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FP: una ‘aliada’ para luchar
contra el abandono escolar
En la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación
Profesional, el ministro recalcó las mejoras emprendidas en esta modalidad educativa

Marín aboga por el uso de las
nuevas tecnologías para lograr
“una educación de calidad”
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participó en el
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa
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La FP, ’instrumento idóneo’ para
atacar de raíz el abandono escolar
[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte en funciones ha calificado la Formación Profesional como “el instrumento idóneo para atacar de raíz el abandono
educativo temprano”, que en los últimos
cuatro años ha descendido en 6,3 puntos
(al pasar del 26,3 al 19,9 por ciento), y para
“reducir el riesgo de exclusión social”.
A este respecto, Íñigo Méndez de Vigo ha
destacado que su departamento ha acometido “un cambio normativo muy significativo para la mejora” de dicha modalidad de enseñanza, que ha incluido, entre
otras tanas medidas, la puesta en marcha
de nuevos ciclos de FP Básica, que contribuirán a “aumentar la permanencia de
nuestros jóvenes en el sistema educativo”.
“Podemos afirmar con satisfacción que
nuestro país se ha dotado de un marco jurídico que permite un desarrollo flexible
de estas enseñanzas y las hace más atractivas”, declaró el titular del ramo en la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, donde vaticinó que los cambios

Méndez de Vigo destaca que su departamento acometió
“un cambio normativo muy significativo para la mejora”
de la Formación Profesional durante la última legislatura
introducidos en la FP en la última legislatura “mejorarán la empleabilidad de los
alumnos y sus oportunidades de futuro”.
Además, se mostró convencido de que “esto
hará que en los próximos años nuestra economía sea más competitiva y nuestro mercado de trabajo alcance mayores cotas de
estabilidad”. Según datos del Ministerio de
Educación, el número de alumnos de Formación Profesional ascendía en el curso
2014/15 a 793.034 frente a los 610.860 estudiantes que había en 2011/12; “es decir, se
ha producido un aumento de 182.000
matriculaciones en apenas tres cursos”.
Premios a la Calidad e Innovación
El IES ‘Punta Candieira’ de Cedeira (La
Coruña) ha obtenido el primer premio a la
‘Calidad e Innovación en Formación Profesional’, por su trabajo ‘Rehabilitación

energética de edificios públicos’, mientras
que los Centros Integrados de Formación
Profesional ‘La Merced’ de Soria y ‘Santa
Catalina’ de Aranda de Duero (Burgos) han
quedado en segundo lugar en esta misma
categoría. Por su parte, el IES ‘La Isla’ de
Sonseca (Toledo), el IES ‘Escolas Proval’ de
Nigrán (Pontevedra), el IES ‘Vega del Prado’ de Valladolid, el IES ‘Andrés de Vandelvira’ de Albacete, el Instituto ‘Jaume
Huguet’ de Valls (Tarragona) y el Colegio
‘María Auxiliadora’ de Sevilla han conseguido alzarse con los terceros premios.
En cuanto a los galardones a la ‘Calidad e
Innovación en Orientación Profesional’,
se ha otorgado el primer premio al Centro de Formación ‘San José de Calasanz’
de Santurce (Vizcaya), por un interesante
trabajo titulado ‘Coaching en competencias para la excelencia profesional’.
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Por otra parte, Méndez de Vigo informó de
que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ha comenzado a abonar el importe correspondiente de la parte variable de
las becas generales y de movilidad, lo que
supone que “el proceso se haya tramitado
de forma más ágil” que el curso anterior y
que el pago se haga “con mayor antelación”.
Durante su visita al Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA,
el ministro señaló que, según cifras provisionales, el número de becarios universitarios y no universitarios será de 644.171,
lo que supone un aumento de 8.138 respecto al curso pasado. En cuanto a la cuantía
media de las ayudas, “se mantiene en los
mismos niveles del año anterior”, a pesar
del aumento en el número de beneficiarios.
En este sentido, los becarios universitarios
cobrarán una media de 2.160 euros, mientras que los no universitarios percibirán
alrededor de 1.450 euros, según indicaron
fuentes ministeriales, que recordaron que
los Presupuestos Generales del Estado para
2016 contemplan una partida para becas
generales y ayudas al estudio de 1.416 millones de euros, “la más alta de la historia”.
Este ‘esfuerzo’ presupuestario demuestra,
según el departamento que dirige Méndez
de Vigo, que “el Gobierno se encuentra firmemente comprometido con la dimensión
social de la educación y con una política de
becas y ayudas al estudio que garantice que
ningún estudiante abandone sus estudios
postobligatorios por motivos económicos”.
Salón Internacional del Estudiante
Como cada año, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte participó con dos expositores en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA), un
encuentro en el que se ofrece a estudiantes,
padres y madres, docentes, orientadores y
otros profesionales información actualizada sobre ciclos de FP, grados universitarios,
estudios en el extranjero o enseñanza de
idiomas, entre otras opciones formativas.
Por el Recinto Ferial de IFEMA, en Madrid,
pasaron tanto Íñigo Méndez de Vigo como
el secretario de Educación, Formación Profesional y Universidades en funciones,
quien defendió que la evaluación al final
de cada etapa “como un elemento de continua mejora” y el refuerzo de la FP “son
clave para reducir el abandono escolar
temprano”. Marcial Marín también abogó
por el uso de las nuevas tecnologías por
parte del alumnado y el profesorado para
conseguir “una educación de calidad”.
Además, el ‘número dos’ del Ministerio de
Educación resaltó que en esta feria “confluyen las tres líneas estratégicas necesa-

rias para un pacto nacional: el alumnado,
(docentes, familias, alumnos y centros), la
dimensión social de la educación (libertad, igualdad, equidad y apuesta por los
estudiantes con necesidades especiales) y
la educación de calidad (con una Formación Profesional de prestigio, el estudio de
idiomas y una universidad enfocada al
empleo, la excelencia y la investigación)”.
Hacia un Pacto Nacional por la Educación
Para Méndez de Vigo, “el Pacto Nacional
por la Educación es necesario y conveniente para consolidar una España de oportunidades que ofrezca a todos los jóvenes la
posibilidad de formarse adecuadamente”.
“Es una ambición que merece la pena”, dijo.
En su opinión, este gran acuerdo debe tener “como premisas fundamentales, en
primer lugar, la certidumbre”. “A semejanza de la Constitución de 1978, que se hizo
sobre la base del consenso y la perdurabilidad, un Pacto Nacional por la Educación
debe implicar que cada nuevo gobierno
no deshaga lo hecho anteriormente”.
“Una de mis tareas fundamentales como
ministro ha sido y es aprender de las diferencias, procurar interpretarlas e incorporarlas en la medida de lo posible a una visión
más amplia en la que primen, por encima
de todo, los intereses generales”, añadió.
La segunda premisa básica del acuerdo,
según declaró Íñigo Méndez de Vigo, sería
“tener una vocación de globalidad con el
objetivo de alejar la educación de debates
y polémicas de corto alcance, como podría
ser el eslogan de ‘LOMCE sí, LOMCE no’”.
En este punto, recordó que el pasado mes
de agosto, nada más asumir la cartera ministerial, convocó a las Comunidades Autónomas y a los sindicatos “para presentarles una serie de propuestas concretas sobre
las que empezar a construir ese pacto”.
Tras ahondar en que la educación de calidad es aquella capaz de “formar ciudadanos autónomos, libres y responsables, con

“

Podemos afirmar
con gran satisfacción
que nuestro país se ha
dotado de un marco
jurídico que permite un
desarrollo flexible
de estas enseñanzas y
las hace más atractivas”

las competencias necesarias para integrarse social, cultural y laboralmente”, Méndez
de Vigo abogó por fomentar la enseñanza
inclusiva, la convivencia en los centros escolares y la capacitación del profesorado.
También defendió el derecho de las familias a “la elección de centros y modelos educativos”, arguyendo que la enseñanza concertada “lo hace efectivo”; la “transparencia
y la rendición de cuentas” y las evaluaciones externas al alumnado, al profesorado y
a las escuelas. Asimismo, apostó por una
“Formación Profesional de prestigio” y una
FP Dual que sea “el punto de partida para
la mejora de la inserción laboral”. En cuanto a los estudios universitarios, recalcó que
el compromiso del Gobierno en este ámbito es que “los ciudadanos españoles puedan acceder a una universidad pública de
calidad, y que nadie con la capacidad y el
interés de cursar estudios superiores deba
abandonarlos por razones económicas”.
“El principal capital que posee una sociedad es el humano”, por lo que “la mejor forma de incrementar la riqueza de una sociedad y el bienestar de sus ciudadanos es invertir en ese capital, es decir, en educación”,
argumentó el ministro de Educación en
funciones, quien reiteró que las becas son
“un derecho del estudiante”.
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[L.C.] La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha permitido que el pleno
de la Cámara Alta rechazara una moción
presentada por los socialista en la que se
instaba al Gobierno a paralizar la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Mejora de la Calidad Educativa e impulsar un acuerdo social y político con el fin
de aprobar una nueva norma. El PP tumbaba así la primera iniciativa de esta legislatura para propiciar el fin de la LOMCE .
El objetivo del Grupo Parlamentario Socialista, según el texto registrado en el Senado, era impulsar un proceso que permitiera alcanzar, a lo largo de los próximos
meses, un pacto social y político por la
Educación, que se tradujese en un nuevo
marco legislativo consensuado y estable.
Entre otras cosas, el PSOE apelaba a la ampliación del sentido constitucional del derecho a la educación como derecho universal, garantizando la igualdad de oportunidades, y abogaba por “recuperar” el sistema de becas como “derecho subjetivo”, en
el ámbito universitario y no universitario.
Según la moción, el nuevo marco legislativo garantizaría, además, la gratuidad de la
enseñanza pública obligatoria, un nuevo
marco estatal de precios públicos de matrículas y la revitalización de los instrumentos de participación cívica como los Consejos Escolares. Asimismo, apostaba por
consensuar un Estatuto del Personal Docente y un Estatuto del Personal Docente
e Investigador en el ámbito universitario.
En esta misma sesión plenaria del Senado,
también se debatieron las enmiendas a la
moción socialista presentadas por los grupos de Esquerra Republicana, Democracia y Libertad, EAJ-PNV, y Podemos-En
Comú-Compromís-En Marea.

El PP tumba en el
Senado una moción
de los socialistas para
paralizar la LOMCE
Era la primera iniciativa de la legislatura para acabar con
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

ANPE-Andalucía exige el
abono íntegro de la extra
de diciembre de 2012
[L.C.] Representantes del Comité Ejecutivo de ANPE-Andalucía han presentado en el registro general de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía “varios miles de reclamaciones” solicitando la ejecución
del reconocimiento y abono íntegro” de la totalidad de la paga
extraordinaria de diciembre de

2012, “por silencio administrativo positivo, según establece la
Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo
Común”. Con esta solicitud,
ANPE agota la vía administrativa, “antes de acudir a los tribunales en defensa de los derechos
de sus afiliados”.

Didáctica

08

andalucíaeduca

>>

Número 171

Acoso escolar

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Definición
Una definición contextual del acoso escolar se refiere a una situación social en la
que uno o varios escolares toman como
objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por
tiempo prolongado, a agresiones físicas,
burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades
personales para pedir ayuda o defenderse.
Se trata de un juego perverso de dominiosumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro psicológico de la personalidad de
la víctima y de deterioro moral del agresor.
Estadísticamente, el tipo de violencia
dominante es el emocional y se da sobre
todo en el aula y en el patio de los centros
escolares. Los protagonistas de estos casos
suelen ser niños y niñas en proceso de
entrada en la adolescencia (12-13 años).
El alumno o la alumna que ejerce acoso
escolar lo hace, precisamente, para reivindicar ese abuso de poder ante los demás,
para sentirse superior, para llamar la atención de sus compañeros y compañeras,
lograr afán de protagonismo, etcétera.

Cada día es mayor la cifra de alumnos/as
que sufren acoso por parte de uno o varios
compañeros/as encontrándonos, en muchos casos, con situaciones aterradoras.
Participantes
Los participantes del acoso escolar son
tres: agresor/es, víctima y espectador/es.
El agresor suele ser una persona impulsiva, con carácter fuerte, poco comunicativo, antisocial y carente de empatía (lo cual
explica su incapacidad para ponerse en el
lugar del otro y ser insensible al sufrimiento de éste). Los agresores suelen ser además provocativos y poseen actitudes agresivas que detonan aceptación de la violencia como medio de resolución de conflictos. También destaca la baja autoestima y
la carencia afectiva que reflejan, de ahí que
traten de destacar dominando a los demás.
El agresor puede ser autor cuando solo espera y quiere que hagan siempre su voluntad, cuando le gusta probar la sensación
de poder, cuando no se siente bien o no
disfruta con otros niños y otras niñas, si
sufre intimidades o algún tipo de abuso en
casa, en la escuela o en la familia, cuando
es frecuentemente humillado por los adultos o cuando vive bajo constante presión
para que tenga éxito en sus actividades.

Los agresores ejercen su acción contra su
víctima de diversas formas: les golpean,
les molestan, les provocan, les acosan con
empujones y con golpes, les nombran de
una forma desagradable o despectiva, les
generan rumores, mentiras o bulos, les aíslan del grupo, les ofenden y les anulan.
Dentro de este perfil del acosador, podemos distinguir dos tipos de agresores:
• El agresor inteligente: Este tipo de agresor posee unas habilidades sociales y de liderazgo que le permitirán mover estratégicamente los hilos para que quienes lo secundan cumplan sus órdenes. De este modo, logra encubrir su actitud intimidatoria.
• El agresor poco inteligente: En este caso,
el agresor ejecuta directamente el acoso
contra la víctima, buscando demostrar su
superioridad, como reflejo de la falta de
confianza en sí mismo. Esta actitud le lleva
a conseguir su status dentro de un grupo.
En cuanto al perfil del acosador, éste suele tener una personalidad irritable y agresiva, bajo autocontrol, ausencia de empatía y tendencia a las conductas violentas y
amenazantes. Además, es impulsivo, presenta un rendimiento académico bajo,
posiblemente pertenezca a una familia
desestructurada, es físicamente fuerte y
asume el rol de líder ante un grupo de
alumnos de características psicológicas
parecidas o que buscan reconocimiento e
integración en el grupo.
Las víctimas son personas con una clara
inseguridad, negativas, que pasan mucho
tiempo en el hogar, sobreprotegidos, tímidos, débiles. A veces, el haber sido criados
en el seno de una familia respetuosa y tolerante hace que no hayan aprendido a
enfrentarse a situaciones de violencia. Normalmente, las víctimas no destacan por
sus habilidades sociales ni por el número
de amigos. Además, cuando tienen buena
relación con los profesores, son objeto de
envidias y, por tanto, pueden sufrir acoso.
Dentro de este perfil, se pueden distinguir
dos tipos de víctimas. Son las siguientes:
• Activa o provocadora: Exhibe su torpeza.
Suele mostrarse tensa e irritante. Estos estudiantes tienen a menudo problemas de
concentración y pueden tener dificultades
lectoras y de escritura. Es frecuente que su
actitud sea provocadora frente a muchos
de los demás estudiantes, lo que trae como
resultado reacciones negativas por parte
del alumnado, si no de toda la clase.
• Pasiva: Es la más frecuente. Se muestran
inseguros y sufren con resignación lo que
les ocurre. Reacciona ante el acoso con angustia, tensión, ansiedad y comienza a inventar pretextos para no asistir a las clases,
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llegando a desarrollar incluso un comportamiento agresivo con padres y profesores.
En otros casos, las víctimas sólo son personas consideradas diferentes por poseer algún defecto físico, por su orientación sexual
o, simplemente, por estar más centrada
que sus compañeros en su aprendizaje.
En cuanto al perfil de las víctimas, destaca
el hecho de que en su apariencia física suelen presentar algún tipo de desventaja
(gafas, obesidad, raza...); su rendimiento
académico es superior al de los agresores;
muestran poca asertividad, mucha timidez, inseguridad y ansiedad; y se sienten
sobreprotegidos por sus padres y tienen
escasa independencia. Además, suelen ser
ignorados o rechazados por sus compañeros/as en clase y tienen dificultades para
imponerse y ser escuchados en el grupo.
Una vez ha comenzado el acoso, tener una
personalidad introvertida o reservada o una
mala comunicación con padres o profesores dificulta que denuncien las situaciones
a tiempo, con el consiguiente peligro de que
el acoso vaya más, agravándose sus consecuencias y complicando su resolución.
Los espectadores pueden participar activa o pasivamente en el acoso escolar, pero
que, en cualquier caso, participan. Dentro
de este perfil, podemos distinguir cuatro
tipos de espectadores. Son los siguientes:
• El espectador cómplice: Participa junto
al agresor en el acoso o intimidación de
uno de sus compañeros.
• El espectador tolerante: No participa en
el maltrato pero es conocedor del mismo
y lo aprueba.
• El espectador neutro: Son conscientes de
la existencia de acoso hacia un compañero, ante el cual se mantienen en silencio y
no quieren implicarse. Este caso suele ser
muy común por temor. Se muestra temeroso ante la posibilidad de ser el próximo
agredido y mantiene su silencio, con el cual
también está tolerando el acoso escolar.
• El espectador defensor: Desarrolla una
actitud de defensa de la víctima y va a poner en conocimiento de los profesores el
acoso. La existencia de este tipo de espectador es poco frecuente, sin embargo, cabe
destacar que su papel es fundamental para
acabar con el maltrato escolar.
Causas
Las causas del fenómeno del acoso escolar son múltiples y complejas. En general,
las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y escolares.
• Personal.- La causa de esta conducta suele ser la falta de autoestima, de confianza
en sí mismo y su carencia de empatía. Esta
falta de autoestima y la carencia de empa-

tía pueden venir derivadas de la situación
familiar en la que se ha desarrollado el
alumn o alumna en cuestión, aunque algunos casos simplemente es condición de la
persona. En cualquier caso, estos estudiantes intentarán reforzar su autoestima y su
confianza desarrollando una conducta
agresiva hacia los compañeros y compañeras más débiles, una conducta que le
hará sentirse superior y le granjeará el respeto y el apoyo de otros compañeros.
• Familiar.- Es el más importante y el primer entorno en el que el niño/a se socializa, adquiere normas de conducta, de convivencia y forma de su personalidad, de
manera que es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, estando en el
origen de muchos de los problemas de
agresividad. Muchos de los agresores simplemente reproducen conductas que
observan a diario en su hogar. Alguna de
las causas más comunes suele ser la ausencia de la figura paterna o materna, la existencia de maltrato físico o verbal entre sus
padres, la falta de comunicación, una mala
organización del hogar así como la pobreza o una educación bastante permisiva.
• Escolar.- Es clave, junto a la familia, en el
desarrollo de la madurez y la socialización
del niño o niña. Los episodios de maltrato están estrechamente relacionados con
los sistemas de actividad y el discurso que
se produce en la escuela. Los alumnos y
alumnas han de sentirse seguros y tener
pleno conocimiento del límite de sus actos.
El acoso escolar puede darse en cualquier
tipo de colegio, público y privado, pero
según algunos expertos, cuanto más grande es el centro educativo, mayor riesgo de
que haya acoso escolar. Claro que a eso
hay que añadir la falta de control físico y
de vigilancia. En los pasillos debe haber
siempre alguien, profesores o cuidadores,
para atender e inspeccionar al alumnado.
Aparte de eso, el tratamiento que se da a
los alumnos y alumnas es muy importante. La falta de respeto, la humillación, amenazas o la exclusión entre el personal docente y los estudiantess llevan a un clima
de violencia y situaciones de agresión.
El acoso no tendrá su origen en una sola
de estas circunstancias, en la mayoría de
los casos, será el cúmulo de una serie de
situaciones que el agresor vive tanto en el
ámbito personal como familiar y escolar.
Por otra parte, es tal la cantidad de escenas
violentas que un niño/a o adolescente puede contemplaren las pantallas cada día que
puede llegar a la conclusión de que es normal el uso de la violencia, insensibilizándose ante el dolor ajeno y llegando a creer

que “quien utiliza la fuerza tiene razón”. No
obstante, también hemos de tener en cuenta que la influencia de la televisión dependerá del resto de relaciones que los jóvenes
establezcan con su entorno. De ahí que la
violencia no se desarrolle por igual entre
ellos y ellas, aunque estén expuestos del
mismo modo a la violencia televisiva.
Consecuencias
Las consecuencias del acoso escolar son
incalculables y muy distintas según el sujeto que la experimenta, bien sea la víctima,
el agresor/es o el espectador/es. Es importante destacar que estas consecuencias se
hacen sentir también en el ámbito donde
se desarrollan los mismos.
Para la víctima, las consecuencias se hace
notar con una evidente baja autoestima,
actitudes pasivas, trastornos emocionales,
problemas psicosomáticos, depresión,
ansiedad, pensamientos suicidas, etc. También se suman a eso, la pérdida de interés
por las cuestiones relativas a los estudios,
lo cual puede desencadenar una situación
de fracaso escolar, así como la aparición
de trastornos fóbicos de difícil resolución.
Se puede detectar a una víctima de acoso
escolar por presentar un constante aspecto contrariado, triste, deprimido, por faltar
frecuentemente y tener miedo a las clases,
o por tener un bajo rendimiento escolar.
Aparte de eso también atinge al plano físico presentando dificultad para conciliar el
sueño, dolores en el estómago, el pecho, de
cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los niños que presenten este
cuadro estén sufriendo un acoso escolar.
Para el agresor, el acoso le dificulta la convivencia con los demás niños/as, le hace
actuar de forma autoritaria y violenta, llegando en muchos casos a convertirse en
un delicuente o criminal. Normalmente, el
agresor se comporta de una forma irritada, impulsiva e intolerante. No saben perder, necesitan imponerse a través del poder,
la fuerza y la amenaza, se meten en las discusiones, cogen el material del compañero/a sin su consentimiento, y exteriorizan
constantemente una autoridad exagerada.
Los espectadores, por su parte, sufren directamente la influencia de la violencia de
la que son testigos, sintiendo cierta sensación de que ningún esfuerzo vale la pena
en la construcción de relaciones positivas.
Estas situaciones conllevan un aprendizaje equivocado sobre cómo de importante
es la violencia, lo que puede acarrear una
desensibilización ante las situaciones de
maltrato y sufrimiento.
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La xenofobia en las aulas
[Alicia Martínez García · 48.697.978-D]

Este artículo trata sobre la problemática
de la xenofobia en las aulas de Educación
Infantil, un tema muy importante en la actualidad por la gran cantidad de alumnos
extranjeros con la que nos encontramos
en los centros educativos. Comenzaremos
explicando el concepto de ‘xenofobia’ y, a
partir de ahí, hablaremos de los posibles
casos de discriminación que nos podemos
encontrar. Además, abordarenos cómo se
produce el proceso de integración de los
alumnos de distinta nacionalidad en el aula.
Hablaremos acerca de cómo se sienten
estos menores al llegar a un nuevo país, en
el que tendrán que adaptarse a nuevas costumbres, a un nuevo idioma, a un nuevo
sistema educativo, etcétera. Un cambio en
su vida que puede llegar a ser traumático,
ya que se ven obligados a cambiar de amigos y de colegio, y a adaptarse a un mundo qu es completamente nuevo para ellos.
Además, observaremos mediante encuestas el trato que existe entre iguales extranjeros y autóctonos en las aulas y cuál es el
trato hacia estos por parte de los docentes.
Haremos hincapié en uno de los temas
más importantes en el proceso educativo
del niño, el proceso enseñanza-aprendizaje, y en la colaboración e implicación de
las familias en la escuela; en este caso, de
las familias extranjeras.
A partir de este trabajo, queremos concienciar e informar a las personas, a los futuros docentes e incluso a nosotras mismas,
de la situación en la que se encuentra este
tema abordado en la Educación Infantil.
Los posibles problemas que podemos encontrar en las aulas y los sentimientos de
rechazo o de igualdad que encontramos
en ellas, ya que consideramos que no
somos conscientes de la problemática que
tiene esta actitud o comportamiento xenófobo en la educación de nuestros niños.
En cuanto la realización de este artículo,
nos hemos basado en los objetivos e interrogantes a tratar y realizar. A partir de ahí,
se ha realizado una búsqueda de información en distintas páginas webs, artículos y
vídeos. Además, nos hemos servido del diseño de tres tipos de encuestas realizadas
por nosotras, dirigidas a alumnos de Educación Primaria, tanto extranjeros como
autóctonos, y a distintos docentes de Infantil, Primaria y Secundaria. Sirviéndonos así
de información veraz y de primera mano
para la realización de este trabajo.

Tema y problema de investigación
El tema que trataremos en este artículo es
la xenofobia, entendida como un odio,
repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Dicho término, a continuación trabajado, está emparentado con conceptos
como el de racismo o el etnocentrismo.
Pensamos que la importancia de este tema
en Educación Infantil radica en que a estas
edades los alumnos son muy susceptibles
a las influencias externas, sobre todo a las
personas de su alrededor (familia, escuela
y sociedad en general); por ello, observamos que es el momento propicio para inculcar en los infantes los conceptos de igualdad, tolerancia, respeto, etc., para superar
trabas, roles o categorizaciones sociales.
El gran interrogante que intentaremos
resolver en este trabajo de investigación es
cómo combatir la xenofobia desde la escuela, para lo que propondremos una metodología concreta: el trabajo cooperativo.
Definición de objetivos y de interrogantes
Los objetivos más importantes son:
• Aclarar una de las vías, que consideramos una de las más importantes, para poder combatir la xenofobia desde las aulas,
el trabajo cooperativo.
• Informar a la población acerca de los problemas relacionados con el racismo y con
la xenofobia que aún se sufren en las aulas,
para así, poco a poco, poder ir mejorando
la situación de dichas personas.
• Concienciar a los futuros docentes de la
problemática actual, con el fin de propiciar
un cambio de actitud y de metodología, así
como un proceso de integración de las
minorías en el aula.
Los interrogantes que surgen a la hora de
realizar el trabajo de investigación son:
¿Qué es la xenofobia? ¿El xenófobo nace o
se hace? ¿Cómo combatir el racismo, la
xenofobia y la violencia escolar desde la
escuela? ¿Cómo es el trato entre iguales en
Educación Infantil? ¿Y por parte de los
docentes hacia estos? ¿Qué grado de colaboración e implicación tienen las familias
extranjeras en la escuela?
Análisis y desarrollo
Aportaciones de algunos estudios y autores al tema de investigación
En una serie de artículos acerca del Genoma Humano, participan autores tales como
Bonham, Warshaner-Baker y Collins, los
cuales concluyen en que “las razas humanas son una mera ficción, inventada con

fines de manipulación política y de justificación pseudocientífica de las desigualdades sociales” (Bonham, WarshanerBaker y Collins, 2005). En esta línea, encontramos también al célebre psicólogo de la
educación R.J. Sternberg que afirma que
“El problema con el concepto de raza no
estriba en que sólo es apoyado por una
minoría de antropólogos, sino en que no
tiene base científica alguna. Más aún, los
intentos por relacionar la inteligencia, la
raza y la genética también carece de una
adecuada fundamentación científica”
(Sternberg et al., 2005: 52).
Según sostiene Salguero Rodríguez, P. ,“el
rechazo y el menosprecio hacia otras personas y otras culturas responde siempre a
posiciones irracionales, aunque tradicionalmente han pretendido justificarse en
argumentos supuestamente científicos. El
racismo, la xenofobia, la marginación por
razones de sexo, son una constante a lo largo de la historia. En definitiva la diversidad no es bien aceptada, esto se traduce
en una búsqueda de argumentos que refrendados por las “diferencias biológicas”
otorguen peso y valor a las posturas irracionales de marginación” (Salguero, 2005).
Según comenta Anastasio Ovejero Bernal,
en su ensayo “Cómo combatir el racismo,
la xenofobia y la violencia escolar desde la
escuela: el aprendizaje cooperativo”, algunos problemas escolares relacionados con
el racismo y la xenofobia están viéndose
muy incrementados hoy día a causa principalmente de dos características definitorias de la actual globalización: el altísimo aumento de las migraciones humanas
en todo el planeta y la progresiva implantación de una ideología individualista,
egoísta y competitiva (Ovejero, 2010).
“Entre las ideas que más daño han hecho
a la humanidad, una de las más permanentes y destructivas es la que dice que la
especie humana se divide en unidades biológicas llamadas razas y que ciertas razas
son innatamente superiores a otras” (Holt,
1995: 57).
R.S. Cooper señala que “durante los últimos cuatro siglos la ciencia occidental ha
estado obsesionada con la necesidad de
justificar los privilegios de los blancos y al
hacer esto ha dado un apoyo crucial a las
ideas racistas. Utilizar la retórica de la ciencia para vender las ideas de que las desigualdades históricas deberían ser aceptadas como una inevitabilidad biológica
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es un insulto a todos aquellos que damos
mucho valor a la existencia de una humanidad única y común” (Cooper, 2005: 74).
Las razas no existen como concepto biológico, sino como concepto psicosociológico, pero con una clara intencionalidad
ideológica y política; se trata de una construcción social y cultural, que provoca un
aumento de las conductas racistas y xenófobas, así como de otras actuaciones violentas tanto en la escuela como fuera de
ella (Fish, 2001; Graves, 2004; Lepervanche y Bottomley, 1988; Templeton, 2001).
Los alumnos españoles son poco tolerantes con los extranjeros, sobre todo si tienen que arrimar el hombro juntos en la
escuela. La mayor discriminación la sufren
los marroquíes y los gitanos (Antía Castedo y Anaís Berdié; 2008).
Según un estudio del Observatorio Estatal
de Convivencia Escolar, organismo del
Ministerio de Educación, casi dos tercios
de los estudiantes españoles no verían bien
compartir tareas con ellos. La encuesta se
ha realizado entre 23.100 estudiantes de
Educación Secundaria y más de 6.000 profesores en 300 centros, públicos y privados. Según los resultados de dicha encuesta, la disposición de los jóvenes para compartir tareas con alumnos extranjeros
mejora un poco hacia los alumnos latinoamericanos o los procedentes del África
negra, aunque sigue siendo negativa. Un
46% de los alumnos españoles están nada
o poco dispuestos a trabajar con un latinoamericano. Y más de la mitad rechazaría a un judío como compañero de pupitre. Los mejor aceptados son los europeos occidentales y los estadounidenses.
Según María José Díaz-Aguado, los estudiantes gitanos, judíos y marroquíes están
“bajo un riesgo muy importante de sufrir
intolerancia”; y, con respecto a estas minorías “no ha habido una mejora en los últimos años”. Estos resultados “no hacen más
que corroborar la reproducción de discursos racistas de los adultos hacia grupos
muy estigmatizados por la sociedad” (DíazAguado; 2002). La esencia de este rechazo, según afirma Mariano Fernández Enguita, son los prejuicios y el choque entre
diferentes modos de vida.
Esta disposición negativa para trabajar con
determinados extranjeros en las aulas no
se traduce, sin embargo, en que los alumnos abracen actitudes violentas hacia las
minorías, puesto que más del 90% de los
estudiantes no apoya a los grupos que promueven la xenofobia o la violencia contra
marroquíes, gitanos y judíos, aunque sigue
habiendo un 8% que declara abiertamen-

te su simpatía por ellos. El racismo explícito puede llevar a que estos estudiantes
sean captados por colectivos xenófobos y
violentos.
La solución, según Fernandez Enguita,
empezaría con la elaboración de proyectos concretos que enseñen a los alumnos
a afrontar los problemas de convivencia.
Según la encuesta del Ministerio de Educación, casi el 90% de los profesores piensan que en sus centros se trabaja para promover una buena acogida de los alumnos
extranjeros, mientras que sólo el 64% de los
alumnos está de acuerdo. Un 70% de los
maestros creen que en la escuela se habla
de racismo y del daño que provoca, mientras que los estudiantes abogan que no lo
perciben en absoluto. Además, uno de cada
cuatro alumnos piensa que la tolerancia y
el respeto a las culturas no se incluye dentro de su formación contra la violencia, un
67,1% de alumnos autóctonos no estaría
dispuesto a trabajar con alumnos de etnia
gitana, un 64,2% no estaría dispuesto a trabajar con marroquíes y un 56,5% no estaría dispuesto a trabajar con judíos.
Las escuelas actuales son un ejemplo de
multiculturalidad debido a las crecientes
migraciones. Para evitar la creación de
focos de xenofobia hacia determinados
colectivos, como puede ser el caso de la
comunidad gitana, las instituciones trabajan en atajar el problema de raíz evitando que los alumnos caigan en estereotipos
y una imagen desvirtuada de la realidad
que pueda traducirse en exclusión.
¿El xenófobo nace o se hace?
De los últimos informes de investigación
social y psicológica acerca de este tema,
podemos extraer que desde que un niño
nace y hasta los 7 años, va adquiriendo una
serie de valores y consignas que los más
cercanos a él, le transmiten y el niño ve
con naturalidad; es decir, que éste no nace
con una serie de prejuicios o roles sociales predeterminados en su sistema cognitivo, sino que estos se aprehenden con la
experiencia social.
Como docentes, debemos enseñar a los
alumnos desde pequeños que la multiculturalidad no es un aspecto negativo, ni en
las aulas, ni fuera de ellas, sino todo lo contrario, es más rica en cuanto a cultura se
refiere. También debemos concienciar a
los padres y familiares de los infantes para
que estos crezcan en un ambiente de compañerismo y solidaridad con todos sus
compañeros, y que no discriminen por
razones de raza o cultura. (Blog Macueconomía; 2009).

Cómo combatir el racismo, la xenofobia
y la violencia escolar desde la escuela: El
aprendizaje cooperativo
Hoy en día, algunos problemas escolares
como el racismo y la xenofobia están viéndose incrementados debido a la actual globalización ultraliberal y a sus dos consecuencias: El altísimo aumento de las migraciones humanas en todo el planeta y la
progresiva implantación de una ideología
individualista y competitiva.
El problema radica en que para entender
la complejidad del mundo que nos rodea,
categorizamos, dividimos en diferentes grupos, tanto las cosas como los seres humanos, (hombres, mujeres, blancos, negros,
etc.), y, como consecuencia, asimilamos e
interiorizamos estas categorizaciones de
manera que se convierten en conceptos
naturales en nuestras vidas. Por lo tanto, la
manera más eficaz de intentar solucionar,
desde la escuela, estas trabas sociales es el
aprendizaje cooperativo, puesto que, será
una manera de combatir el individualismo,
el egoísmo y la competitividad escolar.
Según Kipling D. Williams “ser ignorado,
excluido y/o rechazado refleja una amenaza para la que la detección reflexiva en
forma de dolor y angustia es desadaptativo para la supervivencia, dado que le
impulsa al individuo a tomar las medidas
conductuales correctoras inadecuadas,
entre ellas las agresivas el ostracismo suele acompañarse de violencia extrema, a
veces manifiesta y a veces sutil, como ocurre cuando se dan fenómenos ostracistas
como son el bullying o el mobbing, o cuando es la persona rechazada y/o excluida”
(Kipling;2007: 425).
La persona excluida puede tomar varios
caminos, puede hacerse más agresiva y violenta, o más altruista y cooperativa; puede
cerrarse cognitiva y emocionalmente, llegando incluso a la depresión (Allen y Badcock, 2003), o puede también huir de la
situación (MacDonald y Kingsbury, 2006).
El aprendizaje cooperativo incrementa
directamente la autoestima de los alumnos, incluidos aquéllos culturalmente diferentes. Según asegura Ovejero, el aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento
escolar significativamente más que el competitivo y que el individualista, lo que también ayuda mucho a los estudiantes inmigrantes a integrarse escolarmente y a no
sentirse frustrados.
Sin embargo, argumenta que el mero
hecho de juntar en la misma aula a niños
y niñas procedentes de diferentes grupos
sociales, étnicos o culturales no es suficiente para reducir sus prejuicios mutuos.
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Es la interacción responsable, activa y participativa fomentada por el aprendizaje
cooperativo lo que reduce tales conductas y lo que disminuye las conductas violentas en la escuela. (Ovejero; 1990; 7 y 9)
David Johnson afirmaba que “la mayoría
de los conflictos que producen efectos
negativos en clase pueden evitarse si ésta
se estructura de tal suerte que las relaciones sean predominantemente de cooperación. Si ese clima es competitivo, existen
pocas probabilidades de que la proximidad física tenga resultados positivos. Si, por
el contrario, existe un clima cooperativo,
las probabilidades de que la desegregación
lleve a una integración real del alumnado
diferente, tanto el proveniente de las minorías étnicas como los discapacitados, serán
muy altas (Johnson; 1972: 175).
Incorporar la Educación Antixenófoba
Para atajar las actitudes y los comportamientos racistas y xenófobos del profesorado, alumnado y de las familias, la educación intercultural tiene que proponer
planteamientos y actividades transversales en todo el proyecto curricular. Las
herramientas tienen que ayudar a, que el
alumnado desarrolle actitudes de solidaridad y respeto, potencie la capacidad de
empatía evitando actitudes paternalistas
y adquiera habilidades de reflexión y pensamiento crítico (Calvo Buezas; 2004).
En cuanto a las metodologías, han de ser
participativas y dinámicas, de manera que
fomenten la interrelación, la reflexión y
estimulen al alumnado. Algunas de estas
estrategias pueden ser: fomentar la empatía a través de un enfoque socioafectivo
(que el alumnado sea capaz de saber y sentir lo que vive y siente un niño o niña inmigrante); aprendizaje de rasgos culturales,
acercamiento a la historia y las consecuencias de la colonización, procesos sociales,
música, gastronomía, etcétera; y reflexión
crítica sobre las diferentes culturas, incluida la propia. El trabajo sobre aspectos controvertidos de cada cultura: analizar causas y consecuencias.
Colaboración e implicación de las familias
extranjeras en la escuela
La implicación de las familias en la escuela afecta positivamente al rendimiento
educativo y la inserción social del alumnado como demuestran numerosos estudios (Buendía, Fernández y Ruiz, 1995 y
Vila, 1998). Como podemos apreciar a continuación, tanto el alumnado, como sus
familias y la propia institución educativa
resultan multi-beneficiados cuando exis-

ten unas relaciones óptimas de participación y cooperación entre las familias y el
centro educativo.
Siguiendo a Henderson y Berla (1994):
• En el alumnado:
-Mayor rendimiento académico.
-Mejor asistencia.
-Los alumnos se derivan menos a educación especial.
-Mejores actitudes y comportamiento.
-Mayores tasas de graduación
-Mayor matriculación en educación postobligatoria.
• En el centro educativo:
-La motivación e implicación de los profesores mejora.
-Valoración positiva de los profesores por
parte de los padres.
-Más apoyo de las familias.
-Mejor percepción de la escuela en la
comunidad.
• En la familia:
-Los padres tienen mayor confianza en la
escuela.
-El profesorado tiene mejores opiniones
de los padres.
-Los padres confían más en su capacidad
para ayudar a sus hijos en el aprendizaje,
y en ellos mismos como padres.
-Ellos mismos se implican en actividades
de formación.
-Se garantiza una mayor continuidad entre
las pautas que se dan entre la escuela y la
familia.
Siguiendo a Gómez (2004):
• En el alumnado:
-Actitud positiva.
-Alto aprovechamiento en la lectura.
-Mejor calidad en las tareas.
-Una perspectiva positiva en la conexión
escuela-hogar.
• En el centro educativo:
-Mejor estado de ánimo.
-Mejoramiento en el aprovechamiento
estudiantil.
-Apoyo de los padres y la comunidad hacia
la escuela.
• En la familia:
-Conocimiento de cómo trabajar el sistema escolar.
-Saben cómo ayudar a sus hijos a triunfar
en la escuela.
-Perspectivas positivas hacia los maestros.
A pesar de que ya conocemos los beneficios de la participación familiar en la
escuela, la realidad en nuestro país es que
existen unos índices de participación familiar en la escuela muy bajos, al menos desde modelos democráticos y participativos.
Según el INCE más de un 80% de las familias, inmigrantes o no inmigrantes, no uti-

lizan ninguna de las vías institucionales
de participación, como, por ejemplo, el
consejo escolar para la toma de decisiones educativas o las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.S.)
para la organización de actividades complementarias al currículo oficial. (Buendía
y Sánchez-Núñez, 2004).
¿Cómo es el trato entre iguales en Educación Infantil? ¿Y por parte de los docentes
hacia estos?
Los docentes suelen tener expectativas de
aprendizaje más altas con los alumnos
autóctonos que con los extranjeros, debido a ciertos prejuicios que poseen sobre los
alumnos inmigrantes. Algunos maestros
proporcionan más ayuda a niños autóctonos a la hora de realizar tareas en clase, realizar trabajos... También esperan menos
de los alumnos extranjeros en cuanto a participación en el aula y calificaciones.
En el caso de que la actitud de los docentes hacia los alumnos inmigrantes sea deficitaria o negativa, propiciará una predisposición nada favorable al aprendizaje en
el aula. Por ello, los docentes debemos concienciarnos de la importancia de tratar a
todos los alumnos por igual y en ningún
caso diferenciarlos del resto por su raza,
cultura, creencias.
En algunos colegios públicos, los emigrantes superan en porcentaje la mitad de los
alumnos de la clase, a lo que hay que sumar la diversidad de otras minorías que
también se concentran allí. En los últimos
años el trabajo se ha triplicado. El profesor
se enfrenta a una ingente responsabilidad
añadida para la que nadie le ha preparado, ni le proporciona material especial.
La escuela, difusora de valores y normas de
la sociedad, tiene su propia responsabilidad tanto a la hora de socializar a estos
alumnos, como a la de servir de marco de
referencia hacia la integración y la igualdad. Los docentes, miembros integrantes
del sistema educativo, no están al margen
de estos principios, por lo tanto, deben,
ser conscientes de que la existencia de ciertas prácticas y acciones que categorizan y
originan la desigualdad donde no la hay.
A raíz de un estudio llevado a cabo por el
grupo de investigación de Educación Intercultural (GREDI) de la Universidad de Barcelona, se llegó a la conclusión de que el
profesorado tiene un gran desconocimiento de los aspectos familiares y culturales de
las minorías presentes en sus aulas, existiendo un porcentaje significativo de docentes que no consideran necesario conocer
esos rasgos culturales (Bartolomé, 1997).
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Jordan, agrupa a los docentes en tres grupos, atendiendo a sus actitudes con respecto a los alumnos inmigrantes (Jordan, 1996):
• Docentes que conciben la cultura de los
niños minoritarios como dañinas, deficitarias o, incluso entorpecedores del progreso académico y la integración escolar.
• Maestros que perciben con mayor sensibilidad esas culturas en el seno de la escuela. En este caso se puede llegar al hecho
de incluir la diversidad cultural como tema
del propio currículum escolar.
• Docentes que se muestran muy sensibilizados respecto al valor de las culturas
minoritarias.
Diseño encuestas
Encuestas Profesores (Infantil, Primaria
y Secundaria)
-¿Alguna vez has presenciado en el aula
algún tipo de discriminación puntual por
motivo de nacionalidad?
-¿Qué medidas has tomado al respecto?
-¿En alguna ocasión has presenciado algún
caso extremo de discriminación y no has
sabido cómo afrontarlo?
-¿Realizas alguna actividad para promover
la tolerancia y el respeto a los inmigrantes?
-¿Tratas de forma diferente a niños autóctonos y extranjeros?
-Cuando llega a clase un niño extranjero,
¿cómo reaccionan los demás compañeros?
-¿Podrías comentarnos algunas de las
medidas que el colegio pone en marcha
para fomentar la colaboración e integración de las familias de alumnos inmigrantes? ¿Existe algún programa o proyecto
específico al respecto?
Encuestas Alumnos Inmigrantes (Primaria)
-¿Alguna vez te has sentido discriminado
por motivo de tu nacionalidad? ¿Cómo te
has sentido?
-¿Sientes rechazo hacia personas de nacionalidad distinta a la tuya?
-¿En alguna ocasión te has enfrentado a
una situación incómoda por motivos de
tu procedencia?
-¿Has recibido algún comentario xenófobo? ¿Cómo has reaccionado?
-En la escuela, ¿cómo era la relación con
tus compañeros? ¿Y con los profesores?
Encuesta Alumnos Autóctonos (Primaria)
-¿Te consideras xenófobo/a? ¿Por qué?
-¿Alguna vez has discriminado a alguien por
su nacionalidad? ¿Qué te ha llevado a ello?
-¿Crees que podrías sentir un mayor rechazo hacia una nacionalidad concreta que
hacia las demás? ¿Por qué?
-¿Has presenciado alguna escena en que
alguien discriminara a una persona inmigrante? ¿Qué hiciste al respecto?

Conclusiones encuestas
Acerca de las encuestas realizadas a los
alumnos y profesores podemos concluir:
Con respecto a los alumnos autóctonos:
• El 100% de los alumnos encuestados declara que no tiene sentimientos xenófobos
hacia personas de otra nacionalidad. Muchos declaran que siempre que han discriminado a alguien por su raza o cultura ha
sido realizando comentarios en broma.
• El 55% de los alumnos encuestados sí
actuaría frente a un caso de discriminación,
ya sea dialogando o separándolos. Sin
embargo los demás declaran que no harían nada para remediar ni separar esa pelea.
En cuanto a los alumnos inmigrantes:
• El 65% de los alumnos encuestados siente rechazo hacia otras nacionalidades aunque les cuesta reconocerlo.
• El 35% de los alumnos encuestados es
discriminado por sus compañeros y declaran que se sienten fatal, tristes y rechazados por ello.
• El 85% de los alumnos encuestados tienen buenas relaciones con sus profesores,
pero sucede al contrario con sus compañeros de clase.
Por último, respecto a los docentes:
• El 70% de los docentes encuestados declaran no tomar ninguna medida específica
para promover valores de tolerancia y respeto entre sus alumnos, exceptuando algunos casos en los que realizan actividades
en conocimiento del medio para conocer
las diferentes culturas, costumbres y tradiciones de los distintos países del mundo.
• El 85% declaran que los centros escolares tampoco se encuentran proyectos o
programas que atiendan esta temática,
excepto algunos días puntuales en el que
celebran la paz, la interculturalidad, etc.
• El 90% declaran no haber vivido ningún
caso extremo de discriminación.
• El 100% declaran no tener una actitud
xenófoba ante alumnado de distinta cultura o raza.
Conclusiones
Con este artículo queremos hacer ver que
aunque creamos que en estos tiempos no
se dan posibles casos de xenofobia en las
aulas, este tema sigue presente en la educación de nuestros menores. Además,
debemos darle una especial relevancia en
Educación Infantil, debido a la importancia de este período en la vida de los niños,
ya que son como esponjas y absorben
enseguida cada comportamiento, pensamiento y actitud de los sectores más influyentes en ellos a estas edades, su familia,
la escuela y el grupo de iguales.

Con la realización de este artículo hemos
querido informar y concienciar a futuros
docentes, de la gran problemática que
supone la xenofobia en las aulas. Además
de informarnos nosotras mismas, de la
situación de este tema en la Educación.
A través de las encuestas hemos podido
observar cómo la mayoría de los docentes
y centros escolares no realizan ninguna
técnica o estrategia específica para fomentar valores en sus alumnos como la tolerancia y el respeto hacia otras culturas.
Aspecto muy importante hoy en día debido a la gran cantidad de extranjeros que
podemos encontrar en las aulas.
Con este artículo hemos estudiado la situación actual, hemos intentado proponer
alternativas para los docentes que no saben
cómo responder a los casos de posible discriminación, a las posibles situaciones de
xenofobia que pueden darse en el aula.

Debemos inculcarles un
º
pensamiento positivo hacia la
diferencia, hacia la diversidad
Debemos destacar la importancia que tiene en la vida académica de los niños la
implicación de las familias en la escuela.
Además, una buena relación con los docentes, la participación en las diferentes actividades extraescolares, las expectativas y
confianza que depositen en sus hijos, la
ayuda y el tiempo que presten a estos, contribuirá a un mejor desarrollo e integración
de estos en el centro; lo que cobrará aún
más importancia en alumnos extranjeros,
debido a las dificultades que suelen presentar ya sean idiomáticas, de comportamiento o de integración. Sin embargo,
podemos observar una clara diferencia
entre la participación de las familias autóctonas y las familias inmigrantes, puesto que
en estas últimas, la implicación en la vida
académica de sus hijos es prácticamente
nula, según nuestras encuestas.
Respecto a los valores que queremos fomentar y promover en los niños, tanto autóctonos como inmigrantes, haremos especial hincapié a valores como el respeto
hacia los demás, hacia otras culturas. Valores como el compañerismo, la solidaridad,
la cooperación y la ayuda entre iguales.
Debemos inculcarles un pensamiento
positivo hacia la diferencia, hacia la diversidad, ya sea por motivos de raza, de cultura o de creencia y hacerles ver que todos
somos iguales, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades.
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Nuestro propósito es hacer una breve descripción sobre el marco normativo de la
educación y la escuela inclusiva. Es importante hacer referencia a las distintas normas de carácter estatal donde vamos a desarrollar nuestro trabajo como inspectores e inspectoras de educación y reflexionar sobre esta acción educativa actual.
El marco normativo nos dará posibilidades para desarrollar los principios de atención a la diversidad y el principal principio de las “escuelas inclusivas” es que tienen que acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas,
intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a menores
discapacitados y a menores bien dotados,
a alumnos que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o
nómadas, de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y escolares de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados.
Todas estas condiciones plantean una serie
de retos para los sistemas escolares. Las
escuelas tienen que encontrar la manera
de educar con éxito a todos los niños,
incluidos aquellos con discapacidades graves. El mérito de estas escuelas no es sólo
que sean capaces de dar una educación de
calidad a todos los niños; con su creación
se da un paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de discriminación, crear comunidades que acojan a
todos y sociedades integradoras y, sin
duda, la propia normativa también puede imponernos algunas limitaciones.
La Ley General de Educación de 1970
supuso un punto de inflexión al rescatar
de los centros hospitalarios y asistenciales a los alumnos de educación especial.
La creación, entonces, de aulas cerradas
de educación especial en los centros ordinarios, constituyó el paso intermedio que
preparó los sucesivos cambios legislativos
de la década posterior, que se iniciaron
con la Ley de Integración Social del Minusválido (1982), que por vez primera consideraba a la educación especial como parte del sistema educativo; y que culminan
con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE), que definió un nuevo modelo de escuela comprensiva y abierta a la diversidad, introduciendo por vez primera el concepto de necesidades educativas especiales.
El artículo 36 de la LOGSE, en el capítulo quinto, establecía que el sistema
educativo debía disponer de los recursos
necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales

Hitos importantes
en el marco normativo
español de la educación
y la escuela inclusiva
o permanentes, pudiesen alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos
los alumnos. La identificación y valoración
de las necesidades educativas especiales
debía realizarse por equipos integrados
por profesionales de distintas cualificaciones, que establecerían, en cada caso, planes de actuación en relación con las necesidades educativas de los alumnos. Además, también contempla que la atención
al alumnado con necesidades educativas
especiales debía regirse por los principios
de normalización e integración escolar.
El artículo 37.3 de la LOGSE disponía que
la escolarización en unidades o centros de
educación especial sólo se llevaría a cabo
cuando las necesidades del alumno no
pudiesen ser atendidas por un centro ordinario. Además, esta situación debía ser
revisada periódicamente, de manera que
pudiese favorecerse, siempre que fuese
posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración.
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), restringió el concepto
de necesidad educativa especial e introduce un concepto más amplio: el de “necesidad educativa específica”, la cual comprende cuatro ámbitos de actuación: la
igualdad de oportunidades para una educación de calidad (alumnos con desventaja social, compensación educativa), los
alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente, y los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Por otro lado, el concepto de necesidades
educativas especiales se refiere a los alumnos con discapacidad, e incluye a los alumnos con graves trastornos de la personalidad y conducta; excluye a los alumnos con
desventaja social y a los superdotados.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), de
2006, cambia el término de “necesidad
educativa específica” por el de “necesidad
específica de apoyo educativo”. Además,
establece un nuevo modelo en materia de
atención educativa diferente a la ordinaria, al contemplar no sólo a los alumnos

“

La LOE cambia el
término de “necesidad
educativa específica”
por el de “necesidad
específica de apoyo
educativo” y establece
un nuevo modelo de
atención educativa

deficitarios, sino también a los que tienen
altas capacidades intelectuales y a los que
se incorporan tardíamente al sistema educativo. Concretamente, el título II está referido a la Equidad en la Educación y, dentro de él, el capítulo I está dedicado al
alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. El tipo de alumnado que
se considera con necesidad de una atención educativa diferente a la ordinaria, es
aquel con dificultades específicas de
aprendizaje, las cuales pueden estar producidas por: sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar (art.71.2).
En las administraciones educativas recae
la responsabilidad de establecer los procedimientos y los recursos precisos para
identificar, tempranamente necesidades educativas específicas del alumnado.
En este sentido, se establece una atención
integral para este tipo de alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo,
que comenzará desde el mismo momento en que se identifique dicha necesidad y
se regirá por los principios de normalización e inclusión, al igual que su escolarización, que asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
la permanencia en el sistema educativo.
La escolarización de este tipo de alumnado en unidades o centros de educación
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especial, que podrá extenderse hasta los
veintiún años, sólo se realizará cuando las
necesidades no puedan ser atendidas en
el marco de las medidas de atención a la
diversidad de los centros ordinarios (74.1).
La atención a la diversidad se aborda dentro de la Ley Orgánica de Educación del
2006, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) contemplando medidas ordinarias y específicas para la educación primaria y secundaria. En lo que respecta a la Educación
Primaria, establece el apoyo en grupo ordinario, agrupamientos flexibles, adaptaciones no significativas del currículo, medidas de apoyo, refuerzo fuera del horario
escolar, y plan específico e individualizado de refuerzo o recuperación (si se permanece un año más en el mismo ciclo).
Mientras que en la educación secundaria
se establecen los agrupamientos flexibles,
desdoblamiento de grupos, apoyo en grupos ordinarios, medidas de refuerzo, adap-

taciones del currículo, plan específico personalizado (si no se promociona de curso), plan de atención específico (alumnos
con graves carencias en el momento incorporarse al primer curso), e integración de
materias en ámbitos y programas de diversificación curricular.
Las medidas específicas de Educación Primaria están basadas en las adaptaciones
curriculares significativas, para el alumnado con necesidades educativas especiales;
flexibilización de la escolarización, para
alumnos con altas capacidades; y, para los
alumnos con incorporación tardía al sistema educativo: escolarización en un curso
inferior con medidas de refuerzo (cuando
hay un desfase superior de más de un ciclo)
y atención específica para quienes no conozcan la lengua castellana(simultánea a
su escolarización en un grupo ordinario.
A modo de síntesis, en los siguientes apartados recogemos los principios y los fines
de atención a la diversidad que figuran en
la LOE (Art.1 y 2):

Principios
a) La calidad de la educación para todo el
alumnado independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
b) La equidad en la educación que, garantiza la igualdad de oportunidades y la
inclusión educativa y la no discriminación,
y actúa como elemento compensador de
desigualdades personales, culturales, económicas, sociales y las derivadas de la discapacidad.
c) La trasmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
d) La flexibilización para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades de los
alumnos.
e) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mis-
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mos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
f) El desarrollo de la igualdad de derechos
y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
Fines
a) La atención en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, en la igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y
no discriminación de las personas con discapacidad.
b) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
c) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos.
d) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como
elemento enriquecedor de la sociedad.
Normativa de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid sobre la atención a la diversidad
A modo de ejemplo citar a la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid,
al igual que el resto de comunidades autónomas, dicta cada curso Instrucciones relativas a la elaboración y revisión del denominado Plan de Atención a la Diversidad
(PAD), entendiendo que la diversidad
engloba a todo el alumnado del centro y
requiere que todo el profesorado diseñe
actuaciones, que tienen como objetivo
adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del
centro tanto personales como materiales
y organizativos.
“Considera que cada alumno tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y
experiencias educativas diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje sea único e irrepetible” (…). “Señala que muchas
necesidades individuales pueden ser atendidas a través de actuaciones ordinarias
relacionadas con el mayor o menor tiempo de aprendizaje, diferentes tipos de agrupamiento, el empleo de una u otras técnicas y estrategias o el diseño de actividades
complementarias. En algunos casos, sin
embargo, determinadas necesidades individuales hacen preciso poner en marcha
una serie de ayudas, recursos y medidas
pedagógicas de carácter extraordinario”.
De acuerdo a la precitada normativa, el
Plan de Atención a la Diversidad debe ser
entendido como el conjunto de actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas or-

ganizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña, selecciona y pone en práctica
para proporcionar, tanto al conjunto del
alumnado del centro la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza
de ciertas áreas o materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje.
Este Plan de Atención a la Diversidad se
concretará en un documento en el que
deberá constar: el análisis de la realidad
actual de centro, la determinación de los
objetivos a conseguir, las medidas que se
llevarán a cabo para atender a la diversidad del alumnado y los recursos tanto humanos como, temporales, materiales y
didácticos, que se van a destinar para ello,
así como el procedimiento de seguimiento, evaluación y revisión del mismo.
En los Centros de Educación Infantil y Primaria será la Comisión de Coordinación
Pedagógica quien se encargue de su realización (Anexo I: Propuestas de Medidas
de Atención a la Diversidad en los Centros
de Educación Infantil, Primaria y Especial).
La presencia del Orientador del centro en
la citada Comisión cobra especial importancia por su competencia directa en el
asesoramiento de este tipo de actuaciones
y por su conocimiento específico de las
necesidades educativas del alumnado. EL
Plan de Atención a la Diversidad (PAD) está
configurado por los siguientes elementos
(Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El Plan de Atención a la
Diversidad):
a) Análisis de las necesidades del alumnado y valoración de los recursos del centro.
Contempla la información y reflexión sobre
las características y posibilidades educativas del entorno en que se sitúa el centro,
el análisis del propio centro y del equipo
docente, así como sobre la realidad social
de las familias que integran la comunidad
educativa y las necesidades más relevantes del alumnado.
b) Principios generales y objetivos que se
persiguen. En función del análisis y valoración de necesidades, se deberán especificar los objetivos que se pretenden conseguir; desarrollo cognitivo, personal y
social, mejora de la convivencia, etcétera.
c) Medidas para conseguir dichos objetivos. Estas medidas son las siguientes:
• Generales de adaptación del currículo a
los niveles de competencia curricular capacidades, expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, así como a
las diferencias sociales y culturales del
alumnado del centro.

• Ordinarias: Constituyen las estrategias
de organización y las modificaciones que
debe de realizar cada centro respecto a los
agrupamientos, metodología de enseñanza, técnicas, actividades y estrategias de
enseñanza aprendizaje y evaluación con
el fin de atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
• Extraordinarias: Abordan las medidas de
carácter individual que se toman en un centro para responder a las necesidades educativas específicas que presenta el alumnado y que requiere la organización de unos
recursos personales y materiales concretos.
En cuanto al seguimiento y evaluación del
Plan de Atención a la Diversidad, la evaluación será realizada por el Claustro y formará parte de la Memoria Anual.
Finalizaremos este artículo definiendo uno
de los conceptos relacionados con la educación inclusiva los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Se
considera como tal a aquel alumno que
presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo
que le corresponde por edad (bien por causas internas, por dificultades o ca-rencias
e n el entorno socio-familiar o por una historia de aprendizajes desajustada) y necesita compensar dichas dificultades mediante adaptaciones curriculares en varias
áreas de ese currículo (Mel Ainscow).
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La Inteligencia es considerada por muchos
autores como una habilidad básica que influye en el desempeño de todas las tareas
de índole cognoscitiva, por lo que una persona “inteligente” hace un buen trabajo al
resolver problemas, explicarlos y proponer
acertijos. La evidencia a favor de esta posición proviene de estudios correlacionales
de las pruebas de inteligencia, que han motivado el hecho de que algunos autores la
definan basándose en la medición del Coeficiente Intelectual (CI), que abarca el raciocinio lógico, las habilidades matemáticas y
las habilidades espaciales. Sin embargo,
estudios recientes demuestran que otros
tipos de inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional, son las principales responsables por el éxito o fracaso de los estudiantes, profesionales, jefes, líderes y padres.
Al respecto, Howard Gardner, nos enseñó
que la inteligencia es un potencial biopsicológico y que además es plural. Según su
teoría de las inteligencias múltiples cada
persona posee al menos siete clases de inteligencia: lingüística, musical, espacial, lógico-matemática, corporal-cinestésica, interpersonal e intrapersonal. En tal sentido, este
autor fundamentó su noción de habilidades separadas, en las pruebas de que el daño
cerebral a menudo interfiere con el funcionamiento de un área, como el lenguaje, por
ejemplo, pero no en otros campos, así como
también, en la observación de que es común que la gente sobresalga en alguna de
esas siete áreas, pero no en todas.
Se empezó a hablar de las inteligencias múltiples en 1995, cuando Daniel Goleman
publicó un libro de gran éxito titulado Inteligencia emocional. Este autor señalaba que
la inteligencia emocional consistía en
“el conocimiento de las propias emociones,
y manejo de las mismas; en la motivación
propia; en el reconocimiento de las emociones de los demás; en el establecimiento de
emociones positivas con otras personas…”.
En otras palabras, la Inteligencia Emocional es la capacidad que nos permite reconocer, expresar y gestionar las emociones
propias, por un lado, y empatizar y manifestar habilidades sociales en la relación
con los demás, por otro. Para que esta inteligencia emocional se desarrolle es necesaria una educación emocional.
Principios de la Inteligencia Emocional
Goleman ha considerado cinco aptitudes
emocionales, clasificadas en dos grupos:
a) Aptitud personal: Son las que determinan el dominio de uno mismo. Comprenden las siguientes aptitudes:

Necesidades educativas del
siglo XXI: el trabajo de la
educación emocional
desde la etapa de
Educación Infantil
1. Autoconocimiento Emocional: Reconocer un sentimiento mientras éste se presenta es la clave de la Inteligencia Emocional.
La falta de habilidad para reconocer nuestros propios sentimientos nos deja a merced de nuestras emociones. Las personas
con esta habilidad consiguen conducir
mejor sus vidas.
2. Control Emocional: Es la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Las personas
que carecen de esta habilidad caen constantemente en estados de inseguridad; las
que poseen un mejor control emocional
tienden a recuperarse más rápidamente
de los reveses y contratiempos de la vida.
3. Automotivación: Dirigir las emociones
para conseguir un objetivo es esencial para
mantenerse en un estado de búsqueda permanente y para mantener la mente creativa para encontrar soluciones. Las personas
que tienen esta habilidad tienden a ser más
productivas y eficaces, cualquiera que sea
su emprendimiento.
b) Aptitud social: Son las que determinan
el manejo de las relaciones. Comprenden
las siguientes aptitudes:
4. Reconocimiento de las Emociones Ajenas: La empatía es otra habilidad que construye autoconocimiento emocional. Esta
habilidad permite a las personas reconocer las necesidades y los deseos de otros,
permitiéndoles relaciones más eficaces.
5. Habilidad para las Relaciones Interpersonales: El arte de relacionarse es, en gran
parte, la habilidad de producir sentimientos en los demás. Esta habilidad es la base
en la que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas con esta cualidad son más eficientes
en todo lo que dice relación con la interacción entre individuos.
Las emociones
Las emociones son estados afectivos subjetivos y debemos procurar mejorar y aumentar en el alumnado el coeficiente emo-

cional, para que sean personas más felices
y con más éxito en la vida. Para ser felices es
más importante saber descifrar lo que nos
ocurre y actuar en consecuencia que tener almacenados muchos conocimientos.
En las emociones hay distintos componentes que se mezclan y relacionan entre sí
y que hacen de ellas una de las grandes cualidades del ser humano. Cuando una persona se “emociona”, esto puede advertirse
en varios aspectos:
• Sus conductas. Ante una emoción realizamos gestos faciales, decimos algo o nos
movemos de un lado a otro. Estas expresiones pueden verlas los demás y, por lo tanto,
nos comunicamos también por medio de
ellas. Si los niños aprenden a reconocer estas
señales será un gran paso para saber etiquetar emociones, ponerles nombre. Sin embargo, en multitud de ocasiones los sentimientos no suelen expresarse verbalmente, sino
a través del tono de voz, los gestos, miradas,
etc. La clave para reconocer las emociones
reside también en la destreza para interpretar el lenguaje corporal, habrá que hacerles
prestar una gran atención a estas señales
para que aprendan a discriminarlas.
• Sus signos corporales. Unas u otras emociones inducen respuestas muy distintas en
nuestro cuerpo como, por ejemplo, la aceleración del ritmo cardiaco, la sudoración,
los movimientos del estómago o la tensión
de los músculos. Cuanto mejor conozca el
niño lo que le sucede ante cada emoción,
mejor sabrá controlarlas y cambiarlas, si
es necesario, por otras más adecuadas.
• Sus pensamientos. Lo que se piensa en
cada situación influye notablemente en
cómo se resuelva. Si los niños aprenden a
sentirse capaces para salir airosos de situaciones que ahora contemplan como difíciles, se sentirán más seguros e intentarán
resolverlas, prestando atención a lo que se
dicen a sí mismos. Entran también en juego lo que los adultos les decimos sobre lo
que pueden hacer, lo que se les da bien y lo
que deben intentar explorar. Comentarios
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como “lo vas a hacer bien”, “tú puedes” o
“qué bien te ha salido” son siempre más gratificantes para ellos y les impulsarán a tener
un mejor autoconcepto de sí mismos.
Las emociones están presentes diariamente en nuestras vidas desde que nacemos y
juegan un papel relevante en la construcción de la personalidad e interacción social.
Vivimos las emociones en cualquier espacio y tiempo, con la familia, los amigos,
nuestro entorno, nuestros iguales, nuestra
escuela, nuestros educadores, etcétera. Si
bien para los adultos resulta verdaderamente difícil controlar las emociones en determinados momentos, para los niños este
control es aún más complicado al carecer
de experiencias previas similares y estrategias de abordaje. El adulto será el encargado de proporcionar al niño herramientas y
recursos personales para saber estar y sentirse bien con uno mismo y con los demás.
En ocasiones, nos encontramos con niños
cuyo control emocional es prácticamente
inexistente. Se muestran irascibles e irritables a menudo, no se les puede negar nada
porque están acostumbrados a que se les
permita y consienta casi todo. Además, se
muestran especialmente frágiles e irritables
ante los fracasos, respondiendo de manera
agresiva y hostil a este tipo de situaciones.
Estas reacciones son realmente perjudiciales para el niño, ya que no sólo le van a limitar su relación e integración en el grupo de
iguales, sino que incluso, pueden llegar a
afectar a su salud. De hecho, algunas investigaciones han puesto de manifiesto que la
experimentación de emociones negativas
deriva en una disminución de las defensas,
convirtiéndonos en personas vulnerables.
Los niños deben aprender a controlar su
agresividad, sus reacciones indeseadas…
Algo para lo que debemos trabajar con ellos,
en especial ante aquellas conductas “emocionalmente inapropiadas”. El empleo del
castigo, ante estas ocasiones, no suele resultar demasiado efectivo. En cambio, hacerles reflexionar sobre lo sucedido de manera objetiva y constructiva, haciéndoles entender la importancia de sus acciones y la
repercusión en los demás… así como ofrecerles alternativas de conducta positivas,
derivará en una mejora en su manera de
pensar y actuar y esto redundará en sus
emociones.
La función de la escuela en la Educación
Emocional
Educar significa contemplar el desarrollo
integral de las personas, desarrollar las capacidades tanto cognitivas, físicas, lingüísticas, morales como afectivo y emocionales.

La infancia es una etapa crucial para el
aprendizaje y el momento en el que se sientan las bases del incipiente desarrollo. El
potencial de modificabilidad que posee el
niño de infantil debe ser aprovechado para
enriquecer al máximo sus capacidades. Por
todo esto, la Educación Infantil es un
momento idóneo para el aprendizaje del
manejo y control de las emociones. Al igual
que sucede con cualquier aprendizaje, las
emociones determinarán nuestra manera
de afrontar la vida. El conocimiento, comprensión y control de las emociones es vital
pues éstas nos permiten adaptarnos, comunicarnos y desenvolvernos en sociedad.
La escuela contribuye a que los niños reconozcan, asuman, nombren las diferentes
emociones experimentadas por ellos mismos y por los demás. El maestro debe enseñar a los niños a ser capaces de reconocer lo
que una persona siente, y aprender a nombrar la emoción. Para ello, tiene que crear un
clima que invite a expresar sus emociones
tanto las positivas como las negativas. Así,
aprenderán a entender sus emociones y a
enfrentarse a ellas en mejores condiciones.
Además, trabajar las emociones en la escuela puede ser una medida preventiva, pues
ayudará al niño o niña a prevenir en su desarrollo posibles problemas emocionales. La
investigación más reciente ha constatado
que una mayor IE facilita un mejor rendimiento académico, mejora las relaciones
sociales, contribuye a evitar las conductas
disruptivas y mejora el ajuste psicológico.
Los educadores deberemos fomentar la confianza y la autodisciplina de los niños, siendo nosotros mismos un ejemplo a seguir, en
cuanto a conductas y comportamientos
positivos se refiere.
Pautas metodológicas para la educación
emocional:
• Establecer unos límites claros y razonables
y unas normas dentro y fuera del aula.
• Ofrecerles refuerzos positivos. Alentar al
niño con palabras positivas y ofrecer soluciones/alternativas, en lugar de reclamos y
castigos, siempre son buenas herramientas
que propician las conductas positivas.
• Hablarles con calma, con vocabulario adecuado en el momento de corregir es igual de
importante que las acciones para corregirlo.
• El ambiente que mantengamos en el aula
es igualmente importante para trabajar las
emociones con los pequeños. Debemos procurar que la atmósfera sea confortable, ya
que nos facilita la cooperación entre los niños
para aprender unos de otros a controlar sus
emociones, seguir normas, respetar a los
demás. Siempre un clima lúdico. La educación emocional busca el crecimiento inte-

gral de la persona para conseguir un mayor
bienestar en la vida. Debemos ayudar a nuestros alumnos a ser personas emocionalmente sanas, personas que tengan una actitud
positiva ante la vida, que sepan expresar y
controlar sus sentimientos, que conecten
con las emociones de otras personas, que
tengan autonomía y capacidad para tomar
decisiones adecuadas y puedan superar las
dificultades y conflictos que inevitablemente surgen en la vida. Nuestras emociones
pueden proporcionarnos información valiosa sobre nosotros mismos, sobre otras personas y sobre determinadas situaciones.
Si escuchamos la información que nos proporcionan las emociones, podremos modificar nuestras conductas y pensamientos
con el fin de transformar las situaciones. Las
emociones también desempeñan un papel
importante en el ámbito educativo. En el
aula fácilmente los niños pueden pasar de
la ira al entusiasmo, de la frustración a la
satisfacción.
La gestión adecuada de nuestras emociones nos permite ser más creativos e innovadores, siendo capaces de superar el miedo
a la crítica o al fracaso; o en nuestra capacidad de crear confianza, o de ponernos en el
lugar del otro para entenderle mejor y descubrir qué nos une a él más allá de las diferencias; o para solucionar los conflictos sin
violencia y de forma constructiva; o para
aprovechar la fuerza que tienen emociones
como la frustración.
Objetivos a conseguir en cuanto a la Educación Emocional
• Identificar, dominar y comunicar los sentimientos, emociones, necesidades o preferencias propias y conocer, comprender y
respetar las de los demás.
• Relacionarse con los demás, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
• Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, deseos e ideas, y valorar su uso
como herramienta de relación con los
demás, de regulación de la convivencia y
como instrumento de aprendizaje.
• Comprender y representar ideas, sentimientos empleando el lenguaje plástico,
corporal y musical mediante el empleo de
diversas técnicas y acercarse al conocimiento de obras artísticas.
En España se están desarrollando programas que incluyen la educación emocional
en las escuelas. Es el caso del Programa Educación Responsable que la Fundación Botín
ha puesto en marcha en más de 100 centros
en España, cuya evaluación está permitien-
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do confirmar, entre otras variables que inciden en el rendimiento académico, que se
reducen en más de un 13% los niveles de ansiedad y mejora en más de un 5% la claridad y la comprensión de los niños de los centros que están trabajando en este sentido.
O, el caso también, en Andalucía, del Laboratorio de Emociones de la Universidad de
Málaga, donde se desarrolla desde el año
2004 el proyecto INTEMO, que ha evaluado
los efectos de un programa de educación
emocional en miles de adolescentes. Los
niños con más IE consumen menos drogas
legales e ilegales, presentan menos conductas agresivas y violentas y son más empáticos. Tienen además mejor salud mental.
La educación de las emociones es una necesidad que tenemos que afrontar desde las
primeras etapas del sistema educativo. Si
hacemos ahora esa apuesta en nuestro país,
habrá más posibilidades de que los ciudadanos sean personas sanas y equilibradas,
menos agresivas y más solidarias, con iniciativa, creatividad y liderazgo. En definitiva, necesitamos una escuela más abierta
que potencie la inteligencia emocional,
social y creativa.
Conocer, comprender y controlar las emociones es, por lo tanto, muy importante para
los niños, y desde la escuela podemos proponerles diversas actividades de tipo lúdico cuya finalidad es facilitar el aprendizaje
de las emociones, cómo controlarlas y cómo
canalizarlas de manera positiva.
Actividades
1. El aire mágico
La respiración es una buena técnica para
conseguir el autocontrol de las emociones.
Es por ello que desde la escuela debemos
enseñar a los niños a hacerlo, practicando la
respiración y haciéndolos conscientes de
sus movimientos. Procurando que experimenten la sensación de bienestar y relajación que nos produce.
• Materiales: colchonetas.
• Espacio: aula de psicomotricidad.
• Duración de la actividad: entre 10 y 15
minutos.
• Desarrollo de la actividad: En primer lugar,
pediremos a los niños que se coloquen tumbados de manera cómoda en colchonetas
y, una vez colocados, les mostraremos como
deben respirar profundamente pidiéndoles
que nos sigan. Les explicaremos que hay un
aire mágico que ha llegado soplado por unas
nubes traviesas desde unas montañas de un
país muy lejano hasta nuestra clase, y que
si aprovechamos y lo respiramos por la nariz
muy profundamente nos llenará de energía
y de fuerza, porque es un aire limpio y muy,

muy mágico. Pero que perderá toda su
magia si no respiramos bien, para lo cual les
explicaremos que debemos llenar primero
todo el vientre, lentamente, después el estómago y seguir entrando este aire al pecho y
a la parte más alta de los hombros. Y mientras van notando como el aire entra en sus
cuerpos, les pedimos que nos digan si se
sienten llenos de un aire puro, limpio y freso que llega a todas las partes de nuestro
cuerpo, desde los pies, piernas, tronco, corazón, brazos, manos, cabeza, cara, cerebro.
Cuando todos se notan llenos del aire mágico, les pedimos que lo retengan un poquito dentro, y a continuación le pedimos que
lo expulsen muy despacito por la nariz para
que se lleve al salir el cansancio, el enfado y
el mal humor. Y les preguntamos si están
más relajados y tranquilos, pidiéndoles que
nos expliquen si se sienten mejor. Y para
acabar les explicamos que muchas veces en
las que estén nerviosos o enfadados, o tengan que hacer un trabajo pueden respirar
el aire mágico sentados en su misma silla, y
por arte de magia se sentirán mejor.
2. El collage de las emociones
El Collage de las emociones es una actividad ideal para que los niños reconozcan y
asocien las emociones a situaciones, gestos
y palabras.
• Materiales: revistas, tijeras, pegamento,
rollo de papel y rotuladores.
• Espacio: asamblea de aula.
• Duración de la actividad: 30 minutos aproximadamente
• Desarrollo de la actividad: En primer lugar,
se les da a los niños las revistas y se les pide
que recorten fotos (si saben leer podemos
pedir que recorten palabras o pequeñas frases), asociadas a cada una de las emociones
que vamos a trabajar. Una vez que las tengan listas, las clasificarán según la emoción
y finalmente, irán pegando las etiquetas
recortadas conformando pequeños collages en el recuadro que represente la emoción correspondiente. Cuando acabemos
de tener los collages listos, haremos una
asamblea en la que los peques nos irán enseñando lo que han hecho e iremos hablando con ellos sobre sus propias emociones,
haciéndoles reflexionar sobre si las emociones pueden controlarse y, por tanto, plantearles la pregunta si es posible pasar de una
emoción a otra, pidiéndoles que digan cómo
se puede pasar de un estado emocional a
otro. Para ello, les haremos preguntas como:
¿Cómo puede un niño estar enfadado y luego relajado? ¿Cómo se puede pasar de estar
triste a contento? Es probable que los niños
den respuestas relacionadas con cambios
en el contexto y no con estrategias persona-

les para salir de una emoción, que es lo que
se espera promover.
3. El cariñograma
En esta actividad los niños tendrán que dejar
mensajes de cariño y amistad a sus compañeros de clase.
• Materiales: tablón de corcho y cajitas de
cartón decoradas.
• Espacio: aula.
• Desarrollo de la actividad: Diariamente,
nuestros peques dedicarán un ratito para
escribir un mensaje o hacer un dibujo de
amistad, de cariño, de agradecimiento por
algo que hizo, de disculpa, etc. Es una muestra de cariño hacia los que comparten
muchas cosas con nosotros, trabajando de
esta manera con los niños la empatía, el cariño, la amistad, para hacerlos conscientes de
la importancia de las emociones positivas
y los beneficios que nos traen. Podemos
aprovechar el momento de leer nuestros
mensajes para fomentar el diálogo, el buen
humor y el respeto por los demás, además
de trabajar otros aspectos como la lectoescritura, los números (podemos aprovechar
para contar los mensajes que hay en el cariñograma), la expresión verbal (al fomentar
el diálogo), etcétera.
4. La varita mágica
• Materiales: una caja, láminas de dibujo
con caras de diferentes emociones.
• Espacio: aula.
• Duración: 15 minutos.
• Desarrollo de la actividad: Dentro de la caja
metemos las láminas con el dibujo de caras
de niños en las cuales se expresen diferentes emociones. El maestro tendrá una varita mágica en la mano con la que sacará una
lámina al azar y tocará a los pequeños con
la varita. A medida que los vaya tocando, los
niños del grupo irán cambiando sus caras
para mostrar la expresión de la emoción que
haya salido. Si saben leer o su nivel de aprendizaje de lectoescritura se lo permite podemos utilizar etiquetas con el nombre de las
emociones (alegría, tristeza, enfado, etcétera) y así, aprovechar también la actividad
para realizar un trabajo de lectura.
5. ¿Qué puedo hacer cuando me sienta...?
Podemos inventar un personaje o crear una
marioneta a la cual le sucederán cosas cotidianas, como las que les pueden pasar a los
niños de la clase, de manera que ellos se
sientan identificados con la marioneta, y
nos deben proponer soluciones al problema que le planteemos. Esto servirá para que
expliquen sus emociones y aprendan que
la mayoría de los problemas pueden tener
alguna solución. Para completar la actividad, una vez explicadas las historias se pueden hacer dibujos referentes a lo que han
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dicho indicando el estado de ánimo: me
siento triste, estoy contento, estoy enfadado, me he asustado, etcétera.
6. Sombreros de colores
Esta actividad consiste en explicar historias
en que el protagonista ese triste o contento. Tendremos unas láminas de niños con
caras sonrientes y tristes y cartulinas de color
rojo o verde para que confeccionen sombreros. Si la historia es alegre y por tanto utilizamos caras sonrientes, diremos a los niños
que les pongan un sombrero verde, y si es
triste, un sombrero rojo.
7. El reloj de las emociones
Colocamos una lámina con el dibujo de un
reloj en el que en lugar de horas habrá caras
de niños con diferentes expresiones faciales. Los niños tendrán que señalar con las
agujas del reloj la emoción que se ajuste a
la que presenta el protagonista de la historia relatada por el maestro.
8. La caja de las emociones
Para preparar el juego necesitamos una caja
que habremos decorado antes con motivos
emocionales (como caras de gente o, en su
defecto, dibujos) y una serie de tarjetas en
las que se pegarán fotos (podéis utilizar fotos
recortadas de revistas por los mismos niños)
y bajo ellas una frase que diga la emoción
que reflejan las caras. También tendréis preparadas unas tiras de papel en blanco (solo
para los niños que ya saben escribir o que
están bastante avanzados en el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura) para que
escriban en ellas como se sienten.
Una vez lo tenemos todo, nos reunimos en
la asamblea en círculo, y ponemos en el centro la caja. Entonces pedimos a un alumno
determinado (puede ser el protagonista del
día) que busque dentro de la caja la cara que
más se corresponda con la emoción que
siente hoy. Una vez que la ha elegido, la ha
de enseñar al resto de los compañeros y
explicar el porqué se siente así. Si saben
escribir, se les pedirá que en una tira de papel
escriba la emoción y la deje a la vista durante el día, colgada al lado de su nombre (en
el cartel del protagonista).
Otra manera de usar la caja de emociones
(aunque para estos casos necesitaremos dos
cajas de las emociones), es en un momento
de conflicto en el aula. En este caso consiste
en que se hace salir a los niños que han tenido el problema y cada uno introduzca en la
caja, una imagen de lo que la otra persona le
ha hecho sentir, explicando el porqué se ha
sentido así. Los que son más mayores pueden introducir frases escritas pero los más
pequeños pueden dibujar o colorear caras
con la emoción que sientan. Una vez que
cada uno ha introducido en su caja de emo-

ciones la cara que mejor describe lo que la
otra persona le ha hecho sentir, se intercambiarán las cajas y así podrán descubrir lo que
ellos han causado con su comportamiento
en la otra persona. Se les pedirá que expliquen al resto de la clase que ha pasado y
cómo se han sentido, por orden, de manera
tranquila y sin alzar la voz. A través de esta
actividad, tienen la oportunidad de reconciliarse y reflexionar sobre lo ocurrido para
hacerse cargo del daño que han producido.
9. Las piruletas de las emociones
Utilizaremos unas piruletas de emociones
para que los niños pongan “piruleta” a las
emociones que sienten diariamente. Para
prepararlas solo necesitamos unos palos de
polo y unos círculos de cartulina o cartón
en los que pintaremos las caras mostrando
las diversas emociones que sentimos los
humanos. Una vez tenemos las caras listas,
solo hemos de pegarlas en un palo de polo
y ponerles un bonito lazo para darles un
toque de color y más vistosidad. Por la parte trasera de las caras podemos escribir la
emoción que representan para aprovecharlas y trabajar la lectoescritura con ellas.
En la asamblea de clase como parte de las
rutinas diarias consiste en elegir uno o varios
niños (puede ser el encargado del día, o el
protagonista, etc.) y pedirles que nos cuente como se siente hoy y porqué. Una vez lo
explica, le pedimos que busque la piruleta
que se siente como él y nos la enseñe a los
compañeros. Entonces busca la piruleta
correcta entre todas ellas (las habremos
puesto en una bandeja especial para las
emociones) y una vez la enseña, el resto de
compañeros deben decidir si ha elegido
correctamente o no, en cuyo caso nos deben
explicar el porqué se ha equivocado y cuál
sería la piruleta que debería haber elegido.
10. El espejito mágico
Divertido juego en la que los alumnos se
dedicarán a hacer muecas. Se puede trabajar tanto las partes de la cara como los sentimientos y expresiones. Es aconsejable realizarla en pequeño grupo, aunque también
se puede hacer con toda la clase.
En primer lugar y para introducirlos en el
tema explicaremos un breve cuento sobre la
historia de un espejo mágico que era invisible y que cuando se ponía entre dos niños,
ponían las mismas caras. Así que, si uno se
tocaba la nariz, el otro también y viceversa.
El desarrollo de la actividad es muy simple.
En primer lugar, ponemos a los alumnos en
una fila frente a nosotros y les pedimos que
imiten cada una de las muecas que hagamos: cara alegre, cara triste, cara de sorpresa, cara de miedo, cara seria, cara de asco,
etc. Alternamos las distintas caras y luego

les hacemos improvisar. A continuación,
pedimos que se imiten por parejas. Deben
usar todos los recursos que la cara les ofrece para expresar sentimientos, sensaciones,
actitudes, estados de ánimo, etc. Finalmente, se propone que cada pareja represente
muecas ante el resto de la clase. Los demás
niños deben adivinar qué desean expresar.
11. Las caras sorprendentes
Para este juego tan solo necesitamos unos
círculos de papel, unos trocitos de limpiapipas y unos rotuladores. La actividad consiste en que hemos de proporcionar a los
niños una emoción, ya sea porque un compañero la diga, porque seamos nosotros los
que digamos la emoción, o porque la elijan
al azar entre la cestita de las emociones (con
las tarjetas con las caras o con los nombres).
Cuando tengan claro que emoción tienen
que reflejar, los niños deben moldear las
bocas con los limpiapipas y pintar los ojos
con los rotuladores.
12. Los globos expresivos
• Materiales: varios globos de colores diferentes que inflaremos un poco (también
podemos llenarlos con un poco de arroz) y
en los que pintaremos las diferentes expresiones que vayamos a trabajar.
• Desarrollo de la actividad:
-Primera opción: En asamblea de clase
podemos utilizar los globos para que los
niños nos expliquen cómo se sienten hoy y
porqué (por ejemplo, estoy contento porque esta tarde iré a una fiesta de cumpleaños), y que elijan el globo que representa la
emoción correcta.
-Segunda opción: Preparamos una caja
mágica con imágenes de caras de personas
con expresiones diferentes y los niños deben
introducir la mano y sacar una, entonces
deben buscar el globo correspondiente y explicar al resto de la clase por qué esa persona está contenta, triste, enfadada, feliz, etc.
-Tercera opción: Reunidos en la asamblea
se le pide a uno de los alumnos que piense
una expresión y ponga la cara que haya elegido, entonces le pedimos a otro que elija el
globo que corresponde y diga en voz alta
que emoción es la que reflejan el compañero y el globo.
13. La nieve del país de las hadas
• Materiales: botellas de plástico a las que
añadimos agua, una cucharada de pegamento transparente, unas unas gotas de
colorante alimentario, y finalmente purpurina del mismo color.
• Desarrollo de la actividad: Contaremos a
los niños una pequeña historia sobre el país
de las hadas antes de proponerles una actividad en la que necesitan estar atentos y relajados. La historia consiste en un día un hada
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vino de visita a la escuela y nos dejó un poco
de la nieve mágica de su mundo y nosotros
la guardamos en clase. Pero sólo la podremos enseñar cuando todos estén tranquilos
y podremos observar como brilla y da vueltas mientras vuelve a caer en el fondo. Pero,
y esto es muy importante, si alguno habla o
molesta mientras esta magia ocurre, el hada
volverá cuando no estemos en clase y se
llevará su nieve y no la podremos ver más.
14. Cuentos para trabajar el autocontrol
Explicando cuentos sobre emociones en un
ambiente tranquilo logramos transmitir
seguridad, confianza y tranquilidad, enseñando a los niños a controlar los impulsos,
emociones, sentimientos y comportamientos. Ayudándonos de correcciones firmes
pero amables, proporcionando alternativas
y preguntando lo que podríamos hacer para
solucionarlo, lo cual permite autonomía
en los niños y reafirmar su personalidad.
• Desarrollo de la actividad: Contaremos un
cuento sobre un niño que se portaba mal y
que un día se dio cuenta que debía ser
paciente, amable, respetuoso y generoso, y
que entonces tuvo muchos amigos y todo
el mundo estaba contento. Utilizaremos el
cuento como referencia para que en ocasiones en que surjan inconvenientes u observemos conductas negativas, recordaremos
todos juntos (individualmente si es el caso)
de cómo en el cuento los personajes, aunque se enfadaban siempre querían sentirse
bien y tranquilos, y que arreglaban los problemas, podemos imitar gestos de enfado y
alegría, técnicas de respiración como contar hasta diez y respirar.
15. Las cosas que sabemos hacer
Juego en el que los niños mostrarán a los
compañeros sus mejores cualidades, de esta
manera todos observarán que todos y cada
uno son buenos para algo en concreto.
• Desarrollo de la actividad: En primer lugar,
procederemos a preparar nuestro mural de
“Cosas que sabemos y cosas que estamos
aprendiendo”. Para ello recortaremos un
papel grande de un color que no sea ni verde ni amarillo, y pondremos su título: ¡Las
cosas que sabemos hacer! Cada alumno
enganchará su foto en el centro del papel y
escribirá su nombre debajo. En uno de los
lados pondremos: “Sé hacer bien…” y en el
otro: “Estoy aprendiendo a…”.
Una vez listo, pedimos a los alumnos que se
sienten formando un círculo y se le pedirá
a cada uno que complete la siguiente frase:
“Me llamo… y soy bueno haciendo…”. Un
ejemplo sería: “Hola, me llamo David y soy
bueno haciendo dibujos”. Los niños pueden
decir aquello que más les guste y se consideren buenos en ello, por ejemplo: leer,

dibujar, cantar, montar en bicicleta, etc. No
necesariamente deben de ser cosas que
hagan en el colegio.
Por cada respuesta cogen un círculo de cartulina de color verde de un recipiente que habremos colocado en el centro de la asamblea,
y la escriben si ya saben escribir, si no es así,
la maestra lo hace por ellos o realizan un dibujo y la pondrán en el mural en el lado correspondiente. Después, volveremos a hacer el
mismo proceso, pero en este caso la frase
será: “Soy… y todavía estoy aprendiendo a…”.
Seguimos el mismo procedimiento, pero en
este caso la cartulina será de otro color amarillo, y las engancharán al otro lado de la foto,
donde dice: “Estoy aprendiendo a…”.
Cuando hayamos acabado con todos los
alumnos, podremos observar los que saben
hacer y aquello que aún ellos consideran
que están aprendiendo, y a partir de aquí se
comentará que cada uno aprende las cosas
de una manera y en un momento diferente. Todos los días se aprende algo, y deben
darse cuenta de lo que ya saben y de lo que
todavía pueden aprender.
16. El cesto de las sonrisas
Los alumnos recortan imágenes en revistas
de caras de personas que reflejen diversas
emociones (previamente se habla en asamblea sobre las emociones que sentimos). Por
otro lado, preparamos unos cestitos (platos
de colores diversos también nos sirven), y
en cada uno de ello colocaremos un distintivo con la emoción que queramos trabajar.
Entonces pediremos a los niños que clasifiquen las imágenes en cada uno de los cestitos según la emoción que nos muestran.
Podemos pedirles que nos expliquen porque las clasifican en uno u otro, y que creen ellos que les pudo haber pasado para que
se sientan así.
17. El cubo de las emociones
Se trata de un cubo hecho de cartón que en
cada uno de sus lados tiene dibujada una
expresión facial: triste, contenta, enfadada,
pensativa, comprensiva y cansada (este cubo
será diseñado por los niños e incluida esta
labor en actividad motivacional). El cubo es
lanzado por un niño y debe representar la
expresión que le haya tocado.
18. La hora del gomet
Actividad en la que el niño analiza su comportamiento, dice si se ha portado bien o
mal y explica los motivos para afirmar tal
cosa. Se trata de que sean conscientes de su
comportamiento respecto a los demás y
aprendan a evaluarlo correctamente. Se realiza en la asamblea al final del día. Así podrán
conversar sobre el día en el aula, sobre los
problemas que se han tenido y los comportamientos negativos o positivos que se deri-

van de ellos. Los alumnos que deciden que
a lo largo del día han actuado positivamente recibirán un gomet verde y los que deciden que ha sido negativa reciben un gomet
rojo para que mejoren el próximo día.
19. El juego de las sombras
Juego que nos permitirá de una manera diferente y muy divertida poner caras a nuestras
emociones. Para realizar esta actividad
podéis utilizar el arenero de la escuela, o si
tenéis un patio con tierra también es ideal.
En el caso de que no dispongáis de ninguno
de ellos, podéis utilizar tizas de colores y pintar con ellas sobre el suelo del patio escolar.
Debemos dar a los niños una serie de indicaciones verbales tipo: ¿cómo te sentirías si
te regalan tu juguete favorito?, ¿cómo estarías si se rompe?, etcétera, También podemos enseñarles imágenes de caras de personas con expresiones similares (si son más
pequeños), o imágenes de acciones diversas para que ellos deduzcan las emociones
que provocan dichas acciones. Una vez que
hemos dado las consignas, los niños han de
dibujar sobre sus propias sombras las caras
de las emociones que les ha tocado adivinar.
20. Mr. Potato
Con este juego trabajaremos las expresiones
faciales según las emociones que sintamos.
• Materiales: Para realizarlo solo necesitaremos fieltro de colores y velcro adhesivo.
• Desarrollo de la actividad: En primer lugar,
prepararemos un modelo que nos servirá de
base, y a continuación hemos de recortar
diferentes piezas que simbolicen ojos, narices, bocas, orejas... todo lo necesario para
dotar de cara a nuestro muñeco anónimo.
Mientras más posibles caras preparemos más
completa será la actividad. Por la parte trasera de cada una de las piezas enganchamos
la cara dura del velcro que luego se enganchará sin problemas al fieltro del modelo.
En esta actividad los niños han de poner
caras contentas, tristes, enfadadas, etcétera, según le vayamos indicando (ya sea porque lo decimos nosotros, o porque un compañero lo dramatiza, etcétera). Además de
realizarla de manera dirigida, también podemos dejar que los niños jueguen libremente, desarrollando así su creatividad, ya que
podemos proponerles que inventen personajes para futuros cuentos.
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[Laura Caballero Gallar · 48.453.878-P]

Capacidades a desarrollar en Educación
Infantil
¿Qué son las capacidades?
Las capacidades son la aptitud para hacer,
conocer y sentir. Se pueden definir como
las potencialidades con las que el sujeto
se enfrenta al mundo. Los objetivos del
currículo de la Reforma se formulan en términos de capacidades que hay que desarrollar. Estas capacidades deben ser de distintos tipos: cognitivas, psicomotrices, de
autonomía y equilibrio personal (afectivas), de interrelación e inserción social,
morales.
¿Cómo trabajamos las capacidades?
Estas capacidades contribuyen a que el
alumnado consiga unas habilidades determinadas en unos amplios campos concretos que son los que se citan a continuación:
• Cognitivas.- Ejercicios de vocabulario; actividades de escuchar, hablar y conversar
(asamblea); visionado de vídeos variados
(ordenador); escuchar cuentos y relatos;
emplear diferentes soportes de la lengua
escrita, como libros, revistas, periódicos,

Cómo trabajar
las capacidades en
Educación Infantil
carteles o etiquetas; ejercicios sobre clasificación de elementos explorando sus cualidades y diferencias; y funcionalidad de los
números en la vida cotidiana, entre otros.
• Psicomotrices.- Participación en juegos,
realización de dibujos variados y empleo
de utensilios: tijeras, agujas, cucharas, etc.
• De autonomía y equilibrio personal
(afectivas).- Nombrando responsable de
aula; rotando los cargos en los equipos de
trabajo; favoreciendo las decisiones democráticas; practicando la toma de decisiones; analizando y resolviendo problemas;
distribuyendo responsabilidades de lim-

pieza, de almacenamiento de materiales
y de utensilios en general, etcétera.
• De interrelación en inserción social.Fomentando el trabajo en equipo; generando responsabilidad en la realización
conjunta de los trabajos; estableciendo
grupos mixtos; exigiendo permanentemente el respeto mutuo en todas las acciones; fomentando las relaciones con niños
y niñas de otras culturas; impulsando la
actitud de ayuda de otras personas; promoviendo el respeto a los compañeros;
recogiendo el material que hemos usado;
y no tirando desperdicios al suelo.

Didáctica23

Número 171 << andalucíaeduca

[Patricia Rabal Caballero · 23309653G]

A continuación voy a diseñar y planificar
una intervención educativa con quince
niños de cuatro años, de los cuales, uno
presenta una discapacidad visual. Esta
intervención educativa va a tener una duración de tres horas y se va a realizar en un
aula de 30 metros cuadrados que dispone
de material de psicomotricidad variado.
Las actividades que se van a realizar tienen como principal finalidad el desarrollo de la percepción espacial del alumnado. Además, hay que tener en cuenta que
los niños/as no se conocen, por lo que es
necesario realizar unas actividades de presentación previamente. En cada una de las
actividades explicitaré título de la actividad, los objetivos, la metodología, los
materiales, el desarrollo y las adaptaciones para el niño con discapacidad visual.
Mi intervención educativa se dividirá principalmente en cuatro partes. La primera
parte será de presentación, pues los alumnos y alumnas no se conocen entre ellos y
es necesario que tomen un primer contacto de grupo. La segunda parte es la introducción de la intervención o también llamado calentamiento. La tercera parte es
la parte principal, en la que se realizarán
todas las actividades que tiene que ver con
el desarrollo de una percepción espacial.
Y la cuarta y última parte se denominará
vuelta a la calma, en la que se realizará una
actividad de relajación.
Todas las actividades previstas tendrán una
duración de unos veinte minutos aproximadamente, contando tanto con la explicación de éstas como con la puesta en
prácticas, exceptuando el calentamiento
inicial y la vuelta a la calma o relajación,
que tendrá una duración de diez minutos.
El motivo por el que decido centrar mi
intervención en el desarrollo de la percepción espacial es porque a los cuatro años
los niños y niñas aún no han desarrollado
del todo esa percepción y también se debe
a que los niños con discapacidad visual
presentar un desarrollo tardío de la percepción espacial.
En este caso voy a utilizar una metodología que se caracterice por el principio de
globalización, fundamental en la etapa de
infantil, además debe ser activa y participativa, favoreciendo la participación constante de los niños/as. Tendrá fundamentalmente un carácter lúdico y el juego será
el motor para el desarrollo de trabajo.
Etapa de presentación:
• Actividades:
-¿Cómo soy?
-La pelota preguntona.

Intervención educativa
en una clase de
Infantil con un niño
con discapacidad visual
Etapa de calentamiento:
• Actividad:
-Diferentes desplazamientos.
Parte principal:
• Actividades:
-El come cocos “mec mec”.
-Jinetes y caballos.
-El laberinto.
-Busco mi pareja.
-Relevos.
-¿Quién me encuentra?
-Para mí, para ti, ¡para todos!
Vuelta a la calma:
• Actividad:
-Relajación.
¿Cómo soy?
• Título del juego: ¿Cómo soy?
• Objetivos: Conocer la imagen corporal
externa, favorecer la interacción entre iguales y contribuir a la sensibilización hacia
la discapacidad visual.
• Metodología: Activa y participativa.
• Recursos: Venda para los ojos.
• Desarrollo: Todos los niños y niñas se
sientan en corro. Uno por uno, se levantará, dirá su nombre y se describirá físicamente, de tal manera que los niños/as invidentes puedan hacerse una idea de cómo
son sus compañeros. Para que los demás
niños/as se puedan poner en la situación
de los demás pueden estar con los ojos
cerrados mientras que los demás se describen físicamente. En el caso de los más
pequeños o tímidos, el monitor o monitora podrá ayudarle haciéndole preguntas.
• Adaptación: Tener todos los ojos tapados.
La pelota preguntona
• Título: La pelota preguntona.
• Objetivos: Conocer al grupo, favorecer la
interacción entre iguales y conocer los
nombre de los compañeros.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Pelota sonora y pañuelos o vendas para los ojos.
• Desarrollo: Los monitores entregan una
pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse en círculo y explica la forma
de realizar el ejercicio. Mientras se entona

una canción la pelota se hace correr de
mano en mano. Cuando la canción termina el niño o niña que se ha quedado con
la pelota en la mano se presenta al grupo
diciendo su nombre y lo que le gusta hacer
en los ratos libre. El juego acaba cuando
todos los niños/as se han presentado. Este
juego se realizará con los ojos vendados.
• Adaptación: Esta actividad está diseñada para que pueda realizar la actividad el
niño sin ninguna adaptación.
Calentamiento dinámico
• Título del juego: Calentamiento dinámico.
• Objetivos: Movilizar todas las partes del
cuerpo, desarrollar la lateralidad y desarrollar la orientación espacial.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: No es necesario ningún recurso.
• Desarrollo: Los niños/as seguirán las indicaciones del profesor/a. Tendrán que ir de
un lado del aula a otro según dichas indicaciones. Por ejemplo, dando saltos, dando pasos largos, de puntillas, etcétera.
• Adaptación: Se habilitará un espacio donde el niño realice esta actividad sin que
ningún niño se cruce por en medio. Además estará bajo la supervisión del profesor o profesora.
El come cocos “mec mec”
• Título: El come cocos “mec mec”.
• Objetivos: Desarrollar la percepción espacial y contribuir al desarrollo de desplazamientos.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Aula de psicomotricidad.
• Desarrollo: Para la realización de esta actividad se elegirán al azar a dos niños/as que
serán los come-cocos. Su función es conseguir tocar al resto de sus compañeros.
Los niños tendrán que desplazarse solo
por las líneas establecidas con anterioridad. Cuando son tocados, se paran con las
piernas abiertas para que un compañero
intente salvarlo pasando por debajo.
• Adaptación: La actividad se desarrollará
de la misma manera, pero las líneas serán
establecidas con cuerdas para que el niño
o la niña pueda sentirlas y los come cocos
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tendrán que ir diciendo en todo momento
“mec mec” para que el alumno o alumna
pueda orientarse a través del habla. No obstante, como los niños/as son pequeños/as,
el monitor o monitora podrá ayudar al niño
en el caso de que fuera necesario.
Jinetes y caballos
• Título: Jinetes y caballos.
• Objetivos: Desarrollar la organización espacial y desarrollar la percepción espacial.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Aula de psicomotricidad.
• Desarrollo: Para la realización de esta actividad se divide el grupo de dos equipos.
Un equipo serán los caballos y otro equipo serán los jinetes. A la señal del profesor
los jinetes tendrán que pillar a los caballos que se han escapado.
• Adaptación: La actividad se desarrollará
de la misma manera, pero los jinetes irán
dando palmas y los caballos relinchando.
Además el monitor supervisará en todo
momento al alumno.
El laberinto
• Título: El laberinto.
• Objetivos: Desarrollar la orientación temporal y desarrollar la percepción espacial.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Aula de psicomotricidad, cuerdas, bancos suecos, antifaces, aros, túnel
y colchonetas.
• Desarrollo: Esta actividad consta de dos
partes. La primera consiste en realizar un
laberinto entre todos, y la segunda consiste en que el alumno entra en el laberinto
y debe encontrar la salida. Va con los ojos
cerrados y es ayudado por un compañero
que le va orientando durante el recorrido.
• Adaptación: Para esta actividad no será
necesaria ninguna adaptación.
Busco mi pareja
• Título: Busco mi pareja.
• Objetivos: Desarrollar la percepción espacial y conocer diferentes modos de desplazamientos.
• Metodología: Descubrimiento guiado.

• Recursos: Tarjetas con animales.
• Desarrollo: La mitad de los niños se sitúan en un extremo de una clase y la otra
mitad en el otro extremo. A cada alumno
se le da una tarjeta con un animal al que
debe imitar con su desplazamiento. A la
señal del profesor cada alumno se desplazará de acuerdo con su animal y buscará
su pareja correspondientes del otro grupo.
• Adaptación: Se necesitará antifaces y tarjetas con el nombre el dibujo en relieve.
Realizarán la misma actividad pero con los
ojos tapados.
Relevos
• Título: Relevos.
• Objetivos: Desarrollar la percepción espacial, favorecer la cooperación y contribuir
al desarrollo de la agilidad.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Aula de psicomotricidad, conos
y aros.
• Desarrollo: Se colocan en parejas. Uno
sentando delante de otro. Los aros y los
conos estarán colocados en la otra punta
de la clase. El juego consiste en que los
niños/as a la señal del profesor, tendrán
que levantarse pasar por delante de su pareja y sentarse delante. Y así sucesivamente hasta que lleguen hacia el aro. Cuando
cojan el aro tendrán que cogerse de la mano
e ir corriendo hacia el lugar de partida.
• Adaptación: Para esta actividad además
de que el compañero ayude al niño/a con
discapacidad visual, también lo ayudara
el monitor.
¿Quién me encuentra?
• Título: ¿Quién me encuentra?
• Objetivos: Desarrollar la orientación espacial y favorecer la percepción auditiva.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Pañuelos y objetos sonoros.
• Desarrollo: Los niños/as deben vendar
sus ojos utilizando el pañuelo, cuando
estén todos con ojos vendados, se esconde un objeto que emita sonido, como una
grabadora, un reloj-despertador, etcétera.

Los niños, ya sea de pie o en posición cuadrúpeda, deberán empezar a buscar tal
objeto, a ver quién lo encuentra primero.
Si no se tienen ningún objeto se puede
hacer con la misma profesora. La profesora se va hacia un lugar del aula y comienza a dar palmas o a cantar. Seguidamente
los niños tendrán que buscarla.
• Adaptación: Para esta actividad además
de que el compañero ayude al niño/a con
discapacidad visual, también lo ayudara
el monitor.
Para mí, para ti ¡para todos!
• Título: Para mí, para ti, ¡para todos!
• Objetivos: Desarrollar la orientación espacial y favorecer la percepción auditiva.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Pelota grande.
• Desarrollo: Los niños y niñas se sientan
en el suelo con las piernas abiertas, llegando a contactar con los pies del otro u otra
y creando de esa manera un espacio cerrado. Los alumnos y alumnas se tendrán que
ir pasando la pelota a las piernas de otros
niños/as, intentando que quede dentro.
• Adaptación: Para esta actividad la adaptación que se necesita es de un balón sonoro. Además, se tendrá que realizar lo mas
en silencio posible para que podamos
escuchar la pelota sin ningún problema.
La esponja
• Título: La esponja.
• Objetivos: Alcanzar un estado de bienestar y tranquilidad, canalizar las energías y
favorecer el bienestar global.
• Metodología: Descubrimiento guiado.
• Recursos: Pelotas de esponja pequeñas.
• Desarrollo: Este juego se hace por parejas. Uno de ellos está estirado en el suelo
y el otro, junto a él, tendrá una pelota suave, blandita, que representará ser una
esponja. El que tiene la “esponja” recorre
con ésta todo el cuerpo de su compañero,
como si lo estuviera enjabonando. Cambian los roles.
• Adaptación: No es necesario.
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La diversidad a grandes rasgos
[Alicia Martínez García · 48.697.978-D]

Ideas básicas de la historia de la Educación
Especial
Los antecedentes de la Educación Especial se remontan a finales del siglo XVIII,
ante un contexto caracterizado por un clima lleno de ignorancia y pesimismo, y el
rechazo hacia la anormalidad. En cuanto
a la terminología, pasó de utilizarse la
expresión de “seres demoniacos”, que debían ser perseguidos, a la de “seres inocentes”, que habían de ser acogidos en asilos,
en la Edad Moderna. En esta época, cabe
destacar un trato más humanitario hacía
los individuos con algún tipo de deficiencia o anormalidad. En España, en concreto, destaca Fray Pedro Ponce de León en
la educación de los sordos y Luís Braille en
la educación de los ciegos.
Era de la institucionalización:
Es un movimiento renovador que marca
el inicio de los colegios de educación especial para sordos y ciegos. En cuanto a la
terminología, destaca el concepto de segregación, es decir, apartar a los sujetos excepcionales del resto de la sociedad, que va
a ser una constante durante toda la era.
La concepción determinista está impregnada de connotaciones de innatismo y
estabilidad a largo tiempo, con posiciones
ambientalista y conductista.
En los años 40 y 50 tienen lugar importantes cambios aunque continúa el desarrollo de los test de inteligencia y la utilización de etiquetas, como las de CI (Cociente intelectual) para ubicar a los niños en
determinados instituciones educativas.
La psicología empieza a cuestionar el innatismo y la invariabilidad de los trastornos,
orientados sus pasos hacia las posiciones
ambientales y conductistas, se está fraguando una nueva concepción de la diferencia en la que esta podría tener su origen tanto en los factores endógenos como
en los exógenos concretamente en la
ausencia de estimulación ambiental o en
procesos de aprendizajes incorrectos.
Época actual:
Arranca en el siglo XX (1960) y es conocida como etapa de la integración educativa. Se trata de la era de la normalización.
Se basa en la profunda renovación del sistema educativo para el que solo haya una
manera de transmisión educativa para todos. En cuanto a la terminología, comienza a utilizarse el concepto de alumnos con
N.E.E (necesidades educativas especiales).

Los principios de normalización se sustentan ya en permitir a los deficientes mentales desarrollar una existencia tan próxima a lo normal como sea posible y se sitúa
al alumnado con N.E.E en la práctica de
la integración. Destaca en este contexto el
Informe Warnock, un estudio sobre la Educación Especial en Gran Bretaña.
En cuanto a los acontecimientos más
importantes, destacan que la concepción
de la definición ya no se contempla como
un problema, sino que se le da mayor
importancia al aprendizaje de los alumnos con deficiencia; la aparición de métodos de evaluación y el descubrimiento de
rasgos de cada deficiencia; la necesidad de
una escuela mucho más compresiva e integradora; el análisis del fracaso escolar;
el reconocimiento de las limitaciones de
las escuelas especiales, desde el punto de
vista de la integración social; el éxito de
las experiencias de integración en diferentes países; y la importancia de la nueva
co-rriente normalizadora en todos los servicios sociales de países desarrollados.
Existen tres modelos explicativos de la conducta anormal, que son los siguientes:
a) En el modelo biomédico se interpreta
el comportamiento problemático en una
patología orgánica, es decir, tiene una
enfermedad cuya causa es biológica, el
riesgo de este criterio se olvida de la dimensión psicológica y social.
b) Dentro del modelo psicológico: el modelo conductual interpreta el comportamiento problemático como un mal aprendizaje y no un trastorno, ni un trauma.
El principal riesgo del modelo conductual
es que no se tiene en cuenta a la persona,
se dejan a un lado las variables teóricas de
modificación de conducta TMC y su campo de actuación es limitado.
• Modelo cognitivo: el comportamiento
problemático de un alumno se encuentra
en las variables cognitivas, atención, memoria, lenguaje, es decir, le interesa lo que
sucede en el organismo. La crítica a este
modolo es que puede caer en un reduccionismo pues no atiende a lo psicológico.
• Modelo psicoanalítico: se basa en la disciplina del psicoanálisis (Freud) y trata principalmente los trastornos neuróticos que
permite traer en la conciencia del enfermo lo psíquico, reprimido en él. Para lospsicoanalistas, la clave del comportamiento está en los mecanismos de defensa.
• Modelo humanista: una personalidad.

c) En el modelo sociocultural, el comportamiento problemático o descriptivo del
niño se interpreta como deficiencias predominantemente sociológicas, menores
que viven en situación de marginación, de
pobreza, etcétera.
Los casos más relevantes que podemos
encontrar en el aula
Niños autistas
• Características:
-Aspectos de la conducta motriz de los
niños autistas que son anormales. Una de
las alteraciones más frecuentes es la tendencia a realizar movimientos repetitivos
y estereotipados. Estos movimientos parecen estar relacionados con momentos en
los cuales se encuentran especialmente
ansiosos o ensimismados en alguna experiencia sensorial.
-Otro aspecto del desarrollo de los autistas que merece ser destacado es la disarmonía. Las personas autistas presentan un
desarrollo desigual o disarmónico, pudiendo mostrar en determinadas áreas habilidades y destrezas que igualan o superan a
las de los sujetos normales, mientras que
en otras áreas se sitúan claramente por
debajo de lo normal.
-Con frecuencia, la edad normal de adquisición y desarrollo del lenguaje es la que
está más alterada. Hay niños autistas que
nunca adquieren ningún lenguaje, y los
que llegan a hablar tienden a emplear un
lenguaje no comunicativo y con anomalías peculiares, tales como la “ecolalia” y la
“inversión pronominal”.
-También es un rasgo definitorio del desarrollo de los niños autistas su indiferencia por las señales sociales del medio.
El déficit social es más evidente en los primeros años de vida y se manifiesta con
alteraciones diversas: falta de reciprocidad social, indiferencia o aversión al afecto y contacto físico, dificultad para discriminar las expresiones emocionales de otras
personas, etcétera.
• Respuesta educativa: Dar una respuesta
educativa apropiada a las necesidades de
los alumnos autistas implica tomar en consideración, además de las graves dificultades de interacción y comunicación que
acabamos de mencionar, los problemas
de atención y de conducta que con frecuencia presentan estos niños. Además,
es fundamental un ambiente estructurado y el aprendizaje sin error.
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• Recursos educativos:
a) Ambiente estructurado: El niño autista
requiere un ambiente educativo muy
estructurado, que deberá ser flexibilizado
a medida que vaya siendo capaz de organizar su conducta y su mundo. Esta estructuración implica que el ambiente no sea
excesivamente complejo, sino relativamente simple; que facilite la comprensión, por
parte del niño, de las relaciones contingentes entre sus propias acciones y las contingencias del medio; y que en la situación
de enseñanza-aprendizaje la actitud del
educador no sea de dejar hacer sino, por
el contrario, una actitud directiva.
b) Aprendizaje sin error: Es necesario utilizar un modelo de aprendizaje sin error,
en lugar de por ensayo y error, ya que en
estos niños los errores repetidos suelen
producir un aumento de las alteraciones
de la conducta, respuestas repetitivas y
estereotipadas, y la desmotivación. Para
ello, es preciso adaptar los objetivos y las
tareas al nivel evolutivo del niño, así como
una fragmentación en pasos o sub-objetivos que faciliten el aprendizaje.
Niños con Síndrome de Down
• Características:
-El niño con síndrome de Down presenta
una gran hipotonía que se traduce en
menores aptitudes motóricas que cualquier otro niño con su misma capacidad
intelectual.
-Se dispone de algunos datos respecto a
las peculiaridades cognitivas de estos sujetos, tales como los problemas para procesar la información auditiva, la lentitud en
la ejecución de las tareas, la mayor competencia en problemas de tipo visual y

manipulativo que en tareas verbales, numéricas y abstractas, y la considerable “capacidad de aprendizaje” que evidencian
cuando se les proporcionan los mediadores adecuados (estrategias cognitivas).
-Se ha comprobado que en los niños con
síndrome de Down el desarrollo del lenguaje sufre un retraso considerable respecto a otras áreas del desarrollo, sobre
todo en los aspectos expresivos.
-Asimismo, se han apreciado ciertos rasgos de personalidad que pueden retrasar
los aprendizajes de estos niños: evitación
de situaciones complicadas y gran dependencia del medio.
• Respuesta educativa: Cualquier actuación
educativa, para que tenga unas mínimas
garantías de eficacia, ha de estar fundamentada en el conocimiento de las peculiaridades del desarrollo de estos niños.
a) Asegurar que los aprendizajes sean significativos para el niño, con el fin de potenciar su motivación hacia los mismos.
b) Fundamentar la enseñanza en los rasgos menos deficitarios del niño. De acuerdo con este planteamiento, habrá que utilizar preferentemente el canal visual y los
materiales concretos, así como procurar
que las situaciones instructivas se asemejen a las naturales.
c) Enseñarle estrategias cognitivas concretas para realizar las tareas, haciendo especial hincapié en las estrategias de repaso
y organización.
d) Concederle más tiempo para la realización de las actividades escolares.
e) Dedicar algunas sesiones al repaso de
contenidos anteriormente trabajados,
principalmente cuando se vayan a ense-

ñar otros que se apoyen en los primeros.
f ) Cuando se utilice información por vía
auditiva intensificar los estímulos que se
le proporcionen.
g) Garantizar que el niño sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, facilitándole información sobre sus errores y la forma de corregirlos, dándole la
posibilidad de elegir entre distintas opciones, y evitando las actividades mecánicas.
h) Planificar las actividades educativas de
forma que exista un equilibrio entre los
componentes cognitivos y afectivos del
curriculum. Una forma de lograrlo puede
ser la utilización de los compañeros como
mediadores de la enseñanza.
• Recursos educativos: Aprendizajes significativos, estrategias cognitivas, concederle más tiempo en la realización de las actividades y dedicar algunas clases de repaso.
Niños con parálisis cerebral
• Características:
-En el ámbito motor la parálisis cerebral
se manifiesta con alteraciones muy diversas que pueden ser de mayor o menor gravedad: alteraciones del tono muscular, dificultades para mantener el control postural, problemas de deambulación, problemas de coordinación de los movimientos
y de equilibrio, y dificultades para realizar
movimientos disociados y precisos.
-En los niños con esta afección también
son muy frecuentes los trastornos referidos al lenguaje expresivo (alteraciones
del acto motor del habla) y los retrasos en
el desarrollo del lenguaje comprensivo.
-El desarrollo cognitivo del niño con parálisis cerebral puede verse interferido, además de por sus problemas en el desarrollo del lenguaje a los que acabamos de aludir, por otro tipo de trastornos que suelen
aparecen asociados (trastornos auditivos,
visuales, etcétera).
-Aún en ausencia de trastornos asociados,
el déficit motor altera las posibles experiencias del niño con el mundo físico y
social, por lo que, si no se le brindan las
oportunidades y experiencias de aprendizaje suficientes y los recursos necesarios
para compensar dicha situación, su desarrollo cognitivo se verá afectado.
-Tampoco suelen estar ausentes en estos
niños los problemas emocionales, por lo
general relacionados con la ansiedad o un
auto concepto bajo.
• Respuesta educativa: Las dificultades de
aprendizaje que presentan los niños con
parálisis cerebral generalmente están relacionadas con los trastornos del lenguaje y
con la incapacidad motora que limita las
posibilidades de exploración del entorno.
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• Recursos educativos:
a) Suprimir las barreras arquitectónicas y
utilizar todos aquellos recursos que permitan paliar los problemas motóricos y de
comunicación del niño (adaptaciones de
mobiliario y de materiales didácticos, sistemas aumentativos y alternativos para la
comunicación, etcétera).
b) Promover la colaboración del profesor
con los demás profesionales implicados
(fisioterapeuta, logopeda, psicólogo, etc.),
planteando la educación como una labor
de equipo, y procurando evitar los enfoques fragmentarios que se centran en los
aspectos específicos de adquisición y rehabilitación de habilidades concretas en detrimento de los aspectos más globales de
independencia, integración y vida social.
c) Potenciar al máximo, tanto en el niño
como en las personas con las que habitualmente interactúa, las expectativas de
mejora, así como las atribuciones positivas (sus éxitos son el resultado de su habilidad y competencia, no de la benevolencia de los demás), con el fin de contribuir
a mejorar su autoestima y su motivación
por aprender.
Niños con deficiencia visual
• Características:
-Los niños ciegos presentan retrasos en el
desarrollo motor y anomalías en las conductas motrices (retrasos en la movilidad
autoiniciada, problemas de orientación,
“cieguismos”, anomalías de la marcha...).
-Algunos estudios sobre el desarrollo perceptivo indican que los niños ciegos obtienen bajos rendimientos en tareas táctiles
y auditivas, especialmente en las que
requieren una cierta integración sensorial.
No obstante, las dificultades en este área
tienden a desaparecer con la edad.
-Los invidentes pueden llegar a adquirir
toda una serie de habilidades intelectuales perfectamente comparables a las de los
videntes, aunque la forma en que las desarrollan no coincida con la de estos últimos como resultado de la utilización de
recursos de conocimiento distintos a la
visión. El oído y, en particular, el sistema
háptico constituyen para las personas ciegas los sistemas sensoriales más importantes para conocer el mundo.
-A este conocimiento del mundo también
contribuye el lenguaje que, una vez adquirido, suministra al niño ciego un medio de
salir por sí solo de su ambiente restrictivo.
En su vida mental el lenguaje y los significados vehiculados a través de él ocupan
un lugar central.
-Rasgos característicos del lenguaje de los
niños ciegos, la ausencia o baja presencia

de gestos en la conversación, la “ecolalia”
y el “verbalismo”.
• Respuesta educativa:
a) Enriquecer su ambiente a través de la
presentación de estímulos por variadas
vías sensoriales, con el fin de que desarrolle su coordinación intersensorial.
b) Ofrecerle abundantes explicaciones verbales, necesarias para favorecer su comprensión de la realidad y su socialización,
así como para desarrollar su memoria
auditiva y su capacidad de codificación
semántica de la información.
c) Favorecer la deambulación independiente, asegurándonos de que los muebles
y objetos tengan una ordenación física que
le dé seguridad y le permita orientarse.
d) Implicarle en juegos de expresión corporal y emocional, así como en actividades
de aprendizaje de las convenciones sociales importantes en la interacción social.
e) Ejercitar su sentido háptico mediante el
entrenamiento en actividades de discriminación táctil, aspecto clave en su educación, no sólo porque éste es el principal sentido que le posibilita conocer los objetos
del mundo, sino también por su importancia para el aprendizaje de la lectura Braille.
• Recursos educativos: Los recursos didácticos y materiales en educación son imprescindibles porque motivan, ayudan a
comprender los conceptos y facilitan el
aprendizaje de los alumnos.
Niños con deficiencia auditiva
• Características:
-No parece que la sordera altere gravemente el desarrollo cognitivo del niño sordo.
-Se hace especial hincapié en la falta de
experiencias con el medio, así como en la
ausencia de un sistema lingüístico de
representación de la realidad.
-Los niños sordos muestran un retraso
general en la adquisición del lenguaje oral
en relación a los oyentes debido a que este
lenguaje es procesado por vía auditiva,
cuando están expuestos desde su nacimiento al lenguaje de signos progresan en
este lenguaje de forma similar a como lo
hacen los niños oyentes en el lenguaje oral.
-Se afirma que los niños sordos tienen un
bajo autoconcepto y una mayor tendencia a ser socialmente inmaduros.
-Los factores: la posibilidad de disponer de
modelos adultos de identificación, la competencia comunicativa en el medio familiar y en el medio escolar, la dinámica de
sobreprotección de las familias, y la escolarización o no en contextos de integración.
• Respuesta educativa: Es importante tener
en cuenta que la sordera afecta, no solo al
área de la comunicación, sino a todo el de-

sarrollo de forma global. La educación del
niño sordo ha de plantearse desde el conocimiento de las características y peculiaridades del desarrollo en las distintas áreas.
La escolarización del niño sordo en un centro ordinario, no implica integración.
• Recursos educativos:
a) Un proyecto educativo de centro que
contemple la escolarización de los alumnos sordos y los medios que la hacen posible, tales como la incorporación del lenguaje de signos si las necesidades del alumno así lo requieren.
b) Formación docente y asesoramiento
de un equipo específico de profesionales.
c) Suficiencia de recursos materiales, principalmente sistemas de amplificación y aulas disponibles con equipamiento técnico.
d) Posibilidad de que el niño se relacione
con otros compañeros y personas adultas
sordas.
Niño con altas capacidades
Superdotación es el término con que
se identifica la posesión de un potencial
intelectual muy elevado. Tradicionalmente se ha asociado con tener una inteligencia por encima de la media, hasta el punto de que durante mucho tiempo se consideró como definición de superdotación
el tener un cociente intelectual (CI) superior a 130 puntos en la escala de David
Wechsler (siendo la media de 100).
• Ventajas:
1) Adelanto en el nivel del aprendizaje.
2) Avance a un ritmo más rápido y con claro dominio de los conocimientos y su aplicación.
3) Evita la parte negativa del desarrollo de
sus potencialidades.
4) Sistema motivador.
5) Rápido y económico.
• Inconvenientes:
-Olvida que la superioridad intelectual no
implica superioridad afectiva.
-Puede provocar problemas emocionales
y sociales.
-Adecuado para niños con talento académico, pero para otro tipo de talentos ni
para la sobredotación.
-La ampliación vertical de conocimientos
no es apropiada para estos niños.
Conclusión
Todos tenemos el derecho de aprender y
queremos disfrutar haciéndolo, nosotros,
los maestros tenemos el poder de darles
esa oportunidad adaptando el proceso de
enseñanza-aprendizaje a cada uno de ellos,
teniendo en cuenta sus características,
necesidades, ritmos y estilo cognitivo.
¡Hagámoslo!
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[Ángeles Valverde Gil · 34.823.209-J]

La aplicación de una metodología basada
en la observación, exploración, experimentación y manipulación nos llevará a la consecución de contenidos matemáticos, donde trabajaremos las principales nociones
matemáticas: cualitativas, número, orden,
cantidad, medida, figuras planas y geométricas y estructuración espacio-temporal.
Desde el nacimiento, nos encontramos en
un mundo concreto, donde nuestro objetivo es adaptarnos a esa realidad. Por ello, toda
la base del texto sobre el sentido de la experimentación contiene una parte científica,
que trataremos de hacer más humana: buscaremos el modo descubrir, aprender y desarrollar de forma totalmente natural, partiendo del medio de la escuela como lugar privilegiado para el aprendizaje de los niños.
Todas las actividades experimentales necesitarían incluir un espacio de tiempo para la
relación entre los miembros del grupo y es
de vital importancia que durante la realización del experimento los niños usen la palabra para construir esta relación. Es por esto,
que resulta de vital importancia planificar
las sesiones en los talleres experimentales y
la secuencia de contenidos a trabajar.
Debemos tener en cuenta que los materiales y objetivos deben ser lo más cercanos
posibles al medio ambiente cotidiano de los
niños y niñas, mientras que los contenidos
a trabajar pueden ser varios; podremos además incluir las propuestas (curiosidades)
que vayan surgiendo de los alumnos.
La problemática general del alumnado, entre
otras, se basa en los malos hábitos alimenticios, las dificultades en lecto-escritura y la
lógico-matemática, así como el uso abusivo de las TIC. Estas características, que pueden parecer adversas, se ven compensadas
con la gran participación de los padres y
madres en las actividades programadas por
el centro. Así mismo, se refleja un gran compromiso por parte del profesorado lo cual
queda constatado en los claustros de profesores. Por ello he decidido centrar mi trabajo en el desarrollo de la lógica-matemática
debido a los problemas que nuestro alumnado presenta en ese campo.
El objetivo principal del proyecto es introducir a los niños en el mundo de los elementos matemáticos que les rodean y aparecen
en su día a día, para que podamos enriquecer al centro, cooperar y colaborar con otros
profesionales e intercambiar experiencias.
Otros objetivos a resaltar son promover el
uso de las TIC como estrategia de aprendizaje, para facilitar el intercambio de la información en el centro; reflexionar con los
demás miembros del equipo educativo sobre

Estudio y análisis para trabajar
la lógico–matemática en el
ciclo de Educación Infantil
los aspectos lógicos-matemáticos más susceptibles de ser trabajados a través de la observación, exploración, manipulación y experimentación; promover un proceso de cambio en la práctica educativa de cada centro,
a través de la reflexión conjunta y el análisis
de la práctica docente; y mejorar la calidad de la enseñanza práctica para dar mejor
respuesta a la diversidad del alumnado,
y fomentar, el éxito académico de todos.
Los objetivos específicos los dirigiremos hacia los maestros, los alumnos y las familias.
Respecto a los alumnos, los objetivos son:
proponer actividades abiertas y flexibles, que
permiten a cada niño actuar según sus necesidades, nivel de desarrollo y nivel de competencia; promover la autonomía e iniciativa
personal; mejorar la capacidad de aprender
independientemente apoyándonos con experiencias de aprendizaje; desarrollar las
habilidades básicas que le permitan iniciarse en la adquisición de la competencia matemática; utilizar situaciones cotidianas del
centro y del medio ambiente para conocer
la funcionalidad de la lógica matemática;
ofrecer múltiples estrategias y recursos para
que cada niño pueda desarrollarse y evolucionar según su ritmo de aprendizaje; relizar experiencias de trabajo basados en la observación, exploración, la manipulación y la
experimentación; desarrollar habilidades
matemáticas que permitan al alumnado
construir su pensamiento lógico; y desarrollar y aplicar los hábitos de los conocimientos científicos para plantear problemas,
observar, analizar, experimentar y aplicar en
diferentes contextos.
Respecto a los maestros, los objetivos son:
adquirir información y estrategias necesarias para el desarrollo del proyecto; proponer una mejora en la metodología y actividades en la gestión del aula y el desarrollo de
materiales y recursos, así como la atención
de los estudiantes; contribuir al desarrollo de
las habilidades básicas del alumnado; difundir la experiencia a través de diferentes canales y promover el uso de las TIC; promover el
trabajo en equipo, fomentando la participación e implicación en proyectos comunes,
desarrollando actitudes de cooperación y
colaboración; reflexionar constructivamente sobre la práctica docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lógica mate-

mática para introducir cambios y mejoras.
Respecto a las familias, los objetivos son:
participar en la preparación o la prestación
de diversos materiales; participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos; y colaborar en distintos momentos de
la ejecución de las tareas.
Actividades
Diseñaremos experiencias de enseñanzaaprendizaje que nos permitan, a través de
la selección y utilización de materiales, acceder a aprendizajes competenciales.
Juntos pero no revueltos. (¿Cómo podemos
hacer para colocar todos los líquidos, uno
sobre el otro, en una lata?)
• Objetivo: Observar la flotabilidad de los
materiales.
• Duración Sesión de 30 minutos.
• Edad: Niños de 3-4 años.
• Materiales Recipientes o tarros de cristal y
materiales líquidos: miel, salsa de tomate,
agua, detergente líquido, aceite y alcohol.
• Agrupación: Grupo desdoblado.
• Metodología: Estaremos pidiendo a los
niños que organicen los materiales más o
menos densos que se presentan (con la ayuda del maestro). Una vez realizadas las explicaciones, usaremos los recipientes colocando desde el más denso al menos. De esta
manera, seremos capaces de observar cómo
los materiales no se mezclan y crean diversas capas entre ellos.
El papel mágico (no se moja bajo el agua)
• Objetivos Demostrar y descubrir que el aire
ocupa un lugar en el medio que nos rodea.
• Duración: Sesión de 30 minutos.
• Edad Niños de 4-5 años.
• Materiales: Recipientes para el agua, vasos
de vidrio o transparentes, papel de colores
y cinta adhesiva.
• Agrupación Grupo desdoblado.
• Metodología: Llenamos los recipientes con
agua, pegamos una bola de papel en el fondo del vaso con cinta adhesiva, los niños
introducirán los vasos boca abajo intentando no moverlos, los sacarán y verificarán que
el papel está seco. Luego, después de la explicación, los volverán a introducir y los moverán hasta que salga la burbuja de aire y observarán que sale mojado. Hablaremos en grupo sobre como el aire ocupa su lugar aunque no lo veamos.
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El huevo flotador (hacer que un huevo flote en el agua)
• Objetivos: Descubrir y conocer la densidad
y la flotabilidad de los materiales y cómo
cambian las propiedades de los materiales.
• Duración: Sesión de 30 minutos.
• Edad: Niños de 3-6 años.
• Materiales: Recipientes, agua, huevos frescos, cucharas y sal.
• Agrupación: Grupo desdoblado.
• Metodología: Llenamos los recipientes con
agua y los niños introducirán un huevo en
cada recipiente, comprobarán que el huevo
se hunde. Entonces les preguntaremos:
¿Cómo podemos hacer para que el huevo se
transforme en un flotador? Podemos ayudarnos con el material que nos aporta nuestra mascota científica (la sal), les explicamos
cómo ahora el huevo será un huevo flotador,
añadimos sal, removemos y luego los niños
pueden comprobar como flota.
El tren correcaminos
• Objetivos: Familiarizar al niño con la unidad de tiempo y distancia.
• Duración: Sesión de 30 minutos.
• Edad: Niños de 5-6 años.
• Materiales: Patio, reloj grande (conseguirlo días antes de la actividad para familiarizarlos), campana o silbato.
• Agrupación: Grupo desdoblado.
• Metodología: Vamos a convertir a los niños
en un tren correcaminos, haremos sonar la
campana y los niños se convertirán durante un minuto. Tendrán que caminar haciendo el trenecito rodeando el patio hasta de
que suene de nuevo la campana y acabe la
transformación. Luego comprobarán cuanta distancia han recorrido (hasta que estación han llegado), también se les introducirá en la unidad de tiempo (1 minuto), incluso se les hace partícipes de ello haciendo que
ellos mismos toquen la campana al inicio y
cuando pase el minuto (aprenden que la
vueltecita del segundero es un minuto) vuelven a tocarla indicando el final del trayecto.
5. El científico toma la temperatura
• Objetivos: Descubrir y conocer el concepto de temperatura, sus diferentes valores,
sensaciones térmicas y contrastes y cambios
en la temperatura.
• Duración: Sesión de 30 minutos.
• Edad: Niños de 5-6 años.
• Materiales: Termómetros infantiles, termómetros exteriores, agua caliente, agua fría,
lápiz y papel.
• Agrupación: Grupo desdoblado.
• Metodología: Algunas de las estrategias
metodológicas que desarrollaremos serán:
-La adquisición de hábitos: se trabajará con
rutinas cotidianas en el que pediremos colaboración a la familia)

-La educación en valores: buscaremos el apoyo de la familia y trabajaremos el trabajo cooperativo y el enfoque intercultural, la expresión oral, el desarrollo lecto-escritor (trabajaremos con un método mixto, consistente
en la recopilación de varios métodos: fonético, silábico, global y constructivista.
-El desarrollo lógico-matemático (nos serviremos del uso social de los números, la manipulación y expresión oral, la representación gráfica y la representación simbólica).
-El acercamiento progresivo a las TIC (a través de diferentes programas y páginas web
educativas).
Los agentes implicados en la comunidad
educativa serían el equipo directivo, los diferentes especialistas (lengua extranjera, educación física, religión, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, entre otros), maestros, alumnado, conserje, auxiliares técnicos
educativos y auxiliar técnico sanitario, entre
otros. Todos ellos tendrán un objetivo común: cumplir con los criterios requeridos
para la Educación Infantil y primaria.
• Recursos personales:
-Del centro: Tutores y especialistas, profesor
de apoyo, PT y AL.
-Del aula: Tutora, especialistas que entran,
padres y profesor de apoyo.
-De otras instituciones: Personal de la Biblioteca, Museos, Centro de Salud, Centro
Deportivo, entre otros.
• Recursos materiales: Del centro, serán la
biblioteca, el aula de informática, el comedor, los patios, el cañón, la televisión... mientras que del aula destacan los siguientes:
A) Material didáctico o especializado:
-Bloques lógicos: 48 bloques de plástico o
madera con cuatro atributos (forma, tamaño, grosor, color).
-Regletas de Quisinaire: se conocen como
los números en color. Facilitan al niño la
identificación de los números, sus agrupamientos, descubrimiento de las relaciones
entre ellos y las operaciones básicas.
-Otros: ábaco, puzles, dominó, reloj de arena, cintas métricas, juegos de dados, etc.
B) Material de desecho: Botes, chapas, palos,
cajas, son materiales sin aparente valor, que
bien organizados permiten realizar actividades para desarrollar nociones como el
orden, la clasificación o cantidad.
C) Material continuó: Arena, agua, arcilla,
plastilina... materiales continuos con los que
se inicia el niño en el campo de la medida.
Contribuyen a llevarle a la noción de conservación de la cantidad.
D) Material transformado: Objetos caseros
que se transforman en materiales útiles para
realizar actividades o juegos ideados por el
niño/a o maestro/a (bolas, frutas, etcétera).

En la lógica-matemática, evaluaremos el conocimiento físico, social y natural, así como
los procedimientos de observación, exploración, manipulación y experimentación,
llevados a cabo por los niños en la realización de actividades de lógica-matemática.
Los indicadores que tendremos en cuenta
para evaluar serán los siguientes: El niño ha
alcanzado los objetivos propuestos; contrasta ideas y opiniones acerca de las sesiones
(auto-reflexión sobre el funcionamiento de
las actividades); factores externos, como el
espacio, el tiempo, la organización, los agrupamientos o los materiales; motivación e
interés que ha demostrado el alumno; autoevaluación de nuestra actitud y papel frente a la propuesta; nivel de dificultad de la actividad; y puesta en común sobre las otras
propuestas expuestas por los tutores.
Las técnicas que se plantean para evaluar
son la observación directa y sistemática; la
observación indirecta por parte del profesor
de apoyo y de los padres, lo que permitirá al
docente complementar la observación directa; el análisis de las producciones de los
alumnos; la actitud del niño, relación con
sus iguales y con el adulto, motivación, compromiso e interés; los trabajos relacionados
con los experimentos, para ver si se han
adquirido los conocimientos básicos; y la
autoevaluación sobre el funcionamiento de
la actividad y nuestra actitud.
En cuanto a los instrumentos de evaluación,
utilizaremos escalas de estimación (conseguido, no conseguido, en proceso), anecdotario, listas de control, cuadros de doble
entrada, agenda escolar, producciones de
los alumnos, entre otros, evaluando los tres
momentos de la realización de las tareas: al
principio del proceso, a mitad del proceso y
al finalizarlo.
Conclusión
Se ha pretendido dar significado al proceso
de enseñanza-aprendizaje, basándonos en
los principios y valores que inspiran la construcción del pensamiento lógico-matemático en Educación Infantil. Por un lado, desde la perspectiva del niño/a como seres participes de una sociedad en constante evolución, y por otro, desde la perspectiva de los
maestros/as como promotores de cambio.
He defendido y promovido una enseñanza
contextualizada a su entorno y abierta a la
vida, actualizada, que fomenta la pluralidad
de ideas formando personas capaces de
escuchar, aceptar y respetar diferentes opciones. Una enseñanza donde se desarrolla el
espíritu crítico, se fomenta la libertad de
expresión y la creatividad, en resumen, se da
mucha importancia a los valores.
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[María Clemente González · 48.512.784-B]

Justificación
La autonomía es uno de los aspectos más
importantes y que requiere un mayor esfuerzo para controlar, afrontar y tomar, por
iniciativa propia, decisiones personales
acerca de cómo vivir, así como, de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
En la etapa de infantil nos encontramos
con alumnos que no han adquirido todavía la autonomía que necesitan, es decir,
no saben, por ejemplo, ponerse el abrigo
sin ayuda, asearse solos, etc. Por ello, debemos trabajar dichos hábitos de autonomía
con el fin de que puedan conseguir realizar las tareas sin la ayuda de un adulto.
La autonomía debe trabajarse como algo
positivo y haciéndoles entender que les va
a facilitar su día a día pero debemos tener
en cuenta las características evolutivas de
nuestros alumnos.
Temporalización
El Proyecto se desarrollará durante dos
meses que se corresponderán con los
meses Noviembre y Diciembre, después
de haber terminado el periodo de adaptación y Plan de Integración. Consideramos
que debe ser implantado en este momento porque ya los alumnos se sentirán integrados y entonces será cuando podamos
centrarnos en el desarrollo de este P.A.T. y
trabajar con ellos los objetivos del mismo.
Objetivos
Los objetivos que se pretenden desarrollar
con este Plan de Acción Tutorial son los
siguientes:
• Favorecer la responsabilidad en el cuidado de sus cosas.
• Utilizar la carpeta y el archivador de forma adecuada.
• Cuidar la ropa y colgar el abrigo en la percha que corresponde.
• Conseguir responsabilidad en la organización del tiempo y conocer los horarios
de los momentos principales del día, así
como, anticipar las actividades más destacadas de la semana.
• Favorecer la responsabilidad en la utilización del espacio. Deberán aprender a
entrar y a salir de clase correctamente y
mantener limpios el patio y el aula.
• Desarrollar la autonomía: conseguir
transmitir mensajes orales, formular
demandas de necesidades básicas como,
por ejemplo, usar la ropa adecuadamente, asearse sin ayuda, etcétera.
• Intentar terminar las tareas por sí mismo.
• Participar en la organización de la vida
escolar.
• Ser autónomos en su higiene personal y
cuidado del cuerpo.

Fomento de la autonomía
en Educación Infantil
• Motivar a los padres para que ayuden a la
adquisición de autonomía de sus hijos enseñándoles los adecuados hábitos de higiene, alimentación, responsabilidad, etc.
• Buscar estrategias y motivaciones para
que el niño desarrolle su autonomía y
mejore conductas.
Contenidos
• Concepto: Autonomía.
• Procedimientos: Utilización de estrategias
para favorecer el desarrollo de la autonomía personal; planificación de actividades
en equipo con el fin de que adquieran responsabilidad; y elaboración de juegos, actividades y conversaciones que propicien la
mejora de su autonomía en los ámbitos de
higiene, alimentación, cuidado, etcétera.
• Actitudes: Actitud positiva para desarrollar la autonomía en la vida cotidiana; interés por potenciar la autoestima positiva;
interés por fomentar el espíritu crítico; iniciativa en la toma de decisiones; valoración de los juegos como actividad enriquecedora; conocimiento y aceptación de su
propio cuerpo; conocimiento de hábitos
de higiene.
• Concepto: Personalidad.
• Procedimientos: Expresión de gustos y
realización de juegos de autoestima.
• Actitudes: Valoración de la importancia
del refuerzo de las conductas positivas
hacia los demás y aceptación de las diferencias personales y del grupo.
Metodología
Consideramos imprescindible señalar la
metodología con la que vamos a poner
en práctica nuestro P.A.T. Es la siguiente:
• Con respecto a los alumnos: Participación activa en los juegos, trabajos y responsabilidades que deben asumir; recogida de datos familiares y académicos; y
propuestas de mejoras.
• Con respecto a las familias: Reuniones,
entrevistas y participación activa en el aula
con opiniones, con su presencia o con
recursos materiales.
• Con respecto a los agentes implicados:
Consultas a los proyectos educativos y
curriculares, elaboración de programas y
actividades, informes, expedientes y exposición de criterios para unificar.
Actividades
“Conozco mi cuerpo” (conocer el cuerpo)
• Actividad 1.- Expresión corporal: Para la
ambientación en esta actividad es reco-

mendable emplear música de relajación.
Primero, para liberar tensiones, los alumnos se moverán libremente por el aula.
Después se realizará el ejercicio titulado
“el escultor”, que consiste en colocarse por
parejas para que uno sea el escultor y otro,
la escultura que es moldeada por el escultor, y luego a la inversa. El tercer ejercicio
será expresar sentimientos sin hablar. El
maestro/a irá indicando los sentimientos
a expresar y los niños tendrán que ir
haciéndolo. Esta actividad se realizará sentados en la asamblea. Tras expresar sentimientos, expresarán hábitos como comer,
vestirse, etcétera. Pero tanto estos ejercicios como los anteriores, se realizarán sin
utilizar el lenguaje verbal. Y para finalizar,
se hará un pequeño ejercicio de relajación
que consistirá en ir tensando y relajando
las distintas partes del cuerpo hasta llegar
a la relajación total.
· Temporalización: Una sesión de una hora.
· Objetivos: Ser capaz de expresar sentimientos, ser capaz de expresar hábitos y
lograr comunicarse de forma correcta.
“Me gusta como soy” (autoestima)
• Actividad 1.- “El ovillo de lana”: Para esta
actividad todos los niños y niñas tienen
que estar sentados en corro y sujetar uno
de ellos un gran ovillo de lana con las
manos. Éste anuda la punta del ovillo a su
pierna y lanza a quien quiera el ovillo,
diciéndole: “Se lo mando a mi amigo/a…
porque…” e indica algo que le gusta del
receptor del ovillo. El que lo recibe se da
una vuelta por la pierna o el brazo y lo
envía a otra persona de la misma forma, y
así, hasta que se quiera o se acabe la lana,
quedando una tela de aprecio enredando
al grupo. Si en el grupo hay niños o niñas
rechazados o excluidos se puede decir que
nadie debe recibir por segunda vez el ovillo si a alguien aún no le ha llegado. Una
de las condiciones es que no se puede
enviar por parte de una persona dos veces
el ovillo al mismo destinatario.
· Temporalización: Una sesión de 1 hora.
· Objetivos: Conocerse a sí mismo, potenciar la autoestima, aceptar y valorar a los
demás, y fomentar la inclusión.
• Actividad 2.- “¡Qué divertido es conocerse!”: Para esta actividad los alumnos deben
formar un círculo. Un niño o una niña saldrá al centro y la profesora le preguntará:
“¿Cómo eres?” Él o ella se describirá a sí
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mismo/a. Las siguientes preguntas serán:
“¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta
hacer? ¿Sueles estar contento o triste? ¿Te
enfadas?, ¿cuándo?” Los otros niños también pueden ir diciendo características que
conozcan de ese niño. El profesor o profesora podrá dar ejemplos sobre sí mismo
para motivar a los niños a describirse.
· Temporalización: Una sesión de 1 hora.
· Objetivos: Ayudar a desarrollar el conocimiento de su propio ser y ser capaz de
aceptar opiniones positivas y negativas
que los demás tengan de él o ella.
“Si me quiero, yo me aseo”
• Actividad 1: Se trata de charla informativa en la que el objetivo es informar a los
padres y madres de los alumnos y también
a ellos de la importancia de adquirir hábitos de autonomía y de higiene personal.
Con esto, pretendemos conseguir la sensibilización con respecto a estos temas de
los alumnos y también de los familiares ya
que como sabemos, la familia es el prin-

cipal agente de socialización y pensamos
que es imprescindible su colaboración.
· Temporalización: Sesión de una hora, en
horario no escolar.
· Objetivos: Informar de la situación;
fomentar la autonomía, la responsabilidad y los hábitos de higiene personal; y
conseguir la máxima participación.
• Actividad 2.- Vídeo ilustrativo: Tras la
charla informativa, pondremos a los alumnos y a sus familias un vídeo expositivo
con diversas imágenes sobre diferentes
hábitos como, por ejemplo, pueden ser:
-http://www.youtube.com/watch?v=xQ
oMnHFxzcc o
-http://www.youtube.com/watch?v=kbf2DiAwTQ&feature=related.
Puede ser extraído de las diferentes fuentes que existen o puede ser elaborado por
el propio tutor con la colaboración de los
alumnos y familias.
· Temporalización: 30 minutos.
· Objetivos: Fomentar la autonomía, res-

ponsabilidad y hábitos de higiene personal; hacer uso de los recursos tecnológicos de los que disponemos en el aula; y
fomentar el empleo de las TIC.
• Actividad 3.- “¡A lavar a Bimba!”: Deberemos coger una muñeca de la clase y
ponerle de nombre Bimba. En asamblea,
el maestro/a comentará que en el patio,
Bimba se ensucia las rodillas de tierra; al
comer, se ensucia la cara de tomate, etcétera, y propone la siguiente cuestión: “¿Qué
tiene que hacer Bimba al llegar a casa?”.
A continuación, con un trapo o esponja,
los niños lavan a la muñeca. También el
maestro o la maestra pedirá lo siguiente:
-Comentar qué podría pasar si Bimba no
se lavara.
-Decir qué acciones tenemos que realizar
por la mañana, a lo largo del día y por la
noche para que el aseo sea adecuado:
lavarnos la cara, los dientes, peinarnos,
bañarnos, lavarnos la cabeza, etcétera.
-“¿Qué ocurre si comemos con las manos
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sucias? ¿Y si trabajamos con las manos
sucias? ¿Y si le damos a nuestro compañero la mano pringada o cogemos algún objeto con ella?”
-Cada niño representa con mímica una
acción del aseo diario y los demás tienen
que adivinar de qué se trata.
-Hacer un collage con todos los objetos de
aseo.
· Temporalización: dos sesiones de una hora.
· Objetivos: Valorar el aseo personal como
un modo de respetarse y respetar a los demás; fomentar la autonomía, responsabilidad y hábitos de higiene personal; y comprobar que los niños han comprendido
el mensaje que pretendemos transmitir.
“Yo participo en mi centro y mis papás
también”
• Actividad 1: Esta actividad consiste en
organizar una reunión a la que deberán
asistir los alumnos junto a sus familias con
el fin de comprobar que nuestra ayuda a
los padres les ha resultado útil y, también,
que ellos nos cuenten si sus hijos han
adquirido los objetivos que se pretenden.
Si es necesario, seguiremos dándoles a las
familias orientaciones sobre cómo trabajar estas mimas habilidades desde casa.
En esta actividad será imprescindible la
participación de la familia ya que son ellos
los protagonistas junto a sus hijos y además, tras la reunión, se realizará la representación de un teatro con marionetas en
la que los mismos padres serán de nuevo
los protagonistas.
· Temporalización: Una hora y media.
· Objetivos: Adquirir hábitos de higiene y
autonomía personal; valorar y fomentar el
gusto por la representación teatral; aprender de forma significativa; y concienciar a
los familiares de la importancia de trabajar cooperativamente con la escuela.
Recursos
Los recursos que utilizaremos para el desarrollo de este Plan de Acción Tutorial, con
el objetivo de fomentar la autonomía de
los alumnos, los vamos a dividir en:
• Materiales: Ovillo de lana; CD de música de relajación y reproductor de CD; folios
y cartulinas; lápices, ceras y rotuladores
de colores; pegamentos, tijeras y adhesivo; sillas y mesas del aula; vídeo expositivo; reproductor de DVD; pizarras y tizas;
muñecas y marionetas; e instrumentos de
higiene personal: esponja, paño, etcétera.
• Humanos:
-Familias: se pedirá su colaboración mediante una carta que se les enviará con antelación con el fin de que colaboren con la
escuela, asistiendo cuando les invitemos
y participando en las actividades.

-Tutor o tutora y profesorado de apoyo.
-Alumnos y alumnas.
• Espaciales-temporales: Los espacios que
se utilizarán serán nuestra aula, para realizar actividades como el juego “El ovillo
de lana” o “A lavar a Bimba”; el aula de informática, para el visionado del vídeo; y el
aula de psicomotricidad o gimnasio, para
actividades como la representación teatral con marionetas.
Evaluación
La evaluación se iniciará por parte de los
diferentes agentes implicados tomando
como referencia los objetivos del P.A.T.,
la realización de las actividades, la eficacia de los materiales y la intervención de
los distintos profesionales implicados.
Consideramos importante evaluar la propia práctica educativa con el fin de comprobar que se están realizando bien las
actividades y poniendo en práctica los
objetivos de forma adecuada, a la vez que
debemos cerciorarnos de que se están consiguiendo los mismos. Además, nos sirve
para darnos cuenta de posibles errores y
realizar cualquier cambio si lo consideramos necesario. Lo mismo ocurre con el
propio P.A.T. ya que debemos revisar el proceso de aplicación de medidas y evaluarlo a lo largo del procedimiento con el fin
de reajustar, en su caso, la organización y
la aplicación de las medidas adoptadas.
Teniendo en cuenta los objetivos marcados, nos hemos planteado estos criterios
de evaluación orientados a los alumnos:
-Es responsable en el cuidado de sus cosas.
-Es responsable en la organización del
tiempo: Conoce los horarios de los momentos principales del día. Anticipa las
actividades más destacadas de la semana.
-Es responsable en la utilización del espacio: Entra y sale de clase correctamente.
Mantiene limpios el patio y el aula.
-Es capaz de transmitir mensajes escritos
y orales. Formula demandas de necesidades básicas.
-Ha logrado adquirir estrategias de planificación del trabajo.
-Toma conciencia de su situación en cuanto a higiene y salud.
-Termina las tareas por sí mismo.
-Es capaz de ser autónomo en su aspecto
e higiene personal.
-Participa en la organización de la vida
escolar.
Con respecto a los profesores y demás profesionales implicados, nos planteamos los
siguientes criterios:
-Favorece la responsabilidad del alumnado.
-Motiva a los padres para que ayuden a la
adquisición de autonomía de sus hijos

enseñándoles los adecuados hábitos de
higiene, alimentación, responsabilidad...
-Busca estrategias y motivaciones para que
el niño desarrolle su autonomía y mejore
conductas.
Dicha evaluación será continua y las técnicas de evaluación más apropiadas para la
Educación Infantil son la observación directa y sistemática. Con el fin de tener constancia del proceso de aprendizaje de los
alumnos utilizaremos diferentes instrumentos de recogida de datos para su posterior
análisis y discusión en el grupo clase y en
las sesiones de coordinación de tutorías.
Uno de los instrumentos de recogida que
utilizaremos serán listas de control para
reflejar habilidades, rasgos de conducta,
acciones, etc. de nuestros alumnos y así evaluar los resultados de la acción de aprendizaje. Y también un anecdotario con el
fin de tomar nota sobre comportamientos
interesantes, comportamientos desacostumbrados, incidentes positivos o negativos y aquello que se repite con frecuencia.
También propondremos a los alumnos que
realicen un dibujo acerca de lo que han
aprendido tras la realización de todas las
actividades con el fin de aprovechar las
numerosas ventajas que nos ofrecen como,
por ejemplo, que es un recurso que podemos utilizar en todas las etapas, su bajo
coste, la rapidez con la que se puede realizar, etc.; y la cantidad de información que
podemos obtener de ellos (por ejemplo, si
han aprendido lo trabajado, si reflejan en
los dibujos a diferentes etnias, etcétera).
Para concluir debemos resaltar que la etapa de Educación Infantil es un momento
idóneo para desarrollar y adquirir hábitos por lo que podemos trabajar la autonomía de forma preventiva y evaluar si
consiguen desarrollarla.
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Luquet vs. Piaget (expresión
plástica en Educación Infantil)
[Alicia Martínez García · 48.697.978-D]

La expresión plástica forma parte del currículo de Educación Infantil, puesto que se
trata de otra forma de lenguaje y por lo tanto de comunicación, mediante la cual el niño comprende e interpreta la realidad, y expresa sus emociones, sentimientos e ideas.
Georges Henri-Luquet (1876-1965) dedicó su vida al estudio del dibujo infantil y
la evolución del mismo en función del desarrollo del niño. Es uno de los pioneros en
este ámbito, por lo que no pudo apoyar su
teoría en ningún marco teórico existente
hasta entonces. De este modo, los conceptos que desarrolló sirvieron de base a estudios posteriores y sus tesis fueron retomadas por otros autores.
En su obra “El dibujo infantil”, aborda este
tema partiendo de la idea de “realismo”,
término fundamental de su investigación,
que evoluciona conforme al desarrollo del
niño, atravesando diferentes etapas. Este
concepto es entendido como la idea de que
el niño siempre da una interpretación a sus
dibujos, aunque no se asemejen a lo que
quiere representar. Es decir, según Luquet:
“la concepción de un dibujo que no represente nada es inconcebible para el niño”.
Los aspectos más relevantes de la teoría
de Luquet los podríamos resumir en:
Intención (que puede ser provocada por
la percepción de la realidad, por el recuerdo de objetos reales o por modelos dibujados), interpretación (que tomará sentido a medida de la maduración cognitiva
del niño, y conforme mejora la conciencia
del trazo aparece mayor relación entre la
interpretación y la intención), tipo (donde la cantidad y precisión de detalles en
los dibujos irán aumentando a medida que
avanzan las etapas) y modelo (que hace
referencia a la realidad psíquica, es decir,
relaciona las producciones con la representación mental de estas)
Luquet utiliza como característica fundamental del dibujo infantil el término de realismo. Según este autor, el dibujo infantil es
realista, por los motivos y la forma de expresión que presenta el niño cuando dibuja. El
autor, destaca en oposición al realismo otras
tendencias, como son, el idealismo o el
esquematismo, pero los descarta en su obra,
ya que para Luquet no tiene cavidad en el
dibujo infantil. Por lo que se centra en el

realismo, destacando varias etapas por las
que atraviesa el niño durante su infancia.
Éstas son las siguientes:
• Realismo fortuito (desde los 2 años a los
2 años y medio).- En este periodo el infante no dibuja con el objetivo de producir
algo concreto, sino que hace rayas sin un
fin preciso, intentando imitar a los adultos.
En algún momento de ésta etapa, los dibujos que realiza el infante comienzan a parecerse a un objeto real, y es aquí cuando
comenzamos a advertir la “representación”.
Este acontecimiento que surge de manera
fortuita es acompañado por una explicación verbal por parte del niño. Por lo tan-

to, en esta fase el niño produce el dibujo y
es durante este proceso o al finalizarlo
cuando lo relaciona con alguna figura.
Es entonces cuando dicho dibujo adquiere de manera casual intención, ejecución
e interpretación. Al final de este periodo el
infante asimila la facultad gráfica total.
• Realismo frustrado (de los 2 y medio a los
4 años).- Una vez superada la etapa anterior, el niño tiene por objetivo el realismo
en sus creaciones pero encuentra obstáculos que entorpecen la consecución de
dicho fin. El infante no posee todavía la
madurez física, psíquica y sintética necesarias para dibujar con pleno realismo.
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En cuanto a los obstáculos de índole psíquica que encontramos en el niño, podemos destacar la limitada e irregular atención que provoca que los detalles en sus
creaciones sean escasos, dado que tiene
que pensar simultáneamente cómo representar el dibujo y el tipo de movimientos
que debe ejecutar para que el dibujo se
adapte a sus expectativas.
Por otro lado, el infante presenta una incapacidad sintética que se traduce en una
serie de imperfecciones en el dibujo, como
desproporciones, imprecisiones a la hora
de relacionar partes que lo forman y de
orientar los distintos elementos del mismo.
Piaget concibe la imagen gráfica como parte de la función semiótica del niño, como
un intermediario entre el juego y la imagen mental. Ésta no aparece antes de los
dos o dos años y medio.
• Realismo intelectual (de los 4 a los 7 años).Los niños en esta etapa todavía no han
alcanzado la madurez gráfica de un adulto. Mientras que estos últimos, observan el
mundo como si de una fotografía se tratase, los infantes van a representar cada detalle de la realidad, a pesar de que algunos de
estos elementos no sean visibles desde su
perspectiva. Podemos decir que esta fase
se caracteriza por la transparencia, la cual
consiste en representar los objetos como si
pudieran observar lo existe en su interior.
Además, los niños al dibujar objetos desde
arriba, vista de pájaro, plasman los detalles
que solo pueden observar desde un plano
frontal, rasgo denominado abatimiento.
Según Piaget, durante el período preparatorio de los 2 a los 7 años el niño desarrolla
la habilidad para dibujar. El desarrollo de
la motricidad fina se presenta entre el primer y el cuarto año, y es cuando los niños
aprenden a manipular los objetos y comienzan a desarrollar los músculos, y es a partir
de esta adquisición de habilidades que se
pueden desarrollar otras más complejas.
Para Piaget, en el realismo frustrado e intelectual, el dibujo del niño está caracterizado por las propiedades topológicas, es decir,
el infante atiende al carácter global del espacio con una organización egocéntrica, tomando su propio cuerpo como referencia.
Otras características de estas producciones
son el envolvimiento (donde el niño dibuja un objeto dentro de otro aunque en la
realidad no podamos ver el que está dentro) y el cierre (el infante discrimina entre
figuras cerradas y abiertas). Estas adquisiciones forman parte de lo que Piaget denomina la “geometría espontánea del niño”.
• Realismo visual (entre los 7 y los 12 años).En esta etapa el infante abandona los patro-

nes del realismo intelectual, tales como la
transparencia, el abatimiento, etc., dando
paso a la opacidad de los cuerpos. El niño
produce sus creaciones basándose en
recuerdos visuales, por lo que sus producciones suelen ser realizadas de memoria.
En este periodo ya poseen las suficientes
habilidades y capacidades para que el dibujo se parezca lo más posible al modelo real.
Según Piaget, en esta etapa confluyen dos
características esenciales: las relaciones
proyectivas y las relaciones métricas euclidianas. El niño abandona el envolvimiento, adquiere la perspectiva en sus producciones y comienza a respetar la disposición
de los objetos y sus proporciones métricas.
Luquet plantea que el dibujo del niño, hasta los ocho o los nueve años, es esencialmente realista en cuanto a intención, pero
que tiene como comienzo la representación gráfica de lo que sabe de un personaje o de un objeto mucho antes de plasmar
lo que ve en él. Esta observación nos da a
entender que la imagen mental precede a
la reproducción gráfica.
Según Piaget, el “realismo intelectual” del
dibujo infantil ignora la perspectiva y las
relaciones métricas, pero sí tiene en cuenta las relaciones topológicas. Estas propiedades topológicas preceden a las intuiciones proyectivas, y van seguidas de una
métrica euclidiana, en la que aparecen las
dos características esenciales del “realismo visual” del dibujo: la recta proyectiva
o puntual (unida a la dirección de la vista)
y la perspectiva elemental (donde el niño
es capaz de plasmar a través del dibujo las
diferentes formas de un objeto visto desde distintos puntos de vista). Por otro lado,
encontramos la recta vectorial, basada en
la conservación de la dirección.
A modo de conclusión, para Piaget y
Luquet las representaciones gráficas del
niño avanzan a medida que lo hacen sus
esquemas mentales, y, van ligadas, por tanto, a la estructuración del espacio que los
mismos tienen. Ambos, hacen referencia
también, al término “realismo”, donde la
intención del infante al dibujar siempre es
representar la realidad, pero no siempre
logra este objetivo puesto que en las primeras etapas no ha desarrollado aún las
estructuras mentales necesarias.
Análisis de distintos dibujos a partir de
las características de las etapas
En un dibujo aparece representada una persona. Parece una figura masculina por la
forma en que el niño ha pintado el pelo. El
contorno de la imagen está realizado a lápiz,
mientras que tanto el relleno de la figura

como el fondo ha sido coloreado con ceras.
El niño que ha realizado el dibujo no deja
ningún espacio del papel en blanco. Sitúa
la imagen en el centro y colorea todo el
fondo. Hace uso del color de forma indiferenciada, empleando distintos colores
para pintar un mismo elemento o utilizando colores que no muestran correspondencia con la realidad. Esto se puede observar, por ejemplo, en una de las orejas,
que aparece pintada de color amarillo o
en los múltiples colores del fondo.
Haciendo referencia a Luquet, este dibujo podría situarse en la etapa de realismo
intelectual, ya que pueden apreciarse rasgos específicos de este período, como la
ejemplaridad. El niño intenta plasmar
todos los detalles posibles para intentar
conseguir el mayor parecido posible entre
la realidad y lo que está representando. Se
puede apreciar claramente en las orejas,
que aparecen representadas como se verían de perfil. El niño las dibuja de esta manera porque es el punto de vista que más
información proporciona de las mismas.
Igual ocurre con las manos, que aparecen
dibujadas con las palmas abiertas.
Otro rasgo es la perpendicularidad, puesto que se puede ver claramente que los
brazos presentan un ángulo de 90 grados
con respecto al tronco.
No aparece la línea de base, es el propio
borde del papel. El niño da importancia a
las manos y la cabeza de la figura representada, ya que aumenta su tamaño en
proporción al resto del cuerpo (principio
de la importancia del tamaño). También
se puede apreciar el principio de aislamiento, dado que los pelos de la cabeza
no son dibujados como un todo, sino de
uno en uno, de forma repetitiva.
Otro dibujo representa la escena de varios
niños jugando en el parque, en la que aparece un tobogán. El dibujo ocupa todo el
espacio y deja huecos en blanco.
Respecto al color, exceptuando el de la cara
de los niños, los demás tonos da la impresión de que se han elegido al azar, o de
cualquier forma. El niño intenta mostrar
el tema del dibujo lo mejor posible, con la
mayor cantidad de detalles, se preocupa
por ver donde tiene que colocar a los
miembros del dibujo, y esto no le permite centrarse en el color. Otro aspecto, es
que los niños están coloreados cada uno
de un color, diferenciando la ropa y el pelo,
así como, los rasgos faciales (boca y ojos),
pintados estos de rojo y negro.
Aparece una línea superior que nos hace
ver el cielo, diferenciando de esta manera
el plano principal del dibujo con éste. Apa-
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rece un sol, de color amarillo, y el color del
cielo es muy claro, apenas apreciable. No
existe una línea de base, es el propio borde del papel.
Haciendo referencia a Luquet, podríamos
establecer este dibujo dentro de la etapa
de realismo intelectual, ya que podemos
apreciar diferentes rasgos y características
de ésta, como por ejemplo, la transparencia, en la que este niño representa elementos visibles, los cuales en la realidad no se
deberían de observar, como es el caso de
las patas del tobogán, en la cuales, solo se
vería una de las patas, y el niño muestra
las dos. Otro aspecto, sería las escaleras
para subir al tobogán, las cuales, el niño
dibujó para verlas de frente, con la intención de poder apreciar todos los detalles
del dibujo, y tendrían que verse de perfil,
o el caso de las piernas y los brazos.
Todos los personajes están dibujados con
miembros de una sola línea, excepto uno
más grande que aparece a la derecha del
dibujo, que tiene las piernas dibujadas con
una línea doble. También se puede apreciar el gran movimiento que el niño quiere mostrar, una figura trepa por el tobogán, otros se están tirando por él, una figura ya ha caído del tobogán. Tenemos que
destacar que el niño se ha podido servir
del recurso de abatimiento del plano, para
hacernos ver claramente este dibujo.
El dibujo lo pintó una niña de cinco años
durante mi periodo de prácticas. Se puede
apreciar que esta niña se encuentra en la
etapa preesquemática. El dibujo es una
representación de su profesora y ella en un
día soleado. Ha dibujado elementos externos que en ese momento no estaban a su
alcance visual, como son el sol, las nubes,
las mariposas y las flores.
Podemos observar que los trazos están ahora controlados por la niña, a diferencia de
la etapa del garabateo, donde dibujan sin
control alguno, líneas desordenadas. Son
líneas intencionadas y con un fin claro, en
este caso por ejemplo, dibujas dos niñas.
También podemos ver un avance del uso
del color, en la etapa preesquemática los
alumnos ya le asignan un color determinado a cada objeto, en el dibujo el sol es de
color amarillo, las manos y las caras de color
carne, el pelo marrón y las nubes azules.
Otra característica de esta etapa y que
podemos apreciar en el dibujo, es el uso
del espacio, ella lo representa según lo que
conoce y sus propias experiencias. A estas
edades los niños son muy egocéntricos y
todo gira a su alrededor, por eso esta niña
ha dibujado todos los objetos muy cerca,
situándose en medio de todos ellos.

Según Luquet, esta niña se encuentra en
el realismo intelectual, ya que intenta hacer
que su dibujo se acerque a la realidad y
para que el dibujo sea parecido al objeto
real, debe contener todos los elementos
reales, sean visibles o no.
En esta fase, el niño dibuja los atributos
conceptuales del objeto, pero sin preocuparse aún por cuestiones de perspectiva
visual. Aquí es donde claramente se aprecia que el niño dibuja lo que sabe del objeto, no lo que ve, es decir, dibuja en función
de lo que tiene conceptualizado sobre el
objeto y no en función de estar viéndolo
desde determinada perspectiva. Por ejemplo, dibuja una persona de perfil con
ambos ojos, porque sabe que una persona tiene dos ojos, y no lo dibuja con un solo
ojo porque aún no puede visualizarlo desde determinado ángulo o perspectiva.
Este dibujo, ha sido realizado por un niño
de tres años, con ceras Plastidecor, pertenece a la fase de realismo fortuito según
Luquet. El niño comienza sus primeros
trazos realizando rayas sin la intención de
crear una imagen, comienza jugando con
el color naranja y podemos observar como
cuando se cansa, pasa a utilizar el rosa, el
amarillo etc. Se trata de simples rayas sin
ninguna intención figurativa, a pesar de
que este dibujo haya sido guiado por la
profesora, puesto que lo que pretendía era
que dibujarán a su profesora de prácticas.
Podemos observar, como el niño debajo de
los múltiples trazos había dibujado alguna cosa en concreto pero que al seguir jugando con los colores, los ha ido tapando.
En cuanto al espacio, ocupa todo el espacio del folio sin dejar apenas huecos blancos, no tiene en cuenta ningunos márgenes, sin embargo, podemos observar como
al comenzar el dibujo, pintó una especie
de marco rosa alrededor del folio.
En esta fase, en un primer momento no
existe parecido con la realidad, ya que no
hay una intencionalidad previa. Por ello,
Luquet indica que no se trata de un dibujo
propiamente dicho, no hay un deseo de producir una imagen y no es correcto atribuirle al niño una intencionalidad gráfica total.
Sin embargo, el trazado posee tres elementos del dibujo propiamente dicho como
son: intención, ejecución e interpretación,
ya que los niños después de realizarlo
cuentan lo que han plasmado en él, contándole a la profesora todo lo que han pintado con detalle. Por ejemplo, este niño al
terminar el dibujo le contó a su profesora
que en esta imagen aparecían él y su profesora de prácticas en el patio jugando con
cartas de Pokemon y sus Angry Birds.
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Catástrofes en la Región de Murcia
[Manuel Martínez Martínez · 48.657.230-V]

Actividad realizada con Webquest
“Catástrofes en la Región de Murcia”
Justificación
Desarrollar el conocimiento a partir de los
acontecimientos que tienen lugar en el
medio más cercano al niño es una buena
forma de desarrollar el aprendizaje significativo a través de la motivación de los alumnos y el contacto directo entre el niño y el
entorno. Autores como Dewey defienden
esta idea, ya que a partir de la resolución de
problemas del entorno el niño podrá resolver problemas que se planteen posteriormente en su vida. Este tipo de aprendizaje
se basa pues en un modelo inductivo en el
que los alumnos aprenden a partir de
hechos concretos, en este caso incidentes
importantes ocurridos en su entorno.
En relación con nuestra webquest, pretendemos despertar en el alumno el interés
por lo cercano al mismo tiempo que aprende tanto historia de la región como causas
y consecuencias de desastres naturales.
La situación geográfica, el clima, las fallas
sismogénicas, etcétera, son factores que han
influido notablemente en la historia de la
Región de Murcia de manera catastrófica.
Por todos son conocidos los desastres más
recientes acaecidos en nuestro entorno. Pero,
¿Conocemos otras catástrofes relevantes ocurridas en nuestras ciudades? ¿Sabemos cuáles son las causas? ¿Cómo han afectado a la
vida en la región? Todas estas preguntas
muchas veces ni siquiera son planteadas a
los alumnos de primaria, con lo cual llegan
a la edad adulta sin interesarse por este tema.
Por este motivo creemos que es esencial iniciar a los alumnos en estos temas. Para que
la enseñanza esté adaptada a los mismos,
es necesario enmarcar este contenido dentro del tercer trimestre en especial en sexto de primaria. Pues es en este ciclo en el
que se imparte un mayor número de contenidos relacionados con la historia. Esto
es debido a que los alumnos desarrollan su
tiempo histórico a partir del segundo ciclo.
Para llevar a cabo la enseñanza de los temas
ya mencionados, hemos creído oportuno
la realización de una webquest en la que los
niños sean capaces de observar distintos
hechos relacionados con catástrofes en la
Región de Murcia.
En los últimos años el impulso que han sufrido las TIC ha sido enorme, llegando a formar parte de nuestra vida cotidiana. Sin

duda son una gran herramienta de ayuda
para las personas con multitud de funciones, y son útiles para numerosos contextos,
desde el ámbito personal hasta el ámbito
empresarial. Por supuesto, en relación con
la educación han sido un gran apoyo en los
últimos años. Son numerosos los recursos
TIC que se utilizan en las aulas hoy en día.
Pero no debemos olvidar que la importancia de un buen aprendizaje significativo a
partir de las TIC no recae en la cantidad de
información sino en la metodología que se
emplee para llevar a cabo la actividad. La
sobreabundancia de información es uno de
los principales problemas que encontramos
con el uso de las TIC (Fainholc, 2008). A pesar
de esto, el uso de las nuevas tecnologías
mejora en el alumno la iniciativa y autonomía, pero la principal ventaja suele recaer
en la motivación e interés que despierta en
los niños. Estos motivos son suficientes para
que el profesorado consiga una formación
óptima en relación con las tecnologías.
Como hemos mencionado, en nuestro caso,
hacemos uso de la webquest como recurso
TIC. En ella, los alumnos responden a una
serie de preguntas relacionadas con nuestro tema: Catástrofes en la Región de Murcia. Para ello, se les indica paso a paso todo
lo que deben realizar, así como los recursos
a los que pueden acceder en internet, desde videos hasta noticias de periódicos.
Una webquest es una excelente forma de
hacer partícipe al alumno de su aprendizaje, pues las actividades que en ella se proponen se pueden realizar de manera autónoma o por grupos, lo que también fomenta la cooperación. Esto se debe a que a través de la webquest el alumno tiene acceso
a información que puede conseguir por sus
propios medios, siendo el profesor un mero
apoyo en caso de duda.
Por todo esto, una de las ventajas más relevantes del uso de la webquest, es el desarrollo en el niño de procesos de recopilación
de información, análisis de la misma, conclusiones... es decir, se espera fomentar su
espíritu crítico, algo tremendamente importante hoy en día, pues la capacidad para
seleccionar la información adecuada y verídica es algo que debe servir para toda la vida
y extenderse a todos los ámbitos. Teniendo
en cuenta que vivimos en “la sociedad de
la información”, es necesario inculcar en los
niños la importancia de conocer estrategias que nos sirvan para diferenciar la información veraz de la que no lo es.

Los pasos que hemos seguido para la realización de la webquest son los siguientes:
• Título, en el que se identifica de forma clara el contenido de la webquest.
• Introducción. Nos sirve para presentar el
tema a través de varias preguntas que despierten el interés del alumno sobre el contenido que vamos a tratar, en este caso preguntas sobre conocimiento de catástrofes
en sus ciudades. Además identificamos el
ciclo al que va dirigida.
• Tarea. Especificamos qué es lo que deben
hacer los alumnos, el objetivo principal de
la wequest, y los medios para dar respuesta a las preguntas.
• Proceso. Señalamos los pasos que son necesarios para la realización de la webquest,
identificamos las catástrofes que vamos a
estudiar e incluimos la ficha que deben rellenar los alumnos sobre cada catástrofe.
• Recursos. Aquí los alumnos tienen acceso a la información solo con clicar encima
de cada imagen.
• Evaluación. En ella se pueden observar los
criterios que vamos a tener en cuenta para
valorar la actividad. El alumno tiene acceso a esta información para que observe cuáles son los aspectos que se van a apreciar.
• Conclusión. En esta conclusión incluimos
una justificación sobre la importancia de
conocer las catástrofes que han tenido lugar
en nuestro entrono.
Como síntesis de esta justificación, creemos
oportuno valorar la importancia de utilizar
recursos TIC como las webquest en las aulas
de primaria. Con el principal objetivo de
conseguir que el alumno elabore su propio
aprendizaje y evitar en la medida de los posible las metodologías tradicionales en las que
el alumno no desarrolla todas sus capacidades de la manera más conveniente.
Esta webquest está dirigida al alumnado del
tercer ciclo de Educación Primaria, en concreto, al Área de Conocimiento del medio.
A continuación, mostramos de forma sintetizada la webquest que hemos realizado, a
la que se obtiene acceso a partir del siguiente enlace:
https://sites.google.com/site/ catastrofesenmurcia
1. Introducción
¿Conoces alguna catástrofe importante que
haya tenido lugar en tu ciudad? ¿Qué ocurrió en ella?
Aquí podrás encontrar muchas curiosidades sobre los desastres que han ocurrido en
la Región de Murcia...
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2. Tarea
A través de esta webquest podrás conocer
algunas de las catástrofes más importantes
que han tenido lugar a lo largo de la historia en la Región de Murcia. Haciendo hincapié en sus causas y consecuencias e intentando valorar la importancia de conocer
todos los acontecimientos que tienen lugar
en nuestro entorno.
Algunas de las preguntas que pueden surgir
en relación a este tema son: ¿Cuándo tuvo
lugar cada catástrofe? ¿Se podría haber evitado? ¿Dónde causó mayor impacto? ¿Se ha
repetido a lo largo de los años? Para conocer
la respuesta a estas preguntas, podrás consultar noticias, fotografías y vídeos, web...
3. Proceso
Esta actividad se puede realizar en grupos
de dos o tres personas. Para llevarla a cabo
será necesario buscar información en internet, en los lugares que se facilitan posteriormente. Los resultados deberán ser elaborados de forma conjunta por los distintos miembros del grupo. Dichos resultados
se irán anotando, para posteriormente
hacer una valoración general entre todos
los grupos.
Las catástrofes que vamos a trabajar son:
1. Rotura del Pantano de Puentes de 1802.
2. Terremoto en Lorca del 11 de mayo de
2011.
3. Riada de Santa Teresa.
4. Epidemias de peste en Cartagena.
Para conocer más de cerca cada una se deberá rellenar una ficha que incluya el nombre
la catástrofe, la fecha, el lugar donde causó
mayor impacto, una breve descripción de
lo ocurrido, las causas, las consecuencias y
otras curiosidades.
4. Recursos
1. Rotura del Pantano de Puentes en 1802.
2. Terremoto de 11 de mayo de 2011.
3. Riada de Santa Teresa.
4. Epidemias de peste en Cartagena.
5. Evaluación
Los criterios de evaluación (que se valorarán como ‘mal’, ‘regular’, ‘bien’ o ‘muy bien’)
serán los siguientes:
-Selecciona adecuadamente la información
que se exige.
-Sintetiza los aspectos más relevantes en
cada pregunta.
-Se expresa de manera adecuada, reelaborando cada respuesta de manera autónoma.
-Trabaja de forma cooperativa, ayudando y
respetando a otros compañeros de grupo.
-Ha realizado la actividad de manera activa,
mostrando interés durante su desarrollo.
6. Conclusión
Como habéis podido comprobar a través
de esta webquest, las catástrofes en la

Región de Murcia han sido numerosas y
algunas realmente trágicas. Con esto debemos tener en cuenta que los desastres naturales y las epidemias también tienen lugar
en nuestro entorno más cercano.
El aspecto de las catástrofes suele ser olvidado a la hora de impartir los contenidos
de Conocimiento del Medio. Por este motivo, ésta puede convertirse en una buena
manera de acercarse a los mismos de forma interactiva y conociendo muchos secretos de los que no se tiene constancia.
Esperamos que os haya sido de gran ayuda
esta webquest y que haya resultado interesante la información aportada en la misma.
Información adicional para la webquest
Epidemias en Cartagena:
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/epidemias_peste/_PS7dl
n9uxCFcXf26waSOTA
http://archivo.cartagena.es/publicas/promocion_cultural/cartagena_archivo_detalle2/_XfUqCl3etEvD9QNa7pe5nA?id=1_2&
menu=1&nivel=1_2_1
Inundación Santa Teresa:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?si=
c,371,m,1448&r=ReP-7581-DETALLE_
REPORTAJESPADRE
http://larayasinfronteras.blogspot.com.es/
2009/10/130-anos-de-la-riada-de-santateresa-la.html
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?si
t=c,373,m,1096&r=ReP-24507DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit
=c,373,m,1915&r=ReP-25366DETALLE_REPORTAJES
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?si
t=c,373,m,1096&r=ReP-15043DETALLE_REPORTAJES
Noticia inundaciones:
http://www.archivodemurcia.es/p_pandora/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=ejemplar;
filename=18791016;words=;place=Murcia;publication=Diario%20de%20Murcia,%20El;sort_publication=diario.de.murcia.el;day=16;month=10;year=1879;page=0
01;id=0000362167;collection=pages;url_hig
h=pages/Murcia/Diario%20de%20Murcia,%20El/1879/187910/18791016/1879101
6-001.pdf;lang=es;encoding=utf-8
Terremoto e inundaciones en Lorca:
1. ¿Qué hacer antes, durante y después de
un terremoto?
-http://web.ua.es/es/urs/divulgacion/quehacer-si-ocurre-un-terremoto.html
2. Información del terremoto de Lorca del
2011, mediante una noticia del mundo,
incluye imágenes y videos.
-http://www.elmundo.es/elmundo/2011/

05/11/espana/1305130146.html
3. ¿Qué hacer antes, durante y después de
una inundación?
-http://www.eluniversal.com.mx/notas/
362225.html
4. Noticias de las inundaciones de Lorca:
-http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201210021005-inundaciones-espanalorca-localidad-danada-cont.html
5. Extracción de agua influyó en el terremoto de Lorca:
-http://www.agenciasinc.es/Noticias/Laextraccion-de-agua-subterranea-influyoen-las-caracteristicas-del-terremoto-deLorca
6. Cicatrices del terremoto de Lorca. Habla
de varias cosas, es bastante completa.
-http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Lascicatrices-de-los-monumentos-de-Lorca
-http://www.agenciasinc.es/tag/terremot
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Integración educativa
En primer lugar, es importante distinguir
entre integración educativa y la inclusión;
aunque ambos términos comparten aspectos comunes, no se debe producir la mera
sustitución de términos.
La integración se basa en la normalización
(escolarización) de la vida de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Para estos alumnos se habilitan determinados apoyos, recursos y profesionales.
También la integración propone la adaptación curricular como una medida de
superación de las diferencias de los alumnos especiales y supone la existencia de
una anterior separación o segregación.
Una parte de la población escolar que se
encuentra fuera del sistema educacional
regular se plantea que debe ser integrada
a éste. En este proceso el sistema permanece más o menos intacto, mientras que
quienes deben integrarse tienen la tarea
de adaptarse a él. La integración en los centros ordinarios de los alumnos con dificultades de aprendizaje ha servido, en opinión de los expertos, para transformar la
enseñanza tradicional, ya que se ha pasado de la organización de aulas con un
alumnado lo más homogéneo posible a
“aulas con un alumnado con gran diversi-

Marco teórico de la
educación incluisiva
dad”. La atención educativa a esta diversidad en las aulas, debe ser considerada desde la perspectiva de la “inclusión, como
un reto que enriquece a todos, alumnos y
profesores (García Hernández, 2004).
Alumnos con necesidades educativas
especiales
Se considera como tal a aquel alumno que
presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo
que le corresponde por edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias e
n el entorno socio-familiar o por una historia de aprendizajes desajustada) y necesita compensar dichas dificultades mediante adaptaciones curriculares en varias áreas de ese currículo (Mel Ainscow).
El principio de atención a la diversidad está
basado en la obligación de los Estados y sus
Sistemas Educativos a garantizar a todos el
derecho a la educación (Dieterlen,2001;

Gordon, 2001), reconociendo la diversidad
de sus necesidades, combatiendo las desigualdades y adoptando un modelo educativo abierto y flexible que permita el acceso, la permanencia escolar de todo el
alumnado, sin excepción, así como resultados escolares aceptables (UNESCO, 1994).
Escuela intercultural
El termino de educación multicultural e
intercultural ha surgido con fuerza en el
ámbito educativo como consecuencia de
que en escuelas españolas ha aumentado
el número de alumnos inmigrantes en las
últimas dos décadas (sobre todo en Educación Primaria). Los niños proceden de
varios países y por ello, pertenecen a distintos entornos, cada uno con su historia,
costumbres o idioma. De ahí que profesores, padres y diferentes organismos vean
como prioritario el reto de saber educar
con garantías en un contexto multicultural desde la infancia. En este sentido, Casa-
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nova (2003, p.122-123), señala: “Nuestra
sociedad debe hacer frente a retos de convivencia que alcancen unos altos y positivos niveles entre sus habitantes. De un lado,
población que proviene de diferentes países, a la par personas con distintas capacidades y talentos, junto con las diferencias
habituales entre los seres humanos, componen una sociedad de “diferentes” que
obliga a aprender a vivir en el respeto a la
diferencia, buscando en ella (en su conocimiento y en su intercambio) motivos y
causas de enriquecimiento para todos”.
Por su parte, González y Jiménez (2011),
consideran la educación intercultural como:
“(...) programas y prácticas diseñados para
ayudar a mejorar el rendimiento y la inclusión social de las poblaciones étnicas y emigrantes y para enseñar a los estudiantes del
grupo mayoritario acerca de las culturas y
experiencias de los grupos étnicos minoritarios existentes dentro de sus países(...)”.
La interculturalidad añade el que los participantes son positivamente impulsados
a ser conscientes de su interdependencia,
a mantener la propia identidad y a respetar y enriquecerse con las aportaciones del
otro.” Además, Aguado (2004), insiste en
que la Educación Intercultural ha de verse como riqueza y recurso educativo y no
como un problema. En este sentido, se
podría considerar que una escuela inclusiva sería aquella que, en palabras de Aguado y Ballesteros (2011, p. 12-13) reconociera la diversidad cultural del alumnado
como riqueza y su atención como un compromiso ético para los educadores (…)”.
Hacia una conceptualización de la educación inclusiva
El término de educación inclusiva surge en
los años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta entonces dominante en la

práctica educativa. La educación inclusiva
responde a un debate internacional iniciado en la Conferencia Mundial celebrada en
1990 en Jomtien, Tailandia, bajo el planteamiento de “Educación para todos” (EPT) y
tiene en la Declaración de Salamanca de
1994 (UNESCO, 1994) su punto de partida
definitivo, al reconocerse que la escuela ordinaria debe y puede proporcionar una buena educación a todos los alumnos independientemente de sus diferentes aptitudes.
Los planteamientos sobre la educación
inclusiva han evolucionado a gran velocidad desde Jomtien hasta nuestros días. La
presencia casi simbólica de las “necesidades educativas especiales” en la documentación sobre la educación para todos inicial ha sido sustituida gradualmente por el
reconocimiento de que la cuestión de la inclusión debe ser un factor fundamental de
este movimiento en su conjunto. Así, en
lugar de la integración preconizada en un
principio, con su concepto implícito de reformas adicionales cuya realización es necesaria para acomodar a alumnos considerados “especiales” en un sistema escolar tradicional e inalterado, el pensamiento actual
tiende hacia la educación inclusiva cuyo
objeto es reestructurar las escuelas según
las necesidades de todos los alumnos.
La orientación inclusiva mencionada fue,
por supuesto, uno de los pilares fundamentales de la Declaración de Salamanca
de Principios, Política y Práctica para las
Necesidades Educativas Especiales, aprobada por representantes de 92 gobiernos
y 25 organizaciones internacionales en
junio de 1994. (UNESCO, 2004)
El principal principio de las “escuelas inclusivas” es que deben acoger a todos los
niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben aco-

ger a niños discapacitados y niños bien
dotados, a niños que viven en la calle y que
trabajan, niños de poblaciones remotas o
nómadas, niños de minorías lingüísticas,
étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados.
Todas estas condiciones plantean una serie
de retos para los sistemas escolares. Las
escuelas tienen que encontrar la manera
de educar con éxito a todos los niños,
incluidos aquellos con discapacidades graves. El mérito de estas escuelas no es sólo
que sean capaces de dar una educación de
calidad a todos los niños; con su creación
se da un paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de discriminación, crear comunidades
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Resumen
Lejos de ser personas poco inteligentes,
aquellos sujetos que presentan Síndrome
de Asperger suelen tener una inteligencia
por encima de la media. La principal diferencia está en que ellos se centran en algún
área específica, desatendiendo un poco
las demás. Pero, ¿quieres conocer el resto
de singularidades de este síndrome?, ¿piensas que tienes un niño en tu aula con Síndrome de Asperger y quieres asegurarte?
En este artículo encontrarás la respuesta
a estas preguntas y actuaciones para emprender con niños de estas características.
Introducción
El Síndrome de Asperger o trastorno de
Asperger es un conjunto de características
mentales y conductuales que forma parte
de los trastornos del espectro autista.
Se encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. La persona afectada muestra dificultades en la interacción
social y en la comunicación de gravedad
variable, así como en actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas y, en muchos casos, estereotípicas.
No hay retardo en la edad en que aparecen las primeras palabras y frases, aunque
pueden existir particularidades cualitativas que llamen la atención, así como una
preservación generalizada de la inteligencia. Aunque la edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la infancia
temprana, muchas de las características
del trastorno se hacen notorias en fases
más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienzan a
desempeñar un papel más central en la
vida de la persona.
Características de las personas que tienen
Síndrome de Asperger
Interacción social y afectividad
Posiblemente, el aspecto más disfuncional
del Síndrome de Asperger sea la ausencia
de empatía. También puede existir una
ausencia de reciprocidad social o emocional, y un deterioro en la comunicación no
verbal en áreas como el contacto ocular,
la expresión facial, la postura o el gesto.
Supone una discapacidad para entender
el mundo de lo social, que se manifiesta al
nivel de comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos.
Las personas con síndrome de Asperger
pueden no mostrarse tan retraídos ante
los demás como harían las personas con
formas de autismo; se aproximan a los

Síndrome de Asperger:
características y
actuación en las aulas
demás, aunque les resulte difícil. Por ejemplo, una persona con síndrome de Asperger puede iniciar un discurso unidireccional y prolijo sobre su tema favorito, malinterpretando o no reconociendo correctamente las reacciones o los sentimientos
de sus oyentes. No obstante, no todas las
personas con síndrome de Asperger muestran conductas de aproximación hacia los
demás. Algunos de ellos pueden llegar a
desarrollar un mutismo selectivo, restringiendo sus comunicaciones verbales a un
grupo específico de personas. Algunos
pueden elegir hablar solamente a aquellas
personas que les resultan agradables.
Debido a que la inteligencia de la mayoría
de las personas con Asperger es normal,
el resto de las personas, en general, no los
percibe como autistas sino como personas con un comportamiento muy peculiar. Notoriamente, el síndrome de Asperger en ocasiones se da en concomitancia
con una inteligencia superior a la normal,
o con un talento superior en una o múltiples áreas específicas, a modo de savantismo. Este trastorno, que se considera congénito y no curable, puede ser detectado
a partir del cuarto año de vida.
Se ha investigado la hipótesis de que las
personas con síndrome de Asperger puedan tener una predisposición a mostrar
comportamientos violentos o criminales,
pero los datos no apoyan esta suposición.
Inteligencia
Mientras que en el autismo la inteligencia
se ve regularmente afectada, las personas
con síndrome de Asperger presentan en su
mayoría una inteligencia normal. Con frecuencia, los niños con Asperger tienen un
perfil de inteligencia no homogénea, es
decir, muestran fortalezas en algunos campos de conocimiento. Este criterio también
puede considerarse para la delimitación
con el autismo de alto funcionamiento,
donde las personas a menudo muestran
un menor rendimiento lingüístico, siendo
mejores sus resultados en las tareas manuales o de inteligencia de ejecución.
Problemas de aprendizaje y concentración
Por otra parte, algunos niños con síndrome de Asperger se detectan clínicamente

justamente porque no pueden dirigir
voluntariamente su atención y muestran
un alto grado de desconcentración en las
actividades que no han escogido voluntariamente, por ejemplo, en el contexto escolar. Por este motivo, incluso en el caso de
inteligencia alta pueden existir dificultades de aprendizaje.
Cuando están presentes tales dificultades
de concentración, el síndrome de Asperger puede incluso confundirse con
el TDAH. Pero, a diferencia del TDAH, las
personas con síndrome de Asperger sí son
capaces de prestar atención, no obstante,
ellos suelen hacerlo sólo cuando el tema
que se trata es de su interés.
Antes de pasar al apartado del artículo en
el que podremos ver actuaciones en relación a niños con Síndrome de Asperger en
las escuelas, me gustaría invitar a los lectores a leer el libro: “El curioso incidente del
perro a media noche” de Mark Haddon cuya
protagonista es un niño de 15 años con esta
discapacidad y muestra muy bien todas las
características descritas anteriormente. Por
otro lado, se especula que el personaje Sheldon Cooper de la serie “The Big Bang theory” también muestra esta patología aunque en la serie no se especifica.
Alumnos con Síndrome de Asperger en
las escuelas
Los alumnos con síndrome de Asperger
requieren contextos inclusivos para adaptarse con cierto margen de eficacia a los
procesos de aprendizaje. En muchas ocasiones el desconocimiento de los rasgos
característicos de este síndrome llevan al
profesorado a la confusión con actitudes
inadaptadas. Por ello es my importante
tener en cuenta las consideraciones que
señalo en este apartado.
Detección de la discapacidad en escolares
Existen varios indicadores que nos pueden ayudar en el aula a detectar posibles
niños con Asperger, para ello debemos
atender a:
• Dificultad para afrontar situaciones sociales.
• Inmadurez en la escritura, emociones y
empatía.
• Aprendizaje atípico: vasto conocimiento
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en áreas concretas y problemas con el resto.
• Rechazo a la interacción social y la falta
de percepción del lenguaje no verbal.
• Ansiedad ante el cambio de rutinas.
Actuaciones y consideraciones a tener en
cuenta en el aula con niños con Síndrome
de Asperger
Los niños con Síndrome de Asperger son
inteligentes, cariñosos y sensibles pero, en
el colegio, el resto de niños pronto identifican que su comportamiento es diferente y tienen a aislarlos. El papel de la familia junto con el de los educadores es fundamental para conseguir el bienestar del
niño en el centro, siguiendo estas pautas:
• Los padres deben reunirse con los educadores cuando el niño vaya a ingresar en la
escuela y les faciliten informes sobre
las capacidades de su hijo, sus dificultades,
sus preferencias de juego o de actividades,
sus rutinas, sus intereses, sus motivaciones
y qué situaciones le relajan. Por contra, también deben explicar cómo calmarlo en situaciones de estrés, qué le puede alterar o qué
le puede resultar insoportable. Es conveniente que las entrevistas sean frecuentes
a lo largo de todo el curso para poder ir
modificando conductas de los profesores
hacia el niño y ver cómo evoluciona.
• Los profesores deben estar debidamente informados sobre cómo proceder con el
niño Asperger, ya que regañarle o castigarle por moverse repetitivamente puede ser
contraproducente, así como cambiarle las
rutinas de clase o darle órdenes demasiado literales, porque no las comprenden.
• Las clases de gimnasia pueden ser muy
estresantes para estos alumnos, puesto que
son niños con dificultades de equilibrio y,
además, rechazan el contacto físico. Para
no frustrarles, hay que valorar el nivel de
exigencia que aplicar sobre estos alum-

nos y las actividades que pueden realizar.
• Aunque sean niños con una capacidad
intelectual normal o alta y que parece que
tengan habilidades excepcionales como
aprender a leer y escribir en edades tempranas, memorizar textos leídos o repetir
conversaciones que ha escuchado, no
implica que hayan comprendido los aspectos más sencillos de lo que escuchan o
leen. El profesor debe asegurarse que el
niño ha comprendido las instrucciones o
las tareas que ha de realizar. Conviene
hacer preguntas fáciles y concretas y no
se deben aceptar las respuestas literales.
• Si el niño tiene déficit de atención o hiperactividad los educadores deberán proceder igual que con los niños con TDAH: dar
tareas fraccionadas, animarle y no imponerle tiempos de trabajo muy largos.
• Asegurarse que los padres están al tanto
de los deberes, exámenes o salidas anotándolo en una agenda, aunque el resto de
la clase no lo haga. Y es que a los niños
Asperger les ayuda las listas, gráficos, agendas, planning, etcétera. De esta manera,
podrán controlar sus actividades, su duración y el orden diario de las mismas.
• Sus características pueden hacerles foco
de bromas y chistes de otros niños, desde
la escuela deben estar muy pendientes
para que esto no ocurra. La mejor manera es explicar al resto de niños y a sus padres cómo son estos niños y por qué actúan así. La colaboración de los demás es
muy importante.
Las niñas con Síndrome de Asperger tienen características similares a los niños,
pero más suaves. Tienen menos conductas agresivas o que interrumpen el día a
día de la clase. Son más pasivas y aprenden mejor de sus compañeros las conductas sociales.

Evaluación educativa en niños con Síndrome de Asperger
Los niños que presentan Síndrome de
Asperger tienen una serie de cualidades
que los diferencian del resto de alumnado, por lo que su evaluación no puede ser
igual que la de los alumnos ordinales. Algunas consideraciones a tener en cuenta son:
• No compararlos con el resto de compañeros.
• Considerar la evaluación continua, y
siempre en positivo.
• Dedicar el tiempo necesario para captar
el ritmo del alumno e interactuar con él.
• Evaluar la zona de desarrollo próximo.
• Usar la creatividad, la comunicación no
verbal.
• Visual en vez de auditiva, diaria en vez de
trimestral, observar sin exámenes, que evite los juicios y tenga pocas instrucciones,
que contenga un ejemplo inicial.
Conclusión
Llegados a este punto, me gustaría concluir el artículo con una reflexión de Hans
Asperger que refleja perfectamente la
peculiaridad principal de estos individuos,
estando muy lejos de ser personas poco
cuerdas; “Al parecer, se requiere un chorrito de autismo para el éxito en la ciencia o
en el arte”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PALACIOS J.; COLL, C. Y MARCHESI, A. (2002). DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. ALIANZA
PSICOLOGÍA.
MARK HADDON. EL CURIOSO INCIDENTE DEL
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[Samuel García Rubí · 78.035.051-F]

Plantea un taller educativo de educación
ambiental
• Nombre del taller:
Agricultor ¡Ahorra agua!
• Objetivos:
-Descubrir distintos tipos de riego.
-Conocer las ventajas que tienen los distintos tipos de riego para el ahorro de agua.
-Aprender estrategias para ahorra agua.
-Fomentar buenos hábitos de ahorro de
agua.
-Contribuir día a día al ahorro del agua.
-Mostrar interés y curiosidad por el ahorro y buen uso del agua.
• Edades de los participantes:
-Niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años).
-Niños y niñas del primer ciclo de Educación Primaria (6 y 7 años).
• Con el taller cada participante podrá:
-Valorar la importancia del agua y ser conscientes de su escasez.
-Cuidar y respetar el entorno natural.
-Aprender los distintos tipos de riego.
-Conocer las distintas fases por las que
pasa una planta.
• Contenidos prácticos del taller:
-Realización de carteles sobre el tema que
se va a tratar.
-Bits de inteligencia, relacionados con la
agricultura, los sistemas de riego y el ahorro de agua.
-Cuento motriz:
“El agricultor Don Ramón”
Como todas las mañanas, el agricultor Don
Ramón se despierta muy temprano al escuchar al gallo: ¡Quiquiriquí….! (todos debe-

Creación de un taller en
Educación Ambiental
rán imitar el sonido del gallo). Después de
desayunar (hacemos los gestos propios de
desayunar), el señor Don Ramón, como
siempre se dirige a su huerto (imitamos el
gesto de andar). Hoy va a sembrar unas semillitas muy pequeñitas (indicamos con la
mano el tamaño pequeño), de tomates y
oimientos, y nosotros vamos a ayudarle
¿vale? (simulamos la acción de sembrar en
el huerto).
Todos los días, fue regando con una manguera las semillitas que fueron creciendo
y creciendo (simulamos el crecimiento de
una planta) hasta que un día se dio cuenta de que se había gastado el agua (gesto de
sorpresa), y ya no podía regarlas (reflejamos la expresión de tristeza en nuestra cara).
Pasaron unos días y las plantas se fueron
marchitando porque no tenían agua (imitamos como se marchitan, las plantas). Pero
un día, al agricultor se le ocurrió la gran idea
de construir un embalse para recoger agua
de la lluvia: ¡Vamos a hacer el embalse!
Cuando hizo el embalse comenzó a llover…
¡vamos todos juntos a recoger el agua de la
lluvia para ayudar a que el agricultor riegue sus plantas! (este es un buen momento
para preguntar a los niños como y con qué
instrumento riegan ellos las plantas en casa.
También podemos realizar otra actividad,
en la que imaginamos que está lloviendo y

tenemos que recoger el agua y guardarla
para que Don Ramón riegue sus plantas).
Y así, las plantas se hicieron grandes y dieron muchos pimientos y tomates para todo
el pueblo en el que vivía Don Ramón.
-Visita a un invernadero con un agricultor
que actuará de guía explicando los diferentes tipos de riego, los instrumentos
que utilizan y métodos para ahorrar agua.
-Caja mágica, con objetos relacionados
con la agricultura. Cada día se sacará uno
y se hablará de este.
-Rincón de las plantas, donde sembraremos
diferentes semillas. Serán los encargados
de cuidarlos y ver el agua que necesitan.
-Canción con gestos:
Agua, agua, agua es fundamental
Para poder beber y para regar.
No tires el agua cierra el grifo ya
Que si no mañana ya no quedará.
Agua, agua, agua, es fundamental
Para poder nadar y poder remar.
Si quieres que haya mares, ríos y piscinas
Aprende a ahorrar el agua de forma divertida
-Dramatización de una poesía:
Oculta en el corazón
De una pequeña semilla,
Bajo la tierra una planta
Con profunda paz dormía.
Despierta le dijo el sol
Despierta la lluvia fría.
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La planta que oyó el llamado,
Quiso ver lo que ocurría.
Se puso un vestido verde
Y estiró su cuerpo hacia arriba.
De toda planta que nace
Esta es su historia sencilla.
-Creación de un invernadero.
-Puzles de ahorro de agua.
• Horarios:
Este taller tendrá una duración de dos
meses y medio. Constará de dos horas
semanales (17.00–19.00).
Plantea un juego de desinhibición/confianza del grupo que sirva como expresión y
comunicación corporal del participante
• Nombre del juego: Los saludos.
• Destinatarios: niños/as de 6 y 7 años.
• Material: un espacio cerrado o abierto, con
capacidad suficiente para desplazarse.
• Desarrollo: Los participantes van andando libremente por el espacio al son de una
música de fondo. Cuando se encuentran
con un compañero se saludan a la vez que
dicen cómo se llaman. Esta actividad puede tener variaciones, que se pueden ir realizando a lo largo de la actividad.
1) Se saludan con el contacto de la mano
y se dicen sus nombres.
2) Se saludan con un abrazo y se dicen sus
nombres.
3) Se saludan con un abrazo y dos besos y
se dicen sus nombres.
4) Se saludan como si estuvieran muy contentos.
5) Se saludan como si estuvieran muy tristes.
6) Se saludan y dicen su comida favorita.
7) Se saludan y dicen su película favorita.
8) Se saludan los que tengan la camiseta
del mismo color.
Dependiendo de los distintos factores que
pueden influir en el transcurso de la actividad, el monitor/a será el que se encargue de dar unas indicaciones u otras.
• Nombre del juego: Lazarillos.
• Participantes: Todo el grupo.
• Objetivos: Aprender a orientarse en el espacio sin ver, desarrollar la confianza en el otro
y en uno mismo, y potenciar los sentidos.
• Léxico: expresar sensaciones, localización espacial, etcétera.
• Materiales: Ninguno.
• Desarrollo: Con los niños pequeños lo mejor es introducir el juego con un cuento. Primero se realizarán ejercicios preparatorios:
-Con los ojos aún abiertos, andamos li-bremente de un lado a otro de la sala, sin tocar
a nadie, extendemos mucho los brazos...
-Vamos en una fila y miramos lo que hace
el primero.

-Ahora nos cogemos de la mano, formamos un corro y lo hacemos lo más grande
que podemos... tan pequeño como podemos, sin soltarnos de la mano.
-Ahora, cerramos los ojos, y volvemos a
hacer el corro grande y luego, muy apretado. Escogemos a alguien que deseamos
sea nuestro Lazarillo. Le preguntamos si
quiere, si no quiere buscamos a otro, si nos
dan excusas convincentes.
-Uno de la pareja cierra/se tapa los ojos y
se deja conducir por la sala.
-El otro guía con mucho cuidado y sin tropezar ni empujar.
-Se van tocando diferentes objetos que
ofrece el Lazarillo.
-Después de algún tiempo se cambian los
papeles.
-Tiempo estimado (recomendable de 5 a

8 minutos). Los alumnos se tienen que ir
acostumbrando a la situación y desarrollar variaciones por sí mismos.
-El ciego puede palpar cosas o personas e
intentar adivinar qué o quién podría ser.
-Después se detienen, el ciego piensa dónde se encuentra, sin abrir los ojos.
• Evaluación: comentario que les ha gustado más: ser guías-lazarillos o mejor cerrar
los ojos y ser guiados, cómo se sentían al
principio y después, etc. Con los pequeños todas estas acciones las va dirigiendo
la educadora y expresándolas con su voz.
Se puede ayudar con una campanilla, un
triángulo, etcétera. Los mayores pueden
probar bien agarrados de la mano o solamente por la voz del lazarillo que emite
sonidos onomatopéyicos. Una música suave puede producir un efecto de relajación.
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Dificultades en la
evaluación de la lengua oral
[María del Carmen García Fernández · 80.163.805-L]

La evaluación de la lengua oral es un proceso a través del cual se evalúan desde los prerrequisitos utilizados para una correcta realización del habla hasta el uso de este. Para
ello será imprescindible el uso de determinados medios que irán desde la observación
hasta el uso de pruebas estandarizadas.
En un principio, hasta que el niño no acude al colegio solo participa en situaciones
comunicativas de interés relacionadas con
situaciones de su vida cotidiana, comunicándose a partir de la necesidad de interactuar y compartir experiencias, puesto que
el contexto familiar que le rodea constituye
una fuente de información a la que recurrir.
Por el contrario, cuando el niño llega a la escuela accede a un contexto institucionalizado que posee criterios para establecer conocimientos y aptitudes, y es ahí cuando nuestra labor como docentes entra en práctica.
Las habilidades lingüísticas no se producen
aisladamente y su enseñanza implica la agrupación de todas las habilidades. En el ámbito escola,r la lengua oral tiene numerosas
funciones como aprender a pensar, leer, reflexionar, etcétera, a la vez que es objeto de
aprendizaje en sus usos más formales.
Teniendo en cuenta el aprendizaje de contenidos académicos, los profesores crearemos en el aula situaciones y conversaciones
que nos hagan estar al tanto de los conocimientos previos de los alumnos, sus creencias, dudas, etc. Todo ello nos servirá de base
para la construcción y adquisición de nuevos conocimientos a partir de los ya existentes en el niño. Para ello, debemos motivarles a la participación en clase, crear situaciones agradables con el fin de eliminar las inseguridades y el miedo a la participación en
clase, ya que lo que valoraremos será la actitud reflexiva y participativa de los alumnos.
Existen numerosas actividades que podemos realizar con el fin de practicar el lenguaje oral, como un debate, una exposición oral
o la colaboración en un programa de radio,
aunque su preparación requiera utilizar otras
habilidades como sería el lenguaje escrito.
A la hora de aplicarles un test a nuestros
alumnos debemos tener en cuenta su validez, fiabilidad y autenticidad. No podemos
realizar un test y suponer que son fiables y
mostrarán las habilidades de los alumnos.
Nuestra labor es comprobar que el test funciona y que sus resultados serán fiables.

Nosotros, los docentes, debemos tener en
cuenta que la finalidad será pasar por una
prueba evaluativa. Ya sea desde exámenes
de evaluación continua en el aula como los
exámenes que realicen los alumnos para la
obtención de una certificación.
Para la evaluación del lenguaje oral debemos tener en cuenta cinco dimensiones:
Dimensión semántica, dimensión fonética,
dimensión sintáctica, dimensión pragmática y por último, la dimensión morfológica.
De acuerdo a la dimensión semántica nosotros podemos utilizar el test Boehm de conceptos básicos y Peabody para la evaluación
de esta dimensión.
Atendiendo a la dimensión fonética, podemos utilizar instrumentos de evaluación
como los test de inteligibilidad, que miden
la inteligibilidad del habla de las personas
con alteraciones graves. El examen logopédico de articulación y el registro fonológico
inducido los cuales evalúan la fonología en
los niños atendiendo a distintos criterios.
Para evaluar la dimensión sintáctica se pueden utilizar Token test, que sirve para evaluar la sintaxis y sirve para niños y para adultos atendiendo a sus diferentes versiones.
De acuerdo a la dimensión pragmática, los
instrumentos generales de evaluación que
existen son tres: la prueba del lenguaje oral,
la batería del lenguaje objetiva y criterial y
el test Illinois de aptitudes psicolingüísticas.
Atendiendo a la dimensión morfológica, un
instrumento para su evaluación es TSA, que
evalúa el desarrollo morfosintáctico del niño
y es aplicable entre los 3 y 7 años de edad.
Las pruebas para evaluar el lenguaje oral son
complicadas de emplear. Requieren más
medios humanos, la formación especializada de los profesores que las realizan y mayor
duración en su ejecución. El error está en
pensar que son sencillas de aplicar cuando
tan solo se trata de mantener una conversación con el alumno, sin tener en cuenta que
eso es un mero punto de partida para establecer dónde se puede empezar a trabajar.
Pese a los numerosos test para evaluar el lenguaje oral, existen dificultades en el proceso,
pues aún no se evalúa oralmente la lengua
con la suficiente objetividad y efectividad.
Hay que garantizar que la nota obtenida en
el test mida la funcionalidad real de la lengua para que sea válido.
La lengua puede analizarse desde diferentes puntos de vista; por ello, el test oral debe

definirse antes de que los resultados obtenidos sean usados para que no haya malinterpretaciones, ya que si no podremos tomar
decisiones que perjudiquen a los alumnos.
Debemos tener en cuenta, que en nuestra
sociedad, no se puede separar lenguaje oral
del escrito, ya que ambos lenguajes se nutren
mutuamente. Es necesario afianzar el lenguaje oral mediante la escritura de libros,
textos, etc. Existían sociedades que se basaban en el lenguaje oral pero el único sistema para conservarlo era la memorización,
lo cual a lo largo de los años ha tenido sus
desventajas. Por otro lado, hemos de tener
en cuenta las desventajas en la relación existente entre lenguaje oral y escrito, ya que
muchas exposiciones o conferencias están
más cerca del lenguaje escrito que del oral
dado que se habla para escribir, se lee y se
escribe el tema para exponerlo oralmente.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que
el lenguaje oral implica dos facetas: hablar
y escuchar lo cual implicar comprender e
interpretar. Algunos ejemplos que muestran
esto sería la lectura de un cuento por parte
del profesor, lo cual implica la comprensión
e interpretación de la lectura por parte del
niño, escuchar la radio o la televisión, etc.
Hablar es necesario para aprender hablar
adecuadamente y tener fluidez en el lenguaje. Para la preparación de una exposición oral
o la realización de una entrevista, hay que
prepararse y practicar, lo que permite adquirir un importante dominio de la lengua oral.
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Asimismo se hace referencia al papel de
las familias. La relación escuela-familia es
importante en cualquier circunstancia,
pero más aún en casos con dificultades,
ya que los niños disléxicos suelen presentar síntomas de frustración y baja autoestima por no lograr sus metas a pesar del
esfuerzo que realizan. Es necesario que los
padres sean conscientes de las limitaciones y muestren el mayor afecto posible al
hijo, sin llegar a la sobreprotección.

Dificultades de
lectoescritura en Educación
Primaria: la dislexia
[Sheila Iglesias Toro · 71.899.889-A]

El alumnado dentro de un aula puede presentar trastornos o dificultades que lleguen
a afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje en términos negativos, pudiendo
esta circunstancia desencadenar fracaso
escolar. En este artículo trataremos las dificultades específicas del aprendizaje que
pueden manifestarse en los niños de Educación Primaria, como la dificultad en la
lectura, la dificultad de la escritura y la dificultad del cálculo, aunque el objeto principal de esta investigación es la dislexia.
¿Qué es realmente la dislexia?, ¿cuáles son
las causas que la producen?, ¿qué síntomas presentan los niños disléxicos?, ¿qué

tipo de tratamiento e intervención deben
llevarse a cabo? Estas son algunas de las
cuestiones a las que trataremos de dar solución a lo largo de estas líneas, pero como
anticipo diremos que aún, a pesar de las
numerosas investigaciones que se llevan
a cabo en la actualidad, las innovaciones,
los avances tecnológicos... no se conoce
una definición aceptada universalmente
para este trastorno ni tampoco unas causas específicas que lo generen. En todo
caso, podemos hacer una aproximación
sobre el concepto, como una dificultad en
las habilidades lectoras y escritas, que se
da en niños con un nivel adecuado de inteligencia y de origen neurobiológico.

Dificultades en la lectoescritura
El núcleo de este artículo se circunscribe a
los alumnos con dificultades en la lectoescritura. Según Castejón y otros, (2011) podemos distinguir las dificultades en la escritura y escritura en dos grupos: Alumnos con
retraso en la lectura y alumnos disléxicos.
Se conoce a los alumnos con retraso en la
lectura, o retraso lector, a aquellos que son
lentos o tienen alguna dificultad a la hora
de leer un texto y/o de comprender su significado debido a causas específicas de
carácter intelectual, emocional o sociocultural, como puede ser una baja inteligencia, bajo nivel cultural en la familia, mala
escolarización, etcétera. El papel de los
maestros en estos casos es detectar el problema, proponer programas de refuerzo y
realizar adaptaciones para que niño progrese a su ritmo en el aula.
En cambio, existe otro grupo de alumnos
con dificultades que son los disléxicos, los
cuales no deben ser confundidos en ningún momento con el retraso lector. Estos
alumnos disléxicos son aquellos que, aun
teniendo una inteligencia normal o alta,
presentan severos problemas en lectura.
Las habilidades escolares básicas como la
lectura, la escritura o el cálculo, son el eje
central del sistema educativo actual que
se van adquiriendo progresivamente a lo
largo de los primeros años de la enseñanza. Estas habilidades constituyen herramientas que facilitarán el acceso del niño
a la información importante de su cultura, sin embargo, los niños con dificultades
para dominar las habilidades escolares
básicas dispondrán de menores oportunidades para adquirir el conocimiento y
comprender y participar en nuestra cultura y sociedad, con efectos en la vida personal y escolar (Expósito, 2002).
Por un lado, “la lectura es una actividad múltiple y compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y termina en la
comprensión del significado de las oraciones y los textos”. (Ramos, 1999). Por otro ,
escribir es el “proceso mediante el cual se
produce un texto escrito significativo”
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(Correig, 2001). Escribir implica ser capaz
de escribir no sólo palabras, sino textos; la
verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito (Ramos, 1999).
En Educación Primaria se ha encontrado
que entre el 5 y el 10% de los niños presentan dificultades de aprendizaje de lectoescritura. El aprendizaje de la lectoescritura,
es sin duda, uno de los que con más frecuencia se ve alterado. Por tanto, es una
adquisición fundamental para los aprendizajes posteriores, de modo que los problemas específicos en ella, obstaculizan el
progreso escolar de los niños que los experimentan, provocando en muchos casos
el fracaso escolar (Celdrán, y Zamorano).
El fracaso escolar es una de las consecuencias principales de los déficits en lectura y
escritura, debido a la relación tan estrecha
que mantiene con los sentimientos del
niño, provocando una baja autoestima y
frustración, para conseguir sus metas.
Cuando un niño no entiende lo que lee es
muy difícil que obtenga buenos rendimientos en sus estudios, por ello, esta dificultad, tanto en aquellos niños de retraso lector como disléxicos, no afecta a una única
área de conocimiento, como Lengua y Literatura, sino que se ven afectadas todas las
áreas. Por ésta razón es muy importante
conocer los principales problemas, sus causas y cómo podemos detectarlos.
Definición de dislexia
Etimológicamente el término dislexia proviene del griego: dýs = dificultad, y léxis =
palabras o lenguaje. Se refiere, por tanto, a
una dificultad duradera en el aprendizaje
de la lectura y a otros aspectos del lenguaje como el deletreo, la escritura, la ortografía, etc. Diversos autores han definido el término “dislexia”. A continuación se señalan
algunas de las definiciones y teorías que
explican el significado de esta dificultad
haciendo un recorrido histórico del mismo.
Los primeros estudios sobre dislexia se llevaron a cabo en el siglo XIX, y a los largode
estos años, han ido acuñándose términos
como “ceguera para las palabras” y “ceguera congénita para las palabras”, para describir lo que hoy conocemos por dislexia.
Los primeros estudios se llevaron a cabo
en el año 1872 por el profesor R. Berlín de
Stuttgart, que lo usó para describir un caso
de pérdida de la capacidad de leer causada por una lesión cerebral. En 1877 se propuso el término “ceguera de palabras” para
referirse a aquellos pacientes que, tras una
lesión cerebral, perdieron la capacidad de
identificar las palabras, a pesar de tener
una visión normal (Gayán, 2001).

Más adelante, en 1896, se publica por Pringle Morgan el primer informe sobre ceguera de palabras congénita. En él se describe el primer caso de dislexia evolutiva: un
chico inteligente de 14 años que era incapaz de aprender a leer. A partir de este artículo, Morgan es considerado el padre de
la dislexia, hasta que Hinshelwood, en 1896
publica “La ceguera congénita de las palabras”, convirtiéndose en el verdadero fundador del estudio de la dislexia. Esta autor,
por su parte, define el término “dislexia”,
publicando una serie de casos clínicos sugiriendo su posible naturaleza, como un
defecto congénito que se presenta en niños
sin ninguna lesión cerebral, caracterizada
por una dificultad de gran magnitud para
aprender a leer de origen hereditario y más
común en varones (Gayán, 2001).
En este momento se deja de hablar únicamente de la lectura y se añade a la definición de Dislexia el concepto de escritura,
como vemos en la definición de Rocío Mateos Mateos (1993): “La dislexia es un síndrome que se caracteriza por la dificultad para
aprender a leer y escribir correctamente”.
En la actualidad, la dislexia es una dificultad diagnosticada oficialmente en muchos
países, pero no contamos con una definición universalmente aceptada por los profesionales de este campo. Las definiciones
más extendidas se basan en criterios de
exclusión (decir lo que no es) y de discrepancia (entre lo esperado por la inteligencia y el ambiente socioculturales y los resultados lectroescritores).
La Federación Mundial Neurológica define la dislexia como “un trastorno manifestado por dificultades en el aprendizaje de
la lectura pese a la instrucción convencional, una inteligencia adecuada y buenas
oportunidades socioculturales” (Cózar).
No se habla de cuáles son los signos o síntomas característicos del niño que padece
dislexia, aparte de la dificultad para aprender a leer, por ello, la investigación ha demostrado que existe una fuerte relación
entre el aprendizaje de la lectoescritura y el
conjunto de factores como la psicomotricidad, el esquema corporal, la lateralidad,
la percepción auditiva y visual, las capacidades cognitivas y el lenguaje en general.
Como se observa, el concepto de dislexia
ha evolucionado a lo largo de los tiempos,
encontrando así una gran diversidad de teorías y definiciones asociadas al término.
Para poder definirla correctamente es necesario hacer referencia a su perspectiva histórica como hemos hecho anteriormente.
Esta diversidad dificulta unificar su conceptualización, y hace imposible hablar de

“

La dislexia puede
ser de diferentes tipos:
adquirida y evolutiva.
En ambos casos, la
dislexia se debería a
un mal funcionamiento
de alguno de los
componentes cognitivos
implicados en la lectura

un una definición única, pero se puede afirmar que existe un alto índice de acuerdo a
la hora de plantear cuales son los elementos claves para definir la dislexia.
A continuación explicaremos la dislexia
desde una perspectiva teórica siguiendo a
Cuetos (2010): “la dislexia es una dificultad específica para la lectura y en términos neurológicos se considera que la palabra dislexia se debe aplicar solo a aquellos
casos en lo que el déficit lector se produce por algún tipo de disfunción cerebral.
La dislexia es un trastorno, es decir, existe
una alteración que afecta a la función que
nos permite leer y extraer la información
correctamente, por tanto, afecta al rendimiento académico y personal. Además, es
un trastorno específico, lo que quiere decir
que la dislexia no es consecuencia de un
déficit intelectual o un trastorno emocional, sino que se determina por si sola. (Grañeras et al., 2012).
La especificidad se entiende también en el
sentido de que la dislexia no es un síntoma de otros trastornos sino un trastorno
en sí mismo. Sin embargo, puede aparecer
junto a otros trastornos del aprendizaje,
del lenguaje o del comportamiento, de ahí
que pueda darse en personas que previamente han presentado trastornos en el desarrollo del lenguaje (Grañeras et al., 2012).
Puede asociarse con otros problemas de
aprendizaje, tales como: trastorno de déficit de atención e hiperactividad, digrafía,
disortografía, discalculia y trastorno del
desarrollo de la coordinación.
En conclusión, la dislexia no es una falta
de interés, de motivación o una discapacidad sensorial, ni responde a un entorno
educativo y ambiental desfavorable, ni a
otras condiciones. Por consiguiente, no es
válido etiquetar a un estudiante disléxico
como vago o descuidado.

Didáctica47

Número 171 << andalucíaeduca

Tipos de dislexia
La dislexia puede ser de diferentes tipos:
dislexia adquirida y dislexia evolutiva. En
ambos casos, la dislexia se debería a un
mal funcionamiento de alguno de los componentes cognitivos implicados en la lectura (Cuetos, 2006).
• Dislexias Adquiridas.- Estas dislexias se
refieren a la dificultad de lectura que se
presenta en personas después de haber
sufrido una lesión cerebral, ya sea por un
accidente, una enfermedad, etcétera
(Viñals, Vega y Álvarez-Duque, 2003). Es
decir, que habiendo logrado un determinado nivel lector pierden en mayor o menor grado alguna de las habilidades que
poseían debido a la lesión cerebral. Dentro de las dislexias adquiridas se pueden
observar dos tipos: periféricas y centrales.
-Dislexias periféricas: Estas dislexias agrupan los problemas relacionados con los
signos gráficos. Concretamente, es un déficit en uno o más aspectos del procesamiento visual ( Viñals, Vega y ÁlvarezDuque, 2003).Dentro de las dislexias periféricas podemos distinguir tres tipos: atencional; visual y letra a letra.
-Dislexias centrales: El principal problema
es acceder al significado de la palabra,
entenderla y también, en muchos casos,
pronunciarla. Distinguimos dislexia fonológica, superficial, semántica y profunda.
-Dislexia Fonológica: Se considera un sujeto con este tipo de dislexia cuando tiene
deteriorada la ruta fonológica. La ruta
fonológica es aquella que permite la conversión grafema-fonema, es decir, “traduce” la grafía (letras) que está escrita, por su
sonido. El niño con dislexia fonológica puede leer las palabras familiares a través de
la ruta visual, sin embargo, es incapaz de
leer o lo hace con dificultad, las palabras
desconocidas y pseudopalabras, ya que no
tiene una representación en el léxico visual
en donde pueda reconocer (Cuetos, 2010).
-Dislexia Superficial: A diferencia de la dislexia fonológica, la dislexia superficial tiene deteriorada la ruta visual. La ruta visual
o léxica consiste en comprar la forma ortográfica de la palabra escrita con las representaciones de palabras que tenemos
almacenadas en el léxico visual. Este tipo
de dislexia es muy conocida en los países
de habla inglesa, puesto que el inglés es
un idioma cuya pronunciación no es regular, es decir, una grafía puede ser pronunciada de varias maneras y por lo tanto el
lector usa principalmente la ruta visual.
-Dislexia semántica: Es aquella dislexia en
la que los individuos pueden leer palabras
a través de la ruta visual, pero no pueden

acceder a su significado (Cuetos, 2010).
-Dislexia profunda: La dislexia profunda
implica que están dañadas las dos rutas,
la ruta fonológica y ruta visual o léxica,
por lo que el niño tiene grandes dificultades para leer y se suele diagnosticar sin
ninguna dificultad.
Los sujetos que padecen dicha dislexia tienen dificultades para leer pseudopalabras
y para acceder a los significados porque tienen dañada la vía fonológica y tampoco pueden leer palabras irregulares
porque tiene problemas en la vía visual.
• Dislexias evolutivas.- La Federación Mundial de Neurología ha definido la dislexia
evolutiva (o dislexia infantil) como un desorden que se manifiesta en la dificultad de
aprender a leer a pesar de una instrucción
convencional, inteligencia adecuada y
oportunidad socioculturales. Una de las
causas de esta dislexia es la herencia, ya
que un gran número de casos con dislexia
evolutiva, tienen antecedentes familiares.
No debemos confundirlo con retraso lector, ya que éstos necesitan atenciones especiales, debido a que la metodología no es
adecuada para la persona o por diversos
tipos de problemas intelectuales, ambientes familiares deprimidos o incluso por
problemas madurativos.
Según Castejón y otros (2011) las principales dificultades del alumnado se asocian
a: los procesos de acceso léxico (reconocimiento de palabras) y a los procesos de
comprensión.
Etiología de la dislexia
Actualmente existen muchas teorías acerca de la etiología de la dislexia, sin que
se haya llegado a conclusiones comunes.
Es posible que el mayor obstáculo para
encontrar las causas de la dislexia sea la
falta de una definición concisa de esta dificultad, como hemos intentado definir en
apartados anteriores (Gayán, 2001).
La dislexia no se puede considerar como
una enfermedad que se tiene o no se tiene, sino como un síndrome, es decir, un
conjunto de síntomas en los que los disléxicos muestran mayor o menor dificultad,
de una forma cuantitativa (Gayán, 2001).
La International Dyslexia Association estable como causa principal el déficit del componente fonológico. Esto implica una dificultad en la conversión grafema-fonema
y en el desarrollo de las representaciones
léxicas. Es decir, estos niños tienen dificultades para establecer relaciones entre las
letras y sus correspondientes sonidos.
Por otro lado, hay muchas teorías que indican que existen factores hereditarios que

predisponen a padecer la dislexia, es de
decir, que tiene origen hereditario ya que
un alto porcentaje de los sujetos con dislexia cuyos familiares también la padecen.
Aun así, este carácter genético no implica
necesariamente un determinismo absoluto, pues generalmente se necesita la
interacción de muchos factores genéticos
y ambientales para explicar la dislexia. De
hecho, uno de los factores ambientales
más influyentes en la capacidad de lectura es la experiencia, es decir, el tiempo que
el niño pasa leyendo, solo o con 1os padres,
o en el colegio (Gayán, 2001).
Durante años, se ha hablado de una gran
variedad de teorías acerca de la etiología
fundamental de la dislexia, algunas de ellas
errores y desechables por otros investigadores, que se desarrollan a continuación.
En general podemos decir que se agrupan
atendiendo a distintos posicionamientos
teóricos desde campos científicos diversos, aunque en cierta medida relacionados, como son la medicina, la psicología y
la pedagogía. (García, Martínez y Quintanal, 2000). Lo sintetizaremos en teorías
neurológicas, teorías genetistas, teorías
cognitivas, centradas en la personalidad y
teorías pedagógicas.
• Teoría neurológica.- Esta teoría se refiere a la manera en que el cerebro procesa
la información, y para ello fueron claves
los médicos, oftalmólogos y neurólogos
para la investigación del estudio de la dislexia. Utilizaban el término “ceguera de
palabras”, por lo tanto, en un primer
momento, trataban de explicar la dislexia
como un déficit en la percepción visual, es
decir, que no les permitía reconocer bien
las letras y de ahí su problema.
• Teorías genetistas.- Desde hace un siglo
se viene citando la alta incidencia de dislexia entre hermanos, padres y otros familiares del niño disléxico. “La posibilidad de
que la dislexia tenga un origen genético
no está en discordia con las teorías neurobiológicas antes citadas, sino que se
compenetran” (Gayán, 2001:18).
• Teorías cognitivas.- Estas teorías surgen
a partir de la década de los 70 y aún predominan en la actualidad. El objetivo es buscar explicaciones de la dislexia en los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de la lectura y la escritura, sobre todo en la memoria, en la orientación espacio-temporal en la atención y en el habla.
• Teorías centradas en la personalidad.Fundamentan que la dislexia es el resultado de trastornos específicos de la personalidad. Consideran que son causantes
de la dislexia las situaciones carentes de
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afectividad, así como una inadecuada
comunicación con la madre durante los primeros años de la vida, bloqueos afectivos,
tensiones en la familia, y en la escuela. Otros
autores consideran que éstas son tan solo
manifestaciones de la dislexia y no las causantes (García, Martínez y Quintanal, 2000).
• Teorías pedagógicas.- Siguiendo a García,
Martínez y Quintanal (2000), esta teoría trata de explicar la dislexia, recayendo la responsabilidad en la metodología utilizada
por los docentes, en la escasez de especialistas en dificultades de la lectura y escritura y en la exigencia académica, entre otros.
Por todo ello, con las numerosas teorías
sobre la etiología de la dislexia no podemos concluir con una teoría válida al cien
por cien, aunque en resumen podríamos
destacar que la dislexia tiene un origen
neurobiológico, con una importante carga hereditaria y que predomina la teoría
del déficit fonológico como causa principal de las dificultades lectoras en disléxicos, existiendo una amplia gama de síntomas muy diferentes entre los disléxicos.
Características de los alumnos disléxicos
Hasta el momento hemos hecho un breve
recorrido por el término de Dislexia,
haciendo referencia a la variedad de definiciones que hay actualmente acerca del
término, así como, los tipos de dislexias
que puede haber. Por otro lado, en el apartado anterior hacíamos referencia al estudio de la etiología de la Dislexia, observando las numerosas teorías que existen sobre
ello, y por ello considero importante hacer
una pequeña aproximación acerca de las
características o síntomas a través de las
cuales se manifiesta la Dislexia.
No existe un error que tipifique a las personas disléxicas, puesto que, como hemos
visto anteriormente, la dislexia puede ir
unida a otros déficits del desarrollo asociados, pero podríamos decir que el disléxico se caracterizan fundamentalmente
por una lectura lenta y llena de inexactitudes, sobretodo en palabras largas y poco
frecuentes o desconocidas para él. Estas
dificultades pueden ser observadas a nivel
personal y a nivel escolar.
A nivel escolar
Inicialmente en el aula se puede detectar
la dislexia por el retraso en el aprendizaje
de la lecto-escritura (García, Martínez y
Quintanal, 2000). Los síntomas se manifiestan básicamente en la lectura, en la
escritura, en el cálculo y en el lenguaje oral,
y a medida que los cursos avanzan, si no
se realiza una intervención y un tratamiento adecuado, los problemas se agudizan.

Para localizar específicamente estas características, haremos referencia al ámbito de
la lectura y de la escritura, explicando, a
modo de aproximación, alguna de los síntomas que se localizan:
Síntomas en la lectura
Una de las materias en la que el alumno
disléxico hace patente sus dificultades es
en las relacionadas con la lectura. Las características más comunes dentro de este
ámbito se identifican con una extrema lentitud, varios errores en la lectura, pérdida
del lugar donde se está leyendo, cambio de
palabras en las oraciones o de letras en las
palabras y una escasa comprensión de lo
que se ha leído (Preilowski, y Matute, 2011).
Los tipos de lectura que podemos encontrarnos en la dislexia son los siguientes
(García, Martínez y Quintanal, 2000):
• Lectura taquiléxica o excesivamente rápida: El lector inventa palabras o frases a partir de la información que consigue captar.
• Lectura bradiléxica o excesivamente lenta. El sujeto tiende a efectuar un análisis tan
lento que le hace perder la comprensión del
texto; esta dificultad es más acusada en
la lectura en voz alta que en la silenciosa.
• Lectura disrítmica. Combinación de las
dos anteriores. Tiende a una lectura muy
rápida e ir disminuyendo progresivamente la velocidad y perdiendo el ritmo; como
consecuencia se dificulta la comprensión.
• Pseudolectura: el sujeto en realidad no
lee, sino que reproduce de memoria lo
aprendido.
• Lectura imaginativa: el sujeto imagina el
contenido del texto a partir de las primeras palabras o de los dibujos.
• Lectura silábica generalmente acompañada de pérdida de significado y errores de contaminaciones, sustituciones y omisiones.
• Sustitución de un vocablo por otro sinónimo o del mismo campo semántico
Por lo tanto, en lo referente a la lectura es
característico la confusión de letras,
el cambio de sílabas, repetir, suprimir o
añadir letras o palabras, la invención al
leer, mala comprensión de lo leído, saltarse renglones, y falta de entonación y ritmo. Lo que ocurre es que el disléxico no
tiene la capacidad de prever lo que viene
a continuación.
Síntomas en la escritura
Una de las áreas que se relaciona íntimamente en la dislexia junto con la lectura,
es la escritura. Muy frecuentemente los
síntomas citados anteriormente aparecen
de forma conjunta con dificultades en la
escritura, tanto en la ortografía como en
la grafía de letras y palabras, grafía poco
elaborada e irregular.

Lo más característico que presentan las
dificultades de escritura en los niños disléxicos es que presentan una caligrafía poco
elaborada e irregular, con ausencia de márgenes, desproporción entre unas grafías y
otras y errores en el manejo de las reglas
de ortografía, incluida el uso de mayúscula.(García, Martínez, Quintanal, 2000).
Los síntomas principales que pueden darse son los siguientes (García, Martínez,
Quintanal, 2000):
• Confusiones de grafemas simétricos: d
por b, p por q, d por p, d por q.
• Confusión por rotación: u por n, f por t.
Ésta es menos frecuente que la confusión
de grafemas simétricos.
• Confusión por la cantidad o adición: n
por m, l por ll, l por t, n por ñ.
• Inversión de silabas, es” por “se”; “la” por
“al”, debido la alteración de letras semejantes de diferente sentido, como b por d,
p por q, b por p…
• Escritura en espejo. Esto es cuando la
inversión de sílabas se da de forma sistemática y estructurada, y solo es legible
frente a un espejo.
Es importante hacer referencia a los sistemas de escritura, puesto que aquellos que
son de tipo alfabético, es decir, aquellos
que un grafema le corresponde siempre un
mismo fonema, a la vez que un fonema es
representado por el mismo grafema, como
es el caso del español. Por ello el español
es más fácil de leer que de escribir.
A nivel personal
En relación a las dificultades anteriormente citadas en la escritura y en la lectura,
también se manifiestan una serie de síntomas conductuales. Debido a las dificultades que se presentan a nivel escolar se
genera en los niños y niñas disléxicos una
falta de atención por la incapacidad de
seguir el ritmo de aprendizaje en las materias que requieren lectura y escritura.
Como tiene que realizar un gran esfuerzo
para superar sus dificultades, suelen estar
fatigados, lo cual produce una atención
inestable y poco continuada, que puede
llegar a confundirse con un trastorno de
falta de atención como el TDA o TDAH
(Ormeño y Castro, 2009).
Otra de las características, es que si las dificultades no tienen una intervención temprana y adecuada, pueden llevarles a un
fracaso escolar, ya que las habilidades que
influyen en la dislexia son la base de los
aprendizajes escolares y todo gira en torno
a ello, por lo tanto los niños se distanciaran
cada vez más del aula, viendo las clases
como algo incómodo y carente de motivación. Por ello, las calificaciones en general
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suelen ser bajas a pesar de sus esfuerzos.
En todo caso es necesario que los docentes lo hagan participe para que no se sienta fuera de lugar, dando hincapié a sus éxitos y puntos fuertes y que en ningún momento se sienta inferior a sus compañeros, ya que con frecuencia estos niños son
marginados del grupo y llegan a considerarse como niños con retraso intelectual.
No debemos caer en la tentación de “etiquetar” a un niño con dislexia, sin antes
asegurarnos de que no son dificultades
propias de la madurez.
Tratamiento
Para hablar de tratamiento en la dislexia
debemos tener claro que en esta dificultad de aprendizaje no existe una cura que
elimine de manera radical y total todas las
dificultades que se presenten en el disléxico, sin embargo, en el tratamiento juega
un papel muy importante la detección
temprana. Antes de llevar a cabo un tratamiento es necesario detectar los problemas de dislexia para contribuir a su solución y no aumentar los problemas que
estos niños tienen en este área de aprendizaje tan crucial en el sistema de enseñanza (Ormeño, y Castro, 2009).
Los niños disléxicos presentan muchos y
diversos síntomas, de entre los cuales, las
dificultades en aprender a leer y escribir
son las más presentes. Aunque no podamos citar las causas específicas de la dificultad, en apartados anteriores hemos
podido aproximar que se debe a un déficit fonológico, por lo que es importante
destacar que estos niños no presentan problemas intelectuales.
El diagnóstico de la dislexia debe ser lo
antes posible, ya que de esa manera se puede conocer las dificultades específicas en
función las partes alteradas en la lectura,
escritura o en cálculo. En estos momentos
el profesorado juega un papel importante, ya que es el encargado de detectar las
dificultades que pueden presentarse ante
los símbolos.
Numerosas investigaciones han demostrado que la detección temprana de la dislexia favorece notablemente a los niños,
reduciendo las dificultades en la lectura.
Para esta detección es necesario que se
efectúe en los primeros años de Educación
Primaria, ya que si hacemos caso omiso, el
niño irá acumulando atrasos en las principales áreas, llevándoles al fracaso escolar.
El tratamiento debe abordarse desde distintas perspectivas y desde un modelo multidisciplinar que supere las limitaciones
de la metodología dentro del aula. Este

abordaje requiere colaboración de los
maestros, padres y psicólogos.
Por otro lado, el tratamiento debe ser individualizado, es decir, como hemos visto,
los disléxicos pueden tener síntomas muy
diferentes. Dos niños de la misma edad y
disléxicos pueden tener carencias distintas: uno puede padecer déficit en el reconocimiento de los fonemas y otro, por el
contrario, tiene dificultades en la grafía y
reconocimiento de las palabras.
En cuanto a la realidad dentro del aula,
siguiendo al autor Vicente Oltra, el profesor en ningún momento debe dejarlo de
lado, sino que debe de mostrar una actitud colaborativa y ofreciendo ayuda y atención individualizada. Por ninguna razón
debe hacer sentir al alumno el sentimiento de frustración y debe ser consciente de
que necesita más tiempo que los demás
compañeros, por lo que se deberá enfatizar en los esfuerzos que realiza y motivarlos. Se debe evaluar las áreas en las que
presenta dificultades, con respecto a él
mismo, no sobre los demás compañeros,
y podrá realizarse adaptaciones curriculares no significativas.
Como vemos, es fundamental que el profesor tenga presente en todo momento los
sentimientos del alumno con el fin de desarrollar su autoestima y darle oportunidades de participar en el desarrollo de la clase. Además es importante que todos los
implicados en el aprendizaje del niño estén
enterados de las dificultades que presenta el niño y adopten actitudes favorables
y positivas.Por todo ello, el mejor tratamiento de las dificultades lectoras que puede llevarse a cabo, es la detección temprana y el tratamiento de sus dificultades, sin
causarle una mayor carga de actividades
escolares (Soriano, 2007).
Programas de intervención educativa
Durante este trabajo se ha hecho especial
hincapié en la importancia de la detección
temprana de la dislexia como el primer
paso para la intervención, y a continuación pasan a desarrollar algunos de los programas de intervención llevados a cabo.
Antes de proceder a analizar los programas
de intervención es interesante definir el término programa: “Consiste en el conjunto
sistemático de actuaciones que se ponen
en marcha para alcanzar unos objetivos”
(Expósito, 2004: 17).
La dislexia no es una dificultad de aprendizaje que tiene “cura” y se sana por completo, sin embargo estos programas tiene como
objetivo paliar las dificultades de los disléxicos y mejorar su rendimiento. Los progra-

mas de intervención para disléxicos deben
ser llevados por el sistema educativo, en el
ámbito escolar o extraescolar, de una manera individualizada para cada uno de los
niños, ya que no existe un único programa
que sea adecuado para todos los niños que
presenten dificultades. Como hemos visto
en el apartado anterior, los síntomas pueden ser realmente diferentes entre uno
y otro, por lo tanto la intervención especializada e individualizada es necesaria.
La detección se debe producir durante los
primeros años escolares, entre los 6 y 8
años de edad, puesto que es en ese periodo donde los alumnos adquieren las habilidades de lectura y escritura y donde
comienzan a hacerse patentes las posibles
dificultades. Si esta detección se produce
en estas edades, los síntomas se verán
reducidos notablemente. En cambio si esta
detección no se efectúa lo más pronto posible, existe un alto riego de fracaso escolar
en todas las áreas de Educación Primaria,
lo que conllevará al alumno a la frustración y al pasotismo.
Actualmente existen orientaciones didácticas para resolver, en la mayor parte de lo
posible, las dificultades de los niños disléxicos, entre las que destaco (Outón 2007):
-Intervención temprana: como ya hemos
citado, la intervención temprana es:
-Atención individualizada: el carácter personalizado de los programas permite realizar una enseñanza diagnostica e ir adaptando las tareas y materiales.
-Centrados en las tareas de leer y escribir,
no tanto en factores neuropsicológicos
asociados o prerrequisitos.
-Una actuación estructurada, desde el punto de vista comunicativo y significativo.
-Sobreenseñanza y sobreaprendizaje: los
disléxicos necesitan realizar una y otra vez
la misma tarea, valiéndose de diferentes
modalidades y materiales para que el estudiante no se desmotive.
-Materiales y métodos diferentes y motivantes.
-Atención por especialistas.
-Apoyo de las familias y el profesorado.
-La incorporación de las TIC.
En conclusión, los programas de intervención son eficaces siempre y cuando, al
detección sea temprana para captar los
problemas que se presentan en los niños
disléxicos desde los primeros años de aparición. Además es necesario llevar a cabo
estos programas de tratamiento que aborde cada aspecto alterado del niño disléxico. Se insiste especialmente en que la intervención en la lectura incluya básicamente
cinco aspectos: la conciencia fonológica
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(en concreto la conciencia fonética), las
correspondencias grafema-fonema, la fluidez lectora, el vocabulario y estrategias de
comprensión de textos.
La implantación de un programa de intervención ha de llevarse siempre en coordinación con los padres, o tutores, y especialistas implicados en la educación del
niño y continuarse a largo plazo, puesto
que el problema de la dislexia es persistente y no desaparece de un día para otro.
Papel de las familias
La relación entre la familia y el centro es
difícil, pero es necesaria su coordinación
para mejorar la calidad de la enseñanza y
facilitar el desarrollo integral de los alumnos. Tanto la escuela como la familia tienen un importante papel en la educación
de los niños, y por ello, la participación de
las familias en el centro ha ido adquiriendo, con el paso del tiempo, mucha más relevancia. En el caso de alumnado con cierta dificultad, como es la dislexia, requiere
aún más la relación familia-escuela.
En un primer momento los padres no son
capaces de diagnosticar la dislexia, aunque si pueden observar ciertas dificultades en los niños, sin embargo, tratan de
justificar esos déficits como una falta de
madurez, pereza o falta de voluntad para
explicar el problema (Ormeño y Castro,
2009). En otros casos, se conocen problemas de dislexia en la familia e informan al
profesorado sobre posibles alteraciones
que puede presentar con el fin de detectar precozmente la dificultad.
Por otro lado, se da por supuesto una idea
errónea, cuya responsabilidad de la ense-

ñanza recae únicamente en el profesorado, o en el caso de los niños disléxicos, en
un especialista, más que en los padres. Sin
embargo, el papel más importante debe
ser cumplido por los padres, puesto que
no hablamos solo de enseñanza de conocimientos, sino también de valores y educación, que además de en la escuela, debe
ser enseñado en casa.
En referencia a esta dificultad el papel que
deben cumplir las familias es sobre todo
de apoyo emocional y social. El niño debe
saber que sus padres son conocedores de
sus limitaciones y que comprenden la
naturaleza de sus problemas, por lo que
no deberán exigirle más de lo que él puede y sobretodo no deben afectar negativamente a sus sentimientos (Angulo et al.,
2011). La familia debe dejar muy claro al
niño que confía en él y que puede alcanzar cualquier meta con trabajo y esfuerzo.
La autoestima es uno de los aspectos más
importante que debemos cuidar en todos
los niveles. Como ya hemos dicho, establecer apoyo en los momentos en los que
está decaído es fundamental, sin llegar a
la sobreprotección, al “todo vale”. Esto no
es beneficioso para ninguna de las dos partes, se debe dejar al niño ser en cierta medida autónoma y dejar que se equivoque y
acierte por sí solo, ya que sino no logrará
ser autónomo en la vida adulta.
En cuanto a la relación familia-escuela
debe mantenerse un contacto regular con
el profesorado. Se deben llevar a cabo pautas educativas comunes entre los padres,
familiar y otros profesiones que atienden
a los alumnos con dislexia para que las
estrategias metodológicas y la interven-

ción educativa utilizada sean las mismas
por todas las personas que trabajan con el
niño y se pueden generalizar los aprendizajes realizados en la escuela y en el hogar
(Ramírez, 2007).
Los padres deben tomar conciencia de que
las dificultades en las habilidades fonológicas no son evidentes en la vida cotidiana ya que en la conversación normal, la
discriminación entre palabras puede funcionar en un nivel básico de distinción silábica, y mucha de la comprensión en la
comunicación viene a través de la detección del significado a través del contexto.
(Preilowski, y Matute, 2011)
Para concluir, como sabemos el niño normalmente tiene malas calificaciones en la
escuela y la palabra esfuerzo no es sinónimo de ningún resultado positivo. Estas presiones influyen negativamente en su relación con los demás y el niño empieza a
pensar que es ‘tonto’, ya que a pesar de realizar un esfuerzo, es incapaz de aprender
las enseñanzas más básicas como leer,
escribir o las tablas de multiplicar, al igual
que sus compañeros. La familia y la escuela suelen etiquetarlo de vago y de no poner
interés en lo que hace. Por lo tanto, la actitud de los padres es fundamental en el tratamiento de la dislexia.
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Resumen/Abstract
La inteligencia emocional y las relaciones
sociales serán la base del bienestar personal, del bienestar emocional, de nuestros
éxitos y sobre todo nos permitirán desarrollar al individuo y a los niños desde la globalidad de su persona. Trabajar la inteligencia emocional es lograr esa excelencia
del ser pleno, tanto en sus facultades físicas y psíquicas como psicosociales.
Quizás la educación se haya centrado más
en los grandes logros académicos y ha olvidado ese enriquecimiento de la educación
emocional, y es en éstos últimos años en
los que nos encontramos con un creciente interés por esta asignatura pendiente.
Si se pretende educar de forma integral al
alumnado, la educación emocional debe
formar parte de la programación educativa. Esta educación integral facilitará el rendimiento escolar, mejorará la comunicación entre el alumnado, crecerá la autoestima y asertividad del grupo y como no, aumentaran las capacidades cognitivas y mejoras de las relaciones entre los alumnos.
Emotional intelligence and social relations
will be the basis of personal, emotional,
especially our successes and allow us to
develop the individual and children from
the globality of person. Emotional intelligence work is to achieve the excellence of
being full, both in their physical, mental
and psychosocial abilities.
Perhaps education has focused more on
the great academic achievements and has
forgotten that enrichment of emotional
education, and in recent years that we have
a growing interest in this pending issue.
If it is intended to educate students holistically emotional education should be part
of our educational programming. This
comprehensive education provides school performance, improve communication
among students, self-esteem and assertiveness grow the group and of course, increase cognitive abilities and improved relationships between students.
Introducción
La Educación Física, es esa asignatura que
nos permitirá hacer crecer esta competencia entre el alumnado, pues la práctica de
la asignatura permite canalizar, situaciones emocionales como pueda ser el estrés,
la alegría, el entusiasmo, la competitividad, la frustración entre otras muchas.
El desarrollo práctico y teórico de la educación emocional se llevará a cabo y formará parte de nuestra asignatura, como esa
materia que permitirá crecer y expresarnos.

Posibilidades educativas:
las emociones en el área
de Educación Física
Educación Física y el deporte escolar desde la perspectiva educativa, debe ser participativa, coeducativa, adaptativa, integradora, complementaria, coordinada,
sana y segura, así como educativa en la
competición (Espada y Calero, 2011). El
aspecto afectivo de nuestra asignatura hace
referencia a todas las emociones, actitudes, sentimientos y actuaciones de las relaciones con el otro, incidiendo tanto en la
sociabilización como en la adquisición de
destrezas y habilidades emocionales.

el motor que hará que mejoren las relaciones sociales entre los alumnos, y fomentando juegos en equipo basados en el respeto, comunicación, expresión de sentimientos propios, aprendiendo a manejar las
emociones propias y de los compañeros.
La Educación Física junto con la inteligencia emocional, serán el instrumento que
mejorará las relaciones sociales, permitirá a los alumnos conocer su estado de ánimo y les facilitará la expresión de ideas o
sentimientos.

Justificación
Es vital tomar conciencia y que los alumnos tomen conciencia tanto de sus emociones y sentimientos como de los de los
compañeros que se rodean, la clave está
en conocerlas, saber manejarlas e ir creciendo en base a ellas para el crecimiento
individual y fomento del bienestar personal y colectivo.
No sólo se hace imprescindible el conocimiento de las emociones sino su puesta
en práctica, y es aquí donde, desde la asignatura de Educación Física se implantarán y llevarán a cabo la expresión de cada
emoción, pretendiendo en cada uno de los
alumnos aumentar la tolerancia a la frustración y al fracaso, disminuyendo su nivel
de estrés, de ansiedad, poniendo de manifiesto ese vínculo entre salud, deporte y
emoción.

Propuestas de actividades
Entre otras, podemos abordar una serie
de actividades como las siguientes:
1. Antes de cada sesión se presentarán tres
emociones, negativas o positivas, pero
emociones que facilitarán las expresión y
realización de actividad física que fomenten valores y virtudes que despierten esas
emociones. Por ejemplo, una de las actividades llevadas a cabo en el aula es, la presentación de las siguientes tres emociones: tristeza, alegría y frustración, todos
los ejercicios durante la sesión irán guiados por la frustración. Se hacen dos equipos, uno es la alegría y el otro la tristeza,
el equipo por más que se esfuerce, por más
que trabaje y por más ideas que aporte al
juego, siempre perderá (iremos preguntando a los alumnos de este equipo como
se sienten y si realmente se sienten identificados con el sentimiento de tristeza, o
qué emociones les va despertando,
pudiendo expresar las respuestas en alto
y compartirlas con el resto de compañeros), y a la par el otro equipo, sin casi esfuerzo ni trabajo irá consiguiendo ganar
todos las actividades que se planteen, de
la misma manera se les irá preguntando
cómo se sienten, y si se identifican con la
alegría ya que van ganando todo, o que
sienten al conseguir y lograr casi todo lo
que se proponen casi si esfuerzo.
Si juegan un partido de fútbol, el equipo
tristeza no ofrecerá ninguna resistencia al
equipo alegría, el portero dejará libre la
portería para que marque gol, no defenderán ni robarán el balón, meterán goles en
portería propia, siendo el equipo alegría el

Objetivos
1. Mejorar las relaciones interpersonales
de los alumnos, expresando sentimientos
propios que se producen a través del juego y realización del ejercicio físico.
2. Desarrollo de actividades lúdicas que
favorezcan el bienestar psicológico y la
sociabilización del alumnado.
3. Aprender a gestionar las emociones para
facilitar el rendimiento académico, así
como el desarrollo de las habilidades
motrices y capacidades físicas básicas.
4. Fomento de competencias emocionales que alejen al alumno de conductas
agresivas, irrespetuosas e inadecuadas.
Los objetivos planteados se trabajarán en
la asignatura de Educación física, siendo
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que gane sí o sí. Sin embargo, cuando le
toque al equipo tristeza contra atacar, todos
los de alegría robarán el balón, se pondrán
todos en la portería para pararse los goles,
les harán falta, perderán el tiempo para que
se les agote el tiempo de juego, etc., valdrá
todo con tal de que no consigan ganar
por más que se esfuercen o lo intenten, y
así todas las actividades que se planteen.
Al final de la clase y en la vuelta a la calma,
expresarán todos los alumnos como se han
sentido, si les ha gustado sentirse así, que
ha sido lo mejor y lo peor de ganar o perder, que les despierta ésta actividad.
2. Los alumnos serán los protagonistas de
la actividad. Se harán tres equipos y cada
uno de ellos debe preparar una sesión de
educación física, en las que el juego y el
deporte sean beneficiosos y fomenten la
comunicación entre todos los miembros
del equipo, fomente y eleven la autoestima
disminuyendo el estrés y la competitividad
y mejoren la relación de todo el equipo a
través del ejercicio físico. Ganará la actividad que más haya fomentado el juego en
equipo, ayudándose a superar las dificultades surgidas, el que más se haya respetado y escuchado, los unos a los otros, mientras elaboraban la sesión y los que planteen más actividades que eleven la autoestima y la capacidad de relacionarse y expresarse emocionalmente. Está evaluación no
será desvelada a los alumnos hasta que no
hayan terminado todos la sesión, pudiendo ser todos ganadores, uno en cada una
de las facetas, por ejemplo, “Mejor equipo
que fomenta la autoestima”, “Mejor equipo en respeto, escucha y ponerse de acuerdo” y “Mejor equipo para superar dificultades y trabajar en equipo”, pudiendo ser
también todos perdedores porque no hayan
cumplido ninguna de estas premisas.

“

cos y divertidos en los que el alumno participe de forma activa a la vez que se divierte, y por último en la vuelta a la calma, se
les pide a los alumnos que evalúen esta
puesta en práctica a modo de reflexión.
Se les brindará la oportunidad de elaborar
ellos la sesión, para el próximo día poniéndose de acuerdo en qué juegos quieren
plantear en la sesión, cuales eliminarían, o
si modificarían algunos de los planteados.
4. En algunas sesiones el profesor de Educación Física visualiza conductas entre los
alumnos en donde en el grupo se visualiza
un exceso de alta competitividad, a veces
hay grupos donde lo que prima es la falta
de interés, otras el compartir o el trabajar
en equipo, o coincidir y disfrutar de la actividad o juego planteado sin distinciones de
género, hay grupos muy impulsivos, otros
con mayor dificultad para sociabilizarse o
respetar las normas, por todo ello y por la
diversidad de cada grupo y de cada alumno en concreto, la inclusión de la competencia emocional desde el área de la Educación Física, será la clase y la base para el
desarrollo de todas las actividades, con la
finalidad de mejorar las relaciones de nuestros alumnos, hacerlos crecer emocionalmente y mejorar su estado de ánimo y afrontamiento de la vida, desde una actitud positiva, madura, de respeto y saludable.
Consideraciones
Estas entre otras, son actividades que se llevarán a la práctica con la finalidad de que
el alumnado adquiera las habilidades sociales que precisa para hacer crecer su inteligencia. E. Punset, escribió:“La inteligencia,
sea emocional o de cualquier otro tipo, o es
social o no es inteligente”. Por ello el interés
de este articulo es trabajar y hacer consciente al alumnado de la inteligencia emocional y social, desde la infancia.

Es vital que los alumnos tomen
conciencia tanto de sus emociones y
sentimientos como de las emociones
de los compañeros que les rodean

3. Dividir la sesión en tres partes, en base
al modelo de sesión en tres partes de Patrick
Seners (2001), de activación y calentamiento con juegos con un toque de competición
en los que choquen los egos y los roles de
género, en donde la frustración emanará,
parte principal de la sesión en la que no
haya distinciones de género, simplemente
un equipo, juegos en los que gane la cooperación y el trabajo en equipo, juegos lúdi-

Conclusiones
Hacer conscientes a
los alumnos de la
importancia de conocer sus emociones y las de sus compañeros, y poder poner en práctica la expresión de las mismas a través del deporte,
genera un bienestar sobreañadido. Las emociones permitirán al alumnado comunicarse de forma más efectiva y saludable, les
brindará la oportunidad de disfrutar de sus
logros y los de sus compañeros de forma
placentera, identificando aquellas situaciones que les hacen crecer desde el equipo,
el respeto y la confianza. Alumnos inteli-

gentes emocionalmente serán alumnos
con ganas de aprender, serán alumnos en
contacto con la sociedad y comprometidos al bienestar y cuidado de la misma.
Serán alumnos que faciliten y se comuniquen con el resto y sobre todo que respeten la libre expresión emocional de cada
individuo.
Goleman hace referencia a la inteligencia
emocional cuando uno es capaz de conocer sus propias emociones, las sabe manejar, pero sobre todo cuando entiende y respeta las de los demás y es capaz de crear
una relación positiva con la persona que
tiene al lado. Si entendemos inteligencia
emocional como aquellas habilidades entre
las que destaca el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para
motivarse a uno mismo (Goleman, 2004).
O también como la descripción de cualidades que parecen tener importancia para
el éxito, Shapiro (2002). Tenemos la clave
para llevarlo a las aulas y hacer que los
alumnos conozcan el significado y la práctica de la inteligencia emocional.
Bisquerra citaba: “La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo
humano, con objeto de capacitarle par la
vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra, 2000).
La Educación Física a través del juego, habilidad y por la interacción con los compañeros permite desarrollar habilidades como
el autocontrol, la confianza, la perseverancia, el entusiasmo, la motivación, la empatía, la competitividad... que son habilidades que queremos fomentar en el alumno.
“El cuerpo no funciona sólo atendiendo a la
dimensión física, sino que las emociones y la
mente están asociadas a su funcionamiento y es imposible separarlas” (Ruano, 2004).
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Diseño emocional
y emociones
positivas en el aula
[Alicia Tomico García · 47.519.855-S]

Las emociones positivas y su papel en la
regulación emocional y en la promoción
de la salud han sido objeto de estudio desde hace más de veinte años (Fredrickson,
1998). Se ha comprobado también que las
emociones positivas mejoran las habilidades superiores del pensamiento como por
ejemplo la capacidad para integrar distintos tipos de información y la capacidad de
resolver problemas de forma creativa
( Jiménez, 2006). Además de esto, se ha
demostrado que las exposición a imágenes con distinta carga emocional influye
en el procesamiento visual de las personas
de modo que quienes experimentan emociones positivas categorizan la información agrupando distintos elementos, es
decir, percibiéndolos de forma global (Fredrickson, 2001 citado en Jiménez, 2006).
La información visual que recibimos en
nuestro día a día se ha multiplicado exponencialmente durante los últimos años
debido al aumento de contenidos y continentes digitales a los que es posible acce-

der a través de internet por medio de cualquier dispositivo, además cabe decir que
las plataformas digitales que sirven de
soporte de contenidos visuales, como son
Instagram, Tumblr y Pinterest, han escalado a las primeras posiciones del pódium
de las redes sociales (Thomas, 2012).
Teniendo en cuenta el componente emocional de las imágenes, su utilidad para
transmitir información y el interés que suscitan, se hace necesario investigar nuevas
formas de diseñar los contenidos gráficos
para el ámbito educativo, y es importante
investigar desde el aula sobre las emociones positivas en relación a la calidad de las
imágenes y al diseño gráfico aplicado a la
elaboración de materiales didácticos. Principalmente porque la investigación en el
aula es fundamental en la práctica docente, porque sirve para que el profesor aprenda y para que el alumno se involucre y se
sienta parte del proceso (Ornellas y Hernández, 2015). Además, son los alumnos
quienes mejor pueden explicar cómo leen
las imágenes y en qué puntos creen que

dichas imágenes pueden mejorar para que
sean más comprensibles y didácticas, por
ejemplo en el estudio de las ciencias experimentales (Perales y Vílchez, 2015).
Marco teórico
Han pasado veinticinco años desde que se
mencionó por primera vez la inteligencia
emocional (IE) en un contexto científico.
Este nuevo concepto de inteligencia fue
descrito por Peter Salovery y John Mayer
en 1990, en un artículo publicado en la
revista Imagnation, cognition and personality, en el cual se establecen los componentes de la IE (Salovery y Mayer, 1990).
Dicho artículo comienza con una mención
de las distintas definiciones de inteligencia a lo largo de la historia, pasando por
Pitágoras, Descartes y por el más actual
Wechsler. Continúa con la definición de
inteligencia social y presenta la IE como
“el subconjunto de la inteligencia social
que implica la capacidad de controlar
los propios sentimientos y emociones propias y ajenas, para discriminar entre ellos
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y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y acciones” (Salovery y
Mayer, 1990, p.189).
En la actualidad existen diversos modelos
de IE clasificados dentro de dos categorías: Modelos de habilidades y modelos mixtos. Los modelos de habilidades focalizan
en el estudio de las habilidades relacionadas con el procesamiento cognitivo de las
emociones, y modelos mixtos combinan
el estudio de distintas dimensiones de la
personalidad y con habilidades de regulación emocional y automotivación (Trujillo
y Rivas, 2005). En España, el modelo más
extendido en el ámbito de la educación es
el modelo de habilidades de Salovery y
Mayer, que comprende cuatro habilidades
básicas: Percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; generar sentimientos que favorezcan el pensamiento; conocer y comprender las emociones; regular
las emociones (Mayer y Salovery, 1997 citado en Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008).
Tiempo después de la aparición del concepto, comienzan a publicarse estudios
empíricos que constatan una relación significativa entre IE y varios aspectos destacables en el ámbito de estudio de dicha
inteligencia en el aula. Algunos ejemplos
de esta relación significativa son una
mayor IE en mujeres que en hombres,
encontrada en adolescentes españoles
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), y una menor sintomatología ansiosa por parte de los adolescentes asociada a una alta IE y en consiguiente un mayor rendimiento académico
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003).
Tras la evolución de las metodologías científicas aplicadas al estudio de la IE y la
expansión de los ámbitos de estudio sobre
la misma, algunos autores comienzan a relacionarla con la psicología positiva de forma comparativa, apuntando similitudes y
diferencias y poniendo de manifiesto la
importancia de trabajar desde ambos enfoques dentro del contexto educativo para
favorecer el desarrollo positivo de los adolescentes desde las aulas (Extremera y Fernández-Berrocal, 2009). Desde este punto
de vista, los autores sugieren que es necesario educar las habilidades emocionales
para que los alumnos sean capaces de percibir, comprender y regular sus emociones
ya sean positivas o negativas, al mismo
tiempo que se contribuye a crear un ambiente positivo a nivel emocional mediante las aplicaciones de la psicología positiva.
Una de las aplicaciones más extendidas de
la psicología positiva que mejor está funcionando para trabajar y mejorar bienes-

tar personal individual y social es el uso
del humor como herramienta. Al humor,
y especialmente al humor positivo, se le
atribuyen beneficios psicológicos como el
aumento de las sensaciones de alegría y
satisfacción y la reducción del estrés; también se le atribuyen beneficios físicos como
la activación del sistema inmune y una
mejora cardiovascular; y beneficios sociales entre los cuales destaca la mejora en
la motivación (Carbelo y Jáuregui, 2006).
El humor en este caso no se refiere a un
estado de ánimo, se refiere a “cualquier
estímulo que pueda provocar la risa de un
sujeto: Juegos, bromas, chistes, viñetas,
situaciones embarazosas, incongruencias,
inocentadas, cosquillas” como aparece
escrito textualmente en el artículo citando anteriormente.
Ya en el ámbito de las aplicaciones de la psicología positiva y del humor positivo en la
educación, y más concretamente en la
didáctica de las ciencias naturales, y de la
“naturaleza de la ciencia” en general, se
resalta el uso de las viñetas humorísticas
como recurso para la enseñanza de la biología aprovechando que estas expresiones
gráficas son motivadoras en esencia por su
carácter informal y humorístico al tiempo
que suponen una herramienta potencial
para generar situaciones-problema a partir de las cuales trabajar la capacidad de
indagación y argumentación de los alumnos, y también permiten la enseñanza
transversal de habilidades cognitivo-lingüísticas (Revel, González y Meinardi, 2009).
Otro recurso gráfico cuyo uso está en auge
en las aulas, además de las viñetas humorísticas o los comics, son las infografías. Las
infografías permiten la visualización de
información de una forma más directa que
los textos, pudiendo complementarlos o
incluso sustituirlos. El uso de infografías
está muy ligado a la presentación de resultados de investigaciones científicas, siendo de gran utilidad también para los profesores a la hora de presentar ese tipo de
contenidos en las aulas. Además de esto, la
creación de infografías supone una herramienta mediante la cual los alumnos pueden exponer en clase la información recopilada en sus propias investigaciones en las
asignaturas de ciencias (Davidson, 2014).
Teniendo en cuenta la potencialidad del
uso de la imagen como forma de comunicación en la actual era digital, algunos autores señalan la necesidad de crear nuevas
formas de categorizar semánticamente e
indexar las imágenes en función de las emociones que despiertan en el usuario, de
modo que mejore la usabilidad de dichas

imágenes en entornos digitales y educativos. En el estudio derivado de este planeamiento, los autores comprobaron, por ejemplo, que la dependencia social del usuario
y el color y la calidad de la imagen influyen
en la percepción y en la creación de emociones (Fonseca, Fernández y García, 2006).
Este tipo de estudios sobre categorización
de imágenes en función de su carga emocional en el usuario, en función de parámetros tales como la edad, el sexo, la procedencia cultural, gustos, etcétera, y la creación de webs semánticas (Fonseca, Fernández y García, 2006), pueden ofrecer un
recurso muy valioso en el ámbito educativo a la hora de diseñar materiales didácticos mediante los cuales favorecer las
emociones positivas en el aula.
Los resultados de un estudio reciente sobre
el diseño emocional en el aprendizaje multimedia indican que mediante la aplicación de principios de diseño emocional se
producen emociones positivas que podrían mejorar el procesamiento cognitivo y
el aprendizaje, incrementando además la
motivación, satisfacción y la percepción
sobre los propios materiales utilizados (Um
et al., 2012).
Lograr la conexión emocional a través del
contenido visual es fundamental en el
ámbito del diseño gráfico. Uno de los
recursos más usados para lograr este fin
es la rueda de las emociones de Robert
Plutchik, psicólogo y educador, basada en
cuatro emociones básicas y sus opuestos:
Alegría y tristeza; confianza y disgusto;
miedo y furia; sorpresa y anticipación
(Plutchik, 1980). Además de esto, los diseñadores gráficos tienen en cuenta los tres
niveles de diseño emocional que explican,
según cómo reaccionamos ante un elemento visual: Nivel visceral, relacionado
con la primera reacción instintiva; nivel
conductual, relacionado con la experiencia que puede disfrutar el usuario; nivel
reflectivo, relacionado con la interpretación de las sensaciones que produce un
elemento visual (Norman, 2005).
En base a todo lo citado anteriormente, se
hace necesario estudiar las reacciones
emocionales de los estudiantes al interactuar con materiales didácticos y crear nuevos diseños visuales que aumenten las
emociones positivas en las aulas.
Objetivos
En el marco de la inteligencia emocional y
con la intención de contribuir al desarrollo
de métodos que permitan llevar las emociones positivas a las aulas, se plantea medir
e incrementar el impacto positivo de las
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imágenes que se utilizan en los materiales
didácticos de uso común en secundaria.
Partiendo de la premisa de que las imágenes que se utilizan en los libros de texto
no se seleccionan siguiendo ningún criterio que favorezca las emociones positivas,
postulamos que dichas imágenes no están
generando emociones positivas en el aula.
Así mismo, planteamos que la utilización
de una selección de imágenes elegidas
siguiendo criterios específicos de diseño
emocional, orientados a favorecer las emociones positivas, generará emociones positivas en los alumnos. Por lo tanto, el objetivo general del estudio es generar emociones positivas en el aula a través de materiales didácticos visuales. Los objetivos
particulares son: Primero, comprobar si
las imágenes del libro de texto despiertan
o no emociones positivas en los alumnos;
segundo, comprobar que el uso de imágenes confeccionadas siguiendo criterios de
diseño emocional incrementan las emociones positivas en los alumnos.
Método
Esta investigación es un estudio exploratorio y descriptivo ya que el diseño emocional aplicado a materiales didácticos gráficos es relativamente nuevo y por lo tanto se requiere indagar en torno los aspectos que pueden ser relevantes en relación
al objeto de estudio, para lo cual es necesario definir una serie de conceptos y variables de interés y estudiar cada uno de ellos
de forma particular.
Participantes:
La muestra está formada por un conjunto
de alumnos matriculados en el IES Beatriz
Galindo de Madrid, de primer curso del
Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales. Se trata de 35 alumnos con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años
de edad entre los que encontramos doce
varones y veintitrés mujeres de distintas
nacionalidades. Por tanto, es una muestra
incidental, no probabilística que responde a las necesidades de esta investigación.
Por otro lado, no se trata de un grupo homogéneo en cuanto a edades, ni es equitativo en cuanto a la distribución por sexos.
Tanto los alumnos no nacidos en España
como los alumnos de padres no españoles, también han crecido en España.
Medidas:
Para evaluar el impacto emocional de las
imágenes a analizar, se ha construido un
cuestionario pre-intervención y otro postintervención basados en una escala Likert.
Los cuestionarios diseñados no recogen
datos sobre la identidad de los alumnos.

Para preservar el anonimato de las respuestas se asigna un código repartido al azar
que cada alumno deberá usar en ambos
cuestionarios, de modo que se puedan relacionar las respuestas de los cuestionarios
de un mismo sujeto durante el análisis de
resultados. Este código sólo es conocido
por cada alumno. Para analizar los datos
obtenidos en función de edad y sexo, estos
datos sí se recogen en el cuestionario.
Ya que la intervención se realiza utilizando la red social Tumblr como soporte para
incluir las imágenes seleccionadas, ambos
cuestionarios cuentan con una primera
parte que contiene preguntas abiertas
sobre el uso de redes sociales en las aulas.
Las respuestas recogidas en esta primera
parte podrían aportar información para
los resultados finales del estudio.
La parte tipo Likert de los cuestionarios
aporta información sobre las actitudes de
los alumnos en relación a dos variables ligadas a las imágenes. El primer tipo de variables definen la calidad de la imagen según
la percepción de los alumnos. El segundo
tipo de variable se corresponde con la
medida de distintas emociones positivas,
y aspectos directamente relacionados con
ellas como la curiosidad y la creatividad,
que se generan en el alumno a través de la
visualización de dichas imágenes.
Variables:
En cuanto al manejo de las variables a partir de las cuales se van a medir las emociones positivas en el aula generadas a partir
de las imágenes pre y post intervención,
se tiene en cuenta que no es posible aislar
por completo dichas variables de otros factores que puedan estar influyendo dentro
del grupo de estudio o a nivel individual.
Sin embargo, se ha tenido en cuenta que
las emociones positivas son aquellas que
mejoran el estado de ánimo, la atención,
y fomentan la motivación como por ejemplo la alegría, el interés y la inspiración.
Las imágenes que se han elegido para la
intervención siguen los criterios de calidad, y cercanía o familiaridad. Por un lado,
son imágenes de alta calidad en cuanto a
resolución, nitidez, color y composición
por un lado, y por otro lado son imágenes
representativas de la realidad inmediata
de los alumnos y que resultan familiares
en cuanto a la similitud de los contenidos
de estas imágenes y su día a día. Para conseguir familiaridad se han insertado algunas de estas imágenes en formatos conocidos como son los diseños de contenidos
compartidos en Facebook, Twitter y Pinterest a modo de marco de imagen. También se han incluido infografías obtenidas

de campañas de publicidad y un dibujo
original de la autora de este estudio.
Cada una de las imágenes elegidas para la
intervención ha sido seleccionada también para trabajar un contenido de la unidad didáctica “Vivir más, vivir mejor”.
Discusión
El objetivo principal de este trabajo era
incrementar las emociones positivas en
un aula de Bachillerato a través de la utilización de materiales didácticos de tipo
visual confeccionados siguiendo los criterios de diseño emocional propios del diseño gráfico. Este objetivo se ha cumplido
en el caso de las mujeres, donde se ha podido verificar una mejora significativa postintervención de la opinión sobre la calidad de las imágenes y también una mejora de la actitud sobre las emociones percibidas a través de dichas imágenes. Para
hacer esta afirmación nos basamos en que
los valores medios de la escala de tipo
Likert obtenidos en el test pre-intervención se situaban alrededor del 3 (Ni de
acuerdo ni en desacuerdo) en la mayoría
de las respuestas y desplazados ligeramente hacia el 4 (En desacuerdo) en algunos
ítems y después de la intervención estos
valores se desplazan significativamente
hacia el 2 (De acuerdo).
En esta mejora post-intervención destacan
la atención (I3, E5) y el interés (I2, E1) que
suscitan los materiales, en este caso imágenes, creados bajo criterios de diseño
emocional. La atención y el interés están
relacionados directamente con la motivación, la cual es un ítem que mejora de forma significativa tras la intervención. Este
aumento de la motivación a través de las
imágenes diseñadas coincide con los resultados de Um et al. (2012) para el diseño
emocional de materiales multimedia.
Tras el análisis de los resultados encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo algo que no se había
planteado al inicio del estudio. En cuanto
a este hecho, si bien existen evidencias
empíricas de que la IE es mayor en mujeres que en hombres durante la adolescencia (Fernández-Berrocal et al., 1999 citado en Extremera et al., 2003), debemos
considerar que la percepción de las emociones a través de estímulos visuales, como
el diseño y el color de las imágenes, son
similares en hombres y en mujeres, al
menos en edades adultas (Mayer et al.
1990). Carecemos de datos suficientes para
atribuir las diferencias a un hecho concreto y tampoco podemos descartar que sean
consecuencia del sesgo producido por la
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diferencia en el número de hombres que
participaron en el estudio (10) respecto al
número de mujeres (23).
Como conclusión principal se destaca que
es posible aumentar las emociones positivas en el aula utilizando materiales gráficos confeccionados bajo criterios de diseño emocional teniendo en cuenta posibles
diferencias entre hombres y mujeres a la
hora de responder emocionalmente ante
los estímulos visuales.
En la misma línea que lo mencionado, destaca que la elección de imágenes actuales,
de calidad y que constituyan un reflejo de
la realidad inmediata de los adolescentes
contribuye a la creación de materiales
didácticos significativos que captan la
atención de los alumnos y despiertan su
interés en la clase. Los criterios para crear emociones positivas en el aula a través
de materiales visuales se pueden aplicar
tanto a las imágenes de aula como a los
libros y a los entornos multimedia utilizados por los docentes para el desarrollo normal de los contenidos didácticos.
Por último, cabe señalar que el método de
recogida de datos ha servido para validar
la consecución de los objetivos de trabajo, al menos parcialmente, lo cual indica
que puede ser útil en futuros estudios. Además, aun que los cuestionarios utilizados
fueron construidos específicamente
durante el diseño de la metodología del
presente trabajo, sin embargo la escala de
Likert para medir actitudes en distintos
grados de acuerdo y de desacuerdo (Likert,
1932) se ha utilizado en trabajos publicados recientemente relacionados con la
medida de las emociones en la enseñanza de las ciencias (Mellado, et al., 2014).
Anexo
Escala de tipo Likert:
1 – Totalmente de acuerdo.
2 – De acuerdo.
3 – Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
4 – En desacuerdo.
5 – Totalmente en desacuerdo.
Variables relacionadas con la calidad de
las imágenes:
Cuestionario pre-intervención:
I1. Las imágenes insertadas en el libro
durante el estudio de la asignatura son
atractivas.
I2. Las imágenes insertadas en el libro
durante el estudio de la asignatura son
interesantes.
I3. Las imágenes insertadas en el libro
durante el uso de la asignatura llaman mi
atención.
I4. Las imágenes insertadas en el libro
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durante el uso de la asignatura me animan
a ampliar conocimientos por mi cuenta.
I5. Me gustaría que todas las asignaturas
tuvieran una herramienta más dinámica
que el libro.
I6. Las imágenes de los libros deberían
parecerse más a las imágenes del día a día.
Cuestionario post-intervención:
I1. Las imágenes insertadas en el Tumbrl
durante el estudio de la asignatura son
atractivas.
I2. Las imágenes insertadas en el Tumbrl
durante el estudio de la asignatura son
interesantes.

I3. Las imágenes insertadas en el Tumblr
durante el uso de la asignatura llaman mi
atención.
I4. Las imágenes insertadas en el Tumblr
durante el uso de la asignatura me animan
a ampliar conocimientos por mi cuenta.
I5. Me gustaría que todas las asignaturas
tuvieran una herramienta similar a este
Tumblr.
I6. Las imágenes de los libros deberían
parecerse más a las imágenes del Tumblr.
Nota. Relación entre los ítems sobre la calidad de las imágenes y las preguntas de los
cuestionarios.
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El método Doman es uno de los métodos
que engloba los otros métodos de Estimulación Temprana. Se trata de un método muy
generalista y puede ser aplicado a cualquier
área de estudio: lengua, matemáticas, lengua extranjera o música. Consiste en desarrollar el cerebro del alumno a través de la
estimulación de algunos sentidos, más concretamente el tacto, el oído y la vista.
El Doctor Doman es un médico estadounidense que actualmente tiene un Instituto
en Filadelfia, donde desde hace 50 años aplican un tratamiento bastante desconocido
en España. Comenzó a trabajar con niños
que tenían lesiones cerebrales con el neurólogo Fay. Su investigación y trabajo comenzó con estos niños, ya que sus incapacidades son debido a la muerte de neuronas.
Doman y todo su equipo sostienen que las
neuronas muertas no las pueden hacer revivir, pero las que quedan vivas sí se pueden
desarrollar y establecer conexiones con ellas.
Por ello, niños con sólo la mitad de la corteza cerebral viva han conseguido niveles
de desarrollo físico e intelectual tales que
superan incluso a los niños sanos. Esta investigación les llevó a preguntarse qué es lo que
pasaría con los niños sanos y comenzaron
a aplicar sus métodos a niños que no tienen
ningún problema ni físico, ni psíquico; esto
es, que nacen completamente sanos. Por lo
que se comenzó a aplicar este método con
estos niños desde los primeros meses de
vida, obteniendo resultados magníficos.
Programas específicos
El método Doman consta a su vez de varios
programas específicos entre los cuales se
puede destacar los siguientes:
• Programa de los bits de Lectura: es la base
de todo el conocimiento y el recomendado
en caso de realizar uno de los programas.
• Programa de bits de Inteligencia: está destinado a que los niños aprendan nuevos
conocimientos clasificados y estructurados,
los niños ampliarán su lenguaje, la memoria a largo plazo y se estimulará su memoria fotográfica. Por ejemplo, mostrarles bits
de frutas tropicales.
• Programa de bits de Matemáticas: consiste en brindar al niño datos reales de números para que aprenda estímulos concretos
antes que simbólicos. Por ejemplo, para
enseñar el número 5, se le muestra un bit
con 5 círculos rojos y se dice que hay cinco.
• Programa de Idiomas: en este se enseñará una segunda lengua, al igual que los bits
de lectura de la lengua materna. Lo ideal es
seguir el método de lectura en los dos idiomas simultáneamente.

El método Doman
• Programa Musical: en vez de utilizarse solo
bits visuales para la estimulación del niño,
se emplea como estimulación principal
notas musicales. Por ejemplo, la profesora
realizará una nota musical determinada y
enseñará la cartilla de esta nota musical.
Doman recomienda, para aquellas personas que solo tengan tiempo para hacer un
programa, que hagan el de lectura, por ser
la lectura algo vital en el desarrollo de una
persona humana. Si se dispone de más tiempo aconseja combinar otros programas, una
vez que se haya afianzado el de lectura. Puede ser al cabo de un mes o dos y se añadiría
el programa de bits de Inteligencia.
Beneficios del método Doman
En relación a los beneficios que se pueden
obtener aplicando este método decir que el
alumno, aunque parezca que no está aprendiendo nada, sabrá leer todas las palabras
que se les enseñen y sabrá formar y leer. Lo
más importante de todo esto es que no solamente repetirá sonidos sin significado ni
utilidad para él, sino que realmente aprenderá a comprender lo que lee, mejorará su
ortografía y leerá más rápido que los demás.
Los bits de inteligencia son elementos simples y concretos que llegan a la memoria
del niño a través de los estímulos visuales.
El método Doman se basa en el uso de bits.
En resumen los bits ayudan a:
a) Mejorar la atención y concentración de
los niños en las tareas.
b) Desarrollar y estimular el cerebro, la
memoria y el aprendizaje.
c) Contribuir al desarrollo visual y auditivo
del niño.
d) Aprendizaje de vocabulario.
Características de un bit
Cualquier bit ya sea de inteligencia, de matemáticas como de lectura, debe tener una
serie de cualidades y características, entre
las que se destacan según Doman (2011):
• Discreto: la imagen utilizada ha de presentar un dato simple y concreto. Por ejemplo:
un caballo y no una familia de caballos.
• Novedoso: el objetivo es dar a conocer al
alumno las maravillas que desconoce y que
no puede contemplar directamente. Las que
encuentran a su alcance a habitualmente
se les muestran sin necesidad de bits. Por
ello, no se puede enseñar bits que conocen.
• Estables: si se utiliza los bits a través de
folios y no a través de soportes electrónicos,
han de ser un soporte rígido, como una car-

tulina o un cartón que no se pueda doblar
al mostrarla.
• Intenso: es importante utilizar estímulos
de gran intensidad, superior a los umbrales
de percepción de los niños. La intensidad
de los estímulos depende de:
-La buena calidad de la imagen: dibujo o
fotografía.
-El tamaño de las imágenes: debe adecuarse a la distancia a la que se vayan a ver (cartulinas de 28x28 aproximadamente o más
para ser vistas a 50 cm por todos los niños).
-Número de alumnos: con más de 10 alumnos sería conveniente enseñar por grupos
o usar una pantalla muy grande o cañón
para proyectar imágenes.
-Fondo liso: la imagen ha der ser precisa y
clara sin elementos ajenos que puedan crear confusión o distracción para que sea captado por la vía de la información visual de
forma eficaz. Por ejemplo, un animal deberá de ir sobre un fondo blanco y mostrar
solamente el animal y no un conjunto de
animales.
-Iluminación ambiental: colocarse en todos
los lugares donde van a situarse los alumnos para verificar que la imagen está bien
iluminada y no hay brillos que causen interferencias.
Elaboración de bits
Se pueden elegir entre dos modalidades
para poder crear los bits, ya sean realizados
a mano o a través del ordenador. A continuación se detallan las dos modalidades:
• Realizadas a mano: para poder ser visualizados a 50 cm de distancia, se utilizan cartones o cartulinas rígidas no brillantes de
28x28 cm aproximadamente. El tamaño de
la fotografía, lámina o dibujo debe ser adecuado a este tamaño (exceptuando los márgenes) para que la intensidad del estímulo
sea la adecuada. Además en otra cartulina
del mismo tamaño o similar se debe de
imprimir la palabra de esa imagen de color
rojo para llamar la atención de los niños.
• Ordenador: para elaborar los bits, en vez
de cartulinas, se usan las diapositivas de las
presentaciones en Power Point. Las letras
deben de ser claras y en color rojo para llamar la atención de los niños. Las imágenes
deben de ser sencillas, y si por ejemplo es
un caballo solo se tiene que mostrar un
caballo y no una familia de caballos. Primero se le presenta la palabra a la vez que se le
dice lo que pone en la palabra, seguidamente su imagen. Todo esto no puede durar más
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de un segundo. Se puede utilizar en ordenadores, en televisión o cañón retroproyector. Este tipo de modalidad tiene mayores
ventajas, ya que se pueden guardar en el
ordenador, un lápiz de memoria, CD-ROM
o DVD; se pueden hacer varias copias de
seguridad, la información digital no se deteriora con el tiempo como puede suceder
con el formato tradicional.
Programas de bits de lectura
El programa de bits de lectura consiste en
enseñar a leer a niños de 1 a 6 años. Se debe
mostrar los bits en tres sesiones de lunes a
viernes, un total de 15 veces a la semana.
Cada sesión durará según los bits que se le
presenten esa semana, pero cada bit no debe
durar más de un segundo. Cada sesión deberá ir espaciada de una hora como mínimo.
De esta forma se está repitiendo los estímulos el número de veces necesario para que
se graben bien, sin aburrir a los niños con
más repeticiones de las necesarias. Los bits,
como anteriormente se ha comentado pueden representarse en cartulinas o bien en
formato digital, se puede aplicar tanto individualmente como en grupos.
Un programa típico de lectura de bits basado en el método Doman tendría la siguiente estructura: se tiene que introducir el programa de bits paulatinamente (por ejemplo,
la primera semana, que corresponde a la
semana 0); se enseña a los niños el juego de
colocarse y guardar silencio. Debe crearse
un ambiente lúdico de gran expectación y
entusiasmo y se advierte a los niños que para
jugar a este juego han de mantenerse en
silencio por lo que no pueden hacer preguntas ni comentarios hasta que se les haya mostrado todos los bits. Debe encontrarse un
modo divertido de mantener el silencio y
captar la atención de los niños (por ejemplo
“esto es un juego mágico y tenéis que estar
en silencio para que os entre la magia”).
Durante la primera semana, el primer día
se enseña un grupo de 5 bits de palabras
muy familiares, el segundo día 2 grupos de
5 bits (del cual uno de los grupos es el mismo que se enseñó el primer día, el tercer día
se añadirá un tercer grupo de 5 bits, obteniendo un total de 3 grupo de 5 bits por
sesión, estos 3 grupos de 5 bits se repetirán
durante 5 días.
En la segunda semana se añadirá 2 grupos
más de 5 bits, con un total de 25 bits, estos
dos grupos se tomarán del vocabulario del
yo. Desde este punto y durante toda la primera fase se eliminará una palabra de cada
grupo que ya lleve 5 días enseñando y se
añadirá una palabra nueva, se repetirá todos
los días. En resumen se enseñarán 5 pala-

bras nuevas cada día al niño y se descartarán 5 palabras. Y así sucesivamente durante el resto de semanas. Es conveniente evitar la presentación de dos palabras sucesivas que empiecen con la misma letra, por
ejemplo: ojo y oreja, podrían hacer llegar al
niño a la conclusión de que ojo es igual a
oreja, porque son dos palabras que empiezan por “o” y tienen un aspecto parecido.
A continuación, se indica el proceso de introducción de los bits de forma paulatina:
• Semana 0: todos los días, 0 bits, el juego de
colocarse y guardar silencio.
• Semana 1:
· 1º día, 5 bits: mama, papa, hermano, abuelo, tío.
· 2º día, 10 bits: mama, papa, hermano, abuelo, tío, perro, cuna, yogurt, pelota, silla.
· 3º día, 15 bits: mama, papa, hermano, abuelo, tío, perro, cuna, yogurt, pelota, silla, puerta, tele, mesa, sofá, cuchara.
· 4º día, 15 bits: mama, papa, hermano, abuelo, tío, perro, cuna, yogurt, pelota, silla, puerta, tele, mesa, sofá, cuchara.
· 5º día, 15 bits: mama, papa, hermano, abuelo, tío, perro, cuna, yogurt, pelota, silla, puerta, tele, mesa, sofá, cuchara.
• Semana 2:
· 1º día; 25 bits: cama, papa, hermano, abuelo, tío, perro, cuna, yogurt, pelota, silla, puerta, tele, mesa, sofá, cuchara, mano, pie, cabeza, dientes, boca, pelo, brazo, ojo, pierna, nariz.
· 2º día; 25 bits: cama, primo, hermano, abuelo, tío, gato, cuna, yogurt, pelota, silla, puerta, tele, mesa, sofá, cuchara, mano, pie, cabeza, dientes, boca, pelo, brazo, ojo, pierna, nariz.
· 3º día; 25 bits: cama, primo, ombligo, abuelo, tío, gato, codo, yogurt, pelota, silla, lengua,
tele, mesa, sofá, cuchara, mano, pie, cabeza,
dientes, boca, pelo, brazo, ojo, pierna, nariz.
· 4º día; 25 bits: cama, primo, ombligo, labios,
tío, gato, codo, oreja, pelota, silla, lengua, uñas,
mesa, sofá, cuchara, mano, pie, cabeza, dientes, boca, pelo, brazo, ojo, pierna, nariz.
· 5º día; 25 bits: cama, primo, ombligo,
labios, dedo, gato, codo, oreja, rodilla, silla,
lengua, uñas, cara, sofá, cuchara, mano, pie,
cabeza, dientes, boca, pelo, brazo, ojo, pierna, nariz.
Todos los niños han de poder ver los bits a
una distancia apropiada para que la intensidad del estímulo sea la ideal. Además de
que tengan una visibilidad buena. Los niños
tienen que rotar los puestos en cada sesión.
Para una clase de 20 niños se utilizaría una
pantalla de 32” o un cañón proyector. Todos
los niños se sentarían en 4 filas de 5 niños,
distribuidos de forma que ninguno tape la
pantalla y todos puedan ver con claridad.
En niño no se puede sentir examinado por
el educador en ningún momento, se debe

confiar en ellos, ya que ellos están aprendiendo lo que se le está enseñando. Si
en algún momento se quiere saber lo que
han aprendido (no más de 4 veces al año),
se le preguntará que elijan entre dos bits. En
todo momento se debe elogiar al alumno.
Siguiendo las recomendaciones de Doman
(1999) y CPR de Mérida, la sesión de programa de lectura de bits seguirá estas normas:
• Durante las nueve primeras semanas el
proceso, se mostrarán únicamente juegos
de palabras sueltas.
• A partir de la décima semana se presentarán tarjetas con parejas y frases de dos palabras, que se le seguirán mostrando al alumno durante un año. De esta semana en adelante, las tarjetas incluirán 25 palabras más
8 pares o frases de dos palabras.
• En el segundo curso, a partir de la tercera semana, se presentarán frases de tres
palabras.
• En la duodécima semana del segundo año,
se mostrarán frases de cuatro o de cinco
palabras.
• A partir del tercer curso, ya podrá leer cualquier frase o texto de cualquier libro.
A continuación, se presentan las etapas de
las que consta el programa de lectura a través de bits basado en el método Doman,
según Doman (2000):
• Primera etapa (diferenciación visual):
mama, papa, abuelo, hermano, tío.
• Segunda etapa (vocabulario del cuerpo):
ojo, nariz, pelo, mano, pie.
• Tercera etapa (el vocabulario doméstico):
cuchara, silla, mesa, cama, sofá.
• Cuarta etapa (vocabulario para formar frases): fresa roja, silla blanca, pelo largo.
• Quinta etapa (oraciones y frases estructuradas): papá está comiendo, Billy está leyendo.
• Sexta etapa (lectura de un auténtico libro):
buscar un libro con el vocabulario que ya se
ha enseñado.
• Séptima etapa (el alfabeto): A, B, C, D, E, F,
G, H…
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Introducción al concepto
Sabiendo que el Enfoque Ecológico es un
planteamiento que proviene de las Ciencias Sociales, principalmente, introducido por el autor ruso Bronfenbrenner, y que
está basado en una relación entre la persona y su entorno, la metodología más adecuada para aplicar dicha orientación psicológica, sería la de Entornos Educativos.
Se trata de una metodología basada en las
teorías dialécticas sociales que unen el
contexto y el ambiente con el individuo,
que aplicada al contexto educativo nos
permite trabajar con nuestros alumnos el
ambiente social y cultural que les rodea.
Antecedentes
Con el discurso de las Teorías Contextuales nace la necesidad de destacar la
influencia del ambiente en el comportamiento del individuo. Dichas teorías
encuentran su mayor exponente con Urie
Bronfenbrenner en la década de los años
50 del siglo pasado con su Teoría Ecológica. Sin embargo, antes de él se dieron una
serie de acontecimientos, estudios y disertaciones que podrían constituir el origen
de la perspectiva del Enfoque Ecológico y
de la metodología de Entornos.
Entre el 1801 y 1806, interesado por ‘El niño
salvaje’, Jean Itard, el padre de la pedagogía
moderna, intentó contrastar las hipótesis y
teorías de la Psicología sobre las relaciones
entre la naturaleza humana, la naturaleza
y cultura, y lo social. Este trabajo sirvió de
inspiración a otro médico como Eduardo
Séguin y a su vez, ambos despertaron la
atención de la pedagoga María Montesori,
quien también trató cómo el ambiente puede afectar o beneficiar al sujeto.
A principios del siglo XX, podemos encontrar a Vygotsky que, apoyándose en sus lecturas sobre Marx, Piaget y otros pensadores que comenzaron a interesarse por la
influencia de la cultura en el comportamiento individual, presenta su trabajo
sobre la Teoría Social. Dicho estudio viene
a destacar la importancia de la interacción
social para la evolución del ser humano y
aporta a la psicología y a la pedagogía una
serie de conceptos, entre los que se
encuentra el “proceso de interiorización”.
Éste, en resumen, recalca que los procesos
interpersonales pasan a ser procesos interpersonales. Es decir, el niño o la niña
transformará y reconstruirá su propio cono-

Introducción a la técnica
pedagógico-didáctica de
los Entornos Educativos
cimiento a través de la interacción social.
Ya en la década de los años 50 podemos
hablar, como hemos venido anticipando
de la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner.
Dicha teoría constituye el pilar básico para
la construcción de la metodología de
Entornos Educativos debido a su discurso en el que subraya la influencia del medio
en el desarrollo del sujeto y de cómo este
también cambia su ambiente.
¿En qué consiste realmente la técnica
pedagógica de Entornos Educativos?
Según Tamarit en su trabajo Proyecto entornos, define el concepto de entorno como
“una estructura compuesta por una red de
normas y/o relaciones, interacciones, entre
los elementos físicos y/o sociales y/o culturales de un determinado lugar. Por tanto,
un entorno hace referencia al conjunto de
circunstancias y condiciones externas en
las cuales se desarrolla la vida de unas personas, comprendiendo factores de orden
físico, de orden social, y de orden histórico
cultural”.
Dado que este autor relaciona el término
de entorno con el de contexto, consideramos necesario definir este concepto antes
de profundizar más en el tema, entendido
como “las condiciones interrelacionadas en
las que algo existe u ocurre” (Valsiner y
Winegar, 1992, p. 2). Aún así, debemos diferenciar contexto de entorno, de manera
que el primero indica la conexión establecida entre la persona y el entorno, mientras que el segundo indica la condición causada por la actuación física y psicológica
en actividades sociales ejecutadas en entornos significativos. Pese a estas diferencias
establecidas, el entorno se puede convertir en contexto cuando sobre aquél actúa,
física y psicológicamente, un medio social,
siendo estas relaciones interactivas y de
doble sentido. En este sentido, adquiere
gran importancia el diseño de contextos
de enseñanza en el que los entornos tienen cabida, llevándose a cabo actuaciones
en las cuales tienen cabida las circunstan-

cias para el desarrollo y progreso del alumnado en todas las áreas curriculares.
En esta misma línea, se tienen en cuenta
recientes orientaciones en psicología del
desarrollo, que según Valsiner y Winegar:
“la cuestión de cómo cualquier persona en
el contexto de un entorno llega a demostrar
ciertas nuevas funciones psicológicas se convierte en la cuestión central” (p. 11, 1992).
Para proseguir con el estudio de este término, creemos necesario definir antes el
término programación, para la completa
compresión del anterior. Así, podemos
decir que ésta es la planificación enfocada a alcanzar, de manera gradual, los objetivos educativos para el aprendizaje.
Por lo tanto, entendemos que el concepto entorno se refiere al lugar físico genérico (patio, supermercado, cine, etc.) no sería
un mismo entorno en todas las circunstancias y en todos los lugares, es decir, el
entorno del sitio físico depende del lugar
en el que se encuentre y de las relaciones
que en él se establezcan. Por ejemplo, el
“aseo”, que es un lugar físico dentro de un
Colegio de Educación Especial, no tiene
por qué ser el mismo entorno en todos los
diferentes aseos de los diferentes colegios
que puedan existir de estas características.
El ‘Entorno aseo’ tendría en cada lugar y
en cada momento consideraciones y caracterizaciones diferentes.
Dentro de un entorno podemos diferenciar
el lugar físico (lavabo, toalla, espejo, ducha,
bidé, etc.), más los elementos sociales y las
acciones realizadas allí por personas, la propia historia, cultura, redes compartidas de
conocimientos, configuraría la potencialidad del Entorno ‘aseo’, en nuestro Centro
concreto, con las personas que ahora estamos, como un Entorno que suscita los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para concluir, podemos decir que para que
un Entorno sea Educativamente Significativo (Tamarit, 1994) debe poseer características dinámicas y flexibles en todos los
elementos físicos, sociales e histórico culturales, considerados en esta triple vía.
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La música y los niños
[María Dolores Gómez Caballero · 23.291.454-K]

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria aún asumen las experiencias musicales en las que existe participación activa como un medio excelente para dar lugar
al desarrollo de sus habilidades físicas,
emocionales y de afecto. Se podría incluso decir que existe una transición de lo
exploratorio a lo repetitivo dando lugar al
final de la etapa a que los niños puedan
disfrutar de la música y participar en las
actividades propuestas con ella, usando
instrumentos de percusión, interpretando
melodías o incluso que comiencen en menor grado a componer pequeñas melodías.
En cuanto a las capacidades de expresión
motriz, se consigue una mejora en la precisión y en el control de las capacidades
motrices, en especial del tren inferior:
andar, saltar, y correr con flexibilidad;
dadas sus capacidades rítmicas es capaz
de seguir el ritmo de una canción, moviendo o golpeando una mano e incluso
andando; llegará a la habilidad de reproducir algún patrón rítmico de 3-4 elementos; experimenta con percusión y puede
reproducir algunas canciones sencillas
enteras, aunque por norma general se salga de tono y su ámbito sea muy pequeño.
A esta edad y si hablamos de percepción
podemos decir que ya son capaces de discriminar sonidos agudos y graves, identifican melodías y no tienen noción consciente de la simultaneidad sonora; es posible que confunda intensidad y velocidad
pero aumentará su memoria auditiva y el
repertorio de canciones. Comenzará a
demostrar un interés especial por la exploración de objetos sonoros. En esta edad el
niño está en el inicio de la vida escolar en
primaria. Este momento evolutivo recibe
un enfoque diferente desde las distintas
escuelas psicológicas. Algunas características de la personalidad son el desplazamiento progresivo de la afectividad hacia
zonas de comunicación más amplias fuera del hogar, como el colegio, y la mayor
capacidad de aceptación del medio, que
favorece el inicio de relaciones de cooperación grupal. Así aumenta la pertenencia
al grupo y disminuye la dependencia del
adulto. Se suele producir una separación
entre chicos y chicas, siendo los grupos de
niños más cohesionados que los de las
niñas (mayor descentralización). Aparece
la conciencia e interiorización de las normas y preceptos, las actitudes críticas per-

“

Con las canciones
infantiles, en las que
las sílabas son rimadas
y van acompañadas de
gestos que se hacen al
cantar, el niño mejora
su forma de hablar y de
entender el significado
de cada palabra

sonales (auto observación y castigo) y el
sentido del trabajo, aunque mantiene cierto egocentrismo (“lo que yo siento es lo
que sienten los demás”). Necesita del éxito como eje motivacional e imita e interioriza los modelos de conducta. Respecto a
su desarrollo intelectual se encuentra en
el período de las operaciones concretas,
ya que desaparece la centración y representación estática y el pensamiento se hace
más reversible: puede comprar una parte
con otra y la parte don el todo puede considerar dos dimensiones a la vez, ver relaciones entre los objetos, manejar conceptos numéricos; pero aún no se mueve con
soltura entre abstracciones.
Los niños disfrutan de la música, gustan
de ella. Se emocionan al ir experimentando emociones, sentimientos, gozando con
los sonidos que oyen y producen. Es un
lenguaje que permite que los niños se
comuniquen con el interior de sus sensaciones, y a la vez entre ellos mismos siendo tremendamente positivo. Pueden hacer
música, pueden expresar a través de sus
composiciones e improvisaciones, con
sencillos materiales los sonidos que mejor
comunique lo que sienten. Es en el contacto con los otros niños y con el docente
que se enriquece este don musical que el
niño posee. Se puede acrecentar la evolución de capacidades naturales, y la construcción progresiva del conocimiento, sin
olvidarnos del goce, y la vivencia, puesta
al servicio de la creación musical. La canción es uno de los medios más representativos para introducir al niño en el mundo de la música, dado que a través de ella,
ya fuera escuchándola o asumiéndola

como una actividad, se pone en juego elementos imponderables; el ritmo, la entonación, la inclinación.
La etapa de la alfabetización del niño se ve
más estimulada con la música. A través de
las canciones infantiles, en las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño
mejora su forma de hablar y de entender el
significado de cada palabra. Y así, se alfabetizará de una forma más rápida y en consecuencia más eficiente para el proceso. La
música también es beneficiosa para el niño
en cuanto al poder de concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La música es pura
matemática. Además, facilita a los niños
el aprendizaje de diferentes idiomas, consiguiendo potenciar su memoria.
Con la música, la expresión corporal del
niño se ve más estimulada. Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo. A
través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar una serie
de conductas.
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Bambalinas, candilejas y butacas.
El pianista en concierto
[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

La preparación previa al concierto, la sintomatología que desencadena la aparición
en público y, por fin, el escenario. Todo un
ritual el que hace posible la comunicación
del músico, la exteriorización de su visión
personal, la expresión mediante su interpretación. El intérprete se convierte en voz
del compositor, mediador entre la partitura y el oyente: he aquí la importancia de
tocar en público, objetivo omnipresente en
la formación instrumental. La audición es
el momento en el que el alumnado ofrece
al público su trabajo. Ello exige demostrar
seguridad técnica y musicalidad, dominio
de la memoria y el adecuado autocontrol
para evitar que la calidad artística quede
desvirtuada. Parece lógico, pues, analizar
y revisar en nuestra práctica docente qué
hábitos favorecen la concentración y relajación, así como el disfrute con el resultado sonoro en las audiciones públicas. Cuerpo y mente en óptimas condiciones deben
asegurar el dominio escénico, requisito fundamental en la formación del pianista.
Pánico de Candilejas
También llamado trac[1] o miedo escénico, este concepto se refiere al conjunto de
sensaciones experimentadas por un porcentaje extraordinariamente alto de intérpretes antes, durante y después de una
actuación. Los pensamientos post-concierto suelen ser autocríticas tan severas que
abarcan desde el malestar momentáneo
hasta la predisposición negativa para futuras actuaciones. Estas sensaciones pueden
ser leves o llegar incluso a deteriorar la salud,
el rendimiento profesional y, en última instancia, la carrera del músico en cuestión.
La ansiedad escénica (AE, en adelante)
o fiebre de las candilejas (expresión utilizada en el argot teatral) afecta a músicos de
muy diversa índole, siendo extrapolable la
siguiente reflexión a diversos niveles e instituciones educativas. Acotaremos el extenso radio de acción a la práctica pianística
cursada en las Enseñanzas de Régimen
Especial (conservatorios) por ser cantera
de futuros músicos profesionales. Es especialmente dicho alumnado el que debe
adquirir y consolidar el hábito del recital
público, demostrando solvencia técnica y
capacidad comunicativa. Por tanto, estu-

diar los mecanismos que le faciliten una
grata experiencia artística debe ser nuestro objetivo común como docentes. Sin
embargo, se observa una tipología bien
diferenciada entre el alumnado. Razona
Coso (1992) que para unos, la actuación en
público sirve de estímulo artístico y aliciente personal; en cambio, para otros implica
un proceso desencadenante del deterioro
significativo en el resultado musical. ¿Qué
factor es el causante de tal diferenciación?
Ortiz (2006) ofrece una primera aproximación a la solución: “el triple sistema de respuesta emocional y sus componentes”.
Esto es, lo importante no es el estímulo en
sí mismo sino la forma en cómo dicho estímulo o sensación es percibida y procesada por la persona. Por tanto, una audición
en público provoca miedo o interés en función de cómo la persona la percibe, distinguiéndose tres sistemas de respuesta:
• Cognitivo: sensación de pérdida de control, malestar, tensión, preocupación y
recelo; así como consecuente placer o displacer que se deriva de la situación.
• Fisiológico: alteraciones en el sistema
nervioso central, periférico y endocrino
tales como elevación de la frecuencia cardíaca, temblores, tensión muscular, urgencias de micción o defecación, dificultades
respiratorias, sequedad bucal, sudoración
excesiva, etcétera.
• Motor: referido a los cambios manifestados a través de numerosas conductas
externas como movimientos de aproximación o evitación.
Ajena a esta teoría, persiste la generalizada
creencia de que la AE se supera con un alto
grado de preparación y experiencia. En
cambio, grandes intérpretes de piano de fama internacional han sido relacionados con
la AE. Autores como Marinovic (2006), Soler
(2010) y Ballester (2015) citan a Sergei Rachmaninoff, Arthur Rubinstein, Vladimir
Horowitz y Claudio Arrau entre algunas personalidades que la han experimentado.
Por un lado, la práctica habitual del recital público favorece que el alumnado lo
conciba como algo inherente, familiar y
necesario para la experiencia musical. Sin
embargo, encontramos opiniones que
cuestionan esta premisa, afirmando que
tales sensaciones de “pánico de candilejas” no desaparecerán con los años ni la

práctica. Realmente ambas afirmaciones
no son del todo opuestas ni excluyentes.
“Tener tablas” supone que la experiencia
nos brinda ciertas riendas para aminorar
los efectos negativos, para ser jinetes de
un corcel indómito amado y odiado que
puede desbocarse: el miedo escénico. Asegura Stewart Gordon (2003) que esta sensación se deriva de la formación musical
tradicional que exige una interpretación
en público sólo una o dos veces por curso
académico. Esta hipótesis de que la práctica habitual es la solución queda cuestionada nuevamente con juicios como los de
Nieto (2006), que asegura que la clave principal para minimizar el miedo escénico es
la aceptación, ya que es una realidad para
todos y en algunos momentos imprescindible. Aceptación y control son las claves
para afrontar la AE.
La ansiedad adaptativa como aliada
“El miedo escénico envía una buena dosis
de adrenalina por las venas...dificulta y
ayuda a un tiempo a la interpretación: el
miedo te hace perder parte del control,
pero la adrenalina envía al sistema una
sacudida de energía” (Rosen, 2005). Basten estas pinceladas como descripción realista de la ansiedad generada en el pianista en concierto, ese figurado corcel al que
aludíamos hace unas líneas. La denominada curva del miedo se dispara en los
momentos previos a la actuación, siendo
útil dejar que se estabilice mediante ayuda de una correcta respiración.
La ansiedad no sólo se construye negativamente. Diferentes tesis como las de Silva (2007) y Orobiogoicoechea (2012), entre
otras, avalan esta aprobación de un nivel
medio de ansiedad. Mientras un arousal[2] bajo puede opacar o desvitalizar la
tarea musical, uno excesivo puede deteriorarla, especialmente, si la obra es difícil o
ha sido poco estudiada. Pero el funcionamiento fisiológico bien gestionado, puede
ayudar a canalizar una energía extra que
permite elevar la alerta y afrontar mejor la
actuación en público. El marco teórico al
respecto es extenso aunque la Ley de Yerkes-Dodsons (como se cita en Silva, 2007),
referente imprescindible, sugiere que la ejecución musical óptima es estimulada por
niveles intermedios de ansiedad, mientras
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que bajos y altos niveles producen lo opuesto. Petrovich (2003) apunta que entender
y asumir la polémica diferencia entre un
miedo escénico normal y necesario, y otro
desfavorable para la ejecución, podría colaborar a la contienda contra el sufrimiento
que representa la segunda concepción
(como se cita en Silva, 2007).
Según Marinovic (2006), algunos investigadores no sólo distinguen entre ansiedad
escénica facilitadora y debilitante de la
calidad de la interpretación, sino que reconocen hasta tres tipos: la ansiedad reactiva (producto de una preparación inadecuada), la adaptativa (que puede mejorar
el rendimiento) y la inadaptativa (que lo
perjudica).
La AE adaptativa es la facilitadora del rendimiento óptimo del pianista, su gran aliada. Según la mencionada Ley de Yerkes-Dodsons (como se cita en Silva, 2007 y Ballester, 2015), se alcanza cuando el grado de
activación psicológica o emocional logra
un punto moderado entre el nivel de activación (estrés) y el rendimiento (calidad de
la actuación). De esta forma, la actuación
o performance sobrepasaría las expectativas creadas por el propio pianista en su
práctica habitual, consiguiendo un logro
musical realmente fluido y placentero.
Variables interactuantes en la AE
Ante la sensación de salir escena, la respuesta subjetiva de cada individuo ante
tal estímulo puede variar en función de
muchos parámetros.
Coso (1992) analiza algunos aspectos psicológicos habituales que perturban la
interpretación en público:
• Desatención: cualquier preocupación o
distracción debe ser eliminada. Debemos
dirigir la atención consciente exclusivamente a la interpretación.
• Preocupaciones técnicas: la proximidad
de pasajes de riesgos aumenta la ansiedad
y suele conllevar un aumento de la velocidad, con la consecuente precipitación y
generación de errores.
• Evocación de errores cometidos: lamentarse por la producción de errores durante la interpretación supone desatención y
es inútil pues no puede rectificarse.
• Proyecciones: Las inseguridades personales y la preocupación por las críticas resultan desfavorables para la interpretación
al generarse en un estado de inquietud.
Como podemos ver, algunos de estos aspectos habituales son recogidos por la teoría
de la interferencia atencional (como se cita
en Castillo, 2012) propuesta por Wine (1971)
y desarrollada por Saranson (1975). Según

ésta, la ansiedad consiste fundamentalmente en pensamientos de preocupación relativos a expectativas de consecuencias aversivas (fracaso, minusvaloración social, etc.)
y autovaloraciones negativas (sentimientos de ineptitud), teniendo por tanto un
efecto perjudicial sobre el rendimiento.
Entre las teorías que intentan explicar el
constructo de la ansiedad, podemos destacar el modelo integrador de Barlow
(2003), que aúna varias teorías precedentes y contempla factores como el contexto específico, los factores biológicos o factores ambientales generales.
LeBlanc (1994) propone un modelo teórico orientado a explicar las variables que
interactúan e influyen en el nivel individual de AE considerando dos etapas (como
se cita en Marinovic, 2006):
• En la etapa de preparación del recital,
toma en cuenta las características personales del sujeto: su historia de aprendizaje y experiencia, características de personalidad, grado de dificultad musical del
repertorio, nivel de preparación, características del instrumento, salud física y emocional (estado anímico-afectivo).
• Entre las variables de la etapa de presentación del recital, recoge el ambiente en el
cual se realiza éste: características de la
audiencia, distracciones, importancia del
evento y hora de la presentación. Asimismo, examina el autor la autopercepción
del músico sobre la tarea a realizar, el grado de exposición personal, memorización
y otros factores como la crítica y la retroalimentación que recibe de la calidad del
sonido a través de su propia escucha.
Orobiogoicoechea (2012) pone de relieve
dos factores que ejercen una influencia
directa en la actitud que los alumnos viven
como intérpretes: el contexto familiar y el
profesor del instrumento y la relación con
la institución.
Ballester (2015) estudia como una variable significativa la edad, mostrando sus
resultados una relación directamente proporcional entre ésta y la intensidad de la
AEM (AE en músicos). Esto podría deberse a que conforme la reputación del intérprete crece, también lo hacen las expectativas sobre su actuación, generando así una
presión constante para mantener o superar su nivel. Aunque tanto el género como
la edad han sido algunas de las variables
sociodemográficas más estudiadas, no hay
total acuerdo entre los investigadores.
La AE implica la interacción de los factores causantes y variables en una innumerable lista que podemos agrupar de la
siguiente forma:

• Factores psicológicos (personalidad y
actitud del intérprete): concentración;
motivación: tipo (intrínseca o extrínseca)
y grados; nivel de socialización/introversión; nivel de autoestima, auto-eficacia
percibida; niveles de ansiedad (ansiedad
rasgo y ansiedad estado[3]); capacidad de
control (estrategias de afrontamiento),
reacción o ajuste frente a imprevistos; sensibilidad y grado de perfeccionismo (preocupación excesiva, altas expectativas).
• Nivel de dominio musical y otras variables pedagógicas: Tipo de enseñanza: curso, grado, nivel y centro de formación;
hábitos de estudio; dificultad del repertorio; solvencia técnico-expresiva; frecuencia de actuaciones (exposición); número
de ensayos y comunicación emocional
entre docente y alumnado-intérprete.
• Contexto de la performance: Características del instrumento de la sala de conciertos; características del público: número
y status o grado de competencia (presencia de un jurado evaluativo, docentes, críticos especializados, entorno íntimo), protocolo, distracciones; relevancia del evento, hora y duración; tipo de actuación
según la agrupación: solista o grupo de
cámara (número de co-intérpretes); tipo
de programa: compartido con otros pianistas o íntegro (orden en el programa
compartido, tiempos de espera, niveles de
los compañeros y relaciones establecidas);
adecuación del programa elegido; experiencias previas y experiencia global;
expectativas de éxito personales y valor
subjetivo concedido a la actuación; posibles imprevistos y obstáculos: calidad
lumínica del escenario, temperatura
ambiente, aislamiento acústico y adecuada reverberación, etcétera; carácter de
la performance: ambiente relajado o actuación evaluativa (examen, recital, audición,
concurso u otros eventos); y distracciones
o hipervigilancia (vigilancia máxima hacia
todo lo que acontece en el contexto de la
actuación, desvía la atención sobre el
hecho musical).
Pautas para la activación óptima: de la
ansiedad a la ovación
El pianista necesita adecuadas condiciones físicas y psicológicas, máxime con la
presión ejercida por la presencia del público que dispara la AE. Si la ansiedad adaptativa puede alcanzarse mediante cierto
control, la interpretación lograda y liberadora en público podrá conseguirse felizmente. ¿Qué técnicas o pautas pueden
adquirirse entonces para esta activación
óptima de cuerpo y mente? Entre las
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numerosas técnicas de concienciación corporal, concentración mental y terapias de
diversa índole podemos mencionar la respiración controlada, la relación muscular
progresiva de Jacobson, la técnica Alexander, el yoga, el tai-chi, la eutonía, Feldenkrais, Aberastury, Cos-Art, la visualización,
el entrenamiento autógeno, la desensibilización sistemática, la terapia racional
emotiva de Ellis, la terapia cognitiva, el
entrenamiento en autoinstrucciones y el
entrenamiento en exposición controlada.
Las técnicas encaminadas a la mejora en
el ámbito estrictamente musical están al
alcance de nuestra mano, algunas de índole psicológico y físico también. Pero para
una aportación completa necesitaríamos
una extensa gama de recursos materiales
y humanos. Contrariamente, en las enseñanzas de régimen especial carecemos de
la asistencia un equipo de psicopedagogos tan conveniente para la actividad escénica. Expertos en técnicas de respiración,
relajación, musicoterapia, psicología cognitivo-conductual y otros profesionales
son idílicamente requeridos en este proceso artístico. La viabilidad de tal cooperación se vislumbra no exenta de dificultades, pero la necesaria interdisciplinariedad puede ser salvada con proyectos de
colaboración y supervisión en momentos
puntuales si no fuera posible una colaboración permanente.
El imperante cambio de mentalidad. Constructos mentales de un pianista
El gran pianista Artur Rubinstein comentaba (según se cita en Ballester, 2015): No
importa si fallo una o dos notas. La gran
línea es el objetivo, y parece expresar lo
correcto a la audiencia. De lo contrario
hubiera sido echado de los escenarios hace
años. El público no lo permitiría. Creo que
soy el campeón de tocar notas erróneas, pero
no me importa. Y al público no parece
importarle mucho.
Los pensamientos negativos tienden a
intensificarse en la mente de los músicos
en su intento de control de la AE. De ahí la
importancia de los procesos mentales: qué
sucede en la mente del pianista y cómo proceder para un adecuado control cognitivo
que permita al alumnado experimentar la
vivencia escénica como una vivencia en la
que comparte su arte y prima el disfrute.
Silva (2007) reflexiona sobre “el miedo escénico como artilugio psicosocial” y “la constitución de la identidad del intérprete”. Los
cambios conceptuales en la historia de la
música han afectado a la concepción del
intérprete. Existe por un lado una visión

tradicional que asume el miedo escénico
como un estado interno, de tipo biológico y mental propio del sujeto; por otro lado,
una noción de identidad psicosocial e histórica. Concluyendo: la emoción sentida
se puede entender como un fenómeno
vivenciado subjetivamente, pero generado y compartido socialmente, dentro del
marco de los planteamientos teóricos del
socio construccionismo, la psicología discursiva y el análisis crítico del discurso.
Una valiosa pauta psicológica para la conseguir una activación óptima es alcanzar
el control cognitivo que permita la consecución de pensamientos positivos. En este
sentido, Zarza (2011-2012) argumenta que
la actitud optimista genera mayor confianza para abordar los problemas y por consiguiente, menor ansiedad en los conciertos. Basándose en teorías como las de de
Scheier y Carver (1985) y a través de instrumentos de recogida de datos como el
K-MPAI (construido por Kenny y Osborne
en 2004), valora el miedo escénico en músicos de acuerdo a los parámetros de la teoría de la ansiedad de Barlow (2000). Resumiendo el marco teórico aportado, el autor
define el optimismo como un constructo
psicológico asociado con la creación de
estrategias de resistencia activa ante los
problemas para su resolución efectiva, y
con la resistencia a los acontecimientos
estresantes de la vida así como el éxito académico. Está caracterizado también por
tender a atribuir los problemas al momento temporal en que acontecen o a causas
externas específicas, en lugar de a causas
internas estables y globales.
El interés de la anterior tesis estriba en la
vía científica que abre, evaluando si los
intérpretes con mayores niveles de optimismo han desarrollado estrategias de afrontamiento de conciertos, recitales, exámenes y otros eventos mejores que los que presentan menores índices de optimismo.
Diversas investigaciones probaron que el
optimismo actúa como predictor de comportamientos de aguante y ajuste, predice
mejores actuaciones académicas y mejores percepciones subjetivas de bienestar,
generando expectativas positivas que permiten perseguir objetivos incluso cuando
son difíciles y estresantes. De este modo,
los intérpretes optimistas lograrían una respuesta adaptativa a un entorno de evaluación social como es el del recital público.
Aunque el nivel de AE no llega a presentar
niveles patológicos o impeditivos en términos de evitación de la situación, sí presenta molestias de diversa índole que impiden
el rendimiento óptimo en la interpretación.

Un largo camino por recorrer
Ballester (2015) promueve evitar el modelo tradicional que ofrece escasas oportunidades de tocar en público, generalmente en situaciones evaluativas altamente
estresantes. Aboga en cambio por mayor
frecuencia de actuaciones y en diversos
contextos (lugares más íntimos, tanto
como solista como en conjuntos de cámara). Además reflexiona sobre la visualización y la importancia de que el repertorio
electo por el profesor sea adecuado y asumible en el contexto escénico.
Ciertas variables pedagógicas pertenecen
al ámbito de nuestra práctica docente:
número de ensayos, relevancia del evento, dificultad del repertorio, comunicación
emocional entre docente y discente, etc.
Sin embargo, el estudio sobre AE suele contar con infinitas variables de índole psicológico: autoestima, empatía, grado de
inadaptación, autoeficacia percibida, etc.
La problemática anteriormente comentada de que nuestras Enseñanzas de Régimen
Especial carecen de especialistas o servicios de orientación psicológica se manifiesta necesaria para poder tratar de manera
eficaz las condiciones psicológicas idóneas previas y gestionar factores como la presión competitiva, el miedo y otras tensiones de índole físico-psíquica. Esta incorporación sería deseable en nuestro ámbito
estatal, algo ya habitual en otros países.
Investigaciones recientes sobre AEM realizan propuestas de diversa índole: la inclusión de asignaturas como “Presencia Escénica” que defiende Orobiogoicoechea
(2012), la intervención de la AE a través de
la Musicoterapia estudiada por Roca (20092011) y la relación entre AE y optimismo
disposicional sostenida por Zarza (2011).
Una afirmación erigida de forma unánime por los investigadores es la necesidad
de continuar la labor sobre AE, especialmente en el ámbito de los conservatorios,
para resituar el marco de la investigación
en el aula. Si bien existe un creciente marco teórico al respecto, no es aún suficiente, especialmente para cubrir el aspecto
práctico enfocado al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de piano. Abundan las investigaciones sobre ansiedad y
estrés en el ámbito general, se han focalizado en actividades escénicas y empiezan
a concretarse en las referidas a músicos.
Cabe esperar su proliferación según la especialidad instrumental y secuenciación para
los distintos grados de aprendizaje (Enseñanzas Básicas, Profesionales y Superiores).
Cierto elemento crítico tiñe las mencionadas investigaciones: es necesario abrir vías
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empeño de un sujeto tomando como principio que, al tener un arousal óptimo, se
tiene un rendimiento óptimo y al tener un
arousal sobre-activado o sub-activado, se
va a tener un rendimiento bajo.
[3] A diferencia de la ansiedad rasgo, la
ansiedad estado es una emoción temporal que depende de un acontecimiento
concreto.
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de enseñanza que contemplen la formación del futuro intérprete profesional de
una forma integral y holística. Concluye
Orobiogoicoechea (2012) haciendo hincapié en una serie de carencias y deficiencias
en el contexto educativo y la formación instrumental, reflexión crítica sobre la necesidad de diseñar unos estudios que preparen para un mercado laboral que demanda instrumentistas más flexibles, creativos
y capaces de adaptarse a escenarios que
van más allá de las salas de concierto.
Como hemos analizado, la actuación musical requiere múltiples y simultáneas
demandas cognitivas, atencionales, afectivas, cinestésicas y de los sistemas motores. La especial complejidad del control
escénico y su carácter de absoluta impredicibilidad necesitan el establecimiento
de pautas y actividades abordables desde
nuestro ámbito educativo. Dotar de herramientas, especialmente de tipo práctico,
encaminadas a la consecución por parte
del alumnado de una activación óptima
(ansiedad adaptativa) parece erigirse como
una vía de estudio futura e imprescindible. Fomentar en los centros educativos la
interacción entre los dominios cognitivo,
afectivo y psicomotor del alumnado debe
ser ese futuro compromiso para cada agente educativo implicado.
La implantación de asignaturas bajo diversas denominaciones (Miedo Escénico, Presencia Escénica, Técnica Corporal, etc.)
encaminadas a favorecer la práctica pianística en el concierto público son totalmente necesarias aunque preocupantemente insuficientes. Iniciativas llevadas a
cabo desde diversos Conservatorios y grupos de trabajo del CEP (Centro del Profesorado) deben ser aplaudidas y agradecidas, contando con nuestro apoyo y llama-

da de atención. Desde nuestra humilde
labor individual en el aula intentemos
potenciar la prevención (desde los estadios iniciales formativos), fomentar la toma
de conciencia (de todos los implicados en
la actividad escénica), y principalmente,
adquirir el compromiso de planes de
actuación. El escenario clama el desarrollo y aplicación de la Medicina de las
Artes, disciplina que se preocupa de la
salud integral de los artistas.
En conclusión, una buena canalización de
la AE puede contribuir a mostrar la mejor
de nuestras interpretaciones frente a un
auditorio y no hay mayor logro para un
músico: la satisfacción tras el concierto.
Pero para que la música fluya es necesario el silencio, acallar el juicio tan severo
de alguien que normalmente no ocupa un
asiento en las butacas sino en el propio
escenario. No hay peor crítico que uno mismo: el ansia de perfección puede ser acicate o verdugo con soga propia.
El éxito de nuestro alumnado puede
medirse en los aplausos pero todos debemos contribuir a su merecida ovación.
Notas
[1] La palabra francesa trac es, prácticamente, la onomatopeya francesa del ruido que produce nuestra garganta cuando
sentimos una fuerte ansiedad, y que en
ocasiones impide producir ningún sonido a cantantes, actores o instrumentistas
de viento, de ahí su frecuente utilización
como sinónimo de ansiedad escénica.
Igualmente, los términos miedo escénico
y AE serán utilizados como sinónimos a
efectos prácticos en el presente artículo.
[2] El constructo arousal es un concepto
hipotético que mide el grado de activación
o alerta fisiológica y psicológica de un cuerpo, según el cual, podemos predecir el des-
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Contexto histórico-artístico
El movimiento impresionista supone una
reacción contra el academicismo establecido. Una figura, Claudio Monet, surge por
encima de este academicismo y trata de
saltarse las normas preestablecidas. Sin
embargo, choca contra la sociedad y los
artistas de su época. Sus cuadros son siempre causa de escándalo, pero él sigue firme dando pie al nacimiento del impresionismo, que definitivamente rompe con
todo lo hecho hasta entonces; se preocupa, ante todo, del color y de la luz. Manet,
Renoir y Dehgas son sus exponentes más
representativos. Paralelamente a estos pintores surgen los divisionistas o puntillistas,
que descomponen el color en pequeños
puntos, que se unifican con la vista y dan
la imagen total del cuadro. Sus representantes son Paul Signac y Georges Seurat.
Como contrapartida a este afán de captar
el color y la luz, surge una figura que será
fundamental para el desarrollo posterior
del arte y sobre todo del cubismo: Paul
Cézanne. Para muchos es considerado
como el padre de la modernidad; se interesa, sobre todo, por el volumen, al que lleva toda imagen pictórica, por medio de
figuras simples y geométricas, quedándose sólo con la fundamental y desechando
todo lo anterior.
Otro movimiento que surge al amparo del
impresionismo, pero que difiere en planteamiento e ideas, es el simbolista, que
interpreta las imágenes reales de una forma simbólica. Con Paul Gauguin y Vicent
van Gogh terminará la reacción contra el
impresionismo, al finalizar el siglo XIX.
Al igual que en la pintura, en las letras surge un destacado grupo de escritores vituperados por los considerados, de alguna
manera, oficialistas o academicistas. Alejándose a conciencia de las sendas trazadas, este grupo intenta abrir una nueva vía
en el mundo de las letras; son los “simbolistas”. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y
Mallarmé recorren el camino que va del
simbolismo al modernismo, movimiento
que tiene su primera figura en Rubén Dario.
El grupo de escritores citados llevó tras de
sí el escándalo en muchas de sus obras,
por la crudeza de su lenguaje y de su estilo; fueron perseguidos y encarcelados, e
incluso Rimbaud tuvo una trágica desaparición. Sin embargo, conviene resaltar el
“instinto” musical que algunos de ellos
poseyeron y cómo algunas de sus obras
tuvieron influencia en la música, como la
obra de Mallarné Preludio a la siesta de un
fauno.

El impresionismo musical.
La nueva música del siglo XX
La música contemporánea hasta la I Guerra
Mundial
Los nuevos lenguajes se fueron imponiendo de manera gradual, y con mucha dificultad, en un mundo aún dominado por los
últimos grandes compositores del Posromanticismo y del Nacionalismo. Compositores que, pese a componer ya en el umbral del siglo XX, tuvieron gran influencia.
La nueva concepción del componer vino de
dos ciudades diferentes, como fueron París
y Viena. En el primer caso, con las aportaciones del Impresionismo y de un hombre
independiente, como fue el ruso Igor Stravinski, establecido en París; en el segundo,
con la ruptura que suponía la música
de Arnold Schïonberg y sus discípulos.
Hubo otras rupturas incluso más radicales, como son la del Futurismo en Italia.
Pero, a la postre, apenas dejaron huella en
la música.
La primera ruptura del lenguaje musical
del siglo XX surge con el Impresionismo.
Originariamente fue un movimiento pictórico creado por un grupo de pintores Monet, Manet, Pisarro, Degas y Renoir-,
que cambian ciertas coordenadas de la
pintura europea, dan importancia a la luz
y el color y rompen con el concepto anterior de “línea”.

“

medieval; se recrea en la disonancia -donde chocan las notas-, que permanecen frecuentemente sin resolver; y emplea las tríadas mayor y menor superpuestas.
Los protagonistas clave de este cambio son
dos compositores franceses: Claude Debussy y Maurice Ravel. Pero el movimiento fue seguido en toda Europa y América.
El impresionismo
La aparición del impresinismo se sitúa hacia
1874. El término proviene de la pintura francesa. La estética impresionista consiste
en recoger la impresión momentánea.
En música, el movimiento impresionista
(hay algunos historiadores que rechazan
el término) tuvo su gran figura en Claude
Debussy, quien, gracias a sus investigaciones sonoras y a sus nuevos conceptos armónicos, introdujo en la música una nueva
idea estética, que se enfrentó especialmente al romanticismo y al wagnerianismo. El
impresionismo, aunque de corta vida, tuvo
gran importancia y sus influencias alcanzaron a bastantes compositores posteriores. No podemos olvidar los nombres de
Liszt y Wolf, como iniciadores, en algunos
aspectos, del movimiento impresionista.
Claude Achille Debussy (1862-1919)
Claude Achille Debussy fue el iniciador de
la escuela impresionista musical.
Rechazaba lo dramático, lo narrativo y lo formal, y se
preocupaba del
sonido por el sonido, así como los
pintores impresionista se ocupaban de la luz por la luz.
En Debussy se observa una rebelión contra lo clásico romántico. Pese a la oposición a estos movimientos citados, la música de Debussy no representa, en esencia,
un antagonismo, sino más bien una exposición personalísima del romanticismo en
su grado más elevado de refinamiento
artístico. Es también evidente la influencia de otras culturas (incluso exóticas) en
la música debussysta; tal es el caso de la
javanesca y la de los nacionalistas rusos.
Debussy aportó nuevas ideas desechando
las formas tradicionales, e inició en la formación y unión de los acordes una renovación absoluta, que le llevó a un cierto

La aparición del impresionismo se
sitúa hacia el año 1874. La estética
impresionista consiste en recoger
la impresión momentánea

Con un poco de retraso sobre el 1874, en
que se comienza a hablar de Impresionismo en pintura, hay una respuesta en música iniciada por el compositor Claude
Debussy. Este autor transforma una serie
de parámetros de la música anterior, que
llevan a una nueva visión de la melodía, la
armonía, el color e, incluso, el ritmo: el
nuevo concepto melódico se basa en una
melodía que oscurece la línea, sin periodización clara, lo que contribuye a crear
una atmosfera sonora imprecisa; trata de
evitar que la melodía se pueda definir
como mayor o menor; usa escalas de música oriental, de tonos enteros y pentatónicos; también, influencias de órganum
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abandono de la tonalidad y a sus consecuencias formales.
La obra para piano de Debussy es la más
renovadora que se había realizado desde
Liszt. A lo largo y ancho de su carrera artística, el piano fue para Debussy una especie de fiel consejero a quien confiaba
muchos de sus proyectos. De este instrumento supo extraer un gran colorido y
aportar nuevas audacias armónicas, que le
permitieron ser una de los más importantes (si no el que más) inspiradores del piano moderno. Sus obras son una constante
evocación y búsqueda de nuevas ideas que
afectan tanto al ritmo como al timbre.
De entre sus magníficas creaciones pianísticas citaremos Suite bergamasque, Estampas, La isla alegre, sus dos cuadernos de
preludios, y sus estudios. De su música de
cámara destaca su Cuarteto de cuerda y su
Sonata para violonchelo y piano. De sus
obras orquestales resaltan Preludio a la
siesta de un fauno, El mar, su ópera Peleas
y Melisande.
Maurice Ravel (1875-1937)
Maurice Ravel nació en Ciboure. De padre
francés, gran aficionado a la música, y
madre española, es un músico que, pese
a ciertas afinidades del mundo debussista, no conviene encorsetar demasiado bajo
la visión del impresionismo musical, ya
que su carrera musical no sigue los mismos esquemas ni las inquietudes manifestadas por Debussy. Fue un personaje
hasta cierto punto enigmático, muy apegado a su mundo y a su música, pese a ser
un compositor de renombre como lo
demuestran sus giras por distintos países.
No consiguió el prestigioso “Premio de
Roma” de composición, cosa que sí logró
Debussy, aunque este hecho trajo consigo un escándalo social de cierta magnitud
al ser Ravel un compositor considerado.
Escándalo que se volvería a repetir tras el
estreno de Historias Naturales.
Es el músico más importante cercano a los
postulados de Debussy. Estuvo influido
por diferentes tipos de folclore y por la
música de jazz. Su obra se nos presenta
personal e inimitable. Tras su desaparición, todo lo relacionado con la estética
impresionista debe darse por concluido,
ya que no surgirá ningún continuador de
esta escuela.
Genial orquestador, nadie supo como él
realizar transcripciones de obras para piano a la orquesta. Fue un consumado de
obras para piano a la orquesta. Fue un consumado maestro en dotar a sus orquestaciones de un refinamiento y de una densidad asombrosa, así como de un colori-

do deslumbrante. La producción de Ravel
alcanza también al piano, a la música de
cámara y a la ópera, logrando, en la mayoría de los casos, autenticas y celebradas
obras maestras. De su música destacamos La hora española (ópera), Mi madre
la oca (ballet), Cuadros de una exposición
(orquestación de una obra de Modesto
Mussorgski) y Rapsodia española. Para piano, destacan Juegos de agua, Mirois y Valses nobles y sentimentales.
Paul Dukas y Erik Satie
Debemos mencionar a Paul Dukas, aunque no sea un músico exclusivamente
impresionista. Fue, más bien un seguidor
de Vicent d’Indy. De su obra podemos destacar el poema sinfónico El aprendiz
de brujo y su ópera Ariana y Barba Azul.
Un caso insólito cercano al mundo impresionista es Erik Satie, un compositor audaz e
inconformista, cuya música, de nuevo lenguaje, es de un carácter desenfadado muy
original. Autor de una serie de pequeñas
piezas musicales, reacciona contra el impresionismo tomando aspectos del jazz y de
la canción. Su obra maestra es Sócrates (drama sinfónico). Además destacan otras
como Misa de los pobres, Gimnopedias (para
piano) y Parada (ballet), entre otras.
“El Grupo de los Seis”
Se conoce con el sobrenombre de “grupo
de los seis” a los siguientes autores: Arthur
Honegger, Darius Milhaud, François Poulenc, Germaine Taileferre y Georges Auric.
Este grupo, de valor desigual en cuanto a
la calidad de sus composiciones, presenta, bajo la estética propuesta por Jean Cocteau en su libro El gallo y el arlequín, una
unidad de criterios que rompe los tópicos
imperantes; en definitiva, trataban de
aportar una nueva imagen del compositor y unos nuevos conceptos para la función de la música en la sociedad.
Había fundamentalmente entre ellos dos
frentes comunes a los que se enfrentaban:
el wagnerismo y el impresionismo. Ellos
propugnan una música clara y sencilla,
lejos de aquella en la que el oyente debe
permanecer excesivamente concentrado.
El planteamiento propuesto por ellos ayudó, en parte, a clarificar el ambiente musical, que se debatía entre el impresionismo, la vuelta a los clásicos y la liquidación
definitiva de la tonalidad.
El nacionalismo en la música
Durante el siglo XIX, los compositores volvieron hacia sus raíces y trataron, por todos
los medios, de que la influencia de otros
países impidiera el resurgir de una música autóctona, basada en conceptos popu-

“

Este movimiento
nacionalista se extendió
por Europa entera, y se
formaron unas escuelas
o grupos de músicos
aglutinadores del
acontecer musical
propio de cada país

lares y folclóricos propios, de donde extrajeron unas formas peculiares de expresión
rítmica y modal que plasmaron en sus
obras musicales; así dieron paso al afianzamiento del llamado nacionalismo musical, cuyo principio se remonta a los siglos
XV y XVI.
Este movimiento nacionalista se extendió
por Europa entera, y se formaron unas
escuelas o grupos de músicos aglutinadores del acontecer musical propio de cada
país. El nacionalismo constituyó, además,
un rechazo a la unidad de normas y estilos
que imperaba en el siglo XVIII en Europa.
Las directrices musicales fueron marcadas
por tres grandes potencias: Francia, Italia
y Prusia. El resto de países, prácticamente, “copiaban” la música que se componía
en ellos, especialmente la ópera italiana.
Donde más arraigo el nacionalismo fue en
las naciones que no habían tenido hasta
entonces la oportunidad de desarrollar un
arte estable: países centroeuropeos, Rusia
y países escandinavos (Noruega, Suecia,
Finlandia).
Algunas características de la música nacionalista son las siguientes: parte de acentos populares, trasciende el color local y
pasa a ser universal; se busca en el folclore elementos para la composición (los
compositores suelen utilizar los ritmos de
sus danzas y los rasgos estilísticos de sus
canciones; se produce una unión de la
música y la poesía del país; y se incorporan nuevos instrumentos de percusión o
nuevos efectos coloristas en lo que a
orquestación se refiere.
En Hungría, país natal del genial Franz
Liszt, se da el primer paso hacia lo que posteriormente se conocería como nacionalismos musical. Efectivamente, ya en la
música de Brahms (danzas húngaras) y
Liszt (rapsodias húngaras) aparecen los
primeros atisbos de música inspirada en
raíces populares. Aunque de indiscutibles
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influencias cíngaras, no puede considerarse como una música nacionalista de
modo categórico, pero sirvió como argumento para posteriores músicos.
Fue Bela Vikar el primer compositor que
comenzó la tarea de recopilación de música autóctona húngara, tarea que seis años
más tarde continuarían Bela Bartok y Zoltan Kodaly, que recorrieron todo el país,
tanto las ciudades como las zonas campestres, en busca del preciado tesoro, representado por la música popular húngara.
La Escuela Noruega y Finlandesa
En ella sobresale de forma casi exclusiva
la figura de Edward Grieg. Este autor gozó
de fama universal como director y pianista; posteriormente se sintió atraído hacia
el nacionalismo noruego. A pesar de ciertas influencias de Brhams, Schumann o
Chopin, supo dotar a sus obras de sencillez y la espontaneidad necesarias, afines
a toda música nacionalista.
Grieg no escribió sinfonías ni óperas. Sus
obras más conocidas son: Peer Gynt y
sus Danzas noruegas en versión para piano y orquesta. Pero donde realmente aparece al descubierto el alma de Grieg en sus
delicadas y tiernas canciones (150),
muchas de ellas escitas sobre textos de
poetas de su país. Con razón ha sido llamado “el Schumann del Norte” o “el poeta de Escandinavia”.
El sentimiento nacional contra Rusia, de
la que Finlandia no logró independizarse
hasta 1917, estaba latente en su literatura
y su música. La popular Finlandia, pieza
compuesta por Sibelius para una fiesta
patriótica en 1899, provocó tal conmoción
política que sus representaciones fueron
prohibidas. Además de este poema sinfónico. Sibelius es famoso por sus Suites
orquestales y por su Concierto para violín
en Rem. Sin embargo, donde realmente
aparecen su solidez técnica y su perfección formal es en sus siete sinfonías. En
cualquier caso, el hábito nacionalista se
respira a través de toda su obra.
Nuevamente solo una figura va a llenar la
época nacionalista de un país, en este caso
es Jehan Sibelius y Finlandia. Este destacado compositor tuvo la suerte de obtener de
su gobierno una pensión vitalicia para que
se dedicara a la composición. En su obra se
observan algunos aspectos de su profundo
sentimiento nacionalista, que le inspiraron
muchas de sus composiciones; las leyendas nacionales las bellezas naturales y el
encanto de su tierra. Es autor de Tapiola,
la nombrada Finlandia y siete sinfonías.
El nacionalismo checo cuenta con dos
composiciones de extraordinaria trayec-

toria, como son Bedrich Smetana y Anton
Dvorak. Al primero, creador del nacionalismo checo, se debe el nacimiento del poema sinfónico checo, la ópera y la música
de cámara. Toda su música es un canto a
los paisajes, a los ríos, a los bosques y a las
leyendas de su país. El segundo, a pesar de
la influencia de Brahms, sabrá plasmar el
sabor del folclore checo; con unas composiciones enérgicas, magníficamente
orquestadas, dando paso a la creación del
movimiento sinfónico checo.
En Hungría sobresale Bela Bartok, que
renueva toda la música húngara de su
tiempo, mediante su extensa obra sinfónica, operística y para piano, además de
su música de cámara. También se destaca
Zoltan Kodaly, genial pedagogo, creador
de una metodología para niños, y, además,
como un excelente compositor.
La Escuela Rusa, Glinka y “El Grupo de los
Cinco”
Glinka fue el primer compositor que intentó despojar de influencias occidentales a
la música rusa, cosa que no lograría del
todo con su propia música, ya que en ella
se observa cierta influencia romántica y
atisbos de la ópera italiana; sin embargo,
es de justicia reconocer su esfuerzo por
incorporar a la música rusa el folclore
nacional. Influido por las teorías de Glinka, cuyas ideas hace suyas, Balakirev reúne en torno a sí un grupo de compositores llamados el “grupo de los cinco”, cuya
principal meta es trabajar por y para el
nacionalismo musical, y para la música y
el teatro en general.
La música rusa, antes de Glinka, carecía
de personalidad propia, ya que estaba
dominada por la música ortodoxa y la ópera italiana. Aunque Glinka siempre deseó
expresar el sentimiento nacional de su
patria retornando el folclore y a los motivos históricos rusos, su formación en Italia y en Francia le impidió en gran medida desprenderse del romanticismo alemán
y de los resabios de la ópera italiana.
Los compositores del grupo son Mili Balakirev (1837-1910), César Cui (1835-1918),
Alexander Borodin (1833-1891), Modesto
Musorgski (1839-1891) Y Nicolai RimskyKorsakov (1844-1908). La obra del grupo
no es unitaria en cuanto a la calidad de la
música ni en cuanto a la calidad de la
música compuesta, ya que dentro de este
grupo sobresale con luz propia Modesto
Musorgski, un compositor audaz e innovador, cuya influencia se prolongó a músicos posteriores. Su Boris Godunov (ópera)
y Cuadros de una exposición (piano) son
pruebas evidentes de su categoría.

Mussogski es el compositor más intuitivo
e innovador del grupo. Penetró profundamente en el alma rusa, con sus escalas
modales, ritmos y melodías litúrgicas y folclóricas. Un rasgo característico de su estilo es la utilización de intervalos de cuarta,
quinta y segunda. Sus óperas Khovantchina, La feria de Sorotchinski y, sobre todo,
Boris Godunov evocan las masas populares rusas (que constituyen el protagonista
colectivo), y calan dramáticamente en la
realidad social del país y en la profundidad
del ser humano. También son muy interesantes la fantasía orquestas Una noche en
el monte pelado y, especialmente, la ya
mencionada Cuadros de una exposición,
obra para piano, pero orquestada por Ravel.
También destaca la figura de Rimski-Korsakov, que presenta una obra de un
extraordinario acabado, viendo el triunfo
absoluto de la música que él preconizaba.
Menos genial que Mussorgski, Rimski-Korsakov, es técnicamente el músico mejor
preparado del grupo. Gracias a su sólida
formación musical, completó, revisó,
orquestó y difundió muchas de las obras
de los cinco, que gracias a él fueron conocidas en Occidente. Entre sus obras, cabe
destacar las óperas Iván el Terrible, Sadko,
Historia del zar, y la ópera-ballet El gallo
de oro; su sinfonía La gran pascua rusa,
sobre temas de la iglesia oriental, y Scherezade, inspirada en Las mil y una noches.
Paralelamente a éstos, otros compositores
van a reclamar una estética distinta, reaccionando contra el nacionalismo y adoptando los conceptos occidentales para su
música. Como músicos más representativos de este frente musical están Anton
rubinstein, piotr ilich chaikovski y sergei
rajmaninof. Estos músicos de fama mundial, cuya categoría artística es indiscutible, a pesar del enfrentamiento con sus
propios compatriotas, que los acusaban
de occidentales, crearon una música que
goza de gran estima en el orbe musical,
como el Concierto núm. 2 para piano y
orquesta de Rajmaninof, o los ballets, las
sinfonías y los conciertos de Chaikovski.
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Cómo fomentar la
relación familia-escuela
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

A pesar de la opinión de diversos autores,
tal y como apunta Bravo (2016a), en relación al bajo nivel de participación de las
familias en la escuela, Jares (2006) apunta
que familias y centros educativos están
condenados a entenderse por cuatro razones fundamentales:
1. Ambos sistemas comparten objetivos comunes: la educación de los hijos o alumnos.
2. La educación es un proceso suficientemente complejo y difícil como para delegarlo a un solo sector, y mucho menos para
que entre ambos sectores no cooperen o
transmitan discursos antagónicos.
3. Familia y centros educativos son los dos
sistemas que más se necesitan ante la
influencia de los medios y del grupo de
iguales, que en determinadas edades suelen ser más poderosos y eficaces, lo que
redunda, como viene afirmándose, en una
mayor alianza entre ambos sectores.
4. Los resultados obtenidos por los informes PISA resultan concluyentes a este respecto: la participación e implicación de
los padres y madres en los centros educativos se constituye como factor de calidad.
Por estas razones expresadas, familias y
centros educativos deben romper la dinámica destructiva de las mutuas acusaciones y fomentar lazos de corresponsabilidad en la educación de los estudiantes, lo
que significa transformaciones en varios
frentes:
• El compromiso de las administraciones
para diseñar medidas que faciliten la cooperación y el trabajo conjunto de las familias y centros educativos.
• En la organización de los centros, fomentando la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores democráticos. En este sentido, como ya se ha mencionado, resulta necesario un nuevo impulso y medidas de apoyo y supervisión por
parte de las administraciones educativas.
• En la cultura profesional de un sector
importante de los docentes que sigue
entendiendo la participación de las familias como una intromisión en su labor profesional, frecuentemente unido a una mala
interpretación del concepto de libertad de
cátedra.

“

Según un estudio
realizado por Bravo, la
responsabilidad de la
participación de las
familias en la escuela
recae en las instancias
educativas y, en último
caso, en el profesorado

• En la cultura de un sector de las familias,
que consideran al profesorado como profesionales no suficientemente implicados
en la educación de sus hijos y que, en determinados casos, infravaloran su trabajo.
Según se desprende del estudio teórico
realizado por Bravo (2016b), parece ser que
la responsabilidad de la participación de
las familias en la escuela recae sobre las
instancias educativas y, en último aspecto, sobre el profesorado. En este sentido,
Jiménez (2008) argumenta que es perfectamente cierto que el cambio de actitud
de los padres traerá consigo el cambio del
profesor, sin embargo, dado que el contexto desde el que se promueve el cambio
es a nivel escolar, son los miembros de este
nivel los máximos responsables de propiciar y activar todos los elementos posibles
para que ello sea posible. Es más, se podría
decir que el profesorado goza de una formación y acceso a los recursos que los hace
estar más preparados para iniciar cambios
pensados y reflexionados hacia los padres
que éstos hacia los primeros.
Precisamente, en el estudio de GarcíaBacete (2006) a fin de conocer la opinión
de los profesores sobre las relaciones entre
las familias y la escuela, se desprende que
la mayoría de los profesores consideraban
que el papel de los padres en la vida escolar de sus hijos era fundamental y, además,
un deber, reclamando, sin embargo, que
debían ser las familias quienes colaborasen y contactasen con ellos, lo que este
autor señala como una de las posibles causas de que la relación familia-escuela no
sea como se esperaría que fuera.

Algunas de las actitudes que puede potenciar el profesorado y que le pueden ayudar
a acercarse a los padres, son las siguientes:
Explorar y potenciar los recursos de las
familias:
• Pedir ayuda a los padres partiendo de la
base de que, si bien el profesor es el experto en educación, éstos son los expertos en
su propia familia y que, por ende, son los
que mejor conocen a sus hijos, lo que permitirá la creación de una alianza entre
expertos.
• Escuchar a los padres, incorporando su
punto de vista a las hipótesis explicativas
que pueda tener el profesorado y teniendo en cuenta su forma de entender la
situación a la hora de concretar las propuestas de intervención.
• Organizar el tiempo de conversación con
los padres, dedicándoles el tiempo que se
merecen.
• Convocar a ambos padres para que tanto el uno como el otro se sientan igualmente convocados y que, por lo tanto, se
les necesita. Si alguno de los padres no
pudiera acudir, resultaría necesario hacerle presente a través de la conversación que
tenga lugar.
Otorgar a la familia y al menor su papel en
el cambio:
• Ayudar a los padres a detectar las diferencias. Si los padres relatan al profesor lo
que han hecho diferente, las dificultades
que han tenido a lo largo del proceso y
cómo las han ido superando, sus recursos
quedarán potenciados, de modo que los
podrán poner en marcha de forma autónoma con mucho mayor probabilidad.
• No aceptar que se atribuya el cambio a la
casualidad o a circunstancias extrañas. Solo
por el hecho de hablar y de saber que desde el centro escolar se está ayudando a un
hijo, los padres pueden iniciar cambios
sutiles que ayuden a la problemática de su
hijo. En la medida que el profesor pueda
ayudar a identificar estos pequeños cambios, el beneficio se potencia y los padres
podrán generalizar las mismas estrategias
a nuevas situaciones o con otros hijos.
• Hacer ver y potenciar en los padres su posición superior en el nivel jerárquico familiar, lo que sobre todo es importante en las
familias en las que el estilo educativo de
negligencia o de permisividad ha provocado un vacío de poder y jerarquía, o son
los propios hijos lo que ostentan el poder.
• Poner la atención en el cambio llevado a
cabo por el menor, sobre todo en el caso
de aquellos padres que tienen serias dificultades en reconocer qué de positivo tiene su hijo.
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• No culpabilizar a los padres de lo que
sucede al menor. En este sentido, conviene trabajar diferenciando responsabilidad
de culpa, ya que el sentimiento de ésta última bloquea la colaboración padres-profesionales e, incluso, puede llegar a bloquear la relación afectiva con los hijos.
Economizar el esfuerzo y el tiempo de intervención:
• Diferenciar lo urgente de lo necesario en
el cambio. Desde la perspectiva sistémica,
en toda la secuencia de interacción cualquier cambio en uno de los eslabones trae
consigo cambio en el resto, por lo que a
veces es mucho más eficaz y rápido comenzar por cambios aparentemente menos
urgentes, que permiten a los padres y al
menor confiar en sus recursos, pudiendo
abordar más tarde aquellos aspectos que
inicialmente parecían más resistentes.
• Mostrarse neutral frente al sistema de
creencias de la familia, siempre y cuando
los planteamientos de ésta no resulten perniciosos para el menor.
• No entrar en escaladas simétricas con los
padres en pos de competir por el poder y
el saber experto.
• Confiar en las posibilidades de cambio,
tratando de ofrecer una perspectiva realista, que contemple las dificultades, pero
que dé confianza a las personas implicadas en que los problemas pueden mejorar
o empeorar menos.
En otro orden de cosas, dado que las ideas y expectativas que los padres poseen
sobre el desarrollo y la educación de sus
hijos se relacionan de manera directa con
la forma con la que éstos actúan con sus
hijos, el profesorado necesita conocer cuáles son éstas si lo que pretende es cambiar
su forma de actuación, actuando de forma conjunta y coordinada en los distintos
ámbitos en los que se mueve el niño, atendiendo de forma especial los entornos
menos estimulantes a fin de compensar
posibles desigualdades.

“

formativos para las familias, sobre todo
para aquéllas con niveles de formación
más bajos, ya que las ideas y prácticas educativas más favorecedoras suelen ser más
frecuentes entre padres y madres con niveles educativos y profesionales más elevados. Algunos de los aspectos cruciales en
los que estos programas deberían incidir
son (Muñoz, 2005):
• Tomar conciencia de la importancia de
los factores ambientales en el desarrollo y,
por ello, de los estímulos que proporcionen a sus hijos y de las interacciones que
mantengan con ellos.
• Fomentar expectativas más reales y optimistas sobre el desarrollo infantil que animen a los padres a proporcionar una estimulación más rica, compleja y variada, acorde con el desarrollo esperado en sus hijos.
• Subrayar la necesidad de tratar a niños y
niñas de igual forma, sin discriminaciones
sobre sus capacidades actuales y futuras.
• Plantear la importancia de la afectividad
en la familia y de que ésta se muestre abiertamente a los niños, de modo que se sientan apoyados y confortados dentro de su
familia, lo que genera un sentimiento de
confianza y valía personal que les acompañará en su vida dentro y fuera del contexto familiar.
• Enfatizar la necesidad de dialogar y negociar con los niños a través de razonamientos acordes a su nivel evolutivo par que
vayan interiorizando normas y valores de
un modo más adecuado que cuando éstos
son simplemente impuestos sin que los
entiendan y asuman.
En resumidas cuentas, lo que se perseguiría es que padres y madres aprendieran a
mejorar sus habilidades interpersonales y
prácticas educativas, a diseñar ambientes
de aprendizaje adecuados para sus hijos,
aprender habilidades para enfrentarse a
situaciones estresantes personales y familiares y, de esta forma, prevenir una amplia
variedad de problemas sociales (Máiquez,
Rodríguez
y
Rodrigo, 2004).
Ahora bien, tal y
como apunta
Comellas (2009),
si actualmente la
escuela ha de ser
de todos y tiene
que preparar a
todo su alumnado, independientemente
de las dificultades que éste pueda presentar, para incluirse con posibilidades de participación e intervención en la sociedad
en la que vive, resultaría fundamental que,
todas las actuaciones educativas que se

El profesorado tiene una formación
y un acceso a los recursos que le hace
estar más preparado para emprender
los cambios pensados hacia los padres

De lo que no cabe duda es que, en el ámbito de las ideas que padres y madres pueden tener sobre cómo se desarrollan sus
hijos, y de las prácticas de crianza y educación relacionadas con tales cogniciones,
es necesario que se desarrollen programas

“

Resultaría esencial
que toda actuación
educativa desplegada
para suplir las carencias
que el alumnado pueda
presentar contara con
la participación de las
familias en la escuela

desplegaran a fin de suplir las carencias
que los distintos alumnos pudieran presentar debido a sus peculiares características socio-culturales, contaran con la confianza y participación de las familias en la
escuela como institución capaz de potenciar la educación de sus hijos, a sabiendas
de que, a medida de que éstos vayan creciendo, aparecerán matices, necesidades
o formas diferentes de enfocar, de proponer o de gestionar las relaciones con ellos
o los aprendizajes que han de adquirir,
para lo que, más que nunca, se necesitará, además, establecer un clima positivo
de comunicación y diálogo.
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[Lucía López Menéndez · 53.516.140-Q]

La actual normativa educativa señala que
es competencia y responsabilidad de los
poderes públicos la inspección del sistema educativo. Asimismo esta se ocupará
sobre todos los elementos y aspectos del
sistema educativo, con el fin de asegurar
el cumplimiento de las leyes, la garantía
de los derechos y la observancia de los
deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. Así, la escuela inclusiva es uno de los grates retos pendientes
en nuestro sistema educativo, puesto que
todo docente deberá enfrentarse a gestionar grupos-clase heterogéneos y con características muy diversas, cuya intervención
le exigirá múltiples competencias tanto
generales como especificas adquiridas en
su proceso formativo. Ya que, como nos
recuerda Parrillas 2002 “la educación inclusiva (la escuela y el aula, añadimos nosotros) tiene que ver con cómo, dónde y
por qué, y con qué consecuencias educamos a todos los alumnos”.
A continuación desarrollamos un breve
marco teórico de la escuela inclusiva:
Integración educativa
En primer lugar, es importante distinguir
entre integración educativa y la inclusión,
aunque ambos términos comparten aspectos comunes, no se debe producir la mera
sustitución de términos.
La integración se basa en la normalización
(escolarización) de la vida de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Para estos alumnos se habilitan determinados apoyos, recursos y profesionales.
También la integración propone la adaptación curricular como medida de superación de las diferencias de los alumnos
especiales y supone la existencia de una
anterior separación o segregación.
Una parte de la población escolar que se
encuentra fuera del sistema educacional
regular se plantea que debe ser integrada
a éste. En este proceso el sistema permanece más o menos intacto, mientras que
quienes deben integrarse tienen la tarea
de adaptarse a él. La integración en los centros ordinarios de los alumnos con dificultades de aprendizaje ha servido, en opinión de los expertos, para transformar la
enseñanza tradicional, puesto que se ha
pasado de la organización de aulas con un
alumnado lo más homogéneo posible a
“aulas con un alumnado con gran diversidad”. La atención educativa a esta diversidad en las aulas, debe ser considerada des-

La inspección educativa
y el marco teórico de
conceptos relacionados
con la educación inclusiva
de la perspectiva de la “inclusión, como
un reto que enriquece a todos, alumnos y
profesores (García Hernández, 2004).
Alumnos con necesidades educativas
especiales
Se considera como tal a aquel alumno que
presenta dificultades mayores que el resto
de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo
que le corresponde por edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias e
n el entorno socio-familiar o por una historia de aprendizajes desajustada) y necesita compensar dichas dificultades
mediante adaptaciones curriculares en
varias áreas de ese currículo (Mel Ainscow).
El principio de atención a la diversidad
está basado en la obligación de los Estados y sus Sistemas Educativos a garantizar a todos el derecho a la educación (Dieterlen,2001; Gordon, 2001), reconociendo
la diversidad de sus necesidades, combatiendo las desigualdades y adoptando un
modelo educativo abierto y flexible que
permita el acceso, la permanencia escolar de todo el alumnado, sin excepción,
así como resultados escolares aceptables
(UNESCO, 1994).
Escuela intercultural
El termino de educación multicultural e
intercultural ha surgido con fuerza en el
ámbito educativo como consecuencia de
que en escuelas españolas ha aumentado
el número de alumnos inmigrantes en las
últimas dos décadas (sobre todo en Educación Primaria). Los niños proceden de
varios países y por ello, pertenecen a distintos entornos, cada uno con su historia,
costumbres o idioma. De ahí que profesores, padres y diferentes organismos vean
como prioritario el reto de saber educar
con garantías en un contexto multicultural desde la infancia. En este sentido, Casanova (2003, p.122-123), señala: “Nuestra
sociedad debe hacer frente a retos de convivencia que alcancen unos altos y positivos niveles entre sus habitantes. De un lado,

población que proviene de diferentes países, a la par personas con distintas capacidades y talentos, junto con las diferencias
habituales entre los seres humanos, componen una sociedad de “diferentes” que
obliga a aprender a vivir en el respeto a la
diferencia, buscando en ella (en su conocimiento y en su intercambio) motivos y
causas de enriquecimiento para todos.
Por su parte, González y Jiménez (2011),
consideran la educación intercultural como: “Programas y prácticas diseñados para
ayudar a mejorar el rendimiento y la inclusión social de las poblaciones étnicas y emigrantes y para enseñar a los estudiantes del
grupo mayoritario acerca de las culturas y
experiencias de los grupos étnicos minoritarios existentes dentro de sus países”.
La interculturalidad añade el que los participantes son positivamente impulsados
a ser conscientes de su interdependencia,
a mantener la propia identidad y a respetar y enriquecerse con las aportaciones del
otro.” Además, Aguado (2004), insiste en
que la Educación Intercultural ha de verse como riqueza y recurso educativo y no
como un problema. En este sentido, se
podría considerar que una escuela inclusiva sería aquella que, en palabras de Aguado y Ballesteros (2011, p. 12-13) reconociera la diversidad cultural del alumnado
como riqueza y su atención como un compromiso ético para los educadores (…)”.
Hacia una conceptualización de la educación inclusiva
El término de educación inclusiva surge
en los años 90 y pretende sustituir al de
integración, hasta ese momento dominante en la práctica educativa. La educación
inclusiva responde a un debate internacional iniciado en la Conferencia Mundial
celebrada en 1990 en Jomtien, Tailandia,
bajo el planteamiento de “Educación para
todos” (EPT) y que tiene en la Declaración
de Salamanca de 1994 (UNESCO, 1994) su
punto de partida definitivo, al reconocerse que la escuela ordinaria debe y puede
proporcionar una buena educación a todos
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los alumnos independientemente de sus
diferentes aptitudes. Como estudios importantes podemos señalar los siguientes:
Los planteamientos sobre la educación
inclusiva han evolucionado a gran velocidad desde Jomtien hasta nuestros días.
La presencia casi simbólica de las “necesidades educativas especiales” en la documentación sobre la educación para todos
(EPT) inicial ha sido sustituida gradualmente por el reconocimiento de que la
cuestión de la inclusión debe ser un factor fundamental de este movimiento en su
conjunto. De este modo, en lugar de la integración preconizada en un principio, con
su concepto implícito de reformas adicionales cuya realización es necesaria para
acomodar a alumnos considerados “especiales” en un sistema escolar tradicional e
inalterado, el pensamiento actual tiende
hacia la educación inclusiva cuyo objeto
es reestructurar las escuelas según las
necesidades de todos los alumnos.
La orientación inclusiva mencionada fue,
por supuesto, uno de los pilares fundamentales de la Declaración de Salamanca
de Principios, Política y Práctica para las
Necesidades Educativas Especiales, aprobada por representantes de 92 gobiernos
y 25 organizaciones internacionales en
junio del año 1994 (UNESCO, 2004).
El principal principio de las “escuelas inclusivas” es que deben acoger a todos los
niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien
dotados, a niños que viven en la calle y que
trabajan, niños de poblaciones remotas o
nómadas, niños de minorías lingüísticas,
étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados.
Todas estas condiciones plantean una serie
de retos para los sistemas escolares. Las
escuelas tienen que encontrar la manera
de educar con éxito a todos los niños,
incluidos aquellos con discapacidades graves. El mérito de estas escuelas no es sólo
que sean capaces de dar una educación de
calidad a todos los niños; con su creación
se da un paso muy importante para intentar cambiar las actitudes de discriminación, crear comunidades que acojan a
todos y sociedades integradoras
Para Carmen Giménez (2011:128) el termino inclusión se ha definido de diferentes formas. Así, mientras hay definiciones
que entiende la inclusión como una extensión del área, alcance y responsabilidad de
los centros ordinarios para atender a las
necesidades diversas de todos los alum-

nos (Clark,Dyson y Milford, 1995); en cambio hay otras que la consideran como un
conjunto de principios para garantizar la
igualdad y la equidad en los centros educativos (Uditsky, 1993,88); es decir, como
una nueva filosofía educativa. Otras definiciones ponen el acento en la interacción
entre el alumnado, definiendo la inclusión
como una forma de tratar la diferencia,
mientras que Uditsk acentúa el valor igual
de todos los miembros de la comunidad.
Otros como Rouse y Florián (1996) adoptan una perspectiva institucional e insisten en los cambios organizativos que la
escuela ha de introducir para hacer frente a la diversidad de los alumnos.
En palabras de Carmen Giménez (2011:128)
una de las definiciones más completas y

aceptadas del término inclusión es la que
la define como “el proceso por el que se
aumenta la participación y se reduce la
exclusión de los ambientes ordinarios
comunes” (Booth, Ainscow y Dyson, 1997),
es decir, “la inclusión se refiere a la oportunidad que se ofrece a las personas diferentes a participar plenamente en las actividades ordinarias de los centros educativos”.
La precitada autora (2011) considera que la
educación inclusiva es la nueva “utopía de
la educación”, el nuevo paradigma. Es un
nuevo paso en la línea de una educación
para todos (EPT) que tras de acoger en la
escuela ordinaria a todos los alumnos en
edad escolar; de educarlos compartiendo
y conviviendo, y de fomentar en cada uno
el nivel y tipo de aprendizaje que mejor se
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adapte a sus posibilidades. Ello supone un
desafío para la escuela, pues implica, revisar la concepción y gestión de la diversidad.
En sentido restringido, la educación inclusiva es un nuevo avance hacia la integración
escolar y social de los alumnos con necesidades educativas especiales surgidos en los
años ochenta y pretende superar las reticencias y limitaciones surgidas en su aplicación al extenderlo a todo el alumnado.
La definición de educación inclusiva en la
práctica puede precisarse y concretarse en
las variables claves que debe cumplir cualquier proceso educativo inclusivo y que Ainscow, Booth y Dyson (2006, 25) proponen:
• Presencia hace referencia a dónde son
educados los estudiantes en el contexto
de su localidad, en la medida que resulta
difícil aprender y reforzar determinadas
competencias sociales, así como algunas
actitudes y valores hacia la diversidad del
alumnado, en la distancia. En este sentido, las políticas y las prácticas de escolarización del alumnado más vulnerable en
términos de su ubicación en aulas o centros ordinarios versus específicos, son indicadores de inclusión/exclusión.
• Participación se debe entender la calidad de sus experiencias de aprendizaje
mientras están escolarizados, calidad que
pasa necesariamente, entre otros procesos, por un adecuado bienestar personal
y social y que reclama, por ello, conocer y
tener muy presente su opinión, la voz de
los propios aprendices.
• Evaluación del aprendizaje en cada una
de las áreas del currículo establecido para
todos en las distintas etapas educativas y
no sólo de lo conseguido en las pruebas o
evaluaciones estandarizadas relativas a
competencias más o menos específicas.
La inclusión supone un sistema único para
todos, lo que implica diseñar el currículo,
las metodologías empleadas, los sistemas
de enseñanza, la infraestructura y las
estructuras organizacionales del sistema
educacional de modo que se adapten a la
diversidad de la totalidad de la población
escolar (Yadarola, 2007). En este contexto,
la escuela inclusiva se concibe como una
comunidad educativa que se empeña en
la construcción de un proyecto común. Esta
construcción supone un largo camino de
profunda transformación. Transformación
que se manifiesta, fundamentalmente, en
un proceso de reorganización interna de
la escuela, en un proceso de incremento
de la participación de los miembros de la
comunidad en las prácticas educativas y
sociales, en el establecimiento de redes de
apoyo, acciones todas encaminadas a lograr

simultáneamente el proceso de inclusión
y el proceso de reducción de la exclusión
al mínimo (Del Canto, 2003).
Finalmente, a modo de “definición operativa” de inclusión educativa la que Ainscow, Booth y Dyson (2006 p. 25) hacen al
respecto: se trata del proceso de análisis
sistemático de las culturas, las políticas y
las prácticas escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas
sostenidas de mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas en la vida
escolar de los centros donde son escolarizados, con particular atención a aquellos con más necesidades”.
En resumen, los diferentes autores al analizar la inclusión educativa enfatizan más
unos aspectos que otros, por este motivo
no es fácil definir el movimiento de la Educación Inclusiva. Sin embargo, en un intento de síntesis se podría decir que “la inclusión es un modelo teórico y práctico de
alcance mundial que defiende la necesidad
de promover el cambio en las escuelas de
forma que éstas se conviertan en escuelas
para todos, escuelas en las que todos puedan participar y sean recibidos como miembros valiosos de las mismas” (Susinos, 2005).
Se podría decir que, educación inclusiva
se plantea para trabajar en la consecución
de objetivos como:
a) Promover el desarrollo de una serie de
capacidades y la apropiación de determinados contenidos culturales necesarios
para que los alumnos puedan participar
e integrarse en su medio sociocultural.
b) Favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, la
solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo.
(Cynthia, D. 2000).
c) Impulsar la democracia y la justicia,
favoreciendo el hecho “que todos los niños
y niñas de una determinada comunidad
aprendan juntos, independientemente de
sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan
discapacidad” (UNICEF, UNESCO).
d) Buscar la coordinación de los distintos
agentes y entornos formativos (la familia,
el barrio, los medios de comunicación,
etc.), avanzando hacia la formación de una
comunidad educadora.
e) Promover el dinamismo y la interacción
entre instituciones para que la inclusión
sea una realidad en el mundo del trabajo
y en la sociedad.

f ) Concienciar tanto a la Administración
Pública como a Entidades Privadas de la
necesidad de flexibilizar las estructuras
educativas.
g) Potenciar la idea de la escuela como
comunidad educativa ligada al sentido de
pertenencia y de responsabilidad compartida. “Es esencial tener una idea de lo que
significa comunidad para poder fomentarla en las escuelas. Muchas escuelas y
clases inclusivas que consiguen su meta y
enfatizan la comunidad se centran en el
modo de organizarse, de tal manera que
todos se sientan ligados, aceptados y apoyados, y en las que cada uno apoya a sus
compañeros y a los demás miembros de
la comunidad, al tiempo que se satisfacen
sus necesidades educativas” (Stainback,
Stainback y Jackson, 1999.
h) Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para
detectar y atender las necesidades y características personales de cada alumno
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En los últimos años hemos comprobado
un fracaso escolar cada vez mayor en torno a educación en general. En el ranking
en relación a las habilidades cognitivas y
el nivel de instrucción en diferentes países,
vemos un notable descenso de nuestro país
con respecto a otros, tales como Inglaterra. Es por esto que haya elegido este tema
para realizar un pequeño estudio pues,
como maestra es algo fundamental que
mejorar, de acuerdo a nuestras posibilidades, todo lo que a mi ámbito confiere.
Entre otras motivaciones personales que
nos acercan al tema se encuentra el haber
tenido experiencia propia y de compañeras en colegios que trabajan bajo el currículo inglés. Lo que están a punto de
comenzar a leer es una pequeña comparación entre ambos países a nivel educativo, centrado sobre todo en el segundo
ciclo de Educación Infantil, para así ver
cuáles son las diferencias más notorias.
A primera vista se podría pensar que, qué
mejor país que Finlandia por su tan famoso buen sistema educativo, pero hemos
preferido elegir uno más cercano y menos
llamativo que se encuentre en un puesto
importante. En este caso, Inglaterra. Con
este análisis se pretende descubrir cómo
ha podido llegar España a estar en el puesto 29º del ranking e Inglaterra en el 6º, viendo las diferencias más significativas entre
un país y otro, a nivel educativo.
Introducción
El objeto de este artículo es realizar una
comparativa sobre la Educación Infantil
en España y en Inglaterra. Para ello comenzaremos analizando los documentos legislativos de España, concretamente Andalucía, e Inglaterra, centrándonos en: objetivos, contenidos y evaluación. Este tema
es bastante interesante ya que España no
se encuentra en una posición muy buena
en relación con otros países, y entendemos que una comparación de los sistemas
educativos podría ser de gran utilidad para
encontrar fortalezas y debilidades que nos
ayuden a mejorar. Para ver las diferencias
más significativas nos hemos centrado en
legislación, estructuración, objetivos generales, áreas a desarrollar y evaluación.
Comparativa
Legislación
En España el departamento que se dedica al ámbito educativo es el Ministerio de
Educación así como las Consejerías de
Educación de las distintas comunidades
autónomas. En Inglaterra lo hace el De-

Comparativa: la educación
en España e Inglaterra en la
etapa de Educación Infantil

“

Entendemos que el
currículo en esta etapa
es fundamental porque
sostiene el posterior
aprendizaje del niño/a.
Todo lo que se realice en
esta etapa inicial, será lo
que llegue a ser el sujeto

partment for Education and Skills junto a
las Local Education Authorities.
La Ley que está en vigor sobre Educación
en España es: Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) que modifica algunos
artículos de la todavía vigente, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) complementada en Andalucía por
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) y en Inglaterra
the Childcare Act 2006.
En Inglaterra esta etapa educativa es prácticamente igual con la diferencia de que allí
es hasta los 5 años y se denomina Early
Years, que incluye Nursery y Reception. Estas necesidades las pueden cubrir autoridades locales o entidades independientes.
Entendemos que el currículo en esta etapa es muy importante porque sostiene el
posterior aprendizaje del niño/a. Todo lo
que se realice en esta etapa inicial, será lo
que llegará a ser el sujeto en el futuro, aunque si las cosas no se hacen correctamente puede ocasionar graves problemas. Es
muy importante respetar el propio ritmo
de aprendizaje ya que no todos son iguales y se desarrollan de manera diferente.
“La finalidad de la Educación Infantil es
la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas.
En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo… (Real Decreto 1630/2006)
Según el Statutory Framework for the Early
Years Foundation Stage: “Every child des-

erves the best possible start in life and the
support that enables them to fulfil their
potential. Children develop quickly in the
early years and a child’s experiences between birth and age five have a major
impact on their future life chances. A secure, safe and happy childhood is important
in its own right…”.
“EYFS busca proporcionar:
-Calidad y consistencia en todos los entornos de primera infancia.
-Una base segura con regularidad.
-Las asociaciones que trabajan entre los profesionales y con los padres y/o cuidadores.
-Igualdad de oportunidades y de las prácticas contra la discriminación, asegurando que cada niño esté incluido y apoyado”. (Traducción de la autora)
Nivel de estructuración de la Educación
Infantil
Comparativa del Sistema Educativo de
Educación Infantil en ambos países:
España:
• Educación Infantil (Primer ciclo 0-3 años):
-Casa o centro infantil
• Educación Infantil (Segundo ciclo 3-6 años):
-1º Infantil 3-4 años
-2º Infantil 4-5 años
-3º Infantil 5-6 años
Inglaterra:
• 0-3 years:
-Home, Mummy’s groups o privates nursery.
• Foundation Stage (3-5 years):
-Nursery: 3 to 4 years
-Reception: 4 to 5 years
• Primary (5-11 years):
-Year 1: 5 to 6 years
El National Curriculum de Inglaterra está
organizado en bloques de edad denominados Key Stage. Al final de cada una de
ellos el maestro/a desarrolla una pequeña evaluación del progreso del alumno/a.
En España se realizan también estas evaluaciones, concretamente un mínimo de
tres al año. En ellas además del progreso
se indica lo que se necesita mejorar, donde hay que prestar mayor atención e incluso puede recomendarse la realización de
unas actividades de refuerzo para hacer
durante las vacaciones.
En Inglaterra la etapa 3-5 es denominada
Early Years Fundation Stage (EYFS), lo que
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para nosotros es Educación Infantil. Antes
de comenzar a desarrollar cada uno de los
objetivos, contenidos, etc., aclarar que vamos a ir resaltando en colores lo que coincida de un documento legislativo y otro.
Objetivos generales en España e Inglaterra
Destacamos algunos objetivos de la legislación que son comunes.
• Real Decreto 1630/2006:
-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
pautas elementales de convivencia y relación social, ejercitarse en la resolución
pacífica de conflictos.
-Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
• Decreto 428/2008:
-Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios.
-Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal.
• EYFS:
-Self-confidence and Self-esteem: Respond
to significant experiences, showing a range of feelings when appropriate. Have a
developing awareness of their own needs,
views and feelings of others.
-Making Relationships: form good relationships with adults and peers. Work as
part of a group or class, taking turns and
sharing fairly…
-Behaviour and Self-control: Understanding what is right, wrong, and why. Consider the consequences of their words and
actions for themselves and others.
-Self-care: Dress and undress independently and manage their own personal
hygiene.
-Sense of Community: Understand that
people have different needs, views, cultures and beliefs that need to be treated with
respect.
Áreas a desarrollar
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: comunicación y representación.
-Personal, Social and Emotional Development.
-Physical Development.
-Communication and Language.
Como podemos observar, tanto el currículo inglés como el español recogen áreas de conocimiento de etapa con la diferencia de que el inglés además de las gene-

rales o básicas, abarca otras más específicas, las cuales son las siguientes:
• Specific areas:
-Literacy/Lengua inglesa.
-Mathematics/Matemáticas.
-Understanding the World/Conocimiento
del Medio.
-Expressive Arts and Design/Enseñanzas
Artísticas.
A continuación vamos a desarrollar aquellos objetivos y contenidos que están presentes en ambos currículos, divididos por
áreas y de la misma forma que anteriormente hemos hecho con los objetivos
generales de ambos países.
Objetivos:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal / Personal, Social and Emotional
Development:
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos propios de la vida
en un grupo social más amplio.
Learning and Development: Plan activities that promote emotional, moral, spiritual and social development together with
intellectual development. Provide experiences that help children to develop autonomy and a disposition to learn.
2. Conocimiento del entorno / Physical
Development / Mathematics / Understanding the World:
2. Desarrollar habilidades matemáticas y
generar conocimientos de coordinación
de acciones.
Positive Relationships: Give children sufficient time, use new words and mathematical ideas, concepts and language during
child-initiated activities in their own play.
Enabling Environments: Recognize the
mathematical potential of the outdoor
environment.
3. Lenguajes: Comunicación y representación/Communication and Language/Literacy:
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos
e ideas a través de diversos lenguajes.
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, etc., valorándolo como un medio de
relación con los demás.
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y personas adultas, adoptando una actitud positiva.
Positive Relationships: Help children to
communicate thoughts, ideas and feelings and build-up relationships with
adults and each other.
Enabling Environments: Allow plenty of
time for children to browse and share these resources with adults and other chil-

dren. Allow children time to initiate conversations, respect their thinking time and
silences and help develop the interaction.
Contenidos:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal / Personal, Social and Emotional
Development:
Bloque II Vida cotidiana, autonomía y juego: Capacidades individuales que dispone el niño para favorecer que tomen decisiones en el uso de materiales, actividades, etcétera. Cooperación con la familia.
Participación en la resolución de tareas
cotidianas y trabajo en grupo.
Self-confidence and self-awareness: children are confident to try new activities,
and say why they like some activities more
than others.
Managing feelings and behavior: They
work as part of a group or class, and
understand and follow the rules.
Making relationships: children play cooperatively, taking turns with others.
2. Conocimiento del entorno / Physical
Development:
Moving and handling: children show good
control and co-ordination in large and small
movements. They move confidently in a
range of ways, safely negotiating space.
3. Lenguajes: Comunicación y representación / Communication and Language:
Bloque I Lenguaje corporal: La representación espontánea de personajes, hechos
y situaciones a través de juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Bloque II Lenguaje verbal. A) Escuchar,
hablar y conversar: conversaciones sobre
situaciones de la vida cotidiana. Uso de las
diversas funciones del lenguaje en contextos y situaciones de la vida cotidiana.
Listening and attention:They give their attention to what others say and respond appropriately, while engage in another activity.
Speaking: children express themselves
effectively, showing awareness of listeners’
needs.
La evaluación en España e Inglaterra
Currículo nacional y de Andalucía:
Según el Decreto 428/2008, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía la evaluación:
“Corresponde a la Conserjería competente
en materia de educación la ordenación de
la evaluación en la Educación Infantil, que
será global, continua y formativa y que tendrá como referente los objetivos establecidos para la etapa. Realizada por el tutor/a,
preferentemente a través de la observación”.
Según la Orden, de 5 de agosto, por la que
se desarrolla el currículo correspondien-
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te a la Educación Infantil en Andalucía
hablaremos de los principales criterios de
evaluación en cada una de las áreas de esta
etapa.
• Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal: conocimiento progresivo del
esquema corporal y control del cuerpo, formación de imagen personal ajustada y positiva, respeto y por las características de los
demás.
• Conocimiento del entorno: capacidad de
discriminar objetos y elementos del entorno y establecimiento de relaciones, mostrar
interés por el medio natural, manifestar
actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza.
• Lenguajes: Comunicación y representación: capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos…, desarrollo de habilidades
expresivas y el interés por explorar.
Early Years Foundation Stage Profile
Handbook:
Todos los docentes de EYFS deben dar a los
padres un resumen escrito de los logros de
sus hijos y una narración de cómo el niño
muestra las tres características de un aprendizaje efectivo. Una copia de esto se le tiene que dar a los docentes de Year 1.
Algunos niños han tenido unas clases de
repaso general durante el último año de los
EYFS. En estos casos, el perfil EYFS debe ser
completado por el maestro. Si un niño ha
conseguido un nuevo aprendizaje antes de
las vacaciones de verano, este nuevo cambio se debe informar al docente. Los docentes deben tener en cuenta toda la comunicación tanto a nivel formal como informal
con la familia y la comunidad educativa
en relación al niño.
Los informes deben ser específicos para el
niño, concisos e informativos. Pueden
incluir detalles de la evaluación continua
y los detalles de cualquier otra valoración
adecuado del niño, con el fin de ayudar a
identificar los próximos pasos apropiados
en el aprendizaje.
A continuación detallamos algunos criterios de evaluación según cada una de las
tres áreas generales:
• Desarrollo personal, social y emocional:
son confiados a probar nuevas actividades
y decir por qué les gustan algunas actividades más que otras, tienen confianza para
hablar en un grupo familiar, dicen que
cuando lo hacen no necesitan ayuda.

• Desarrollo físico: muestran un buen control y coordinación en los movimientos
grandes y pequeños, se mueven con confianza en una gama de formas y por el espacio de forma segura, saben la importancia
de la buena salud del ejercicio físico y una
dieta saludable, y hablan de maneras para
mantenerse sano y salvo, administran su
propia higiene básica y necesidades personales con éxito.
• Comunicación y desarrollo del lenguaje:
escuchan con atención una serie de situaciones y responden a lo que escuchan con
sus comentarios, responden a “cómo” y “por
qué” de preguntas acerca de sus experiencias y en respuesta a las historias, se expresan de manera efectiva, utilizan diferentes
tiempos verbales y desarrollan sus propias
narrativas. (Traducción de la autora).

dicen cómo el niño es capaz de hacer unas
determinadas actividades, en relación a
creaciones propias. En definitiva, todo se
centra en e protagonista, el niño y en que
manipule, observe y experimente, por
medio del juego (Inglaterra).
Para finalizar señalamos que en Inglaterra
las clases están compuestas por una maestra y una Teacher Assistant. Incluso si hay
niños con necesidades específicas de apoyo educativo se sigue ampliando el número de personal por clase según los niños
que haya con dificultades. Es algo complicado trabajar con niños tan pequeños
cuando éstos presentan algún tipo de problema, con la ratio que hay en España y
con un solo maestro/a.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
COWEN, R. (2005): “EL SISTEMA EDUCATIVO

Conclusión
Tras el estudio realizado, debemos tener
presente que, estamos tratando con personas, en este caso niños, y que cada uno
de ellos es único, irrepetible, por lo que en
ningún momento ni podemos generalizar
ni esperar de todos lo mismo, respetemos
en todo momento la individualidad.
En la comparación de principios y objetivos generales hemos observado que aunque son dos currículos diferentes se relacionan; el orden es distinto pero el contenido no tiene apenas cambios. Sin embargo, cuando estudiamos las áreas a desarrollar, hay otras algunas más específicas en
las que profundizan de manera relevante
(Inglaterra). Es interesante, ya que nos hace
ver que hay más cosas importantes de lo
que nuestro currículo (España) contempla o no nos deja en claro.
Después de la lectura de varios libros y la
búsqueda de información, contemplamos
una similitud entre las áreas de desarrollo
del currículo inglés, y las Inteligencias Múltiples propuestas por Howard Gardner. En
el sistema tradicional cada una de las
“materias” (matemáticas, artística…) se
realizan mediante una ficha sin ningún
tipo de manipulación, experimentación y
de manera generalizada; el niño no sabe
realmente lo que está haciendo. No se sigue
el principio de “aprender haciendo”.
Con respecto a objetivos y contenidos también hay similitudes pero, una vez más,
trabajadas de manera diferente y profundizada siempre en que el niño experimente y construya a partir de su imaginación.
Al igual que en la evaluación; los criterios
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El Plan de Fomento Lector y su
práctica en el aula de Infantil
[María Gemma Giménez García · 23.285.446-Q]

Plan de Fomento Lector
De acuerdo con la Orden de 25 de Julio de
2005 por la que se regula el Plan para el
Fomento de la Lectura y el Desarrollo de
la Comprensión Lectora, se elabora este
Plan, el cual se llevará a cabo durante el
curso 2015/2016, y cuyo objetivo primordial será el desarrollo del hábito de la lectura como medio de enriquecimiento personal y de conocimiento de la lengua castellana para su correcta utilización de forma oral y escrita. Para su puesta en práctica nos centramos en el desarrollo técnico de las capacidades lectoras y en la motivación, siendo capaces de modularlo, flexibilizarlo y adaptarlo según las necesidades de los alumno y alumnas, y partiendo
de una coordinación conjunta por parte
de todo el equipo docente.
Objetivos generales del Plan Lector
-Fomentar en los alumnos y alumnas el
interés por la lectura.
-Potenciar la comprensión lectora desde
todas las áreas del currículo.
-Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector.
-Desarrollar la lectura como elemento de
ocio y disfrute.
-Trasladar el ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura.
-Usar medio informáticos y audiovisuales
como apoyo, mejora y consulta a la lectura.
-Potenciar el programa de bibliotecas escolares.
-Potenciar la biblioteca de aula.
Objetivos específicos de Infantil
-Expresar sentimientos, deseos e ideas
mediante el lenguaje oral.
-Comprender mensajes e intenciones, valorándolo como medio de comunicación.
-Desarrollar el gusto por escuchar y observar cuentos cuando el maestro/a los lee.
-Leer e interpretar imágenes.
-Respetar y cuidar los materiales e instrumentos del lenguaje escrito (cuentos,
libros, revistas).
-Valorar y disfrutar de la lectura como fuente de placer y conocimiento.
-Conocer y utilizar la Biblioteca, así como
sus normas y uso, valorándolo como un
lugar de disfrute.
-Adquirir y utilizar el vocabulario correspondiente a las distintas situaciones y uni-

dades que se trabajan en el grupo-clase.
-Conocer gran variedad de todas las diferentes modalidades de la Literatura Infantil: cuentos, adivinanzas, textos de tradición oral, etcétera.
-Identificar algunas palabras escritas de
su entorno.
-Utilizar la PDI como un recurso para despertar la motivación e interés del niño/a
por la lectura.
-Implicar a las familias y al entorno más
cercano en el fomento del hábito lector.
Actividades propuestas para los alumnos/as de 3 años
Se pretenderá convertirlas en un elemento motivador del proceso de enseñanzaaprendizaje, a través de actividades variadas, individuales y colectivas, con un tiempo adecuado, teniendo siempre como punto de referencia los objetivos que queremos conseguir, para ello las actividades
que se llevarán a cabo quedan resumidas
del siguiente modo:
• “Los Duendes de los cuentos” (puesta en
marcha Biblioteca de aula): Una vez finalizado el período de adaptación y como
punto de partida para crear el rincón de la
biblioteca tendrá lugar esta actividad. Aparece una caja en la asamblea donde encontramos libros viejos y rotos, además de una
carta escrita por los duendes del colegio,
en ella piden ayuda a alumnos/as de la clase para que los arreglen y protejan, porque el Ogro Destruyecuentos los quema
en su chimenea. A lo largo de esa semana
reciben cartas de los diferentes duendes (el
mimalibros, el aseado y el bibliotecario),
donde nos dan pautas para formar nuestro rincón de Biblioteca y para aprender a
disfrutar con los cuentos sin hacerles daño.
• “El cuento favorito de mi abuelo/a” (literatura infantil de tradición oral): Con la ayuda de los abuelos voluntarios de nuestros
alumnos/as se dedicará una sesión semanal, dentro del horario, a escuchar cuentos
populares que en la mayoría de los casos
son de tradición oral. Preparación y desarrollo de la actividad: al inicio de curso se
ofrece la posibilidad de participar, con los
abuelos interesados se realiza una reunión
informativa y realizamos un calendario.
Los abuelos narradores pueden traer al aula
todo el materia que consideren adecuado
para hacer más atrayente esta actividad.

• “Cuenteando” (implicación de las familias en el despertar del alumno/a por la literatura): Esta actividad necesita de la implicación de las familias, para ello, en la reunión que tiene lugar en Septiembre les informaremos sobre la misma. Consiste en una
caja compuesta por diferentes cuentos
(todos ellos relacionados con la UD que
estemos trabajando en ese momento), una
guía de lectura (donde explicamos una serie
de tareas y los objetivos que buscamos en
cada una de ellas), así como todo el material que necesitemos para poder realizar las
tareas planteadas. No es una tarea obligatoria, simplemente funciona con un carnet
y una tabla de préstamos donde se anotará que caja nos llevamos a casa y cuando
devolverlo. Esta actividad despierta un gran
interés por parte del grupo-aula por lo que
todos participan en ella de forma activa.
• “Floreciendo Lectores” (lectómetro, sistema de préstamos): Colocamos un mural
en el rincón de la biblioteca, mural que
representa un paisaje de flores, una flor para
cada niño/a. las flores únicamente tienen
tallo y sobre él la foto de la cara del niño/a.
Los pétalos van floreciendo a medida que
leemos cuentos. Mediante un sistema de
préstamos, igual al descrito anteriormente, los libros van a casa y al regresar al aula
el alumno/a consigue un pétalo que debe
decorar y colocar para ir formando su flor.
• “El árbol de las palabras” (vocabulario de
la U.D.): En el aula tenemos un árbol especial, de sus ramas brotan palabras. El árbol
comienza a llenarse de palabras al inicio
de cada unidad y las pierde al finalizar esta,
así va sucediendo en cada U.D. La actividad consiste en escribir en un papel la nueva palabra de vocabulario aprendida y
colocarla en las ramas del árbol. En este
nivel la maestra escribe la palabra o palabras y los alumnos y alumnas la decoran
para después pegarla en el árbol.
• “El saco del Mago Calcetín” (iniciación a
la poesía): Esta es una actividad de grangrupo que se realiza en asamblea y cuyo
fin último es la iniciación a la poesía de los
alumnos/as de clase. Dentro del saco
encontramos dos tarjetas con una imagen
cada una, esas imágenes corresponden a
palabras que riman entre sí y que los alumnos/as deberán de utilizar para formar frases, Así por ejemplo nos encontramos con
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las imágenes de un botón y un león, a partir de aquí crearán frases como: “Debajo
de ese botón encontré un león”.
• “Mercadillo de los cuentos” (Educación
para el consumidor): En los días previos a
la celebración del día del libro los niños/as
traen libros y cuentos de sus casas para
intercambiarlos. Al entregar el libro se les
entrega un vale “Vale por un libro” que el
día de la celebración del mercadillo podrán
canjearlo por otro de los expuestos.
• “La ardilla cotilla” (noticia del día, PDI):
En la asamblea los niños/as cuentan aquellas situaciones que para ellos son importantes, hechos sucesos o acontecimientos
de su vida diaria, (nacimiento de un bebé,
caída de un diente, cumpleaños de un
familiar,…) de entre todas las noticias contadas en asamblea se elige la más significativa y la escribimos (puesto que estamos
en tres años será escrita por la maestra) en
nuestra PDI a modo de titular. Se imprime
y se coloca en el rincón de la biblioteca en
un panel forrado con papel de periódico.
De este modo se familiarizan con el periódico como soporte escrito de noticias,
como medio de comunicación.
Fomento a la lectura: Relación con las actividades extraescolares y complementarias
Por último, teniendo en cuenta que en la
etapa de Educación Infantil la globalización de las situaciones de enseñanzaaprendizaje es condición indispensable a
la hora de programar, las actividades y
estrategias de animación a la lectura forman parte, no solo de las UUDD que voy
a llevar a cabo a lo largo del curso escolar,
también se encuentran incluidas en algunos días especiales que trabajaremos desde el centro escolar. A modo de ejemplo,
la comisión de padres y madres realizará
una obra de teatro para celebrar el Día de
la Paz, los encuentros con autor que llevaremos a cabo durante el Día del Libro, de
este modo trabajaremos el fomento a la
lectura desde diversos ámbitos.
Recursos empleados
Los recursos empleados para la puesta en
puesta en práctica de este Plan quedan
agrupados en dos grandes bloques:
1. Recursos humanos: contamos con el
tutor, el maestro de apoyo, los abuelos
voluntarios, así como, las familias de nuestro alumnado (necesarios a la hora de realizar determinadas tareas como por ejemplo la actividad de Cuenteando)
2. Recursos materiales que están formados por: diversos cuentos con los que crearemos las cajas de Cuenteando, siempre
relacionados con los centros de interés y
los contenidos que pretendemos desarro-

llar ( Un Libro, Por cuatro esquinitas de
nada, La Cebra Camila, Elmer, ¿A qué sabe
la Luna?, La oruga glotona,…), así como
libros viejos y rotos para la actividad de los
duendes, libros tradicionales, libros de
pop-up,… y bits de inteligencia (se han
incorporado a la biblioteca a medida que
se ven las UUDD, muy útiles para el desarrollo del lenguaje oral, ampliación del vocabulario y desarrollo de su inteligencia.
3. El espacio como recurso: el aula contará con la biblioteca de aula, además se llevarán a cabo actividades en la biblioteca
del centro y en la biblioteca del pueblo.
Contaremos también con los espacios
comunes del centro que podrán ser utilizados en los días especiales.
Alumnos con necesidades educativas
específicas
Atender a la diversidad requiere un planteamiento específico con la finalidad de
dar respuesta a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses, todo ellos dentro del
marco de la integración y normalización.
A modo de resumen, las estrategias a considerar para una adecuada atención a la
diversidad quedarían resumidas del
siguiente modo: agrupamientos flexibles
según el nivel de competencia lectora; actividades de inmersión lingüística para con
alumnado inmigrante y desconocimiento
del idioma; adecuación de las actividades
programadas en su nivel; adaptación de
las lecturas y las ilustraciones al nivel e
interés del alumno/a; utilización de apoyos gráficos para favorecer la comprensión
de la tarea; realización de actividades lúdicas (dramatización, lectura de cuentos,
marionetas…); y libro viajero.

Estrategias para favorecer la colaboración
entre las familias y el centro
Es la familia un elemento activo e imprescindible en el adecuado desarrollo del plan
lector. Algunas estrategias para hacerla
partícipe son las siguientes: presentación
del Plan en la reunión de padres del primer trimestre; información a lo largo del
curso sobre el desarrollo del Plan; realización de encuestas para recoger información sobre las opiniones o conocimientos
de los padres sobre algunos aspectos de
este plan; encuestas de hábitos lectores de
la familia; difusión del lisado de libros y
lecturas recomendadas por edades; y realización de un mercadillo de libros usados
con implicación de las familias.
Seguimiento y evaluación
Llegados a este punto, debemos de tener
muy presente que todos estos puntos han
de ser evaluados y revisados de forma permanente. La evaluación será global, continua y formativa, tanto en lo que se refiere
al proceso de enseñanza como al de aprendizaje, utilizando para ello las técnicas de
observación directa y sistemática, así como
el diario de clase y el observador externo.
Además, se tomarán las medidas oportunas si se ha detectado alguna dificultad o
problema que deba ser subsanado.
“Los cuentos, sobre todo los tradicionales,
facilitan a los niños/as abundante información sobre la vida, las contrariedades,
los éxitos, los fracasos y la manera de enfrentarse a ellos. Les manda un mensaje optimista y tranquilizador que con esfuerzo y
valor se pueden superar, de manera satisfactoria y feliz, los conflictos que se presentan” (Delvas, 2005).

Didáctica

78

andalucíaeduca

>>

Número 171

Diseño de una actividad mLearning
[María Dolores Gómez Caballero · 23.291.454-K]

Asignatura y curso en el que se realiza la
actividad
La asignatura para la que se realiza esta actividad de mLearning será Lengua Castellana y Literatura, para 24 niños de se-gundo
nivel de Tercer Ciclo de Primaria (6º). El motivo de esta elección es que consideramos
muy importante que nuestros alumnos,
sumergidos completamente en la generación NET y en el mundo de las Nuevas Tecnologías, en adelante TIC, reflexionen sobre
todas las posibilidades que estas les ofrecen en su formación, y no solamente como
entretenimiento en su tiempo de ocio.
Título de la actividad
La actividad que a continuación explicaremos se titula “¿Te atreves a leerlo?”. Será
sobre todo una actividad de acercamiento a la enseñanza mLearning con la que se
intentará fomentar en los niños el placer
por la lectura y el acercamiento a las TIC.
Objetivos de aprendizaje
La cuarta acepción de la palabra ‘objetivo’
del Diccionario de la Real Academia Española señala que es el “fin o intento a que
se dirige o encamina una acción u operación.” Es decir, para diseñar una actividad
siempre debemos tener claro unos fines
concretos, unos objetivos de aprendizaje
educativos, aquellos propósitos o metas
que queremos alcanzar por medio de la
actividad que vayamos a realizar.
Para la realización de esta actividad tendremos como objetivos de aprendizaje:
• Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones con su grupo de trabajo sobre los cuentos leídos.
• Desarrollar hábitos de lectura.
• Utilizar la lectura como medio para
ampliar el vocabulario, la ortografía y considerarlo como un medio de aprendizaje
y enriquecimiento personal.
• Comprender las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ámbito educativo.
• Conocer la estructura del cómic.
Una vez señalados estos objetivos de
aprendizaje pasamos a señalar una breve
descripción de la actividad.
Breve descripción de la actividad
Nuestros alumnos deberán realizar, a través de la tableta y el portátil, un cómic donde muestren a sus compañeros el interés
el cuento leído y potenciarles el gusto por
la lectura. Se realizará en seis grupos compuestos por cuatro personas los cuales tendrán una tableta cada dos alumnos pro-

piedad de la institución educativa, en donde estarán instaladas las aplicaciones para
que puedan empezar a trabajar e investigar sus posibilidades. El cómo realizar la
actividad se explicará en las primeras sesiones aunque deberán realizarla desde casa,
juntándose con sus compañeros o comunicándose a través del correo electrónico.
Primeramente, deberán escoger un cuento de los propuestos en la aplicación
“Cuentos”. Después, deberán hacer un
diseño del cómic utilizando las aplicaciones “@Dibuja”, “Captions” y “VnView Fx”.
Para finalizar realizarán un Power Point
con un ordenador portátil que será mostrado a sus compañeros en una sesión final
a través de la Pizarra Digital.
Aplicaciones de Mobile Learning utilizadas
Las aplicaciones utilizadas serán:
• Cuentos de Grimm.- Esta aplicación que
tiene disponibles bastantes cuentos de los
hermanos Grimm está diseñada para iPhone y iPad, cuyo sistema operativo es iOS.
No la podemos encontrar en Android, aunque hay varias sobre la misma temática.
• @Dibuja.- Con esta aplicación podrán
realizar el boceto y la estructura del cómic
que van a desarrollar. Está disponible para
iPad, iPhone y iPod Touch, del sistema operativo iOS.
• Captions.- Con esta aplicación los alumnos podrán realizar su cómic añadiendo
las fotos capturadas y bocadillos. Disponible para el sistema operativo iOS (iPad,
iPhone y iPod Touch).
• XnView Fx.- Esta aplicación la utilizaremos para ponerles filtros a las fotos para
darle un aspecto diferente al cómic. Está
disponible para el sistema operativo iOS y
al contrario que las anteriores sí la tenemos disponible para sistema operativo
Android.
• Diccionario de la Real Academia Española.- Esta aplicación está disponible para
todos los sistemas operativos y los alumnos la utilizarán para buscar aquellas palabras que no sepan su significado.
Relación de dispositivos móviles que se
pueden utilizar para realizar la actividad
Para la realización de esta actividad se pueden utilizar los siguientes dispositivos
móviles:
• Tableta. La actividad está diseñada para
el dispositivo con sistema operativo iOS,
ya que es del que se dispone. En cualquier
caso, si al ser llevada la actividad a la práctica disponemos de tabletas con otro sistema operativo, por ejemplo Android, bus-

caríamos las aplicaciones disponibles para
su realización.
• Móvil. Cada vez es más temprana la edad
desde que los adolescentes adquieren un
dispositivo de estas características. Los chicos, con ayuda del teléfono móvil y las aplicaciones descargadas pueden trabajar en
casa la actividad; a parte las fotografías
pueden ser realizadas en otro entorno con
este dispositivo y mandarlas a sus compañeros a través de correo electrónico o
aplicaciones de mensajería instantánea.
• Portátil. Este será el medio por el que los
alumnos realicen un Power Point para
mostrarles a los demás compañeros de clase el trabajo realizado.
Instrucciones paso a paso para que los
alumnos puedan realizar la actividad
En la primera sesión con nuestros alumnos lo que haremos será explicarles cómo
se realiza un cómic, las partes qué contiene y los tipos de bocadillos que se pueden
utilizar para expresar unas cosas u otras.
Seguidamente, a través de la tableta y la
pizarra digital, se explicará en qué consiste la actividad “¿Te atreves a leerlo?”. Los
chicos verán las aplicaciones instaladas en
una tableta que tendrá el profesor, y se les
explicará que también pueden trabajarlas
en su dispositivo móvil. Se les explicará
que en la próxima sesión se les facilitarán
las tabletas, dándoles las instrucciones
para que sean responsables con ellas.
En la segunda sesión se les entregarán las
tabletas (una por cada dos alumnos) junto con la explicación de las normas sobre
su uso y el grado de responsabilidad que
deben tener con ellas. En estas tabletas
irán instaladas las aplicaciones a utilizar.
Los alumnos y alumnas, a la vez que el profesor irán abriendo cada una de las aplicaciones para ver su función y cómo se
pueden utilizar. Se les dejará también un
tiempo para que ellos mismos exploren e
investiguen.
A partir de ahí el profesor les preguntará:
¿qué vamos a hacer con esto?, a lo que los
niños contestarán sus ideas formando un
debate. El profesor les explicará que por
grupos de cuatro personas que el mismo
establecerá tendrán que realizar la actividad llamada “¿Te atreves a leerlo?”. Esta se
explicará en clase pero deberán hacerla en
casa, bien juntándose o comunicándose
por correo electrónico. Una vez dadas esas
normas, se empezará a explicar la actividad con la tablet del profesor, en donde
les muestre los pasos a realizar.
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1. Abriremos a aplicación “Cuentos” y
seleccionaremos con los demás miembros
del grupo aquel que más nos guste o que
más nos llame la atención. Se les indicará
también que si no entienden alguna palabra al leer el cuento elegido podrán utilizar la aplicación del Diccionario de la Real
Academia Española.
2. Después de leer el cuento, individualmente primero y después con todo el grupo tendrán que imaginar cómo hacer un
cómic en donde llamen la atención de sus
compañeros para leer ese cuento. Se les
propondrán ideas como por ejemplo disfrazarse de los personajes si los hubiere,
de superhéroes o de aquello que crean que
a sus compañeros les pueda llamar la atención. Para el diseño utilizarán la aplicación
de “@Dibuja” en donde junto con sus otros
compañeros diseñen la manera más adecuada de hacer las viñetas.
3. Seguidamente, llega la hora de la parte
más motivadora para ellos, tomar las fotos
para el cómic. El profesor les explicará que
estas pueden hacerlas con la tablet, el móvil,
una cámara de fotos y luego pasarlas a
sus compañeros para montar las viñetas.
4. ¡A montar el cómic! Para ello utilizarán
la aplicación “Captions”, en donde podrán
poner bocadillos de diferentes tipos.

5. Para darles un formato más divertido a
las fotos, tendrán la posibilidad de usar
“XnWiew Fx”, para utilizar varios tipos de
filtros. Así, el cómic quedará con más calidad. Todas las fotos que han editado las podrán enviar a sus compañeros a través del
correo electrónico, ya que todas las aplicaciones mencionadas tienen esa posibilidad.
6. Cuando ya tengan todas las imágenes
del cómic utilizarán un ordenador portátil para montar un Power Point con las
fotos (por supuesto, pueden utilizar el propio que tengan en casa). Este lo mandarán al profesor a través del correo electrónico que les facilite y en una última sesión
se les mostrará a todos los demás compañeros a través de la pizarra digital.
Una vez explicada en esta segunda sesión
la actividad a realizar, el profesor formará
los grupos para que empiecen a trabajar.
En las siguientes tres sesiones, el profesor
seguirá con su clase normal pero dejará
un espacio para ir resolviendo cuestiones
o dudas sobre el trabajo que están realizando, o facilitando su correo electrónico
para que estos puedan preguntarle alguna cuestión sin importar el horario.
Para finalizar en sexta sesión se les enseñará a toda la clase los cómics realizados
y seguidamente, sus mismos compañeros

les evaluarán el trabajo con unas simples
cuestiones, en unas tarjetas como las que
a continuación se muestran.
Esta calificación será informativa para
ellos, ya que la nota final la pondrá el profesor siguiendo los siguientes criterios.
• Entrega del trabajo 50%
• Trabajo en equipo 10%
• Creatividad 10%
• Presentación 30%
La séptima sesión se destinará el tiempo
a la lectura de los cuentos que hay en la
aplicación, y si lo desean podrán buscar
más aplicaciones sobre cuentos o aspectos que les interesen aprender sobre el
tema que les motive.
Cuestiones
¿Qué otras alternativas existen para facilitar los objetivos de aprendizaje que has
propuesto?
En resumen, lo que se quiere conseguir
con esta actividad es fomentar a los niños
el gusto por leer a través de un acercamiento al aprendizaje mLearning utilizando la
tableta o móvil y el portátil, y así consideren la importancia de las TIC en su proceso de enseñanza.
Para conseguir los objetivos propuestos
podemos optar por un modelo de enseñanza tradicional, en el que se ofrezca la
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biblioteca del centro a los niños para que
cada semana se lleven un libro a casa. Pero
la cuestión que debemos preguntarnos
es: ¿por qué utilizar un método que no les
motiva si lo que queremos conseguir es
potenciar esa motivación por leer? Para ello
podemos utilizar varias alternativas como:
-Realizar un spot publicitario con una grabadora.
-Componer entre toda la clase un libro
encantado interactivo en donde cuenten
una historia inventada entre todos.
-Álbum de cromos coleccionable. Por cada
libro que lean se les mandará una foto con
cromos de personajes de cuentos, con el
fin de que lean bastantes durante el año.
-Realizar un juego sobre ‘La batalla de los
libros’. Con los cuentos que han ido leyendo en la tableta tendrán que realizar tarjetas en un procesador de textos con preguntas sobre ellos para entre todos componer una especie de trivial.
-Diccionario ilustrado. A través de investigaciones por la web describir los personajes que les ha tocado en el cuento, de forma que al final podrán componer un diccionario con sus personajes favoritos explicando sus características, personalidad, etc.
¿Crees que la actividad que propones
mejora al resto de alternativas que has
mencionado en la pregunta anterior? Justifica tu respuesta
En general, claro que podemos conseguir
esas metas u objetivos que nos hemos propuesto por otros medios como los que
hemos mencionado en la pregunta anterior, pero creo que es importante que los
niños se vayan familiarizando con el mLearning, ya que en un futuro lo más seguro
es que se enfrenten a este tipo de aprendizaje a distancia en donde tengan que utilizar estos y muchos más dispositivos.
Debemos considerar que esta es una actividad de acercamiento a este tipo de
aprendizaje debido a la edad que tienen
nuestros alumnos.
El motivo de utilizar la tableta como principal media es que con su uso en esta actividad se aumentan las interacciones entre
el profesorado-alumnado y alumnadoalumnado, mejora el clima de aula, se incrementa la motivación lo que son factores claves para la mejora del aprendizaje y para la
mejora de los resultados académicos. La
tableta es un instrumento que contribuye
a que cambiemos la metodología tradicional que usamos en el aula ya que a través
de ella se les puede presentar la información de manera inmediata e interactiva. Su
uso permite introducir una mayor flexibilidad en el aula y favorece el aprendizaje

personalizado; esto resulta muy positivo
para todos aquellos alumnos que tienen
dificultades de aprendizaje. A parte de lo
citado, esta mejora determinadas competencias en los estudiantes, sobre todo las
referidas a la búsqueda y selección de información, el manejo de las TIC, etc. Lo mejor
de este dispositivo es que su uso es totalmente natural y sencillo, solamente con
tocar la pantalla provoca acción sobre ella.
A parte de lo citado creo que la utilización
de los dispositivos móviles utilizados les
motivará mucho para que el aprendizaje
que realicen sea significativo para el discente y que así, este tenga la voluntad de
aprender de manera que fomente su propia iniciativa.
¿Qué aporta la tecnología en tu actividad?
¿De qué forma o formas crees que la tecnología facilita el aprendizaje en la actividad que has diseñado?
Introducir las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza no
significa cambiar el libro por el ordenador
y que todo siga igual, o que el profesor utilice el proyector por la pizarra sin que se
observe ningún cambio en el proceso. Su
introducción supone cambios profundos
en la propia concepción de la enseñanza
y en los principios que deben inspirarla.
El aporte de la tecnología en la actividad
diseñada favorece el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que esta actividad les
hará ver que disponen de herramientas para
construir su propio conocimiento pudiendo aprovechar todo lo que la red les ofrece.
A partir de usar la tecnología en esta actividad mejorará su capacidad de diálogo,
lo que facilitará la comunicación sincrónica como asincrónica; su apatía y perspectiva social, para abrirse a nuevas personas y realidades con criterio personal;
sus habilidades sociales para la convivencia; el razonamiento moral, con el que se
favorecerá el respeto a otras opiniones y
nuevos puntos de vista y también la comprensión crítica, para rechazar los contenidos que no interesen y ser capaces de
buscar, comparar y elegir lo que se necesita. A parte, la actividad propuesta mejorará la consecución de los objetivos que se
han propuesto ya que según Cabero, J.
(2007) utilizar las tecnologías en nuestras
aulas propiciará que nuestro alumnos
alcancen capacidades como: Capacidad
de análisis y síntesis, capacidad de aplicar
los conocimientos, resolución de problemas, capacidad de aprender, trabajo en
equipo, habilidades interpersonales, planificación y gestión del tiempo, gestión de
la información, creatividad…

La tecnología facilita el aprendizaje en la
actividad ya que les aumenta el interés por
la materia estudiada, aprenden a trabajar
en grupo y a comunicar sus ideas adquiriendo mayor confianza en sí mismos. A
parte, esta incrementa su creatividad e
imaginación y les ayuda a la consecución
de competencias de las que antes hemos
hablado, lo que les permitirá realizar un
aprendizaje a lo largo de la vida. La tecnología facilita el aprendizaje ya que forma
a mejores profesionales para el futuro; esta
actividad les hace ver que si saben utilizarlas y sacar partido de ellas les facilitarán su proceso de enseñanza ahora y a lo
largo del tiempo. La utilización de las tecnologías en esta acción formativa y en
general capacitarán a nuestros estudiantes para ese futuro incierto, que como profesionales de la educación tenemos que
formar y prepararlos para ese reto.
Por último señalar que incorporar las tecnologías en el aula crea mecanismos para
la formación continuada, ya que así alcanzarán nuevos conocimientos, habilidades
y destrezas. Estas debemos utilizarlas para
crear un entorno rico para el aprendizaje,
para que se motiven ya que estas nos brindan encuentros con el aprendizaje más
activo y creativo.
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Estudio sobre los MOOCs, una
nueva modalidad de aprendizaje
[Aurora Grau Ribera · 20.034.263-K]

• Título: Estudio sobre los MOOCs, una
nueva modalidad de aprendizaje.
• Autor: Aurora Grau Ribera (Licenciada
en Filología Inglesa, Profesora de Inglés
en Educación Secundaria y Bachillerato.
Máster en Educación y TIC).
• Público: Comunidad docente.
• Materia: Tecnología.
• Resumen: En este ensayo se pretende
ofrecer una visión de conjunto de las características más significativas de los MOOCs.
Una nueva modalidad de aprendizaje que
se enfrenta a las formas de estudio más clásicas. Se diferencia también de los cursos
a distancia porque hay claras disimilitudes
entre ambos. Por tanto, tras una definición
del término de los MOOC, se analizan las
características, sus orígenes, las diferencias que se establece con la modalidad o
tipología de los MOOC, junto con un análisis de las ventajas y de los inconvenientes más generales que se pueden encontrar. Sin embargo, después de un estudio
de los aspectos generales que poseen, el
ensayo se centra en las teorías de aprendizaje que lo fundamentan. Analizando a la
vez el soporte técnico, nombrando las plataformas más relevantes que existen, y
los casos donde se han implementado.
• Title: MOOC, a new way of learning.
• Abstract: The purpose of this essay is to
provide an overview of the most significant characteristics of MOOC. It is a new
type of learning and contradicts the classic forms of studying. It differs from the
online courses since there are some differences between them. After giving the definition of MOOC, the characteristics and
origin will also be explained, as well as the
differences established with the different
types of MOOC, having a look at the advantages and disadvantages. After a study of
the general aspects of MOOC, the essay
will focus on learning the theories in which
it is based on. Thus, studying the most
important platforms that exist and where
they have been implemented.
Introducción
Los cursos MOOC (del inglés Massive Online Open Course) son cursos de formación
a distancia que se basan en el acceso al
conocimiento de forma abierta, gratuita,

on-line, tratando de llegar al mayor número de usuarios posibles con una metodología participativa y colaborativa. En este
artículo, se profundiza sobre este tema de
gran importancia hoy en día, debido a
su éxito en más de doscientos países del
mundo, y lo que nos aportan a nuestro
mundo educativo electrónico, conocido
por el término e-learning.
Los objetivos que se pretenden lograr con
este artículo son intentar conocer mejor
la diferencia entre los tipos de MOOCs y
profundizar más en las diversas críticas,
tanto positivas como negativas, con el fin
de poder crear una idea propia de ellos y
su uso. También saber si realmente funcionan y porqué algunas de las universidades más prestigiosas en España que
actualmente trabajan con la modalidad a
distancia, no los han implantada todavía.
Aspectos generales de los MOOC
Antecedentes y evolución histórica
El término MOOC surgió por primera vez
por Dave Cormier, aunque el curso fue dirigido por George Siemens y Stehpen Downes. Desde entonces se han puesto en marcha periódicamente distintos MOOCs, centrados especialmente en las nuevas tecnologías educativas y las teorías de aprendizaje. Tuvieron tanto éxito, que se sumaron
profesores de la universidad de Stanford,
creando la plataforma Coursera. Más tarde, el MIT y la Harvard University lanzaron
su proyecto conjunto edX, que tuvo como
objetivo desarrollar una plataforma MOOC
común sin ánimo de lucro. Los dos centros
universitarios anunciaron que iban a invertir un total de 60 millones de dólares para
desarrollar la plataforma y distribuir el
material de las clases a través de vídeos,
exámenes y pruebas teóricas en Internet.
Desde entonces, ambas instituciones junto con otras que se han unido posteriormente al proyecto y ofrecen cursos gratuitos a través de Internet en un proyecto colaborativo que busca romper los moldes de
la educación universitaria tradicional.[i]
Lo que no queda claro es, cuál es el beneficio que las universidades sacan de este
tipo de cursos, ya que se requiere una
inversión muy elevada al principio. Además de averiguar cómo pretenden lograr
equiparar las pérdidas millonarias a largo

plazo, dato que estos cursos son gratuitos.
Hay que tener en cuenta que estos cursos
nacieron solamente hace unos tres años.
Una de las opciones podría ser obtener
beneficios, no económicos por los propios
cursos, pero sí publicitarios. De esta manera, las universidades consiguen expansión
mundial gratuita de marketing y pueden
conseguir un mayor número de matrículas al año y más reconocimiento internacional. Por poner un ejemplo, si en una
universidad americana la matrícula cuesta anualmente $30.000 y cuenta con 20.000
alumnos inscritos, esto hace un total de
$600.000.000 de ingresos anuales.
Características
Según Noris Beatriz Rodríguez Sánchez[ii],
las principales características de los
MOOCs son las siguientes: la accesibilidad
a través de internet donde puede participar cualquier persona que tenga acceso a
un ordenador, de cualquier estatus y nivel
educativo, ya que son gratuitos. Es un curso abierto y masivo donde la participación
es ilimitada. Es en línea porque se accede
a través de internet y de ahí se fomenta el
autoaprendizaje. Su diseño instruccional
se basa en los recursos audiovisuales. La
metodología es colaborativa y participativa. Sirven para capacitar y adiestrar docentes u otros profesionales en cualquier otro
curso en línea. Es una aproximación inicial a las herramientas: unX, Aprendo,
Coursera, Lore, Canvas Network, OpenClass, edX, UniMOOC y Udacity. Según Hill
(2013) podemos encontrar cinco tipos diferentes de usuarios en un MOOC.[iii]
Clasificación
La diferencia de modelo de diseño instructivo entre los primeros MOOC y los que
sugirieron posteriormente ha dado lugar
a que se clasifiquen en distintas categorías en función del peso de los elementos
del curso, es decir, redes de comunicaciones, tareas y contenidos. Se pueden clasificar los MOOC básicamente en dos tipos:
cMoocs y xMoocs[iv].
Por una parte, están los CMOOC, que no
se centran tanto en los contenidos y la
adquisición de competencias, sino en conversaciones, construyendo el conocimiento mediante redes sociales, en un entorno
de aprendizaje utilizando medios distribuidos. La pedagogía de este modelo de
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MOOC es conectivista. Metodológicamente son participativos y colaborativos.
Por otra parte, los XMOOC son aquellos
con matrículas masivas, impartidos por
profesores de grandes universidades y utilizan métodos automáticos de evaluación.
Se suele seguir una metodología pedagógica instructivista, que es más tradicional,
donde el profesor sigue siendo el centro
de la instrucción, es decir, plantea los textos en los que reflexionar, da conferencias,
hace preguntas ocasionales, discusión en
línea y preguntas de opción múltiple en
los exámenes.
Según John Stephenson y Albert Sangrà[v],
la etiqueta “Instructivismo” se utiliza para
describir una situación de aprendizaje en
la que el profesor o la institución predeterminan los objetivos. El centro de atención son los datos específicos o las habilidades definidas firmemente. En el instructivismo se incluyen métodos como el
aprendizaje por repetición, las lecturas
guiadas, las tareas guiadas y pruebas de
progresión muy específicas. Gran parte del
aprendizaje por ordenador es de este tipo.
Podemos ver ejemplos de este modelo
dentro de instituciones formales como universidades y en educación a distancia en
las que las páginas de texto y tareas definidas estrechamente se pasan entre profesor y estudiante. En cambio, el constructivismo describe un enfoque que toma
como punto de partida el marco conceptual existente del alumno, según afirma
Rowland Gallop (2002).
Tras este análisis, hay grandes preguntas
sobre cuál es el mejor método para los
MOOC. ¿El conectivista o instructivista?
Algunos docentes de gran prestigio quieren que los xMOOCs evolucionen hasta
llegar a ser cMOOCs. Uno de los motivos
por lo que pretendan implementar este
avance es, porque los cMOOC aportan
recursos aunque la exploración y análisis
adquieren más importancia que los contenidos. Además, es difícil llevar a cabo
una evaluación tradicional. En cambio,
con los xMOOC, se emplean métodos tradicionales de evaluación, tanto formativa
como sumativa. Se tendrá que esperar
unos años hasta poder ver realmente quien
gana la batalla, ya que no todos son partidarios de este cambio. Hay que destacar
que muchos profesionales de este campo
que prefieren seguir el modelo original de
Siemens con la teoría conectivista.
Ventajas y desventajas
En este punto, se intenta mostrar un balance equitativo de los MOOCs, puesto que
hay ventajas y desventajas en los MOOC.

Por un lado, muchas de las ventajas ya se
han analizado, pero por ejemplo faltaría
destacar que los estudiantes pueden organizar su tiempo y no hay obligación de
asistir a las clases en un horario fijo. Cuando anteriormente se hablaba de los beneficios económicos obtenidos por las universidades, una posible ganancia podría
ser porque es posible solicitar un certificado verificado si se paga una tasa bastante reducida.
Por otro lado, las desventajas son que se
necesita mucha disciplina para dedicar al
curso el tiempo necesario. La cantidad de
contenidos que se espera que se adquiera
es bastante alta. La didáctica de los cursos
es básicamente expositiva y no exige
mucha iniciativa por parte del estudiante.
En este sentido, los cursos MOOC no aprovechan al máximo las potencialidades de
las TIC. Existen también cursos cMOOC
(de conectividad) centrados en la colaboración entre participantes de manera más
igualitaria. Según qué tipo de estudiante
seas, puede convenirte más uno u otro.
Preparar este tipo de cursos requiere
mucha preparación para los docentes,
estos tienen un salario mensual y si no hay
ganancias de matriculación, no se pueden
pagar, ya que los MOOCs son de matrícula ilimitada y por tanto, los docentes tienen que tener dedicación exclusiva para
ello. Muchas universidades españolas, no
se pueden costear este tipo de cursos, ya
que las matrículas españolas no se pueden comparar a las de los Estados Unidos
donde el precio es excesivamente mucho
más elevado.
Fundamentación teórica
Este apartado se centra en los entornos
educativos, se explica la fundamentación
teórica para la creación e implementación
de estos cursos masivos. El conductismo,
el cognitivismo y el constructivismo son
las tres grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de
ambientes instruccionales. Sin embargo, el
conectivismo, llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo
social digital en rápida evolución. Además,
son de gran importancia los recursos educativos de libre acceso porque proporcionan una oportunidad estratégica para
mejorar la calidad de la educación, en este
caso, el objetivo principal de los MOOCs
es ese, llegar a un mayor número de personas y que sea de calidad, ya que a estos
cursos se pueden escribir doctores universitarios y aportar sus conocimientos.

Teorías de aprendizaje: Conectivismo
Los cursos MOOC están soportados en la
teoría del conectivismo y de la pedagogía
abierta, basados en el aprendizaje en red.
Por lo que se refiere a los modelos de los
MOOC, se exponen las diferencias entre
los distintos tipos de cursos abiertos. Basado en las diferentes teorías pedagógicas,
es posible clasificarlos en tres tipos, apoyados en la idea de Lisa M. Lane[vi] que se
explica en el siguiente punto: Basado en
Redes (Conectismo). El aprendizaje se origina alrededor de la conversación, conocimiento construido socialmente. Basado
en Tareas (Instructivismo y Constructivismo). El estudiante debe cumplir diferentes tipos de trabajo. Las opciones para
resolver dichas actividades son variadas
pero es necesario realizarlas. Basado en
Contenido (Instructivismo). La adquisición
de contenido es lo más importante, la socialización y desarrollo de tareas no son relevantes para adquirir conocimiento.
Soporte tecnológico
Sistemas de gestión de aprendizaje de los
MOOC
Como se ha señalado anteriormente, los
MOOCs son cursos online por definición
propia, y por lo tanto necesitan estar ubicados en un espacio web donde desarrollarse. Necesitan pues de un sistema de
gestión de aprendizaje que permitan gestionar las actividades virtualmente y facilitar la comunicación asincrónica de los
participantes del curso. Estos sistemas son
por lo tanto la base del soporte tecnológico de los MOOC.
Sin embargo, los sistemas de gestión de
aprendizaje no permiten la creación de
contenidos, esto se lleva cabo por medio
de los LCMS (Learning Content Management System). Algunos ejemplos de LCMS
son Moodle, Chamillo e Ilias.[1]
Herramientas para el diseño instruccional
Para el diseño instruccional [vii] de cursos
abiertos on-line es imprescindible pues
tener un conocimiento claro del carácter
que tienen las teorías y no solamente de
los elementos más interesantes para aplicar. Las técnicas del diseño instruccional
permiten diseños de programas formativos centrados en los alumnos y en el aprendizaje (Zapata-Ros, 2015). De estos cursos
han surgido diversas herramientas para
que los profesionales de la enseñanza, para
que de esta forma puedan crear sus propios MOOC. Estas herramientas están instaladas en un servidor propio y permiten
crear MOOCs personalizados desde cero.
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Estas herramientas tienen rasgos característicos comunes por tanto los docentes
tienen que decidirse entre elegir una u otra.
Plataformas de aplicación de los MOOCS
El motivo principal de este punto del artículo es mostrar algunos ejemplos de espacios o plataformas que ofrecen cursos
MOOCs[viii]. Sobre cuál es la mejor plataforma[ix], es muy subjetivo. Todas tienen
características similares con algunas diferencias entre ellas, pero todas están diseñadas por expertos. Esto ha abierto debates sobre el aprendizaje en línea entre los
profesionales del campo. Cada universidad apoya su plataforma e intenta difundir su uso para hacer un marketing comercial gratuito del producto. Por ejemplo, el
MIT y Harvard crearon edX, por eso es una
de las plataformas con más renombre en
la creación de MOOC. Además, a diferencia de Udacity, que sí tenía ánimo de lucro,
EdX contribuye sin ánimo de lucro, permitiendo la realización de cursos en su
sitio web ONG, corporaciones y organizaciones internacionales. UniMOOC está
patrocinada por la Universidad Menéndez
Pelayo, Universidad de Murcia y la Universidad de Alicante.Udacity y Coursera fueron creadas por Stanford University
y unX es una comunidad iberoamericana
utilizada por la UNED abierta. Otros ejemplos son, Canvas que es LMS Open Source, diseñado para apoyar diferentes etapas educativas; desde primaria a la educación superior. Incorpora características
interesantes. Con ello, se crea un tipo de
competición donde las propias entidades
deben empezar a modificar lo que está creado para mejorarlo, crear nuevas herramientas y sobre todo, formarse. Es por eso,
que el New York Times lo definía como un
“Tsunami de la educación en línea”.
Conclusión
Hoy en día, las universidades a distancia
han ido adquiriendo más importancia y la
educación virtual se ha trasladado también a las universidades presenciales. Lo
que se cuestiona es, si dejarán de ser novedad o formarán parte de nuestra educación a partir de ahora. Algunos expertos
pueden pensar que los MOOC serán una
modalidad más en la educación universitaria. Hace tres años que fueron un boom,
ya que el 2012 fue conocido como “El año
de los MOOC” debido a su expansión y
conocimiento a nivel mundial.
Se ha comentado anteriormente, que en
España, ya hay varias universidades que
los ofrecen, por ejemplo la Universidad

Autónoma de Barcelona que utiliza Coursera. Sin embargo, muchas otras universidades de prestigio en España aún no han
querido implantar este tipo de aprendizaje en sus universidades. Por ejemplo, la
UOC no los incluye en su oferta formativa,
y eso que cuenta con grandes docentes y
es conocida por ser una de las mejores universidades españolas de estudios online,
¿Por qué? Quizás, porque todavía queda
mucho por saber y experimentar sobre los
MOOC. Gracias a los MOOCs, habrá universidades que agrandaran expectativas
con aquellos profesores más preparados
en este tipo de cursos, y a lo mejor se pasará de los xMOOC a los cMOOC, pero debe
pasar más tiempo para que esto suceda.
Podrá ser un punto de inflexión para el sistema educativo universitario y profesional.Por otra parte, un beneficio que se puede obtener de los MOOC es que muchas
personas puedan ser instruidas por los
mejores expertos mundiales, pero para ello
es necesario que en países donde no hay
red, mejoren sus comunicaciones. Finalmente, puede ser que los MOOC lleguen a
ser el futuro del e-learning, pero aún queda mucho camino por recorrer, y las universidades deben prepararse para ello.
Estos cursos deben basarse en buenos contenidos necesitando para ello una plataforma tecnológica que sea capaz de integrar diferentes tipos de herramientas.

Conectivismo y Constructivismo. Ilias, también libre, se adaptada a las necesidades
de la institución que quiera utilizarla.
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If the institution of
marriage breaks down,
so will our society?
[Noemi Miguel Santander · 16.584.370-J]

New families, the preconcieved concept
is now changing
Recent research has shown a great increased in the number of divorces per year.
Society is constantly changing and it has
been proved that this old institution needs
to be redefined.
Old roles have been deeply transformed

and situations in which women are mere
housewives and men are breadwinners will
not exist for long.
In past times, women were considered a
complete failure if they did not get married
before thirty, hence the pejorative word
“spinster”. Fortunately, women are getting
more powerful and managerial positions
at work and they are not obliged to get

married in order to feel fulfilled.
As a consequence, traditional marriage is
far from being the only way to crate a
family and a new range of possibilities have
recently appeared: single-parent families,
homosexual families or divorced families.
In recent years, there has been a tendency
for single people and homosexual couples
to forge a family by means of adoption and
assisted conception.
Notwithstanding, many aspects should be
improved to avoid the discrimination they
sometimes suffer.
Education, at home as well as school, can
play a relevant role in trying to teach moral
values such openmindness and respect in
order to create a happy family atmosphere and a more tolerant society in which
everybody has a place.
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La acción tutorial en la
Formación Profesional

[Eva Concepción López Jiménez · 02.912.946-L]

La acción tutorial es un elemento importantísimo en la actividad del docente y del
alumno, al que a veces no se le da la relevancia que tiene, y si a eso le añadimos una
etapa escolar como es la formación profesional pues más todavía, ya que parece que
muchas veces ésta ha quedado eximida a
la educación obligatoria.
En general todo profesor aunque no sea
tutor designado como tal a un determinado grupo, debería de ejercer de alguna
manera esta labor cada vez que entra en
el aula, identificando en el día a día los días
los problemas individuales o de grupo que
puedan ir surgiendo a lo largo del curso.
En la formación profesional al ser una etapa educativa no obligatoria, parece que
esta actividad está un poco olvidada, sobre
todo en la formación profesional de grado superior donde los grupos de alumnos
lo forman en su gran mayoría alumnos que
son mayores de edad, y con los que se presupone que siempre surgirán menos problemas, sin embargo esto no debería ser
así, porque incluso en esta etapa educativa con alumnos adultos pueden surgir
muchas complicaciones que se pueden
agravar si los profesores no ejercen esta
acción tutorial que permita a los alumnos
no solo formarse en sus estudios sino a la
vez hacerles de guía, ayudándoles y coordinarles a lo largo de todos sus estudios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que
los alumnos, en los ciclos de grado medio
o superior no tienen ninguna hora lectiva
en su horario de clase como hora de tutoría, y además esta hora para los profesores en su horario cuenta como hora complementaria y no lectiva (Aunque esto
depende de las comunidades autónomas),
de forma que por un lado los alumnos al
no tener esa hora en su horario cuando tienen un problema tienes que utilizar horas
de algún módulo para tratar esos problemas, y los profesores igualmente tienen
que estar utilizando horas de sus clases,
dificultando aún más la función tutorial.
También debería de ser importante como
labor de los tutores guiar a los alumnos
sobre la continuidad de su formación en
el ciclo escogido, ya que muchas veces los
alumnos escogen un ciclo determinado sin
saber muy bien a lo que se enfrentan, probablemente porque no se han informado
de forma adecuada o bien porque no han
encontrado plaza en el que querían de verdad, de forma que después del primer trimestre es muy común que muchos alumnos abandonen sus estudios, esto sobre
todo ocurre en los ciclos de grado superior
donde los alumnos en su mayoría son
mayores de edad con cierta madurez y se
dan cuenta en seguida que continuar en
ese ciclo no les va a llevar a ningún sitio,
bien porque no están capacitados para ello

o incluso porque se dan cuenta que el ciclo
no es lo que ellos esperaban y no quieren
seguir o continuar por ese camino, sin
embargo en los ciclos de grado medio esto
no suele ocurrir ya que la mayor parte de
estos alumnos son menores de edad a los
que sus familias les fuerzan de alguna forma a ir al instituto y continuar los estudios,
aun sabiendo en muchos casos que sus
hijos muy difícilmente terminarán aprobando el ciclo, este alumnado suele continuar yendo al instituto, incluso a veces
durante varios años, sin conseguir al final
el título, es por eso que a este tipo de alumnos hay que ayudarles y formarles igual
que al resto pero también guiarles y apoyarles en su decisión de continuar o no,
buscando las mejores alternativas para
cada alumno en particular, ya que siempre hay que tener en cuenta, y parece que
muchas veces se olvida, que este tipo de
educación no es obligatoria, y por lo tanto, a veces es mejor buscar lo antes posible
el camino más adecuado a cada alumno.
También hay que tener en cuenta que dentro de la formación profesional hay un grupo de alumnos con unas características
muy especiales, y son aquellos que forman
parte de la formación profesional básica.
Por lo general este tipo de alumnado que
accede a estos ciclos formativos son jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión formativa, cultural y socioemocional,
y además necesitados de unas medidas
específicas para aprender. Suelen ser alumnos que proceden de situaciones de fracaso o abandono que suelen mostrar una
actitud de indefensión aprendida para
enfrentarse a la formación, a la búsqueda
de empleo y al mundo adulto en general
y muchos de ellos abandonan antes de
finalizar el primer curso Por lo tanto la
acción tutorial en este grupo de alumnos
es aún más importante si cabe, ya que hay
que intentar guiarlos y conducirlos a que
consigan su título sin que abandonen el
curso, y esta labor es complicada pero a la
vez que gratificante.
La labor de los tutores y en general de los
profesores, no debería quedarse en una
labor meramente académica, sino que la
mayoría de las veces los profesores tienen
que saber identificar situaciones que van
surgiendo a lo largo delos cursos escolares y que de no cogerse a tiempo pueden
provocar grandes daños como situaciones
tan graves como bullyng, acoso escolar o
violencia de cualquier tipo, sin olvidarnos
nunca que este tipo de situaciones pueden darse en cualquier etapa escolar, aunque sea menos frecuente en adultos.
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La Educación Vial en la Educación
[Mirella Palacios Valero · 53.146.022-Z]

Antes de comenzar con el artículo, haremos hincapié en el artículo 7º del Código
de Circulación, donde dice textualmente:
“El profesorado de todas las escuelas y colegios, tanto oficiales como particulares, está
obligado a enseñar a sus alumnos las reglas
generales de la circulación y la convivencia de su perfecta observancia; advirtiéndose de los grandes peligros a que se exponen al jugar en las calzadas de las vías
públicas, salir atropelladamente de los centros docentes, subir a la parte posterior de
los vehículos y topes de tranvía”.
La Educación Vial, como tal, forma parte
de la educación cívica, y se concibe como
información o transmisión de conceptos,
y creación de hábitos saludables y aptitudes positivas. Por eso, nos interesa conocer cuáles son los conceptos, procedimientos y actitudes para introducirlo en las áreas de conocimientos de las distintas etapas educativas.
A continuación dividiremos la investigación en cinco apartados, centrándonos,
sobre todo, en la Educación Primaria:
1. La Educación Vial en el sistema educativo.
2. Funciones de las señales de tráfico y tipos.
3. Conocimiento de las señales de tráfico en
alumnos de 6 a 12 años.
4. Historia y evolución del desplazamiento.
5. Conocimiento de educación Vial de los
centros escolares
La Educación Vial en el sistema educativo
Tras preguntar a un número elevado de
profesores de Educación Primaria, hemos
comprobado que una buena parte de ellos
muestran actitudes positivas hacia la Educación Vial. Pero nos han destacado, que
estos programas requieren a menudo la
utilización de materiales y métodos no
habituales en el sistema escolar.
Objetivos
Para ello la Dirección General de Tráfico
ha pensado una serie de cuestiones para
determinar cuál sería la situación de la
Educación Vial en el currículo escolar:
1. Qué comportamientos viales desarrollan los alumnos de las diferentes etapas.
2. Cuáles son los principales riesgos que
sufren los niños y niñas entre 6 y 12 años en
el uso de las vías urbanas e interurbanas.
3. Determinar los contenidos necesarios para que los alumnos y alumnas desarrollen
las capacidades expresadas en los objetivos.
4. Desarrollar metodologías que faciliten
al profesorado la integración o inclusión

de la Educación Vial en los contenidos de
las diferentes áreas del currículo.
5. Colaborar en la elaboración de documentos legislativos educativos con los responsables de llevar a cabo la Reforma Educativa del M.E.C y de las Comunidades
Autónomas.
Medidas adoptadas
En Educación Primaria, el alumno inicia
comportamientos, generalmente como
peatón autónomo y en algunos casos, como
conductor de bicicletas. Por ello, los objetivos de la Educación Vial tienden a que el
niño tenga mayor conocimiento del entorno físico, en relación con el tráfico, y a que
se comporte adecuadamente como peatón en ciudad o carretera, o como viajero.
Se ha de incidir, igualmente, en el conocimiento de la bicicleta y de las señales de
tráfico. Por otra parte, es preciso desarrollar, sobre todo en el primer ciclo, ejercicios
de la Educación Infantil, como desarrollar
hábitos de observación visual, auditiva, y
hábitos psicomotóricos relacionados con
la noción espacial, junto con las necesidades de que el niño conozca ciertas normas
que regulan el orden social y que son muy
lejanas para él, ya que se encuentra en la
etapa de egocentrismo y del realismo moral.
En esta ocasión, los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación elegidos, están
extraídos de las áreas de Ciencias Sociales
y Ciencias de la Naturaleza, Educación Física y Matemáticas.
Funciones de las señales de tráfico y tipos
Las señales de tráfico están constituidas
por el conjunto de elementos destinados
a advertir, regular e informar a los usuarios de las vías públicas. Sus funciones, por
tanto, son: advertir de posibles peligros,
ordenar alguna prescripción del código de
circulación y proporcionar a los usuarios
de las vías una información suficiente.
Tipos
• Señales hechas por agentes de circulación:
Los agentes de circulación, efectúan una
serie de señales mediante el movimiento
de brazos y ayudados por silbatos.
• Señales de balizamiento: Pueden ser fijos
o móviles y se emplean, sobre todo, en
fronteras, estacionamientos, etcétera.
• Semáforos: Son aparatos que disponen
de tres luces: roja, verde y ámbar, y según
las cuales se dirige al tráfico y a los peatones. La luz roja indica que en ese momento el peatón o el vehículo debe permanecer parado, la luz verde señala que el pea-

tón o el vehículo puede circular, y la luz
ámbar indica que el coche puede circular
pero con precaución.
• Señales verticales: Se denominan así porque son placas sostenidas por uno o varios
postes. Pueden señalar peligros o bien ser
indicativas.
• Señales obligatorias: Son redondas, con
el fondo azul y el símbolo en color blanco,
excepto la de STOP, que puede octogonal,
con el fondo rojo y las letras en color blanco, o bien redonda con orla roja, y en su
interior lleva inserto un triángulo invertido con la palabra stop.
• Señales informativas: Se emplean para
informar a los conductores sin establecer
prohibición ni obligación. Por ejemplo, las
que indican dónde se encuentra una gasolinera o un puesto de socorro. Pueden ser
indicativas, orientativas o de localización.
• Señales de servicios complementarios: Son
aquellas que indican la ubicación de algún
servicio necesario o interesante para el conductor. Por ejemplo: puesto de socorro, surtidor de gasolina, lugar pintoresco, etc.
• Señales orientativas: Son las que sirven
para guiar a los conductores a lo largo de
su itinerario para que lo puedan seguir sin
peligro. Pueden ser de dirección, de confirmación y de croquis.
Conocimiento de las señales de tráfico en
alumnos de 6 a 12 años
Tras enseñar representaciones gráficas de
las señales de tráfico mencionadas en el
apartado anterior a un grupo de veinte
niños de edades comprendidas entre los
6 y los 12 años, les hemos preguntado, cuál
de las señales conocían, si podrían denominarlas y si sabían su significado.
Objetivos
Los objetivos principales consisten en revelar a través de los resultados:
1. Las señales que conocen los alumnos de
las edades descritas.
2. Si su conocimiento radica sólo en conocer cuál es la denominación de cada señal
y no su significado, o si lo que se sabe es
su significado, pero no su denominación.
3. Si influye el que los alumnos pertenezcan a un medio rural o urbano.
4. Si la edad es un dato para explicar variaciones significativas en conocimiento y
comprensión de las señales.
Resultados
Tras poner en funcionamiento la lista de
objetivos, hemos destacado como resultados significativos:

Didáctica

88

andalucíaeduca

>>

Número 171

• El 78% de los alumnos ha respondido
incorrectamente a la denominación y al
significado de las señales; el 9% únicamente ha respondido correctamente su significado o solamente su denominación; y
finalmente el 13% ha respondido correctamente a la denominación de las señales
y su significado.
• Los alumnos de 6 a 8 años, aproximadamente, son los que han obtenido un nivel
de respuestas incorrectas más alto, con el
91%, frente a los alumnos de 8 a 10 años
con el 75% de errores y a los alumnos de
10 a 12 años con un resultado del 55% de
respuestas erróneas.
Conclusión
Nuestro grupo ha reflexionado sobre los
datos obtenidos en nuestra investigación,
y hemos llegado a la conclusión que el nivel
de conocimiento de las señales de tráfico
en los alumnos de Educación Primaria, es
muy bajo. Por ello, hemos pensado una
serie de medidas que se podría adoptar
para potenciar el aprendizaje de la Educación Vial, concretamente con las señales
de tráfico:
• Ampliar los periodos temporales de las
campañas de carteles de señales, haciendo mayor hincapié en su distribución por
los centros docentes.
• Potenciar la percepción, reconocimiento y conductas derivadas de las señales de
tráfico con distintos materiales:
1. Videos educativos.
2. Programas Multimedia de Educación
Vial.
3. Programas de Educación Vial asistido
por ordenador, simulando diferentes circuitos con diversas señales de tráfico.
Historia y evolución del desplazamiento
En todo momento el hombre ha sentido
la necesidad de ir de un lugar a otro, bien
para conseguir mejores asentamientos o
bien para satisfacer su curiosidad, puesto
que una de las principales características
del ser humano es que posee una mente
inteligente e inquisitiva y quiere conocer
su entorno para poder servirse de él.
La historia de la humanidad, está marcada por al primer gran invento llevado a
cabo por el hombre: la rueda, la cual no ha
sufrido rectificaciones y se encuentra de
una forma u otra en la base de toda mecánica, desde la más simple, la bicicleta, hasta la más compleja, los cohetes espaciales.
A continuación, haremos un repaso de los
medios de locomoción existentes:
• Automóviles: Este nombre se aplica a
vehículos que ruedan solos. El coche, tal y
como lo conocemos en la actualidad, es

anterior a la Primera Guerra Mundial, y
desde entonces se sigue perfeccionando y
desarrollando.
• Ciclomotores: En esencia, son una variante de la bicicleta, a la que se la ha añadido
un motor auxiliar.
• Motos: Su tamaño es mayor que el de la
motocicleta. Para facilitar su conducción
lleva acoplados un embrague y una caja
de velocidades.
• Bicicleta: Velocípedo de dos ruedas iguales, de las cuales la delantera es directriz y
la trasera es motriz.
• Ferrocarril: Camino con dos carriles de
acero paralelos, sobre los cuales ruedan
los carruajes arrastrados por una locomotora.
• Metro: Es el ferrocarril subterráneo que
algunas ciudades tienen para transporte
interurbano
• Autocares: Automóvil de turismo con
mayor número de plazas que el automóvil corriente.
• Autobuses: Son autocares que se dedican
al transporte de pasajeros de un punto a
otro de la ciudad.
Conocimientos de Educación Vial de los
centros
En este apartado, hemos cogido a los alumnos del estudio realizado anteriormente
sobre el conocimiento de las señales de
tráfico, y tras enseñarles los medios de
locomoción del punto anterior, les hemos
preguntado cuál es el medio de transporte que utilizan con frecuencia.
Objetivos
El objetivo fundamental de este estudio es
determinar el grado de conocimiento que
tienen los alumnos de Educación Primaria en materia de Educación Vial, los
medios de transporte utilizados por ellos
y valorar una serie de variables personales en sus conocimientos.

Resultados
• De las preguntas realizadas sobre Educación Vial, como cuáles son los medios de
locomoción que conocen, qué tipos de
señales conocen, interpretar planos y
mapas, identificar una serie de señales de
tráfico, etcétera, los niños han obtenido un
66% de respuestas correctas frente al 64%
de las niñas.
• El nivel más alto de conocimiento se ha
obtenido en los alumnos que usan medios
de transporte para ir al Colegio, el autobús
urbano (67%), el turismo (66%) y los que
van andando (65%).
• El nivel de conocimiento que tienen los
alumnos aumenta progresivamente en la
medida que hubieran obtenido en el último curso escolar calificaciones medias
altas.
• El vehículo que más conducen es la bicicleta.
• El medio para desplazarse y asistir al
Colegio más habitual es A PIE.
• La frecuencia de sus viajes en turismos
es variable en función del periodo de tiempo al que se haga referencia.
• Ante la pregunta de quién les acompaña
cuando salen habitualmente a la calle, el
50% responde que sus amigos, un 30% van
solos y un 20%, acompañados de adultos.
Conclusión
He podido comprobar que los alumnos tienen una disposición muy positiva hacia el
aprendizaje de las señales de tráfico, pues
el 91% de los sujetos responden que les gustaría aprender las señales de tráfico.
Aunque su noción de las señales de tráfico es muy baja, conocen muy bien los medios de transporte.
Casi todos los sujetos de la investigación
poseen bicicletas y cuentan con coche en
el ámbito familiar.
A mi parecer opinamos que se debería
potenciar los materiales de Educación Vial
para incrementar su conocimiento en los
alumnos.
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Los cuentos motores
en Educación Infantil
[María Soledad Henarejos Aparicio · 77.755.759-G]

Resumen/Abstract
En este artículo hablamos de cómo introducir los cuentos motores 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 children’s tales of psychomotor 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.
El cuento como recurso didáctico
Las principales razones para usar el cuento
como “herramienta” de aprendizaje para facilitar la enseñanza y el aprendizaje son éstas:
produce placer e implica actividad; origina
sentimientos de satisfacción al igual que derrota; es libre e innato; crea un ambiente de
socialización; tiene reglas, al igual que en la
sociedad en la que nos encontramos; tiene
una organización y una función de desigualdades e integración; desarrolla la moral del
individuo y fomenta la deportividad, el compañerismo, la amistad, la responsabilidad en
una tarea concreta, etcétera. Por lo tanto, es
el mejor nexo de unión entre el niño y el adulto, ya que el niño escucha y realiza la tarea de
una forma libre y espontánea y el adulto consigue que el niño desarrolle y afirme el esquema corporal, por ejemplo. De todos es sabida la tremenda importancia que tiene la literatura infantil en todas sus manifestaciones
durante los primeros años de vida de un niño.
El cuento es una forma básica y esencial en
la vida del niño, ya que éste descifra un conocimiento que es interpretado individualmente y en grupo con las connotaciones educativas que esto aporta. Cuando se está escuchando un cuento, el niño desarrolla una
condición protagonista al hacer de intérprete intermediario. En la tesitura que provoca
el binomio profesor que cuenta el cuento y
niño que escucha, se crea un lazo de afectividad que es la primera condición hacia la
socialización de éste.
“El cuento es desde los primeros años de vida
un instrumento que ayuda a construir solidas estructuras a la fantasía del niño refor-

zando la capacidad de imaginar” (Rodari, G.
2003). También, podemos corroborar que el
cuento es el primer y más atractivo conocimiento de la lengua escrita.
Características del cuento en edad infantil
Según Rodari (2003), todo cuento en infantil debe reunir unas características para preservar el carácter motivador, que pueda hacer de él, un instrumento educativo valido.
1. Todo cuento ha de tener un argumento que
respete la estructura tradicional:
-Presentación de los personajes.
-Situación conflictiva que tiene que desenvolverse.
-Acción del protagonista o protagonistas.
-Desenlace.
2. La forma lingüística del cuento, deberá
de ser de tal manera, que la memoria la
aprenda sin demasiados obstáculos.
3. La duración de los mismos ha de ser breve, ya que la capacidad de atención de los
niños en estas edades es poca. Según autores especializados, para niños de 5 y 6 años
se recomiendan cuentos de 10 a 15 minutos, con estructura sencilla, pocos personajes (preferiblemente animales).
4. El maestro que cuente cuentos tendrá que
vivenciarlos, introducirse en el cuento, gesticular, moverse, entre otras.
5. Los cuentos hay que variarlos. Debemos
tocar toda la gama de cuentos: cuentos fantásticos, realistas, de animales, de personajes humanos, cuentos populares, folklóricos...
6. Los cuentos deberán estimular la dinámica del grupo.
El cuento motor
Según Calle (2007), este tipo de cuentos podemos clasificarlos como una variante del cuento cantado y del representado; podríamos
denominarlo “cuento jugado”, con unas
características y objetivos muy específicos.
Además, este autor añade que la infancia es
una etapa donde el niño derrocha energía
física al moverse. Comienza pronto a explorar su mundo próximo y en cuanto tiene autonomía funcional suficiente, se abre camino a la exploración y conocimiento del mundo exterior que le rodea. Esto lo logra gracias
a su capacidad motora. No es fácil ver durante mucho tiempo a un niño de estas edades
sentado en una silla prestando atención. Por
esta razón, en estas edades es importante

trasmitir los conocimientos respetando y
aprovechando esa capacidad y necesidad de
expresión corporal, convirtiéndose en un
instrumento hacia la educación integral.
Centrándonos en las razones que justifican
la importancia de los cuentos en la primera
etapa educativa del niño, pasaremos a fundamentar por qué el cuento motor reúne
todas las condiciones para englobarlo como
una alternativa válida de enseñar jugando.
El cuento motor lleva inherente una cualidad lúdica, tan formativa en estas edades. El
juego es un instrumento primordial para la
educación de los más pequeños. Ello, implica un compromiso directo del profesor con
los contenidos que se quieran enseñar y los
instrumentos ideales para esta enseñanza.
Características del cuento motor
Las características que debe seguir el cuento motor van en la línea de los cuentos narrados con algunas adaptaciones por sus peculiaridades que a continuación exponemos.
-Los cuentos motores deben realizarse en
un grupo no numeroso. Puede oscilar entre
diez y veinte niños, aunque son susceptibles de aumentarse o disminuirse. No obstante, se ha de consierar que, con muchos
niños, la dinámica de clase se complicaría.
-El profesor ha de conocer, haber leído el
cuento con anterioridad, con el objetivo de
no entorpecer la dinámica si tiene que parar
mucho para retomar contenidos.
-El profesor debe disponer a priori del material que ha de necesitar y si no tuviese disponibilidad de él, tendría que buscar un
material alternativo y tenerlo preparado.
-El profesor deberá integrarse en la medida
de lo posible a la práctica, siendo un participante más, para acelerar el nexo de unión
que se ha de crear entre el adulto y el niño.
-La duración de las sesiones de los cuentos
motores no debe ser muy extensas: diezveinte minutos con los niños más pequeños; y de veinte a cuarenta con los niños que
estén finalizando la etapa.
-Se establecerán las pautas oportunas, si
observamos que se produce una acumulación de cansancio. Estas pausas, las utilizaremos para centrarlas más en el aspecto
narrativo, comentar o explicar algún contenido que nos parezca interesante resaltar.
Cómo usar los cuentos motores
La manera de usarlos es muy sencilla. Al pie
de cada cuento, queda reflejado la edad, el
material, el número de alumnos, la duración
de la sesión, etc. Estos datos se pueden variar
en función de las limitaciones que tengamos.
Conviene que antes de la sesión, el maestro
se lea la historia y aunque se use el cuento
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durante la misma como guía, el haberlo leído dinamizará la sesión y facilitará la tarea.
Puede suceder que, a mitad del cuento, una
propuesta de un niño a una situación particular desvié la narración a otra actividad. Si
esto sucediera, hay que respetarlo, siempre
se puede retomar el hilo del cuento y estas
modificaciones, cuando sean motivantes
para el conjunto de la clase y potencien la
creatividad y la imaginación, se respetarán.
Al final del cuento, y después de la vuelta a la
calma, como ya hemos dicho, es interesante que se haga una puesta en común con
todos los niños, donde se hable del cuento,
se hagan preguntas, se establezca un diálogo, se propongan alrededor del mismo otras
actividades paralelas, como hacer dibujos
sobre situaciones concretas, personajes, etc.
Ejemplo de cómo trabajar el cuento motor
en el aula de infantil
A lo hora de poner en práctica los cuentos
motores, 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 en Educación Infantil.
El desarrollo en el niño es global, por ello utilizar los cuentos motores reforzará no solo el
contenido específico que nos hemos propuesto, sino que también estaremos trabajando otros contenidos que se encuentran
dentro de las diferentes áreas en las que
se divide el currículo de Educación Infantil.
A continuación, mostraré un ejemplo:
• Cuento: “Nos visitan en el zoo”
• Resumen de la actividad: esta actividad consiste en que los niños dejen volar su fantasía
e imaginación, y por un momento se conviertan en algunos de los animales que viven
en el zoo. A su vez deben ir representando las
distintas acciones que va verbalizando la
maestra, y así trabajar la psicomotricidad de
una manera indirecta y sobre todo divertida.
• Temporalización: esta actividad se llevará
a cabo durante una sesión de 30 minutos.
• Objetivos:
-Desarrollar la capacidad creativa y expresiva del niño, haciéndole interpretar corporalmente lo que se está verbalizando.
-Explorar las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, giros, etc.).
• Materiales: balón, bancos, zancos, colchonetas y aros.
• Desarrollo del cuento:
Bienvenidos niños y niñas al maravilloso
mundo del zoo. En nuestra actuación de hoy
vosotros seréis los protagonistas, nos convertiremos en animales, y les presentaremos

a los niños que vienen a visitarnos nuestra
peculiaridad, les mostraremos porqué somos
el único zoo que tiene animales capaces de
realizar acciones que no pueden realizar
todos los animales. (Pondremos muñecos para
simular este grupo de niños). Todos los animales van hacia el parque central a recibir a
este grupo de niños. (En carrera suave, hacemos el gesto de saludar). Nos ponemos de
frente al público (son muñecos) para que nos
vean y vamos a un lado y al otro, y ¡Con todos
ustedes os presento a nuestros animales del
zoo: monos, águilas, leones y elefantes! (En
carrera suave nos desplazamos lateralmente
todos los animales hacia un lado y hacia el
otro, saludando).
¡Comienza el espectáculo!, ¡Niños y niñas!
Con todos vosotros... ¡los monos nos realizarán su exhibición con pelotas! (Cogemos un
balón por persona. Lanzamos el balón lo más
alto posible y lo volvemos a coger con las
manos).
En su actuación principal nuestros fabulosos monos intentarán buscarse una pareja,
y con una única pelota, se la irán pasando sin
que esta caiga (los niños se ponen por parejas, y deberán ir pasándose una única pelota
sin que caiga al suelo). Y ahora con todos vosotros os presentamos a las águilas del zoo
¡mirad como mantienen el equilibrio! ¡Mirad
que bien caminan con una sola patita! (Los
niños / as tienen que pasar por el circuito que
ha dispuesto el profesor, intentando mantener el equilibrio. El circuito está formado por
cuerdas, bancos y zancos).
¡Cuidado! Porque llega para todos vosotros
los feroces leones y el magnífico domador
que nos demostrará lo bien que los maneja.
(Imitamos a los leones a cuatro patas por el
suelo. A la señal del profesor -domador- damos
una vuelta sobre nosotros mismos).
Y ahora estos leones son capaces de realizar
una actividad más complicada, van a pasar
por un aro de fuego, sin dejar que una sola
llama roce su cuerpo. (En parejas, uno hace
de domador cogiendo un aro y el otro de león
pasando por el aro).
Llegando ya al final, os vamos a mostrar que
todos estos animales se llevan muy bien dentro del zoo y que además están todo el día
jugando y divirtiéndose. (Todo sobre las colchonetas nos hacemos cosquillas).Y para despedirnos, todos los animales en fila salen trotando al parque central, y van rodeando la
pista saludando a todos los espectadores y
agradeciéndoles su visita y el rato tan agradable y divertido que han pasado. (Todos los
niños se ponen en fila, y trotando, le dan dos
vueltas a la pista, al mismo tiempo que saludan, para recuperar y volver a la calma), y
colorín colorado este cuento se ha acabado.

Conclusión
Los maestros necesitamos innovar, necesitamos ser creativos e introducir cambios en
el proceso de enseñanza-aprendizaje Considero que el planteamiento del cuento motor
consigue uno de los objetivos básicos expresado en la Reforma Educativa: globalizar la
enseñanza interrelacionando las áreas del
currículo y organizando los contenidos desde las actividades que tengan interés y significado para el niño. A través de ellos podrán
interpretar cognitivamente la información
significativa que se ofrece a cada uno de ellos
y traducir motrizmente esa interpretación.
Es muy importante trabajar la expresión corporal en todas las etapas del niño puesto que
ofrece la posibilidad de desarrollar su motricidad, mediante la puesta en acción de diferentes habilidades básicas, ya sea correr, saltar, bailar, entre otras. La literatura infantil
debe ser disfrutada por sí misma, por ello,
además de trabajar la psicomotricidad con
este proyecto, fomentamos el gusto por la
literatura. La representación vivenciada de
cada cuento y el ser ellos los verdaderos protagonistas del relato permite que tengan más
interés por la lectura, puesto que son ellos
mismos los que viajan por un mundo de fantasía, alegría, misterio y sobre todo encanto.
No debemos olvidar nunca que nuestra prioridad como docentes son nuestros alumnos,
su bienestar y aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
AJURIAGUERRA, J. (1979): MANUAL DE PSIQUIATRÍA
INFANTIL. BARCELONA: EDITORIAL TORAY-MASSON.
ARNAIZ. P., RABADAN. M. Y VIVES, I. (2001): LA PSICOMOTRICIDAD EN LA ESCUELA. MÁLAGA: ALJIBE.
CARRETERO, M. Y C. (1999). PEDAGOGÍA DE LA
ESCUELA INFANTIL. ESPAÑA: AULA XXI/SANTILLANA.
CONDE, J. L. (2001). CUENTOS MOTORES. BARCELONA: PAIDOTRIBO.
CONDE, J.L. Y VICIANA, G. V. (1997). FUNDAMENTOS
PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD EN EDADES TEMPRANAS. GRANADA: ALJIBE.
GARCÍA, J.A. Y BERRUEZO, P.P (2000). PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: CEPE.
GRANDA, J. Y ALEMANY, I (2002). MANUAL DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR. BARCELONA: PAIDÓS.
GUILMAIN, E. Y G. (2003). PSICOMOTRICIDAD. TEORÍA Y PROGRAMACIÓN. BARCELONA: PRAXIS.
IBÁÑEZ, C. (2008). EL PROYECTO DE LA E.I. Y SU
PRÁCTICA EN EL AULA. EDITORIAL LA MURALLA.
LARREY, G, LÓPEZ, M., MOZOS, A. Y LÓPEZ, G. (2009).
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR. MADRID:
MCGRAW-HILL.
MARTÍNEZ, A. (2007). CUENTOS MOTORES. SEVILLA.
EDITORIAL WANCEULEN.
RODARI, G. (2003). PSICOMOTRICIDAD. TEORÍA Y
PROGRAMACIÓN. BARCELONA: PRAXIS.

Didáctica

92

andalucíaeduca

>>

Número 171

Pizarras digitales: ventajas y desventajas
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

La pizarra siempre ha sido un elemento clave en las aulas tradicionales. Con ella, el profesor reforzaba y ejemplificaba sus explicaciones, concretaba abstracciones y esquematizaba conceptos. Actualmente podemos
encontrar pizarras digitales en casi todas las
aulas de la mayoría de escuelas de nuestro
territorio, a pesar de que son un recurso tecnológico bastante reciente. También llamadas pizarras interactivas, por su capacidad
de poder interactuar con ellas. Al parecer fueron creadas en torno a 1991 en Canadá,
Nancy Knowton las presento como propuesta para la integración de las TIC tanto de la
enseñanza formal como de la no formal.
Consisten en un ordenador conectado a un
vídeo proyector, que muestra la señal de dicho
ordenador sobre una superficie lisa y rígida,
sensible o no al tacto, desde la que se puede
controlar el ordenador, hacer anotaciones
manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas,
enviarlas por correo electrónico y exportarlas en diversos formatos. La principal función de la pizarra es controlar el ordenador
mediante un bolígrafo, con el dedo o con otro
dispositivo como si se tratara de un ratón.
Esta nueva tecnología ofrece la posibilidad
de interactuar con la imagen, lo cual marca
la diferencia en relación con una pantalla
digital normal (ordenador + proyector).
Pero hay que distinguir entre:
• Pizarra Digital (PD): Sistema tecnológico
integrado por un ordenador y un videoproyector, que permite proyectar contenidos
digitales en un formato idóneo para la visualización individual o grupal. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas
mediante los periféricos del ordenador: ratón,
teclado... Con un software adecuado y aprovechando la red de telecomunicaciones se
puede trabajar conjuntamente en un mismo
documento compartido y de visualizar simultáneamente en los ordenadores interconectados las modificaciones que se lo hacen.
• Pizarra Digital Interactiva (PDI): Sistema
tecnológico, generalmente integrado por un
ordenador, un videoproyector y una pantalla con un dispositivo de control de puntero
o de sistema táctil, que permite proyectar en
una superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para la visualización individual o en grupo. Dispone de un
software específico para la gestión del hardware y para la elaboración y visionado de las
presentaciones y de las secuencias didácticas que se proyecten o se lleven a cabo in situ.

Con un software adecuado y aprovechando
la red de telecomunicaciones se puede trabajar conjuntamente en un documento compartido y visualizar simultáneamente en los
ordenadores interconectados las modificaciones. Se puede interactuar directamente
sobre la superficie de proyección en algunos
casos de forma táctil y en otros (dependiendo del fabricante) con el apoyo de punteros
y otros periféricos con conexión directa
o inalámbrica (infrarrojos o bluetooh).
En la actualidad esta tecnología está tomando cada día más fuerza por lo que es necesario tener ciertas nociones sobre su uso y las
potencialidades pedagógicas que nos puede
aportar para el desarrollo de las clases.
Beneficios de las PDI
• Ayuda a la actualización profesional en
NN.TT., adaptándose a las distintas formas
de trabajar del profesorado.
• Es fácil de utilizar y estimula el interés por
aprender a manejarla.
• Favorece el pensamiento crítico y la espontaneidad.
• El educador ahorra tiempo ya que le posibilita preparar, grabar e imprimir las clases
por lo que dedica más tiempo al alumnado.
• Favorece la interacción con el trabajo en
grupo, desarrollando nuevas habilidades y
generando autoconfianza.
• Los alumnos se sienten más motivados al
comprender de manera más sencilla algunos contenidos complejos.
• Facilita el aprendizaje a estudiantes con problemas de visión o de falta de atención.
• Supone una fuente interminable de información multimedia.
• Posibilita realizar y presentar trabajos, y
mostrarlos públicamente ante los demás
compañeros.
• Permite el intercambio de experiencias con
alumnos de otros centros a través de Internet.
• Ayuda a los alumnos en el seguimiento de
las explicaciones. El material que está en la
red pueden revisarlo luego desde casa.
• Presenta más recursos provistos para el profesorado con el fin de renovar metodologías
y tratar la diversidad.
Desventajas
• Se requiere de una infraestructura adecuada. Debe de haber un espacio habilitado
para la pizarra digital interactiva o un soporte portátil que permita su desplazamiento.
• Requiere de formación didáctica tecnológica. Para el uso adecuado de la pizarra digital interactiva, el profesorado debe de recibir una formación, tanto didáctica y tecnológica, para que puedan aprender a usar y a

organizar los recursos que suponen su uso.
• Recurso caro. La pizarra digital interactiva
es un recurso caro, debido a todos los componentes que necesitan para su uso.
• El profesorado debe tener voluntad de adaptación al cambio y mejorar las prácticas
docentes habituales.
• El profesor debe conocer y seleccionar la
información digital más adecuada a sus circunstancias.
Estamos ante una “tecnología limpia” y que
no da problemas. Si es necesario, se puede
prescindir puntualmente de ella, de manera
que si un día no va el sistema o Internet da
problemas, simplemente se desarrolla la clase sin la pizarra digital, como se hacía antes.
Hay que tener en cuenta que las pizarras digitales forman parte de las TIC, y podemos decir
que en educación, se están integrando poco
a poco en todos los niveles como un elemento más del sistema de enseñanza-aprendizaje que plantea nuevas concepciones educativas. Los docentes muestran interés por cambiar e innovar su labor y práctica educativa,
incorporando las TIC en el trabajo diario con
nuestros alumnos, las cuales aportan una
infinita fuente de recursos materiales y didácticos que dispone el educador para que los
alumnos consigan de una forma más fácil y
divertida los objetivos que se proponen. Así
las pizarras digitales facilitarán enseñanzas
más eficaces y motivadoras permitiendo dar
una nueva dimensión enriquecedora en las
aulas. Por eso podemos decir que las pizarras interactivas se convertirán en una herramienta fundamental para la educación en
los próximos años ya que su amplia gama de
cualidades la convierten en una poderosa
herramienta que servirá de mucha utilidad
tanto para profesores como para alumnos.
El papel que asuma el mundo educativo en
general y el docente en particular ante esta
invasión tecnológica es de vital importancia.
Para ello, el mundo educativo debe involucrase y será primordial que el profesor asuma los cambios adaptándose a ellos. La pizarra digital, como elemento habitual en las
aulas, debe ser uno de dichos cambios.
WEBGRAFÍA
INFORMACIONES EXTRAÍDAS DE LA PLATAFORMA
ATENEU, DEL PDF “INNOVACIÓN EN LAS AULAS”, DE
LAS PÁGINAS WEB: HTTP://EDUCACONTICX.BLOGSPOT.COM.ES/2011/11/VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-DELA-PIZARRA.HTML
HTTP://IES-PABLOGARGALLO.BLOGSPOT.COM.ES/
2009/12/VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-DE-LAPIZARRA.HTML
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[María de la Cruz Fernández Caballero · 23.288.545-X]

La propuesta que a continuación se desarrolla va dirigida a los docentes de Primer
Curso del Primer Ciclo de Educación Primaria que trabajan con niños de 6 años. Es
una pequeña colección de actividades que
ayudan a conseguir disminuir el fracaso
para muchos alumnos en matemáticas.
La música como entorno familiar en clase
de matemáticas
Son innumerables los factores que un profesor tiene en cuenta a la hora de trabajar
con el alumno en clase. El maestro intenta
adaptarse a las capacidades de cada pupilo, tanto si posee habilidades superiores
(para explotarlas de un modo progresivo y
satisfactorio) como si, por el contrario, no
alcanza el nivel mínimo que se le supone
dada su edad (para llevar a cabo un trabajo
especial de apoyo y refuerzo adecuado). Pero
dichos factores no tienen porqué ser solamente intelectuales: dada la situación social
en la que nos encontramos, es muy posible
que un alumno posea capacidades intelectuales notables pero que no se encuentre
adaptado al entorno de un nuevo país o de
una nueva situación social o familiar, y ello
influya negativamente en su rendimiento.
Convirtiendo la música en un “contexto familiar” en la clase de matemáticas se ayuda a
aumentar este rendimiento, haciendo que
Matemáticas no sea una de las asignaturas
más temidas, y con mayor índice de fracaso. Se trata de enseñar y aprender los abstractos conceptos matemáticos aprovechando el lenguaje de la música, que resulta más
familiar y accesible a todos.
A la edad de 6 años, los niños ya son capaces de discriminar sonidos agudos y graves,
e identificar melodías, pero no tienen aún la
noción consciente de la simultaneidad sonora, debido a que, posiblemente; confundan
intensidad y velocidad, aunque en esta edad
aumenta notablemente su memoria auditiva, comenzando a demostrar un interés especial por la exploración de objetos sonoros.
Necesitan del éxito como eje motivacional
e imitan e interiorizan los modelos de conducta. Respecto a su desarrollo intelectual,
se encuentran en el período de las operaciones concretas; pueden comparar una parte
con otra, pueden considerar dos dimensiones a la vez, ver relaciones entre los objetos,
manejar conceptos numéricos, pero aún no
se mueven con soltura entre abstracciones.
Escuchar ciertos tipos de música es, en general, beneficioso para el niño: aumenta su
poder de concentración, mejora su capacidad de aprendizaje, facilita el aprendizaje de
nuevos idiomas y potencia la memoria.

Propuesta de intervención
en matemáticas
Ahora bien, la música como entorno/contexto familiar en clase de matemáticas sólo
resulta útil si el maestro la utiliza integrándola en clase (como parte del tronco didáctico, como un eje), para lo cual es aconsejable seguir una serie de pautas como las que
se exponen a continuación:
• Es conveniente para eliminar tensiones que
la clase se inicie con unos segundos de “ruido blanco” (Música para bebés. Sonido de
relajación para inducir al sueño, 2008) que
ayuda a que los niños desconecten de la clase anterior, seguido de unos compases de
melodías de Mozart (Mozart para bebés,
música relajante para calmar el llanto, 2011)
a volumen medio-bajo. Esta actuación no
debe repetirse siempre; perdería su efecto
por lo que hay que alternarlo con su suspensión sin seguir una cadencia preestablecida.
• La clase debe disponer de instrumentos de
cuerda y viento, y, si no es posible, de un póster donde aparezcan.
• El maestro tiene que integrar en su hacer
el utilizar figuras, conceptos, e instrumentos musicales a un nivel muy elemental.
• Los niños no tienen que confundir que
están en clase de matemáticas, por la aparente pérdida de identidad, pero se trata de
que matemáticas sea más natural de mano
de la música.
• Por tratarse de un cambio didáctico, a modo
de eje, sus efectos los valorará el profesor
desde una reflexión personal, y analizando
el resultado de la evaluación integral del
alumno.
Actividades
Comparación de cantidades
• Material: Equipo de música o similar y CD
(BSO de Bob Esponja o la canción infantil
que esté de moda).
• Objetivos: Distinguir qué cantidad es mayor
y ejercitar la memoria recordando parámetros sencillos: volumen del sonido.
• Metodología: Dado que a estas edades los
niños saben distinguir volumen en el sonido, primero se hace sonar en clase un fragmento de la BSO de Bob Esponja, o la que
esté de moda, y después se pregunta: “¿Cómo
suena de fuerte?”. Se contesta con un número del 0 al 5 que ya conocen. Posteriormente, el maestro dirá: “¡Muy bien!”, cuando contesten, atendiendo a la necesidad que tienen los niños del éxito como eje motivacional. A continuación, se sube el volumen y se

vuelve a preguntar: “¿Cómo suena de fuerte?”. Se contesta con un número del 0 al 5.
Seguidamente se les pregunta a los alumnos: “¿Cuál es mayor?”. Los niños que no
hayan contestado con el segundo número
mayor que el primero, necesitarán que se
vuelva a repetir el ejercicio, pero lo han de
realizar todos los alumnos. Finalmente, los
niños se fijarán en los números que han
escrito y aprenderán cuál es el mayor porque sonaba más fuerte.
• Evaluación: Se responderá con “nunca”,
“rara vez”, “a veces” o siempre” a los siguientes criterios de evaluación:
-Distingue mayor de menor.
-Recuerda el volumen anterior.
-Distingue qué número es mayor.
-Muestra interés.
Lectura del reloj
• Material: Xilófono y un reloj de agujas
• Objetivos: Aprender la serie numérica y
aprender a contar las horas.
• Metodología: Al niño le resulta muy fácil
recordar una secuencia de notas que suenan. Por ello utilizaremos el xilófono para
aprender series numéricas y la hora del reloj.
-“Hoy vamos a montar un xilófono (y aprender números en orden)”. Primero se enumeran del 1 al 12 las placas ordenadas de dos
xilófonos, se comprueba cómo suenan y se
desmontan las plaquitas de uno. Después,
se le pide a un niño que coloque hasta la placa 5, siempre en orden, y se comprueba
cómo suena comparándolo con el otro xilófono. Si no suena igual, debe fijarse de nuevo en los números para que vayan en orden.
Seguidamente, se le pide que coloquen hasta la 10 y se comprueba cómo suena comparándolo con el otro xilófono. Si no suena
igual, debe fijarse de nuevo en los números
para que vayan en orden. A continuación,
se le pide que coloque hasta la placa 12 y se
comprueba cómo suena comparándolo con
el otro xilófono. Si no suena igual, debe fijarse de nuevo en los números para que vayan
en orden. El niño se fija y aprende el orden
de los números: serie numérica.
-Música a las horas del reloj (y aprender las
horas): Con el xilófono de antes, se pretende que el niño haga sonar en orden todas las
plaquitas hasta la hora que marca la aguja
pequeña del reloj. Primero se pone la aguja
en la 1 y se da un golpe a la plaquita 1 del
xilófono. Después se golpea la plaquita 1 y 2
del xilófono, y se pone la aguja en las 2.
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A continuación, se pone la aguja en la 3 y se
pide al niño que toque las plaquitas del xilófono hasta la 3. Y así se va alternando hasta
las 12. Finalmente se le pide que juegue a
dar los golpes que indica la hora del reloj y
que marque la hora que coincide con el
número de golpes de xilófono.
• Evaluación: Se responderá con “nunca”,
“rara vez”, “a veces” o siempre” a los siguientes criterios de evaluación: construye la serie
numérica del 1 al 12; reconoce el número de
las horas; marca sobre el reloj correctamente la hora y muestra interés.
Unir y sumar
• Material: Fotocopias con la letra de la canción.
• Objetivos: Aprender a sumar uniendo y
añadiendo.
• Metodología 1: Se divide la clase en cuatro
grupos y cada grupo se asigna un trozo distinto de una canción. Se les dice a los niños:
“¡Haced para que la canción este completa!”.
Los alumnos deducirán que tienen que unir
los trozos de la canción y el profesor les pedirá que la canten y posteriormente les dirá
que al unir están sumando. ¿Cuántos trozos
han unido? Todos suman 4.
• Metodología 2: Los niños formaran un corro
y darán vueltas mientras cantan hasta 10:
“Un elefante se balanceaba, sobre la tela de
una araña; / Como veía que no se caía, fue a
llamar a otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban, sobre la tela de
una araña; / Como vieron que no se caía, fueron a llamar a otro elefante.
Tres elefantes se balanceaban, sobre la tela de
una araña; / Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante.
Cuatro elefantes se balanceaban, sobre la tela
de una araña; / Como veían que no se caía,
fueron a llamar a otro elefante.
Cinco elefantes se balanceaban, sobre la tela
de una araña; / Como veían que no se caía,
fueron a llamar a otro elefante.
…
Diez elefantes…
Como veían que no resistía... ¡Vaya costalazo
que se dieron!”
• Evaluación: Se responderá con “nunca”,
“rara vez”, “a veces” o siempre” a los siguientes criterios de evaluación: distingue la parte del todo; conoce lo que es unir; suma
uniendo partes y muestra interés.
Medidas de la flauta con la regla
• Material: Flauta dulce y regla graduada.
• Objetivos: Utilizar unidades de medida e
instrumentos convencionales para medir
objetos y distancias del entorno; estimar
resultados de medidas (distancias, tamaños,
pesos, capacidades...) en contextos familiares; explicar oralmente el proceso seguido y

la estrategia utilizada en la medición; y repasar la suma y la unión.
• Metodología: El niño está familiarizado con
su flauta dulce escolar, se trata de que utilice la regla graduada como instrumento de
medida para determinar la longitud de la
flauta y la distancia entre los orificios. Por
último será el niño quien explique cómo ha
realizado las medidas. “Hoy vas a medir la
flauta y vas a contar como lo haces. Primero, coge la flauta y tu regla. ¿Es más larga que
la regla? ¿Cuántos centímetros mide la regla?
¿Cuántos centímetros mide la flauta? Recuerda que las medidas se pueden sumar. ¿Cuántos centímetros hay entre los orificios? ¿Están
todos los agujeros a la misma distancia?
Explica cómo has medido”.
• Evaluación: Se responderá con “nunca”,
“rara vez”, “a veces” o siempre” a los siguientes criterios de evaluación: resuelve el problema; relaciona las matemáticas con el
mundo que le rodea; utiliza correctamente
el vocabulario matemático en su explicación
y muestra interés.
La posición en el espacio
• Material: Reproductor de CD o similar.
• Objetivos: Describir la posición de los objetos del entorno respecto de sí mismo: delante/detrás de mí, encima/debajo de mí, a la
izquierda de, entre, etcétera; y localizar los
objetos en el espacio: dentro de, fuera de,
encima de, debajo de, a la derecha de, a la
izquierda de, entre, etcétera.
• Metodología: Se pretende que el niño describa el lugar de donde proviene el sonido.
Para ello utilizamos un equipo de música, el
cual vamos cambiando de posición. Primero se divide la clase en cuatro equipos, se
coloca el reproductor de música debajo de
la mesa y se escucha una canción. Después,
se les pide a los niños que hablen entre ellos
y por grupos digan donde creen que están
con la descripción arriba, abajo, delante,
detrás, izquierda, derecha... El grupo que primero obtiene la solución es el encargado de
esconder el equipo. El ejercicio se repite hasta que el profesor considera que sus alumnos sitúan en el espacio correctamente.
• Evaluación: Se responderá con “nunca”,
“rara vez”, “a veces” o siempre” a los siguientes criterios de evaluación:
-Describe con el vocabulario específico derecha, izquierda, delante, debajo…
-Sitúa los objetos en el espacio.
-Muestra interés.
Figuras geométricas elementales
• Material: Pandero, triángulo instrumental
y póster de instrumentos musicales que
incluya pandero y triángulo.
• Objetivos: conocer las figuras elementales
y sus elementos e identificar figuras planas.

• Metodología: Aprovechando que el niño
está familiarizado con instrumentos sencillos como el pandero, el tambor… Se pretende que aprenda las figuras por la forma de
cada uno. Primero se explican y se dibujan
en la pizarra las figuras elementales del círculo y el triángulo. Después, se escucha un
pandero y un triángulo instrumental. En clase hay un poster con instrumentos musicales en los que aparecen. El niño debe señalar el instrumento que suena y decir que forma tiene. Posteriormente, el alumno señalará otros instrumentos que contengan esas
formas (tambor, platillos, etcétera.).
Azar y Suerte
• Material: Flauta dulce escolar y fotocopias
con las notas musicales.
• Objetivo: Reconocer experiencias cuyo
resultado depende de la suerte; participar y
colaborar activamente en el trabajo en equipo y el aprendizaje organizado a partir de la
investigación sobre situaciones reales; y respetar el trabajo de los demás.
• Metodología: Aprovechando que el niño
está familiarizado con instrumentos sencillos como la flauta, se pretende que reconozca como la suerte va a influir en la creación
de una composición musical realizadas con
notas que suenan al azar. Primero, se divide
la clase en dos equipos, los músicos y los
oyentes, y se asigna a siete alumnos una nota
musical que tocarán con su flauta dulce escolar. A continuación, se pide al grupo de oyentes que valoren si les gusta o no lo que van
escuchar. Después, los músicos tocarán su
nota a voleo (azar). Se recogerá la valoración
del grupo de oyentes contestando a las
siguientes preguntas: ¿Te suena? ¿Te gusta?
¿La recuerdas? Finalmente, se repite hasta
en cinco ocasiones.
• Evaluación: Se responderá con “nunca”,
“rara vez”, “a veces” o siempre” a los siguientes criterios de evaluación: usa vocabulario
matemático azar/suerte; participa en equipo y participa activamente.
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Vamos a utilizar los cuentos en el proceso
de enseñanza, para el aprendizaje de las
matemáticas, en el ciclo de EI. Trabajaremos en un contexto activo, participativo y
lúdico, partiendo de los intereses, motivaciones y necesidades de los alumnos de
infantil, puesto que el aprendizaje lógicomatemático, a través de los cuentos, va a
contribuir a todos los fines de dicha etapa.
De este modo, aprovecharemos que las
matemáticas a través de los cuentos constituyen un gran recurso para trabajar de
una manera globalizada.
A través de los cuentos podemos trabajar
secuencias temporales, el conteo, el número, la cantidad, la estructuración espacial y
temporal, la medida, las formas geométricas, entre otras. Esta estrategia, en particular, está dirigida al tercer nivel del segundo
ciclo de Educación Infantil (5 años).
Las características psicoevolutivas de mis
alumnos son, entre otras, las siguientes:
Respecto al desarrollo físico y motriz, aumentan el control y el dominio de sus movimientos y el uso del lápiz es más seguro.
En cuanto al progreso del lenguaje, mantienen una conversación, describen los
objetos y crean historias imaginando.
A través, de la expresión plástica van a realizar, de manera natural y en forma de juego, sus experiencias, emociones y vivencias.
Respecto al perfil social y afectivo, son
autónomos y juegan en grupos.
Dado que en esta edad es cuando empieza el placer por los juegos de reglas, mediante diferentes actividades se podrá trabajar la lógico-matemática a través de los
cuentos. Las actividades serán realizadas
durante los tres trimestres, coincidiendo
con las distintas unidades didácticas de mi
programación. Serán de diferentes tipos:
• Actividades previas, de iniciación y motivación. Se basan en descubrir las matemáticas y su objetivo es conocer las ideas previas que tienen los alumnos sobre los conceptos matemáticos básicos. Para ello se
utilizará el cuento de “Los músicos de Bremen”. Primero, se presentan a los niños
cuatro secuencias del cuento y, partiendo
de estas imágenes, han de aventurar quién
puede ser el protagonista. El profesor leerá la historia original y entre todos se
reconstruirá la narración ordenando las
imágenes según la secuencia argumental.
Otra actividad son los Dados Mágicos. Se
disponen dos dados: Uno con imágenes de
personajes de distintos cuentos clásicos
(Caperucita, la bruja…) y el otro con distintos escenarios (la ciudad, un supermercado, la luna, etcétera). Se lanzan los dos

Aprendizaje lógico-matemático
a través de los cuentos

y, a partir del personaje y escenario que salgan, los niños inventarán un cuento nuevo. Éste nos servirá de base para elaborar
un cuento que pasará a la biblioteca de aula
y será el tema de nuestros disfraces.
• Actividades de desarrollo. Una de las actividades que presento es el juego de Asociación y Color, cuyos objetivos, entre otros,
son fomentar la asociación y diferenciar los
colores básicos. Para ello, vamos a realizar
un memory casero (con cartulina), para
que los niños relacionen, el número con el
color del personaje del cuento que le corresponde. Para ello, daremos a los niños cartulinas cortadas en cuadrados. En 10 de
ellas, dibujarán un personaje con un número, y en las otras 10, dibujarán una que colorearán con los colores del cuento, es decir:
1 verde, 3 rojas, 3 azules y 3 amarillas. Cuando esté terminado, jugaremos con el
memory colocándolo boca abajo. Los niños
irán levantando las tarjetas de 2 en 2, intentando emparejar los personajes con el color
que le corresponde según el cuento.
Otra actividad de desarrollo son los Tapones Mágicos, cuyos objetivos son conocer
la grafía de los números, fomentar el conteo y practicar la operación de la suma.
Para dicha actividad, ofreceremos a los
niños tapones de botellas de plástico que
han ido trayendo de casa, para que los
manipulen, jueguen con ellos y experimenten. Cuando ya se hayan familiarizado con ellos, les entregaremos una hoja
con la silueta de un animal rellena con 12
círculos numerados. Tendremos 12 tapones numerados y tapones sin numerar. El
primer niño tirará los dos dados, deberá
colocar al lado de cada dado el número de
tapones que corresponda con la cifra del

dado, sumarlos y buscar el dado con la grafía del número del total de la suma. Finalmente, deberá colocarlo en el círculo
correspondiente de la silueta del animal.
• Actividades de evaluación. Utilizamos las
siguientes:
-Bolsa Mágica: De ella sacaremos pictogramas sobre distintos cuentos. Los niños
dirán su título, cuáles son las partes de ese
cuento o libro, si conocen dónde viene
escrito el nombre del autor e ilustrador.
-Distintos Murales: cuentos, mis amigas
las letras y números reflejarán lo aprendido por los niños y nos servirán como actividad de evaluación.
Además de las actividades anteriores,
incluiré actividades de refuerzo, que serán
para aquellos niños que presenten dificultades; para adquirir determinados conceptos, se les proporcionarán actividades
más sencillas (en vez de 6 escenas pongo
3) Las actividades de ampliación serán las
mismas, pero, dificultando la actividad.
Los recursos personales para la aplicación
de estas actividades son los profesores de
apoyo y la familia, mientras que los recursos materiales necesarios son una pizarra
digital, lupas, ordenador, etcétera.
Para concluir, decir que a través de juegos
divertidos, atractivos y motivantes para los
niños, como los cuentos de tradición popular para introducir determinados conceptos lógico-matemáticos, se pueden conseguir los objetivos que nos proponemos.
Aunque he de destacar que trabajar la lógico-matemática a través de los cuentos, es
un proceso largo y complejo, ya que para
poder adquirir adecuadamente los contenidos matemáticos, los niños deben tener
un amplio conocimiento de los cuentos
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Debido a la necesidad de aprender una
lengua extranjera durante la etapa escolar, tras un periodo de observación en un
aula de Educación Secundaria se ha identificado diversos aspectos a destacar a lo
largo de este artículo.
El problema que se plantea es que la gran
mayoría de alumnos entre los últimos cursos de primaria y el comienzo de secundaria presentan dificultades en la producción
oral en lengua inglesa, o en cambio se niegan por el hecho de sentir vergüenza delante de sus compañeros. Por otro lado, otros
no muestran interés y ni esfuerzo por el
hecho de que el resto pueda meterse con
ellos, por lo que prefieren no mostrar su
capacidad de a la hora de producir.
Esta cierta timidez, por llamarla de algún
modo, que muestran los alumnos a la hora
de la producción oral o speaking, ha de
tener un porqué y a partir de esta encuesta, en relación de los datos obtenidos, se
procederá a realizar un proceso de investigación en el que ha de mejorarse la problemática expuesta o solventarse en el
mejor de los casos.
Los cuestionarios como instrumento, son
usados para la recogida de datos de una
población determinada. Se realizan por
escrito y son anónimos, estos pueden
incluir ítems cerrados o abiertos, en el caso
del que se presenta a continuación, contiene ítems cerrados por el hecho de que
cada una de las preguntas tiene una primera parte de respuesta dicotómica o
bipolar Si o No, y a parte se presenta una
casilla en la que deben especificar las
observaciones pertinentes o una justificación breve acerca su respuesta, de modo
que este cuestionario por el tipo de preguntas que contiene es mixto.
Al final del cuestionario se encuentran preguntas clasificatorias, para ello será necesario indicar: el género; situación laboral,
que será estudiantes; edad de los alumnos
y su lengua materna, en el caso de que
haya algún alumno bilingüe. Este cuestionario termina agradeciendo la participación de los encuestados. Como bien es
sabido, los datos recogidos en una encuesta pueden ser representados en una gráfica o tabla de valores, por lo que serán datos
exactos y cuantitativos. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el planteamiento de las cuestiones vaya de lo general a lo particular. Es posible destacar la
última cuestión en la que deben reflexionar acerca de qué solución creen en sería
la mejor para la mejora de su competencia comunicativa en la lengua extranjera.

Trabajo de investigación:
Cuestionario y planteamiento
de una hipótesis dentro del
aula de lengua extranjera inglesa
Hipótesis de acuerdo al cuestionario
Durante la segunda parte de esta tarea se
planteará una hipótesis en la que se plasmarán las expectativas y resultados esperados al término del proceso. En el caso de
que se desarrollara el proceso de investigación completo, el investigador adoptaría un papel activo, de modo que sería una
investigación experimental; por el contrario, si el investigador únicamente recopilara datos sin introducir cambios en la
práctica, se trataría de una investigación
no experimental.
La población seleccionada para realizar esta
investigación son alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria a los que se les
imparta inglés como segunda lengua
extranjera. En esta etapa los alumnos son
adolescentes y al tener más de 12 años, se
encuentran en el Estadio de las Operaciones Formales de Piaget (Piaget, J., 1986):
Pensamiento hipotético deductivo, puede
construir hipótesis sin someterlas a pruebas empíricas. Puede partir de lo general a
lo particular, formular leyes, propiedades
generales y ver significados comunes. Pensamiento abstracto, formal, flexible, discute, debate, reflexiona. Noción de proporción, de equilibrio, de probabilidad. (p. 3)
De acuerdo con las afirmaciones de este
autor, los alumnos en este estadio son
capaces de desarrollar su capacidad de
comprensión para aprender la L2, por lo
que se deben tener en cuenta otra serie de
factores que podrían truncar la labor del
docente.
La etapa adolescente se considera una
transición entre la infancia y la edad adulta, en ella se producen cambios físicos y
determinantes en la vida del individuo;
también se desarrollan los estímulos afectivos, por lo que generalmente, estos cambian su forma de ver el mundo. Normalmente, el adolescente siente deseo de
conocer el mundo y por ello en ocasiones
se producen enfrentamientos y actos rebeldes hacia la figura de autoridad, en este
caso la presentarían los padres. Estos actúan en conciencia de proteger al adolescente, ya que este pasa de un mundo seguro
hacia otro donde puede comenzar a expe-

rimentar vivencias que le supongan peligros. Las influencias son otro de los puntos por los que más se dejan llevar los adolescentes, tomando como referencia al grupo de amigos, por lo que, la familia pasa a
un segundo lugar.
Los alumnos poco a poco durante esta etapa construyen su identidad y personalidad en función de las experiencias que
vayan teniendo. Debido a esto, los alumnos adolescentes van aprendiendo como
entablar relaciones interpersonales, aunque no todos ellos las desarrollan de mismo modo. En este sentido, entendemos
las relaciones interpersonales como aquellas que establecen los alumnos para interaccionar, aunque influyen diversos factores como la proximidad, que puede afectar de forma positiva o negativa; la apariencia física; la amabilidad o la inteligencia. Dependiendo de cómo el individuo
combine todos estos factores tendrá más
facilidades para socializar o menos. Este
hecho está íntimamente relacionado con
la capacidad de producción que tienen los
alumnos, por ello se cree que también se
vincula con el desarrollo de la inteligencia. Podemos reconocer muchos tipos de
inteligencia, como por ejemplo: la inteligencia artificial, que según Gross, B (2002,
p.73) fue J. McCarthy, quien sugirió el término por primera vez en 1956.
Otro tipo es la Inteligencia Emocional, este
concepto fue “desarrollado por Peter Salovey y John Mayer en 1990 (Salovey & Mayer,
1990) y difundido con gran éxito comercial por Daniel Goleman en 1995 con un
libro con el mismo título (Goleman, 1995)”.
(Extremera, N. y Fernández, P. 2005, p. 67).
Otra de las inteligencias es la Intuitiva, esta
revela el desarrollo de los procesos cognitivos, es decir “aquellos que han perfeccionado el arte de hilar fino, de extraer pocos
factores que realmente importan a partir
de un montón de variables en sólo fracciones de segundos”. (Navarro, R. 2007 p.145).
La investigación de este proyecto está enfocada al estudio de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ya que se
adapta con más éxito al funcionamiento
real de la mente de los aprendices.
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El psicólogo Howard Gardner plantea ocho
tipos de inteligencias, que son las siguientes: inteligencia lingüística, inteligencia
lógico-matemática, inteligencia visualespacial, inteligencia cinético-corporal,
inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista. Todas estas inteligencias tienen cabida en las estructuras cognitivas de los alumnos, pero no todas se
desarrollan en el mismo grado. Por lo tanto, podemos encontrar a alumnos con una
inteligencia lingüística muy desarrollada,
así que tendrán facilidad para el aprendizaje de idiomas o para el estudio de su propia lengua materna. En cambio, este mismo tipo de alumnos no tiene por qué tener
muy desarrollada la inteligencia musical,
es decir tener pocas nociones musicales o
problemas para identificar ritmos y notas
en un dictado.
Entre las inteligencias presentadas podemos encontrar la inteligencia intrapersonal, en ella se centrará este proceso de
investigación. Para su desarrollo, el alumno ha de esforzarse para implementar la
destreza oral, por lo que, se aumentará la
confianza de sí mismo y no sentirá vergüenza a la hora de hablar ante otras personas en la lengua extranjera. Además, se
favorecerá la comprensión y el trabajo ambos factores fundamentales para obtener el éxito a nivel académico.
La inteligencia intrapersonal para Gardner,
según Amblard, S. Cartechini, S. y Civarolo, M. (2009), es aquella que se refiere a las
posibilidades por parte del sujeto de autocompresión, de formarse un modelo de sí
mismo y de usarlo adecuadamente para
desenvolverse en la vida, de acceder a la
propia vida emocional, a la propia gama de
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas
como medio de interpretar y orientar la propia conducta (p. 135). No obstante, está referida al conocimiento de uno mismo, ya que
influye decisivamente en la forma de actuar

de las personas e incluso puede llegar a
truncar sus habilidades.
La inteligencia intrapersonal se encuentra
muy presente a la hora de aprender una lengua extranjera, sobre todo en la expresión
oral, ya que, como ya se ha comentado,
muchos alumnos pueden llegar a sentir
miedo o vergüenza y no llevar la acción a
cabo teniendo capacidad suficiente para
ello. Los más tímidos e introvertidos son los
más vulnerables ante esta problemática.
“Una persona con una buena inteligencia
intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo. Puesto que esta inteligencia es la más privada, precisa del lenguaje,
la música u otras formas más expresivas
de inteligencia” (Gardner, H. 2005, p. 9).
Para desarrollar la inteligencia que se trata, lo que se propone es aumentar la confianza del individuo, para que de este
modo al menos intente producir. Por lo
tanto, estamos profundamente convencidos de que mejorará notablemente las destrezas orales y la competencia en la lengua extranjera.
El término confianza también está relacionado con la autoestima del alumno; un estudiante con autoestima alta, probablemente se verá más capaz de producir, a pesar
de cometer errores, que uno que tenga una
autoestima baja. Estos últimos son más vulnerables ante posibles ataques de sus compañeros, lo que podría producir sensaciones depresivas y una gran desmotivación.
Continuando en esta línea, el docente para
mejorar la inteligencia intrapersonal del
aula debe procurar fortalecer la personalidad; promover lazos afectos entre los
diversos miembros del grupo-clase y estimular las capacidades y virtudes de cada
uno de sus alumnos.
Para trabajar la confianza dentro del aula,
se debe enseñar a los alumnos a que aprendan de sus experiencias, que a pesar de
poder fracasar en alguna ocasión no está
todo perdido y se puede intentar de nuevo. Los docentes deben creer en las posibilidades de aprendizaje del alumno y

hacérselo saber para promover su motivación. También se ha de procurar que el
alumno se sienta seguro mientras intenta
producir en la L2, creando de este modo
un buen clima de confianza y seguridad
donde se olvide de sus miedos.
Y por último, aunque no menos importante, el docente ha de enseñar a aprender de
los éxitos y de los propios errores, siempre
se ha de extraer la parte positiva de cada
una de las cosas que ocurren y para ello
los docentes han de estar muy presentes
ejerciendo el papel de guía durante todo
el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Para concluir este comentario a modo de
hipótesis de este proceso de investigación,
pensamos que los resultados que se obtendrán servirán para realizar una ampliación
del estudio realizado, donde se podrían
consultar la opinión de expertos mediante el método Delphi.
Creando el clima adecuado y concienciando a los alumnos mediante actividades de
tipo metacognitivo, para la mejora de la
inteligencia intrapersonal, se cree que mejorará la producción de al menos el 80% de
los alumnos que se sometan al proyecto.
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En la actualidad se calcula que el español
cuenta con más de 540 millones de hablantes, ya sea como lengua nativa, segunda lengua o lengua extranjera. Se aprecia como el
número de hablantes de español está
aumentando considerablemente en los últimos años, tanto es así, que se prevé que
dentro de tres o cuatros generaciones el 10%
de la población mundial se entenderá
en español si no cambia esta tendencia.
Atendiendo al Reino Unido, el cual va a ser
mi país de estudio en este trabajo, nuestro
idioma cada vez está más presente en él ya
sea, tanto en la enseñanza reglada y no
reglada como en la pública y la privada.
Este hecho es sustentado por el vínculo
establecido entre España y Reino Unido,
ya que nuestro país es caracterizado por
ser su primer destino turístico debido a la
cercanía, clima y el crecimiento de compañía aéreas de bajo coste reemplazando
a otros países Europeos que hasta ahora
iban a la cabeza en todas las encuestas.
En 2014 el instituto cervantes realizó una
encuesta en la que se estimaba que en el
Reino Unido el 0.3 % de la población tiene el español como segunda lengua, hay
alrededor de 194.487 hablantes de español como lengua materna, 518.480 hablantes con dominio nativo lo que conlleva a
un total de 4.9 % de hablantes de español.
En los últimos años el número de británicos que se han interesado por el español
y la cultura española ha aumentado, en
esto ha influido las oportunidades de negocio que abre el conocimiento del español
debido a que es la segunda lengua internacional. Otro hecho que ha influido en el
incremento del número de hablantes de
español en este país ha sido la gran corriente migratoria por parte de jóvenes españoles, ya que debido a la cercanía con
España muchos jóvenes han viajado a este
país en busca de mejores oportunidades
de trabajo.
El gran valor turístico de nuestro país en
el mercado británico y el interés por nuestra cultura ofrecen abundantes oportunidades de colaboración entre la Consejería
de Educación, la Consejería de Cultura, la
Oficina de Turismo y la Oficina Comercial
de la Embajada.
Los motivos de la notoriedad del español
en el Reino Unido en los últimos años son,
entre otros, los siguientes: España y los
españoles gozan de una imagen muy positiva; nuestra lengua es significativa para
los alumnos puesto que sus referentes son
muy cercanos; el estudio ofrece una
recompensa rápida por la cantidad de

La enseñanza de español
en el Reino Unido
oportunidades de utilizarla casi de manera inmediata; y el español es una lengua
de una clara dimensión internacional.
El incremento del número de estudiantes
de español en la educación obligatoria británica ha aumentado, a pesar de que las
políticas nacionales, en relación con el estudio de lenguas extranjeras no están favoreciendo la continuidad de estas asignaturas
de idiomas en toda esta fase educativa.
Uno de los obstáculos con el que se encuentra la enseñanza de español en la educación obligatoria británica es la falta de
profesorado cualificado para impartir
dicha materia. Siendo conscientes de esta
deficiencia del profesorado, el Ministerio
de Educación colabora junto con el Instituto Cervantes para ofrecerles cursos gratuitos de español en línea de español al
profesorado que lo requiera.
Un programa que ha tenido un gran
impacto en los centros escolares del Reino Unido en cuanto al español se refiere,
ha sido el programa de auxiliares de conversación. Lo cual ha garantizado una adecuada enseñanza de español en muchos
centros, pues su aportación es esencial
como modelo de lengua y para la producción de todo tipo de recursos.
Aunque en el Reino Unido hay muchas
posibilidades de trabajar en ELE, ser auxiliar de conversación es una gran oportunidad para impartir clases de español y
para ello requieren tener nacionalidad
española, ser alumno de último curso o
haber obtenido alguna de una de las
siguientes titulaciones (Maestro, Filología,
Traducción e Interpretación, Máster ELE),
no haber ocupado plaza de auxiliar de conversación con anterioridad y cumplir con
los requisitos específicos del país que en
el Reino Unido esos requisitos son: ser
maestro con especialidad en inglés como
primera lengua extranjera, tener el grado
de Maestro Bilingüe o con mención en
Lengua Extranjera, ambos con especialidad en inglés o ser estudiante de último
curso de alguna de las titulaciones anteriores, siempre que cumpla los requisitos
indicados.
Aunque la enseñanza de lenguas extranjeras ha recibido poco apoyo por parte de
las políticas nacionales, en la enseñanza
postobligatoria o universitaria se puede
observar una gran presencia del español

así como otros idiomas.
En cuanto a la presencia del español en la
enseñanza no reglada, consta de óptimos
resultados. Los Institutos Cervantes de
Londres y Mánchester, los cursos impartidos en colleges, universidades o instituciones locales han experimentado excelentes resultados y todo ello ha favorecido
a que un tercio de los estudiantes adultos
de lenguas extranjeras en el Reino Unido
estudie español.
Debido a esta gran del español, el Instituto Cervantes, por su parte, cuenta con tres
centros en el Reino Unido: Londres, Mánchester y Leeds.
Por otro lado, el estudio de la lengua española en este país ha sido apoyada por el
Ministerio de Educación del Gobierno de
España incorporando en los colegios del
Reino Unido auxiliares de conversación,
cursos de español en línea y jornadas de
inmersión lingüística, y todo ello con el fin
de mejorar la calidad de los modelos de
lengua que hay para los estudiantes. Por
otro lado, la sección española que ha funcionado en centros de Liverpool ha servido para aportar modelos razonables deenseñanza de lenguas a través de contenidos
(CLIL/AICLE) en primaria y secundaria.
Desde hace años, el Instituto Español
Cañada Blanch de Londres (centro del
Estado español), proporciona enseñanzas
del sistema educativo español a través de
un currículo bilingüe español-inglés. En
este centro, la gran parte de los estudiantes pertenecen a familias mixtas, aunque
ha incrementado el número de familias no
hispano parlantes.
La acción educativa es perfeccionada con
una Agrupación de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) que cuenta con 1.300 alumnos en la región de Londres y en el sur de
Inglaterra.
En Inglaterra, el número de alumnos que
estudian lenguas extranjeras es conocido
gracias a las matrículas de los exámenes
externos, que en lengua extranjera corresponden al final de la secundaria obligatoria (GCSE) y a las pruebas de GCE (AS y A
Level) y para ello es necesario tener en
cuenta que muy pocas personas se presentan a estos exámenes.
Un estudio realizado por la Consejería de
Educación sobre la situación del español
en colegios de primaria de Inglaterra seña-
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ló que más del 80% de los centros encuestados estaban ofreciendo al menos una
lengua extranjera a sus alumnos y el español era esa lengua extranjera en el 21% de
los centros (a menudo como apuesta única del colegio).
Con respecto a la educación obligatoria, el
español va ganando terreno sobre otros
idiomas como el francés y el alemán, ya que
las matrículas para español en esta etapa
se vieron incrementadas en 2011 un 56%.
En cuanto al profesorado de lenguas
extranjeras, suele impartir dos idiomas;
siendo la segunda lengua el español pero
a niveles iniciales y el director del centro
es el que decide si el profesor tiene las competencias necesarias para impartirlas, pues
allí al contrario que España no se accede
por oposición a una plaza en un colegio.
Para ser profesor ELE suelen solicitar en el
caso de profesionales nativos, el grado o
diplomatura de magisterio junto con una
acreditación de nivel C1 en inglés para
impartir ELE en Educación Primaria, en el
caso de secundaria suelen solicitar el Grado o diplomatura de Filología Hispánica o
inglesa, traducción e Interpretación, Máster ELE, CAP (Certificado de aptitud pedagógica) y nivel C1 de inglés.
Por otro lado, en Irlanda del Norte, la presencia del español en los colegios norirlandeses ha ido aumentando poco a poco,
con el objetivo de convertirse en la primera lengua extranjera.
En el caso de Escocia cerca de 225 colegios
de primaria ofrecen español, algunos de
ellos con el apoyo de profesorado de un
centro de secundaria de la zona. En secundaria, son ya más de 184 los institutos en
los que se imparte nuestra lengua. En
cuanto al sistema de exámenes y titulaciones escocés permite obtener hasta seis
acreditaciones diferentes, en la cual la cifra
total de presentados a los exámenes externos de español en 2011 fue de 8.311.
En torno a 1.300 alumnos de la región de
Londres y del sur de Inglaterra asisten
semanalmente al menos a dos horas de clases de lengua y cultura españolas impartidas por el equipo docente de ALCE (Agrupación de Lengua y Cultura Española de
Londres), compuesto por 10 maestros españoles. Este programa de enseñanza es dirigido a hijos de padres españoles, con el
objetivo de mantener la competencia cultural y lingüística en español de los niños.
Uno de los programas con respecto a la promoción del español que más interés ha provocado ha sido el referente al Arsenal Spanish Double Club. Éste trata de un convenio con el Arsenal F.C. con el fin de ofrecer

la posibilidad de realizar un curso que combina la práctica del fútbol con la enseñanza del español en los centros de primaria y
secundaria. Este programa ha tenido tanto éxito, que la experiencia ha sido extendida a otros clubes como el Chelsea F.C.
En el reino unido, no solo el español como
idioma está teniendo un gran crecimiento, sino que España y la cultura española
cada vez están cobrando más fuerza a través de la música, arte o danza. El flamenco se ha convertido desde hace algunos
años en la seña de identidad de España y
es por ello que se ha convertido en un gran
reclamo en países de habla inglesa como
es el caso del Reino Unido.
Desde hace algunos años se lleva a cabo
en Londres el flamenco festival con un total
de nueve ediciones a su espalda debido a
la gran acogida.
Otro punto a destacar en cuanto a la presencia del español en el Reino unido está
en el arte, pues cuenta con museos en los
que podemos encontrar piezas españolas.
En The National Gallery podemos encontrar 42 pinturas pertenecientes a artistas
españoles o relacionados con nuestro país,
ya sea porque trabajaron o nacieron en
España, más concretamente su sala número 30 está dedicada al arte español y nos
podemos encontrar con obras de Juan
Bautista Martínez del Mazo (1605-1667),
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) o
Francisco Ribalta (1565-1628) entre otros.
Otro de museo que alberga obras españolas es The British Museum con más de
10.000 piezas como monedas, grabados,
objetos de bronce, medallas y varios dibujos solo de procedencia española y esto es
tan sólo, una muestra de lo más representativo del arte español en Londres pues
nuestro país está muy presente en el Reino Unido en cuanto a arte se refiere.

sujeto a un aumento de la oferta de sus
enseñanzas y que, por lo tanto, las mejores estrategias de promoción de la enseñanza del español han de intervenir sobre
los factores que la determinan.
En el caso de Educación Primaria se trata
reforzar la formación lingüística en los
docentes a través de cursos presenciales,
en línea o con programas de intercambio.
Los directores de los centros son los encargados de elegir las lenguas extranjeras del
currículo y muestran, en algunas ocasiones, una tendencia a adaptar la oferta de
lenguas a los recursos humanos disponibles o eliminar la oferta de lenguas. Por ello,
es esencial transmitir entre ellos el interés
del aprendizaje de nuestra lengua a través
de acciones que tengan amplio alcance.
El español y cultura española en los últimos años ha cobrado un gran protagonismo en el Reino unido, ya que está presente tanto en obras artísticas en museos
como en teatros, música o danza por lo
que los motivos para estudiar español cada
vez son más. Algunos de ellos son la buena imagen que presenta España y los españoles, la significatividad de nuestra lengua
para los alumnos puesto que sus referentes son muy cercanos, el estudio ofrece una
recompensa rápida por la cantidad de
oportunidades de utilizarla casi de manera inmediata, el español es una lengua de
una clara dimensión internacional.
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Conclusión
Para concluir se ha de destacar el continuo crecimiento en el estudio de nuestra
lengua en el Reino Unido, ya que se observa un aumento proseguido en todos los
sectores.
Las iniciativas puestas en práctica por parte de las autoridades españolas en la formación de profesores de primaria, suscitarán a la conservación de esta vía ascendente y, al mismo tiempo, contribuirán a
consolidar un crecimiento futuro para el
español en el Reino Unido.
Con respecto a las consideraciones expuestas en el trabajo, resulta evidente que el
crecimiento del español dentro de los sistemas educativos del Reino Unido está
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Las TIC en
Educación;
importancia
y recursos
[María Barea Ona · 78.757.947-J]

Hoy en día, vivimos inmersos en una sociedad denominada “la sociedad de la información”. El crecimiento de la misma ha
sido gradual, pues hace tan solo unos años
la información era un bien escaso, y actualmente se ha convertido en un bien abundante, incluso excesivo. Esto es debido a
la evolución de las nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC).
Este crecimiento se ha visto reflejado en
todos los ámbitos sociales, incluido el
ámbito escolar, creando un gran impacto
en cuanto a la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje.
Las TIC, han cambiado, por tanto, la forma de enseñar y de aprender y por ello
también el rol del maestro y el estudiante.
Ahora, el alumnado deberá formarse para
utilizar, usar y producir con los nuevos
medios, y el maestro tendrá que cambiar
sus estrategias de comunicación y asumir
su función de facilitador del aprendizaje
de los alumnos.
La utilización de las TIC aporta innumerables ventajas en materia educativa. A
continuación se destacan algunas de ellas:
-Posibilita nuevos procesos de enseñanza
y aprendizaje: proceso de la información,
acceso a los conocimientos, canales de
comunicación, entorno de interacción
social, etcétera.
-Facilita la creación y difusión de la información, contribuyendo al desarrollo de
habilidades y destrezas comunicativas
entre docentes y estudiantes.
-Ofrece variados recursos con el fin de
apoyar a la enseñanza, favoreciendo el desarrollo de la creatividad, innovación, aportando entornos de trabajo grupal y colaborativo. Todo ello enfocado a un aprendizaje significativo, activo y flexible.

Entre la gran cantidad de recursos, señalamos la aparición de la pizarra digital, los
ordenadores y las tablets, herramientas
útiles que nos permiten acceder a un gran
número de recursos online. Desde mi punto de vista, considero que los más importantes y enriquecedores son: las plataformas virtuales de aprendizaje (moodle), los
portales educativos (blinklearning, la Cabaña del bosque o Popi) los posters multimedia (glogster) y los blogs y wikis.
Las plataformas virtuales de aprendizaje
más conocidas son Dokeos, WebCT, Claroline, Sakai, Blackboard o Moodle. Su
labor es ofrecer diferentes actividades que
se pueden configurar como si fuera una
plantilla. De esta manera, en ellas podemos encontrar foros, cuestionarios, ejercicios de diferente tipo, wikis, glosarios,
etc. Además, permite que los alumnos y
alumnas tengan la oportunidad de obtener y consultar muchos recursos (hipervínculos, presentaciones, vídeos, documentos de texto). Es un buen medio para
que los docentes atiendan mejor al alumnado con diferente ritmo de aprendizaje,
gracias a las actividades de refuerzo y
ampliación disponibles en la plataforma.
El profesorado, como responsable, puede
efectuar tareas, elaborar contenidos propios, insertar otros ya creados (webquests),
revisar las calificaciones del alumnado en
diferentes actividades, etcétera.Una de
las más utilizadas, anteriormente nombrada, es Moodle, que está en constante proceso de renovación, actualización y mejora por parte de la comunidad internauta.
En cuanto a los portales educativos, destaco Blinklearning, La Cabaña del Bosque
y Popi parchís digital.
Blinklearning es un portal que incluye
numerosas ventajas:

-Se sigue la evolución de los alumnos a
través de la evaluación continua y sencilla que permite la plataforma.
-Los alumnos pueden acceder a los contenidos desde cualquier punto con internet.
-Ofrece tareas de distinta dificultad dependiendo del tipo de estudiantes
-Permite el acceso a los padres para seguir
los avances de sus hijos, lo cual favorece
una mayor participación de los padres en
el proceso educativo de sus hijos.
-Permite la relación con otros profesores
para la creación de contenido
La Cabaña del bosque es otro portal que
incluye muchos contenidos que se trabajan de manera divertida. El portal inicial
está diseñado de una manera original, en
el que se exponen todos los temas que se
pueden trabajar y sobre el que los alumnos/as pueden investigar y buscar lo que
van a trabajar. Además, se puede utilizar
como medio de refuerzo importante en el
área de lengua castellana y literatura puesto que existen grandes posibilidades de creación de cómics, cuentos, conferencias…
Las actividades están muy bien explicadas.
Popi parchís digital es, por su parte, un
portal que también complementaría muy
bien la enseñanza, sobretodo aquella dirigida a la lectoescritura. Se aprende de una
manera lúdica y rigurosa. Este recurso se
divide en dos partes, una de ellas se enfoca hacia el repaso y otra hacia la práctica
en el que se incluyen modelos actividades
con las que poner a prueba la destreza del
alumno al resolver los distintos retos que
se le plantean. El programa incluye un
divertido juego de parchís, el cual consiste en avanzar hacia la meta resolviendo
actividades relacionadas con ortografía.
Además, me parece muy interesante la
posibilidad de crear posters multimedia a
través de Glogster, un portal que permite
realizar todo ello de una manera entretenida y fácil para los alumnos y alumnas.
Los blogs nos brindan la oportunidad de
publicar información sobre cualquier
tema, ya sea de ámbito educativo, social,
etcétera; mientras que las wikis son un
recurso que permite trabajar de forma conjunta y compartir información.
Como conclusión, podemos decir que la
escuela debe acomodarse a este nuevo
potencial y utilizarlo adecuadamente, pues
no debe olvidar que se trata de un complemento a los contenidos curriculares que
deben ser trabajados en el aula.
La correcta utilización de estos recursos
supone formar al alumnado con las herramientas y conocimientos necesarios que
se requieren en el siglo XXI.
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Densidad
La densidad de una sustancia es la masa que
corresponde a un volumen unidad de dicha
sustancia, así que para determinarla bastará con medir la masa y el volumen y, a continuación, dividir ambos resultados.
Densidad = Masa/Volumen
|
d = m/V
En el Sistema Internacional de unidades la
densidad se mide en Kg/ m3: un material tiene una densidad de 1kg/ m3 si cada kilogramo del material ocupa un volumen de 1 m3.
También se utiliza el g/cm3.
La densidad de una sustancia depende de la
presión y de la temperatura, a mayor presión,
mayor es la densidad; por el contrario, a mayor temperatura, menor presión. En los cuerpos sólidos la densidad es prácticamente
constante, pero no ocurre así en los líquidos,
por ello se indica la densidad de estos a una
temperatura determinada, y en los gases, donde hay que indicar el valor de la densidad junto al de la temperatura y al de la presión. Para
sustancias en estado líquido, la sustancia
patrón suele ser el agua cuya densidad a 4 ºC
es igual a 1000 kg/m3. Para gases la sustancia
de referencia la constituye con frecuencia el
aire que a 0 ºC de temperatura y 1 atm de presión tiene una densidad de 1,293 kg/m3.
La densidad indica el grado de compactación de la materia y es una propiedad característica de ésta que permite identificarla.
Aplicaciones a lavida cotidiana
Arquímedes empleo el concepto de la densidad para ver si un artesano había engañado al Rey de Siracusa cuando cambió una
medida de oro en la corona del Rey por una
de plata y oro. Según la leyenda, Arquímedes
gritó Eureka! por su descubrimiento.
• La madera flota sobre el agua. La densidad
de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, la madera flota sobre el agua, pues
su densidad es menor, así es utilizada para
construir embarcaciones como las pateras,
canoas, kayaks, piraguas, pesqueros, etc. También flotan: botes salvavidas, balsas rígidas o
hinchables, zodiacs, hidropedales, etcétera.
Aunque los barcos, sobre todo, los grandes,
se construyen con acero y éste tiene una densidad mayor que el agua, flotan al no ser macizos: La mayor parte del barco está vacío, contiene aire. Por ello, pese a que la densidad del
acero es mayor que la del agua, la del barco
no lo es, es más pequeña, flotando sobre ella.
Los botes navegan altos en las aguas saladas
porque tienen que desplazar menos agua
para flotar. El agua salada es de mayor densidad que el agua dulce, y cuando está fría el
agua de mar es la más densa de todas. Un
buque que navega en un mar frío y cargado

Aplicaciones de la
densidad a la vida cotidiana
por completo podría hundirse al entrar a
mares cálidos o a ríos. Para que esto no ocurra, los buques tienen marcas, líneas de Plimsoll o de flotación, las cuales señalan el nivel
de carga máximo para las distintas cargas.
Las anclas de los barcos suelen ser de hierro,
que tiene una densidad 7874 kg/m3, o de acero galvanizado, la densidad media del acero
es de 7850 kg/m3, por ello se hunden.
• Pescar con cañas de mano. Este tipo de pesca es muy conocido por todo el mundo, necesita una caña, hilo, anzuelo, plomitos y un
corcho. El corcho flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee
mayor densidad que el agua mientras que la
densidad del corcho es menor. El plomo debe
estar puesto a más de 50 cm del anzuelo para
que el cebo esté bien presentado. Hay que
tener en cuenta que no podemos poner
mucho peso en el plomo que coloquemos
para que el corcho flote lo necesario y no se
hunda, con ello nos daremos bien cuenta de
las picadas de los peces. Además, hay que
tener en cuenta la profundidad, lo haremos
subiendo y bajando el corcho. Si echamos el
aparejo al agua y observamos que el corcho
flota lateralmente indica que el cebo ha llegado al fondo, por lo que hay que bajar el corcho un poco hasta que flote perpendicularmente. Cuando pique el pez lo notaremos
sobre la caña de pescar o sobre el corcho, ahora lo que toca es sacar el pez.
• Juguetes de plástico como patos, barcos, etc.
Al hacerlos huecos y como el plástico es
menos denso que el agua estos juguetes flotarán en las piscinas, bañeras, etcétera. Al
igual los barquitos de papel flotan en el agua.
Se puede limpiar el agua de las piscinas de
hojas, avispas y moscas muertas, etc., ya que
todo esto posee menos densidad que el
agua y se encuentran flotando en la misma.
Al fabricar un jabón, si se desea que el jabón
flote en el agua, hay que introducir aire en la
mezcla de jabón cuando esté espesa, pero
antes de echarla a los moldes, aumentamos
el volumen y, por lo tanto, disminuye la densidad. La espuma tiene poca densidad, ya
que incorpora aire, por ello flota en el agua.
• Elaboración del pan. La harina junto con el
agua, la sal y la levadura forma la masa panadera. Durante la fermentación se genera un
gas que es retenido por la masa en su interior, aumentando su volumen. Para que esto
ocurra, la masa tiene que estar entre 25ºC y
30ºC; las levaduras producen la fermenta-

ción de los azúcares, maltosa y glucosa, desprendiéndose dióxido de carbono. Este gas
queda retenido en la masa, volviéndose
esponjosa según la elasticidad de la misma.
En la harina de trigo son las proteínas las principales responsables en la formación de la
masa de pan, aunque el resto de los componentes también influyen. Como las proteínas principales de la harina de trigo provienen del gluten, este al mojarlo origina una
masa elástica en hojas o películas que retienen el gas producido cuando se hornea. Así,
al exponer al calor el gluten se coagula y forma una estructura semirrígida y esponjosa.
Las proteínas del gluten son las gluteninas y
las gliadinas, estas últimas dan mayor calidad al pan. Las harinas fuertes son las que
contienen gluteninas de alto peso molecular y retienen el gas, dióxido de carbono, formando panes muy esponjosos. Las harinas
flojas, sus gluteninas tienen pesos moleculares menores y dan panes más densos.
• Bizcocho. La densidad nos informa del grado de compactación de la masa, cuando es
menos denso, al incorporar gas, es menos
compacto y está más esponjoso.
• Separar la grasa de los caldos de carne. Cuando se enfría un caldo la grasa se vuelve sólida y como es de menor densidad sube hacía
arriba, flota, por lo que se puede quitar fácilmente y hacer un caldo con poca grasa.
En la industria láctea, se emplea la centrifugadora para separar la crema de la leche.
Cuando se somete el recipiente que contiene la leche a movimientos de rotación a gran
velocidad, la parte más densa de la leche se
separa con mayor fuerza del centro que la
crema, que es menos densa.
Cremado: consiste en la concentración de
gotas de menor densidad en la parte superior
de una emulsión, así podemos separar la nata
de la leche, al ser la leche una emulsión O/A
en la que la nata e la fase grasa. Tiempo de
cocinado de los alimentos en el microondas:
En toda la superficie de los alimentos se introduce de forma rápida la energía microondas
y, simultáneamente, se genera calor por fricción, por consiguiente, al aplicar una energía
de valor constante, ésta pasa a la capa siguiente y así sucesivamente a través de todo el alimento. Al principio, la penetración de las
microondas es de 2,5 a 4 centímetros, pero
esta profundidad de penetración no es igual
para todos los alimentos, depende de la composición en nutrientes de cada tipo de ali-
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mento y, por lo tanto, de sus propiedades, de
que sea más o menos denso. Los alimentos
compactos necesitan más tiempo para cocinarse que los porosos. Así, por ejemplo, un
pollo preparado en el horno microondas se
hará más rápidamente que un trozo de carne, aunque pesen lo mismo. El hueco que hay
en el centro de aire en el pollo no absorbe
energía, pero permite que ésta pase. Por consiguiente, los pesos son los mismos, pero la
densidad y la estructura del alimento no son
iguales, por lo que el tiempo de cocción tampoco. También influye en la densidad la preparación de los alimentos, un redondo de ternera es más denso que la misma carne picada. También influye la densidad en la relación
densidad, tiempo de cocinado y cantidad de
alimento. El tiempo tiene que ser mayor cuanto mayor es la cantidad de comida a cocinar.
Esto es así, ya que la cantidad de energía se
mantiene constante y, como se tiene que repartir por toda la comida, se necesita un período de tiempo mayor para lograr el mismo
efecto. No obstante, el incremento depende
en cierta manera de la composición de los alimentos; con los densos si es el doble de cantidad casi necesita el doble de tiempo, pero si
son de textura ligera, poco densos, se aumenta como mucho la mitad del tiempo.
• Flotar el cuerpo humano en agua. La densidad del cuerpo humano viene a ser, por término medio, de 1,07 Kg/dm3, por lo que flota mejor en agua salada que en agua dulce.
El agua de mar contiene más minerales y sales
disueltas que el agua dulce, por tanto, tiene
más masa y es más densa. Así, se explica que
sea más difícil flotar en el agua de los ríos y
las piscinas, menos densa que el agua de mar.
Un buceador cuando se sumerge desplaza
igual cantidad de agua independientemente que sea en agua de mar o en agua de río;
sin embargo, como el peso del agua del mar
es mayor que el del agua del río, agua dulce,
el empuje es mayor con el agua salada que
con el agua dulce y, por tanto, le costará más
trabajo sumergirse en el agua de mar.
En cambio, si una persona se baña en el mar
Muerto, nos percatamos de que flota. El Mar
Muerto, ubicado en la frontera de Israel y Jordania, es el agua más salada y densa de la tierra. Cerca del 25 por ciento del agua de este
mar está constituida por sales disueltas, más
de seis veces la cantidad que tienen el resto
de los mares. Como el clima es cálido, el agua
que llega al Mar Muerto se evapora inmediatamente, dejando la sal. La concentración de
sal en esta agua es tan grande que sólo las
bacterias pueden habitar en ella. Las personas flotan sin ningún esfuerzo en el Mar
Muerto, ya que sus cuerpos son mucho
menos densos que esta agua.

• La salinización de los acuíferos. Se produce cuando el descenso del nivel freático de
los acuíferos cercanos a la costa da lugar a la
intrusión salina. La sobreexplotación de acuíferos en las regiones costeras se agrava por
la proximidad entre las aguas subterráneas
dulce y salada. El agua de mar irrumpe por
los poros que deja el agua que se ha sacado.
Al tener mayor densidad, el agua salada va
eliminando el agua dulce hasta dominar todo
el acuífero y hacerlo inadecuado para su uso.
El agua alcanza su máxima densidad a una
temperatura de 4 ºC, y esto es importante
para la vida al permitir que ésta se vaya al fondo y arriba se quede flotando el hielo, menos
denso, que actúa de aislante térmico, evitando que se congelen totalmente algunos ríos,
lagos y mares.
Los densímetros son empleados en los laboratorios de las destilerías para medir la densidad de las bebidas alcohólicas y de los mostos. También se emplea para medir la densidad de la leche. Indicar la pureza de la leche
de vaca es una de las aplicaciones industriales del densímetro.
• Mareas negras. Los accidentes de los barcos petroleros ocasionan en el medio ambiente daños que a menudo son irreversibles: el petróleo por su densidad, entre 0,66
g/ml y 0,9785 g/ml, flota sobre el agua del
mar y cuando alcanza las costas, cubre playas y acantilados, siendo prácticamente imposible eliminarlo. Hay productos especiales que se añaden al petróleo antes de que
llegue a las costas y que provocan su hundimiento, se va al fondo, y sigue contaminando, pero no se ve.
Componentes con distinta densidad se pueden separar, pues por la acción de la gravedad, sedimentan. Una vez producida la sedimentación, se decanta uno de los componentes. El barro mezclado en agua sedimenta en
el fondo del vaso al cabo de un tiempo. Después, el líquido se separa por decantación.
El agua y el aceite, dos líquidos inmiscibles,
forman fases diferentes que se pueden separar mediante un embudo de decantación.
Para preparar cócteles de colores hay que
tener en cuenta la densidad de los licores que
se van a servir. Se vacían en el vaso o copa,
poniendo primero el de mayor densidad y el
último el de menor. No es recomendable
hacerlo directamente en la botella.
La centrifugación consiste en incrementar
de forma artificial las diferencias de peso de
los componentes de una mezcla con distinta densidad. Se emplea para conseguir sedimentaciones más rápidas y perfectas. Se realiza haciendo girar la mezcla hasta altas revoluciones, los materiales que pesan menos se
colocan en la capa superior y los menos pesa-

dos en una inferior. En la lavadora, cuando
gira el tambor a gran velocidad, la ropa sale
despedida, se aleja del centro del tambor y
se oprime contra su pared interior, lo más
lejos posible del eje de rotación. Como las
gotas de agua atraviesan los agujeros que tiene en las paredes el tambor, se separan de la
ropa, secándose más o menos, dependiendo de la velocidad a la que se someta. Cuanto mayor sea la velocidad del centrifugado,
mayor fuerza sufrirán las gotas de agua, más
rápidamente son expulsadas las gotas y
mayor será el secado.
En los laboratorios médicos también se utiliza la centrifugación para separar los glóbulos rojos del plasma sanguíneo. La sangre se
introduce en tubos de ensayo que se llevan
a la centrifugadora, las células sanguíneas
precipitan y se depositan en el fondo del tubo
y el plasma, más ligero, forma el sobrenadante de color amarillento.
• Regulación térmica del cuerpo por pérdida
de calor. Entre otros mecanismos se transfiere el calor por el de convección, consiste en
corrientes de aire por diferencias de densidad, así, el aire caliente en contacto con el
cuerpo asciende por tener menos densidad
y es sustituido por aire frío más denso.
• Regulación de la temperatura de la tierra.
Durante el día el sol calienta el suelo que cede
su energía al aire por conducción y por convección se calienta. El aire caliente menos
denso asciende creando corrientes de aire y
el frío baja.
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I should start highlighting the benefits of
using songs. We can group these benefits
into linguistic, psychological/affective,
cognitive, cultural and social.
1) From a linguistic point of view, songs are
excellent to introduce, reinforce and recycle vocabulary and structures. They are also
very useful to practise and improve pronunciation, stress, rhythm and intonation
in exciting and imaginative contexts. In the
same way, they can be used to develop all
skills in an integrated way.
2) They constitute a psychological and
affective resource because children feel at
ease when singing songs as they are part
of their word. In this sense, songs contribute to low the affective filter in comprehension processes and children learn
the FL without being aware of it. Moreover,
songs are motivating, fun and help to
develop positive attitudes toward the target language.
3) They are a cognitive resource because
songs have plenty of repetitions and
rhyming of chunks of language help children to grasp meaning, to make predictions or to remember vocabulary. Furthermore, they are usually song with the support of gestures, actions and body movements which help to reinforce and consolidate meaning, while reducing high level
of energy in a positive way. At the end, we
can encourage children to compile them
into a song book to foster reading habits.
4) From a cultural point of view, songs are
an important part of the folklore of the
English speaking countries which transmit cultural values and part of their history in most cases, such as “London Bridge
is Falling Down”. In this sense, children
can be encouraged to compare with those
in their own language.
5) Finally, songs constitute a social and
shared experience since they are normally song in group favouring children’ social
and affective development.
Moving on to the classification of most
suitable songs, rhymes and chants to be
used in primary we find:
· Those which are essential to the regulation of games and children’s relationships,
such as dips, skipping, rhymes, finger
rhymes or action songs.
· Those that are mere expression of exuberance, take the case of riddles, jokes, limericks, tongue twisters or chants.
DIPS are used to eliminate children when

The use of songs in
the English classroom.
Most suitable songs
for primary children
deciding who is going to be the key person
for a game. The last player when the song
finishes is counted out while the rest repeat
the rhyme until one player remains. The
following is an example:
Dip, dip, dip
My blue ship
Sailing on the sea
Like a cup of tea
Dip, dip, dip
You’re not IT.
Skipping songs are used when playing
French skipping or skipping rope, for
instance:
England, Ireland, Scotland, Wales,
Inside, outside, inside, on.
Finger rhymes are valuable activities presenting with facial expressions, hands and
body movements. They usually get
youngest learner’s attention and help them
to grasp meaning. Next we present a finger rhyme we use with Infants.
This is my daddy, short and fat
This is my mummy, wearing a hat
This is my brother, tall and nice
This is my sister, rich and wise
This is the baby, crying everywhere
This is my family, here all together
Action songs as the name suggests, involve
action and provide exercise to burn energy, as the same time that they increase
memory span, concentration and coordination. “One finger, one thumb keep moving” is a good sample of this sort of songs.
Riddles and jokes not only are excellent to
practise language, but also encourage children to think as in: What city has no people? Electricity. Or, what do you get when you
cross a snowman with a wolf? Frostbite.
Limericks are very popular with older children. They are humorous, nonsense and
witty five-line poems which are very useful to practise the pronunciation of certain
tricky sounds.

There was a young lady called Meg,
who accidentally broke her leg.
She fell on the ice,
not once, but twice.
Take no pity on her, I beg.
Tongue twisters use alliteration, which
makes correct pronunciation a real challenge, such as:
She sell seashell on the seashore
Among chants, we should highlight jazz
chants, which Carolyin Graham made
popular in the 1960’s. They consist of a set
of verses that can be recited and marked
with one’s hands, foot or with the help of
objects. These rhymes can be easily composed by teachers or even by the students
and can be adapted to any topic or linguistic need. Let us offer an example:
Mummy loves coffee
Daddy loves tea
I love my teacher
And my teacher loves me!
Summing up it is more than evident
than songs are one of the best resources
we can use so that children acquire communicative competence. They also guarantee our students’ motivation, interest
and the achievement of vocabulary, structures and sociocultural aspects in an indirect way. In fact, children love songs,
rhymes and chants and their repetitive
nature and rhythm make then an ideal
vehicle for language learning.
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¿Enseñar o educar en la escuela?
[Juan Vicente Vidal Semper · 52.718.666-K]

Muchos son los artículos dedicados a analizar las diferencias entre enseñanza y educación, y si en las escuelas se debería enseñar
o si se debería educar con todo lo que ello
conlleva. En este artículo se pretende llevar
a cabo una profunda reflexión sobre ambos
conceptos, a la vez que se intenta ofrecer una
breve explicación sobre las diferencias o similitudes de cada uno de dichos conceptos.
Después del gobierno tripartito de Cataluña entre el PSC-PSOE, ERC e ICV-EUiA durante los años 2006 y 2010, Convergencia i
Unió vuelve a ganar las elecciones y el 23 de
diciembre de 2010, Artur Mas es investido
presidente de la Generalidad de Cataluña.
Una de las medidas más o menos controvertidas que toma es cambiar el nombre del
departamento de educación de la Generalitat, hasta el momento llamado “Departament
d’Educació” o Departamento de Educación,
pasando a denominarse “Departament d’Ensenyament” o Departamento de Enseñanza, denominación vigente en la actualidad.
¿Existe algún significado detrás de este cambio? ¿Qué interpretación se puede dar?
La mayoría de los docentes que nos encontramos en un aula para impartir nuestra materia podemos tener diversas interpretaciones de esos términos, pudiendo ser confundidos con frecuencia. Así, pues, conviene delimitar y definir competencias para que ambas locuciones sean usadas con propiedad.
¿Qué es Enseñar? La palabra enseñar proviene del latín insignare, compuesto de in
(en) y signare (señalar hacia), lo que implica brindar una orientación sobre qué camino seguir. Puede aplicarse al acto que realizar un maestro, padres, y madres.
¿Qué es Educar? La palabra educar lleva la
raíz de la palabra latina ducere (educare >
educere). Ducere viene de una raíz indoeuropea *deuk – que significa guiar. Con lo que
educar sería “guiar o conducir” en el conocimiento. Idéntico significado tiene la palabra griega “pedagogo”, paidos (niño) y agogós (que conduce).
En principio podría haber muchas similitudes entre ambos conceptos, pero es justamente cuando logramos establecer las diferencias donde vemos la verdadera grandeza e importancia de ambos. Se puede decir
que se enseña un oficio, se enseña cómo
hacer una determinada actividad o tarea,
mientras que se educa para la vida, se educa para ser mejores personas, mejores seres
humanos, para ser los mejores en ese oficio
o tarea que nos han enseñado, en fin se edu-

ca para tener un mejor mundo donde vivir.
Educar es formar en ideas y creencias, estimular el espíritu crítico sin caer nunca en el
adoctrinamiento; es promover, transmitir
valores como el esfuerzo y respeto. Educar
es enseñar lo que corresponde a cada alumno en derechos y obligaciones, por el mero
hecho de vivir en convivencia.
La función o la misión de la escuela, ¿es enseñar o es educar?
Enseñar es transmitir una serie de conocimientos, de saberes, fijados y programados
por niveles cuya práctica sí recae con responsabilidad y en alto grado sobre el profesorado. Conocimientos evaluables, sometidos a estudio en libros de texto. Muchas veces
los profesores intentamos cumplir con la
programación para llevar a cabo esta tarea.
Para muchos padres es casi una obligación
ineludible de la escuela educar, de forma que
en ella pueden delegar responsabilidades.
Sin embargo, en esta gran tarea de educar,
no se puede perder de vista que la familia es
la base, el punto de partida en la transmisión de valores. En estos tiempos no podemos obviar el hecho de que los valores están
esencialmente relacionados con la cultura
de la sociedad y medios de comunicación.
Las diferencias entre enseñar y educar son
altamente significativas. ¿Qué debería ser lo
razonable o lo conveniente? Lo conveniente sería enseñar y educar, dado que si no se
logra un alumnado educado será imposible
enseñar, y esto es lo que genera conflictos.
El cambio de denominación del departamento de Educación de la Generalitat de
Cataluña, pasándolo a denominar “Departamento de Enseñanza”, puede tener interpretaciones erróneas para el profesorado y
para las familias. Los ciudadanos y los agentes de la educación podrían tener una doble
visión y dar lugar a la confusión.
• Primero: Se puede interpretar que lo que
se tiene que hacer en la escuela es limitarse
a enseñar a los alumnos porque la educación es una función dedicada exclusivamente al ámbito de la familia.
• Segundo: Se puede interpretar que se tiene que separar, el rol de la escuela, y el rol de
la familia, y cada uno tiene que jugar su papel
separadamente sin ninguna interferencia ni
complicidad.
Sin lugar a dudas, no es exactamente así aunque podría dar lugar a diversas interpretaciones por parte de determinados sectores
que puedan apoyar el cambio de nombre de
consejería, o que quieran defender dicho
cambio.

Contraponer educación y enseñanza, resulta en cualquier sociedad avanzada al menos
contradictorio, tanto desde el punto de vista de la igualdad social como desde el acceso al propio conocimiento. Conocimientos,
valores y habilidades sociales forman un todo
donde resulta bastante difícil separar sus
componentes. Si alguien piensa que puede
ser un buen profesor, de cualquier materia,
simplemente por dominar el contenido y la
didáctica de su disciplina, está condenado
a fracasar rotundamente en el aula
La educación debería incorporar la formación global de la personalidad en nuestra
sociedad del conocimiento. Cualquier ciudadano futuro, para desarrollarse plenamente, tanto en el campo personal como en el
profesional, debería tener garantizado el derecho a la educación, que tienen que ir más
allá de la mera adquisición de informaciones y conocimientos estrictamente académicos dentro de las materias tradicionales.
La intención de diferenciar entre educación
y enseñanza puede llevar consigo a adoptar
aspectos mecánicos, rutinarios y poco creativos del aprendizaje. El papel exclusivamente de transmisor de conocimientos por parte del profesorado y el papel pasivo del alumno son contraproducentes, y puede que a largo plazo sea uno de los principales factores
del fracaso escolar, generando un desinterés
entre buena parte del alumnado ya que no
le ven sentido a este tipo de “educación”.
No hay que separar los roles de la escuela y
de la familia, sino que hay que unir dichos
vínculos. Muchas veces los problemas del
entorno familiar pueden venir en gran medida a causa del fracaso escolar. Es importante que las familias se impliquen con la escuela en la educación de sus hijos, y corresponde a la escuela trabajar con las familias para
buscar esta colaboración. Las leyes al fin y al
cabo hacen referencia en todo momento a
la palabra educación. En las leyes se habla de
centros educativos, sistema educativo, comunidad educativa, etc, así que no debería existir ni tan siquiera la intención de diferenciar
entre educación y enseñanza en el ámbito
escolar, ya que van muy unidas de la mano.
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Resumen
En este artículo vamos a ver los diferentes
cuidados que debemos de llevar a cabo en
diferentes situaciones como: al estar acostado, sentado, al cargar peso, al estar de pie,
al levantarse y sentarse, al estar inclinado,
al realizar tareas domésticas y al atender a
los niños. Además, de ver la higiene postural en escolares y en el medio laboral.
Cuidados posturales
Cuidados al estar acostado
Al estar acostado se tiene que prestar atención a las posturas que se adoptan y a las
características del colchón y la almohada.
• Posturas al estar acostado: Al estar acostado es mejor situarse boca arriba. Dormir
boca abajo no es recomendable, pues al
hacerlo se suele modificar la curvatura de
la columna lumbar y, para poder respirar,
debe mantener el cuello girado durante
varias horas. Si no puede dormir en otra
postura, debería intentar hacerlo ligeramente de costado. Si, por ejemplo, se girase hacia el lado izquierdo, deberá flexionar la cadera y la rodilla derecha, aun manteniendo estirada la izquierda, y procurar
girar los hombros y adaptar la forma de la
almohada a su cabeza de modo que la postura relativa del cuello en relación a la
columna dorsal fuese lo más parecido posible a la que forman al estar de pie.
• Colchón: Actualmente la evidencia científica disponible demuestra que es falsa la
creencia de que en los casos de dolencias
de espalda el colchón deba ser muy duro.
En comparación con un colchón muy
duro uno de firmeza media mejora la
intensidad del dolor y el grado de incapacidad física en mayor número de pacientes. El colchón debe ser firme y recto, en
cuanto a que no debe tener la forma de
una hamaca, pero debe ser suficientemente mullido como para adaptarse a las curvas de su columna (cifosis y lordosis) un
colchón muy duro, como el suelo o una
tabla, es tan perjudicial como un colchón
excesivamente blando, en el que su columna “flota” sin sujeción.
Un colchón de agua, si su firmeza se ajusta adecuadamente, es aceptable. En todo
caso, un buen colchón debe prestar apoyo a toda la columna. Como muestra de
ello, al estar acostado, boca arriba (“decúbito supino”) con las piernas estiradas, se
debe notar que la columna lumbar está
apoyada en el colchón, y no forma un arco
por encima de él.
• Almohada:
-Si duerme boca arriba la almohada rela-

¿Cómo evitar el dolor
de espalda en la
población general?
tivamente fina debe asegurar que la columna cervical forma con la columna dorsal
el mismo ángulo que al estar de pie.
-Si duerme apoyándose sobre un hombro
la almohada gruesa o enrollada debe mantener el cuello en el eje de la columna dorsal asegurándose que no caiga ni rote.
Cuidados al estar sentado
Estar sentados es una de las posturas más
frecuentes en la vida cotidiana. Al mantener esta postura debe tener en cuenta: la
altura de la silla, el respaldo, la colocación
del ordenador, los movimientos al estar
sentado y la postura al conducir el coche.
• Altura: Debe apoyar completamente los
pies en el suelo y mantener las rodillas al
mismo nivel o por encima de las caderas.
Si utiliza un reposa pies debe tener una
inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre
el plano horizontal.
• Respaldo: La silla, con una suave prominencia en el respaldo, debe sujetar la espalda en la misma postura en la que la columna esta al estar de pie, es decir, respetando las curvaturas normales. El respaldo de
la silla debe sujetar, especialmente el arco
lumbar, estando provisto de profundidad
regulable y altura e inclinación ajustables.
Un respaldo de altura variable facilita que
una misma silla se ajuste a distintas espaldas. Debe evitar giros parciales. Lo correcto es girar todo el cuerpo a la vez. También
es conveniente levantarse y andar cada 45
minutos.
• Trabajar con el ordenador: La pantalla tiene que poderse orientar e inclinar. Debe
situarla a unos 45 cm. de distancia, frente
a los ojos y a su altura, o ligeramente por
debajo. El teclado debe estar bajo, para no
levantar los hombros, o debe poder apoyar
los antebrazos en la mesa. La elevación del
teclado sobre la mesa no debe superar los
25º. Si es posible, la iluminación debe ser
natural, y en todo caso se deben evitar los
reflejos en la pantalla. Las muñecas y los
antebrazos deben estar rectos y alineados
con el teclado, con el codo flexionado a 90º.
Puede utilizar también un reposa manos
de al menos 10 cm. de profundidad para
reducir la tensión estática. Si usa prolongadamente el ratón, alterne cada cierto

tiempo la mano con la que lo maneja. Coloque en un radio de 75 cm. los objetos que
utilice frecuentemente, como el teléfono y
el teclado, y a más distancia los que utilice menos a menudo, como las unidades
de almacenamiento o la impresora. Así
cambiará de posición cada cierto tiempo.
• Conducir el coche: Al ir en coche debe
adelantar el asiento para alcanzar los pedales sin tener que estirar las piernas, y apoyar la espalda en el respaldo. Las rodillas
deben estar al nivel de las caderas o por
encima de ellas.
• Movimientos al estar sentado: Evitar giros
parciales. Lo correcto es girar todo el cuerpo a la vez. También es conveniente levantarse y andar cada 45 minutos. Coloque
todos los elementos, de su mesa de trabajo, de forma que reduzca al mínimo los
giros de cabeza.
Cuidados al cargar peso
Distintas técnicas le permiten cargar peso
con menor riesgo para su espalda: La carga tradicional, la carga cervical, la carga
diagonal o el levantamiento en báscula.
En todo caso, debe transportar el peso cerca del cuerpo y levantar los pesos tan solo
hasta la altura del pecho.
• Carga tradicional: Cargar “tradicionalmente” (frontalmente el peso que debe cargar, con las piernas estiradas, flexionando
la columna hacia delante) siempre es malo.
Si no tiene más remedio que hacerlo así,
para que sea algo menos nocivo, compruebe que sus rodillas están flexionadas y que
su columna está arqueada hacia atrás
mientras lo hace, nunca hacia delante.
• Carga Vertical: Agacharse doblando las
rodillas, con la espalda recta y la cabeza
levantada, apoyando los dos pies en el suelo, ligeramente separados (aproximadamente la separación entre las caderas) y lo
más cerca posible del peso que debe cargar. Agarre entonces el peso con los brazos, manteniéndolo tan próximo al cuerpo como pueda, y levántese estirando las
piernas y manteniendo la espalda recta o
ligeramente arqueada hacia atrás, en ningún caso hacia adelante. Si el peso es considerable, mantenga las piernas ligeramente flexionadas mientras deba cargarlo.
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• Carga diagonal: Agacharse doblando las
rodillas, con la espalda recta y la cabeza
levantada, apoyando los dos pies en el suelo, uno ligeramente más adelantado que
el otro, con la punta del pie más atrasado
tocando el borde del peso que se deba cargar, de modo que el tronco prácticamente estará encima del peso. Agarre entonces el peso con los brazos, manteniendo
tan próximo al cuerpo como pueda, y
levántese estirando las piernas y manteniendo la espalda recta o ligeramente
arqueada hacia atrás, en ningún caso hacia
delante. Si el peso es considerable mantenga las piernas ligeramente flexionadas
mientras deba cargarlo.
• Levantamiento en báscula: Si no puede
levantar un objeto con ninguna de las técnicas descritas más arriba (por ejemplo porque un obstáculo se lo impida), y lo que
debe recoger pesa poco, inclínese levantando la pierna opuesta al brazo que recoge la
carga. Eso disminuye el arco que la inclinación ocasionaría en la columna lumbar.
• Transporte de la carga: En todo caso, si
debe transportar la carga debe hacerlo lo
más cerca posible del cuerpo. Llevar el peso
con los brazos extendidos puede hacer que
su columna soporte una carga hasta 10
veces superior al peso que está cargando.
Si el peso de la carga es considerable, mientras la transporta ande con las rodillas flexionadas. No se incline nunca con las piernas estiradas, ni gire, mientras esté sosteniendo un peso en alto.
• Levantar pesos: Levante los pesos tan solo
hasta la altura del pecho, con los codos flexionados para asegurar que la carga está
lo más pegada al cuerpo que sea posible.
Si debe colocarlos más arriba, súbase a una
banqueta o escalera.
Cuidados al estar de pie
Estar de pie, parado y quieto, es dañino
para la espalda. Si debe hacerlo, para evitar dañarla y protegerla tanto como sea
posible debe seguir estas normas y prestar atención a su calzado:
• Normas al estar de pie: Mientras esté de
pie, mantenga un pie en alto y apoyado sobre un escalón, un objeto o un reposapiés.
Alterne un pie tras otro. Cambie la postura
tan frecuentemente como pueda. No esté
de pie si puede estar andando. Su columna sufre más al estar de pie parado, que
andando. Si debe trabajar con sus brazos
mientras está de pie, hágalo a una altura
adecuada, que le evite tener que estar constantemente agachado o con la espalda doblada y le permita apoyarse con sus brazos.
• Calzado: Evite los zapatos de tacón alto si
debe estar mucho tiempo de pie o cami-

nando. Un zapato completamente plano,
sin ningún tacón, tampoco es lo ideal, especialmente si existen problemas de rodilla.
Un tacón de 1.5-3 cm. suele ser adecuado.
Cuidados al levantarse y sentarse
Cada día se levanta de la cama. Además, se
sienta y se levanta varias veces. Le será útil
seguir estas normas para proteger su espalda al levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, y entrar en su coche.
• Levantarse de la cama: Para levantarse
de la cama nunca debe sentarse directamente desde la posición decúbito supino
(“boca arriba”). Levantarse frontalmente
para pasar de acostado a sentado, especialmente con las piernas estiradas, constituye uno de los peores movimientos que
puede hacer, por la sobrecarga que induce en su columna lumbar. Para levantarse
de la cama, gire para apoyarse en un costado y después, apoyándose con los brazos, incorpórese de lado hasta sentarse.
Una manera correcta de hacerlo es la
siguiente: si se apoyó en el costado izquierdo, flexione el brazo izquierdo y apoye el
codo contra la cama, cerrando el puño
izquierdo y manteniéndolo en alto. Cruce
su mano derecha hasta apoyarla contra el
puño izquierdo. Al levantarse, apóyese con
su mano derecha en el puño izquierdo hasta quedarse sentado. Después, levántese
como se indica en el siguiente punto. Si se
apoyó en su costado derecho, realice el
mismo movimiento al revés.
• Levantarse de la silla: Para pasar de sentado a de pie, apóyese con los brazos. Si se
levanta de una silla, apóyese en los reposabrazos. Si se levanta de la cama, o de una
silla sin reposabrazos, apóyese en sus muslos o rodillas y, en todo caso, mantenga la
espalda recta o ligeramente arqueada hacia
atrás, no doblada, mientras se incorpora.
• Sentarse en la silla: Siéntese controladamente, no se desplome. Mientras se está
sentando, apóyese con sus brazos en los
reposabrazos o en sus muslos, manteniendo su espalda recta, y siéntese lo más atrás
posible en la silla, apoyando su columna
en el respaldo.
• Entrar en el coche: Para introducirse en
el coche, siéntese primero con los pies fuera del automóvil y luego gírese e introdúzcalos, uno después de otro, a ser posible,
y apoyando mientras su peso en las manos.
Cuidados al estar inclinado
Cada día se inclina varias veces, y esa es
una mala postura para su espalda. Lo hace
desde la mañana, al lavarse los dientes, y
lo repite con frecuencia, aun sin pensar en
ello. Por ese motivo, es necesario tener en
cuenta unos consejos para saber cómo

inclinarse. Para coger objetos y transportarlos, habitualmente también debe inclinarse, las normas para hacerlo protegiendo su espalda se muestran en el próximo
apartado, referido a cómo cargar peso.
• Lavarse los dientes: Un momento típico
para estar inclinado es al lavarse los dientes. Hágalo del siguiente modo, si es diestro: Al inclinarse hacia delante, apoye la
mano izquierda en el borde del lavabo. Flexione ligeramente las piernas y adelante
la izquierda. De ser posible por la configuración del lavabo, su pie izquierdo debería estar prácticamente en la vertical de la
mano izquierda. Mientras esté en esa postura, la mayor parte del peso será soportada por su mano izquierda y su pie derecho. Cuando desee incorporarse, cargue
el peso en la pierna izquierda y estírela a
la vez que aligerar el peso de su mano
izquierda. Si es zurdo, adopta la misma
postura al revés.
• Cómo inclinarse: Estar inclinado es una
mala postura para su columna, por lo que
la mejor manera de hacerlo, es no hacerlo.
Si no tiene más remedio que mantenerse
inclinado, siga estas normas: mientras esté
inclinado mantenga siempre sus rodillas
flexionadas y apóyese con sus brazos. Si no
tiene ningún mueble o pared en el que
hacerlo, apoye sus manos en sus propios
muslos o rodillas e intente mantener la
espalda recta o ligeramente arqueada hacia
atrás, evitando que se doble hacia delante.
Cuidados al realizar tareas domésticas
Muchas de las tareas domésticas suponen
un gran esfuerzo para su espalda. Hay
diversas maneras de protegerla al barrer,
pasar la aspiradora, limpiar los cristales,
planchar, fregar los platos, trabajar en la
cocina, hacer las camas o ir a la compra.
• Barrer y fregar el suelo: Al barrer y fregar
el suelo, asegúrese de que la longitud de
la escoba o fregona es suficiente como para
que alcance el suelo sin que se incline. Si
no es así, cambie el instrumento porque
le será imposible utilizarlo sin sobrecargar su columna. Las manos deben poder
sujetar la escoba o fregona manteniéndose entre la altura de su pecho y la de su
cadera. Al barrer o fregar, mueva la escoba o fregona lo más cerca posible de sus
pies y hágalo tan solo por el movimiento
de los brazos, sin seguirlos con la cintura,
asegurándose de que su columna vertebral se mantiene constantemente vertical
y no inclinada.
• Pasar la aspiradora: Al pasar la aspiradora, adopte la misma postura que para fregar el suelo, flexione algo más la rodilla
avanzada. Si tiene que agacharse para
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pasar la aspiradora por debajo de un mueble, agáchese doblando y apoyando una
de las rodillas en el suelo. Vigile que su
columna permanezca recta y, si debe inclinarla, apoye la mano que tiene libre sobre
la rodilla o en el suelo.
• Limpiar los cristales: Al limpiar los cristales y alicatados, cuando use su mano derecha adelante el pie derecho y retrase el
izquierdo, apoye la mano izquierda sobre
el marco de la ventana a la altura de su hombro y utilice la derecha para limpiar. Al cabo
de cierto tiempo, invierta la postura y utilice la izquierda. Asegúrese de que el brazo
que limpie tenga el codo flexionado y limpie desde el nivel de su pecho al de sus ojos.
Para limpiar por encima de ese nivel, súbase a una escalera u objeto y mantenga una
de las manos apoyadas. Vigile que su columna está recta y el peso se reparte entre
sus pies y la mano que tenga apoyada.
• Planchar la ropa: Al planchar, la tabla de
planchar debe ser relativamente alta, llegando hasta la altura del ombligo o ligeramente por encima. Si está de pie, mantenga un pie en alto y apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro. Si
en algún momento debe hacer fuerza sobre
la superficie, baje el pie del reposapiés, retráselo en relación al otro pie y apoye la mano
con la que no sujeta la plancha en la mesa.
De esta forma su peso será mantenido por
la mano con la que se apoya y sus dos pies,
y no lo soportará su columna. En esa postura, utilice el brazo, y no su peso, para presionar la plancha contra la tabla.
• Fregar los platos: Al fregar los platos, asegúrese de que el fregadero está aproximadamente a la altura de su ombligo, de forma que pueda sostener un plato en él con
la columna recta y los codos formando
ángulo de 90º. Mantenga un pie en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alterne un pie tras otro, vigilando que su columna se mantenga recta. Al pasar los platos
de un seno del fregadero a otro, hágalo tan
sólo con los brazos, sin mover la cintura.
• Trabajar en la cocina: Si tiene que buscar
enseres de cocina en armarios colocados
al ras del suelo, piense en cambiar su distribución. Lo que más pesa debe estar colocado a un nivel comprendido entre el de
su cadera y su pecho. No hay ningún motivo para guardar en los estantes inferiores
los artículos de más peso. Si tiene que buscar en un estante o armario colocado al
ras del suelo, tiene varias maneras de
hacerlo. La primera es ponerse de cuclillas frente al armario, si sus rodillas se lo
permiten y no va a tardar mucho. Si lo hace
así mantenga los pies relativamente sepa-

rados para mejorar su estabilidad y, eventualmente, apoye una de las manos sobre
la encimera. La segunda forma, consiste
en inclinarse de forma correcta: colóquese perpendicular u oblicuamente al armario, de forma que le quede (por ejemplo)
a su izquierda, apoye su mano izquierda
en la encimera e inclínese mientras apoya su peso en la pierna derecha y eleva la
izquierda hacia atrás, realizando un levantamiento en báscula. Este sistema es útil
cuando no se va a mantener en una postura inclinada mucho tiempo y lo que debe
retirar no es muy pesado. Si tiene que permanecer cierto tiempo buscando en el
armario, apóyese con ambas manos en la
encimera, arrodíllese frente al armario apoyando sus nalgas en sus talones o manteniendo el apoyo de una de las manos en la
encimera. Si lo que tiene que levantar es
muy pesado, colóquelo en el suelo y levántelo con una carga diagonal.
• Hacer las camas: Al hacer las camas,
deposite la sábana sobre la cama y fije sus
extremos por debajo de las esquinas del
colchón de la siguiente forma: sitúese frente a la esquina de la cama, con la punta de
un pie frente al borde y el otro paralelo al
borde que forma la esquina. En esa postura, flexione las rodillas, levante la esquina del colchón con la mano del lado cuyo
pie está frente al borde de la cama -si es
necesario, estirando las rodillas para ayudarse- y con la otra mano pase la sábana
por debajo. Si le está doliendo la espalda,
en vez de esa forma puede arrodillarse
frente a la esquina y fijar los extremos de
la sábana bajo el colchón en esa postura.
En ese caso, apóyese en la cama con los brazos para arrodillarse y levantarse. Si la cama
está pegada a la pared de alguno de sus
extremos, sepárela antes de hacerla de forma que la pueda rodear completamente.
• Ir a la compra: Al ir a la compra, intente
evitar tener que transportar lo comprado.
Es mejor hacerlo dos veces por semana y
que le traigan la compra a casa que cargar
y transportar varios kilos de peso. Si debe
transportar la compra, use un carro. Si no
tiene más remedio que transportar personalmente la compra, sin carro, use una
mochila o reparta el peso por igual entre
ambos brazos, manteniéndolo lo más cerca posible de su cuerpo evitando transportar más de dos kilos en cada brazo.
Cuidados al atender a los niños
Los padres y abuelos deben cuidar su
espalda al realizar determinadas actividades, como coger a los niños de la cuna,
bañarlos, enseñarles a andar y pasear. También, es necesario educar sanitariamente

a los niños para que protejan su espalda,
al llevar los libros al colegio.
• Coger al niño de la cuna: Cuando tenga
que coger al niño de la cuna, piense en él
como un peso adorable pero potencialmente peligroso para su columna. Cárguelo cumpliendo las normas para levantar peso. La
manera más aconsejable es la “carga diagonal”, partiendo desde la postura de pie con
las rodillas flexionadas y no desde la de rodillas: colóquese junto a una esquina de la
cuna (por ejemplo, la esquina izquierda),
con el pie derecho atrasado y el izquierdo
considerablemente adelantado. Flexione las
rodillas, cargue al niño y estire las piernas
para incorporarse. Otra alternativa es apoyar el brazo izquierdo en el extremo opuesto al que toca su pie derecho, cargar al niño
con el brazo derecho hasta colocarlo contra su cuerpo, apoyar su peso en el pie izquierdo dejando de apoyar la mano izquierda y estirar las piernas para incorporarse.
Una vez cargado el niño, manténgalo centrado y lo más cerca posible del cuerpo.
• Bañar al niño: Para introducir o sacar al
niño de la bañera, póngase de pie junto a
la bañera con el niño en brazos, pegado al
centro de su cuerpo a la altura del pecho y
cuello. Separe ligeramente una pierna y
retrásela. Apoye la rodilla de la pierna retrasada en el suelo y los codos en el borde de
la bañera. Sujete al niño con un brazo, apoye el otro en el extremo opuesto de la bañera y deposítelo lentamente en el agua. Para
sacarlo del agua, repita la operación al revés.
• Enseñar a andar y pasear al niño: Al enseñar a andar al niño, no lo guíe desde atrás,
cogiéndole las manos con los brazos del
niño estirados por encima de su cabeza,
pues eso le obligaría a mantenerse inclinado en equilibrio inestable, lo que será perjudicial para su columna, y también es incómodo para el niño. Si alguna vez quiere
guiarlo, póngase de frente al niño, separe
ligeramente las piernas y retrase un pie, y
flexione las rodillas hasta que sus codos se
apoyen sobre ellas. En esa postura, coja las
manos del niño y guíelo de forma que él
ande hacia delante y usted hacia atrás, con
las rodillas flexionadas. Probablemente la
musculatura de sus piernas se canse con
rapidez por el esfuerzo, pero eso es mejor
para su columna.
La higiene postural en los escolares
La frecuencia, cada vez mayor, de dolor de
espalda y patologías de la columna vertebral, ha creado una gran inquietud en
padres, profesores e incluso alumnos que
demandan asesoramiento e intervención
en este tipo de problemas.
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Un dato muy importante a tener en cuenta, es que el escolar realiza la mayor parte
de sus actividades en la posición de sentado en su pupitre o ante su mesa de trabajo, por lo que es de gran trascendencia
que la postura que adopte sea la correcta;
así, una actitud postural viciosa, es fatigosa y a la larga puede producir daños a veces
irreparables en el aparato locomotor.
Es fácil encontrar y cada vez con más frecuencia, en todos los centros escolares,
alteraciones de la columna vertebral relacionadas con las actitudes y hábitos posturales erróneos de los escolares. Podemos
observar que el mobiliario escolar existente en los centros es homogéneo para todos
los alumnos de un mismo ciclo educativo
(infantil, primaria y secundaria), en tanto
que los alumnos de un mismo curso no
son homogéneos y; habría que realizar la
adaptación del mobiliario escolar a los
alumnos teniendo en cuenta el tamaño de
su cuerpo (fundamentalmente la talla).
También es frecuente observar malas posturas que van adquiriendo éstos al sentarse, agacharse, andar, etc. y el gran peso que
transportan a diario en sus mochilas, carteras y carritos, de forma inadecuada la
mayoría de las veces.
Finalmente, el hecho de que los hábitos
posturales puedan ser educables de forma correcta, o más fácilmente corregibles
cuanto más precozmente se actúe, hacen
que actuaciones de educación postural a
estas edades, resulten de gran rentabilidad a la sociedad.
Aparte de las recomendaciones generales
sobre las posturas más adecuadas en posición de pie de forma estática y al caminar,
agacharse, transporte de objetos, dormir,
etc., para los escolares se recomienda fundamentalmente:
Programar la actividad escolar
De forma que se pueda combinar la actividad escolar mayoritariamente en posición
de sentado, con juegos, deportes u otras
actividades que requieran actividad física.
En casa se seguirá el mismo criterio para
las horas de estudio.
• Para el transporte del material escolar:
Llevar a diario sólo lo necesario y utilizar
preferentemente “carrito” (y mejor empujándolo que arrastrándolo) o mochila central, apoyada en los dos hombros y con cincha o anclaje en la cintura. De ser cartera,
bandolera o bolso (lo cual no es recomendable), cruzarla y aproximarla al cuerpo.
• Mobiliario Escolar: La altura adecuada
de la mesa es cuando el plano de ésta coincide con el pecho del niño. La silla debe
tener un tamaño proporcional a la mesa,

y ambas deben estar en relación con el
tamaño del niño (evitar los mobiliarios
estándar).
-Sentarse correctamente y evitar giros
repetidos y forzados de la columna (mirar
al compañero de atrás).
-Estará sentado correctamente si apoya los
pies en el suelo, con las rodillas en ángulo recto con las caderas, y éstas con el tronco. Si los pies no llegan al suelo poner un
taburete para apoyarlos.
-Apoyar la espalda firmemente contra el
respaldo de la silla (sí es necesario utilizar
un cojín o una toalla enrollada para la parte inferior de la espalda). La mesa ha de
estar a la altura del pecho del niño y próxima al mismo.
-Escribir en la pizarra a una altura adecuada (evitar la hiperextensión de la columna sí se escribe demasiado alto o posturas
muy forzadas sí se hace en la parte baja.
-Evitar que el niño pase muchas horas
viendo la televisión, pues continuaría en
posición sentado, intentando sustituirlas
por prácticas deportivas o juegos.
-Estimular la práctica de ejercicio físico y
deporte pero teniendo en cuenta que no
ha de hacerse de forma abusiva y evitando que practique actividades o deportes
que le causen molestias, consultando al
médico ante la aparición de éstas.
La higiene postural en el medio laboral
Al realizar el trabajo hay que tener en cuenta los factores relacionados con el entorno ocupacional y laboral: los trabajos que
se hagan de forma repetitiva, los levantamientos de pesos, las posturas mantenidas en el trabajo, las rotaciones y las vibraciones de vehículos o máquinas, etc., suelen ser perjudiciales. Una postura mantenida tanto de pie como sentado es motivo de dolor lumbar. Es de gran importancia mantener una postura de trabajo adecuada y que el material y mobiliario con
que trabajamos esté adaptado a nuestras
características.
Se intentará actuar sobre los malos hábitos
posturales corrigiéndolos, pero también
hemos de tener en cuenta que las causas
de adoptar posturas forzadas dependen
principalmente de factores relativos a las
condiciones de trabajo: diseño de los puestos de trabajo, organización del trabajo, iluminación, exigencias de las tareas tanto físicas como visuales, mobiliario, etcétera.
Casi todas las profesiones tienen sus riesgos e influyen en el desencadenamiento
de las lumbalgias. Por ello, hay que estudiar separadamente cada una de ellas. No
obstante, las recomendaciones dadas en

relación con la higiene postural pueden
ser válidas para la mayoría de ellas.
Normas de higiene postural
1. Si usted trabaja sentado, la mesa y la silla
deben tener una altura correcta, para mantener la columna relajada y recta. La espalda debe apoyarse en el respaldo de la silla,
y los brazos y las piernas deben formar
ángulos de 90º.
2. Realice la correcta maniobra para entrar
en el automóvil: siéntese con los pies fuera del automóvil para introducirlos después, primero uno y después el otro,
haciendo girar al tiempo todo el cuerpo.
3. Evite arquear la columna hacia delante
con las piernas rectas. Si tiene que cargar
peso del suelo, flexione las piernas, levante el peso pegándolo al cuerpo y mantenga la espalda recta.
4. Para alcanzar un objeto, es preferible
colocarse a su nivel, para evitar posturas
forzadas de la columna.
5. Para trasladar cargas, deben repartirse
equitativamente a cada lado para conseguir mantener la espalda equilibrada. Son
mejor dos paquetes pequeños, que uno
grande.
6. Es preferible llevar el carrito de la compra delante, porque detrás obliga a realizar torsiones bruscas. Es mejor empujar
que arrastrar.
7. Para acercar las manos a la superficie de
trabajo, es mejor doblar las piernas que
arquear la columna.
8. Acostúmbrese a realizar movimientos
con la espalda recta. Por ejemplo, levántese de la cama sin arquear la espalda.
9. Duerma sobre un colchón firme; la
almohada, es preferible que sea baja o hundida en su parte central.
10. Ante un dolor lumbar agudo, esta postura le proporcionará alivio.
BIBLIOGRAFÍA
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El período de
adaptación

[María Teresa Rodríguez Bezares · 76.652.317-X]

“La Educación Infantil es un puente entre
la casa del niño y el mundo exterior” (Ana
M. Morales Beltrán).
Comenzar el colegio es un momento puntual que supone para el niño de 3 años un
enorme cambio, ya que sale de su medio
inmediato, familiar, dejando sus roles, relaciones particulares, códigos…en una situación conocida y satisfactoria, por otra en
la que apenas conoce a nadie, es desconocida, menos cálida afectivamente, y donde además tiene que compartir tanto sus
cosas, como a la figura del adulto. Las lágrimas de unos se contrastan con las alegrías de otros. La superación positiva de este
período será vital en el desarrollo del
niño/a. Deberemos respetar los diferentes
ritmos que presenten los niños, ya que cada
uno de ellos es un ser único e irrepetible.
La familia es una pieza clave en el desarrollo del niño y de ella va a adquirir gran cantidad de conocimientos, valores… por ello
es un agente de vital importancia y como
tal debe estar presente en toda su educación, haciendo especial hincapié en la etapa de Educación Infantil por las características del niño en esta edad.
Cuando se ingresa en un centro se sufre una
separación de la figura de apego. Es muy
probable que se sienta menos protegido,
más inseguro, llegando a sentir miedo,
angustia, abandono, aislamiento, encon-

trándose solo con sus propias inseguridades. Además puede interpretar el ingreso
en la escuela como un castigo, apareciendo sentimientos de celos, envidia, etc.
Siguiendo a Ibáñez Sandín, C. (1992), explica que el tiempo que el niño/a tarda en
incorporarse a este ambiente lo llamamos,
“período de adaptación”. Es el niño quien
debe superar y afrontar de la mejor manera posible estos cambios, saliendo del egocentrismo característico de esta edad y
adquiriendo progresivamente mayor autonomía. Todos estos sentimientos no se cortarán, sino que se dejarán que se manifiesten para poder resolver el conflicto y que
le ayude en situaciones futuras.
De gran relevancia es la actitud que adopten los padres durante este tiempo, ya que
marcará la adaptación o no del niño/a al
colegio. Por ello se les recomienda, a modo
de sugerencia: estar tranquilos para que el
niño también lo esté; mostrar el colegio
siempre como algo bueno; despedirse de
su hijo abiertamente y rápido; permitirles
explorar un nuevo espacio y conocer caras
nuevas; participar en la vida del centro;
y no faltar en los primeros días de curso.
El centro además conocerá la historia personal de cada uno de los alumnos/as, los
gustos, intereses, etc. para que haya una
atención más individualizada y cercana.
Según la legislación actual se debe dedicar
un tiempo, al inicio de curso, concretamen-

te durante dos semanas, para que los niños
se adapten a esta nueva etapa de sus vidas.
Por esta razón se establece un horario específico durante estas semanas de curso, al
finalizar este tiempo, el horario escolar será
el habitual durante el resto de curso. Los
niños entrarán al colegio de manera gradual evitando juntarse los diferentes grupos de 3 años, así podrán ver a los mayores
disfrutando del entorno al que ellos van a
acceder, sin ningún tipo de problema. Esto
les motivará y hará que se sientan más a
gusto y confiados, seguros y cómodos.
Por último debemos tener presente, la
familia, unas consideraciones importantes a tener en cuenta para esta edad:
-El niño vendrá controlando esfínteres (se le
habrá preparado para ello anteriormente).
-Vestirlo con ropa cómoda y fácil a la hora
de quitársela (propiciando así la autonomía a la hora de ir al baño).
-Facilitar al menos dos teléfonos para
poder localizarlos (en caso de tener que
contactar y que un familiar no responda).
-Deberán marcar todas las prendas de vestir con los datos del niño (son muchos los
alumnos/as de un colegio por lo que es
complicado saber qué es de cada uno/a).
-Cumplir el calendario semanal de meriendas para no generar envidias entre los compañeros/as y evitar el consumismo.
-Preparar para la merienda la cantidad que
el niño sea capaz de comer.
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Principales rasgos y características
de las escuelas inclusivas
[Lucía López Menéndez · 53.516.140-Q]

La organización general del centro y, sobre
todo, la intervención del profesorado en
las aulas, se ha de adaptar a las necesidades y del alumnado, con independencia de
sus características personales (capacidad,
etnia, situación social, etcétera), y todo
agente que intervienen en el sistema educativo ha de tener en cuenta los principios
y características de la educación inclusiva.
Booth y Dyson (2006, 25) consideran como
elementos claves de las escuelas inclusivas:
a) Percepción positiva de las diferencias
humanas y de la diversidad que la acompaña. Revisa la concepción tradicional de
diferencia como deficiencia, amenaza y
límite. La diversidad es lo natural; la homogeneneización es un recurso que se ha
vuelto contra los excluidos. No es fingir
que todos los alumnos tienen las mismas
capacidades y recursos sino asumir la
diversidad y asumir la diferencia no significa limitación para los alumnos más capaces, significa que la escuela debe ser capaz
de atender a todos los alumnos.
b) Diversidad, igualdad de oportunidades
y equidad. Es necesario eliminar la exclusión y aumentar la participación, modificar la organización escolar, las normas de
convivencia y las prácticas escolares para
poder ofrecer una educación de calidad
para todos. Para estos autores, la igualdad
de oportunidades significa que todos los
alumnos pueden utilizar todos los recursos de la escuela y entorno.
c) Importancia del contexto y de la organización escolar que sustenta el aprendizaje. Se entiende el contexto en un sentido amplio: físico, social y los valores de la
escuela que se percibe a través del clima
escolar, son elementos esenciales del currículo. Sin cierto sentido de comunidad, el
currículo es un elemento sin fundamento. Aiscow (2001) señala seis dimensiones
a contemplar en el proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivos: dirección, participación, planificación colaborativa,
coordinación, investigación y reflexión
y desarrollo profesional de los docentes.
d) Evaluación, actitudes y expectativas del
profesorado. Estos autores consideran que
existen sesgos en el profesorado a la hora
de evaluar el aprendizaje, resultando perjudicados los poco convencionales y dife-

rentes. Los alumnos pertenecientes a grupos étnicamente marginados son diagnosticados con dificultades de aprendizaje y
trastornos emocionales en proporciones
mayores a los demás alumnos y superiores a las que reciben estos alumnos si asisten a centros dónde la proporción de “su
etnia” es mayoría.
Elementos clave de las escuelas inclusivas
El profesor José Luis Barrio de la Puente
(2009) señala que para crear contextos inclusivos y desarrollar prácticas inclusivas
en las escuelas se deberán tener en cuenta
ciertos aspectos que pueden ser útiles para
aquellos profesionales que trabajen en centros interesados en formular estrategias y
metodologías inclusivas. Estos aspectos son
los que se indican a continuación:
a) Partir de las prácticas y conocimientos
previos. En las escuelas se encuentra
mucho más conocimiento del que se utiliza. Por tanto, el objetivo principal deberá ir encaminado a hacer un mejor uso de
la capacidad y la creatividad presentes en
el contexto dado. Es necesario que el profesorado colabore en el desarrollo de mecanismos para analizar sus propias prácticas educativas y para promover una interacción más dinámica entre el alumnado y
el profesorado.
b) Consideración de las diferencias como
oportunidades de aprendizaje. Al modificar las estructuras existentes en la escuela se requiere un proceso de improvisación
por parte del profesorado para responder
a las diferentes formas de retroalimentación expresadas por el alumnado. Para el
profesorado con experiencia, esto implica la aplicación de conocimientos adquiridos durante años. Se puede considerar
que para el alumnado que no encaja en
las estructuras existentes, el profesorado
tiene que improvisar más todavía para
dar solución a los problemas planteados.
c) Evaluación de las barreras a la participación. Al analizar las diferentes formas
de trabajar con el alumnado se puede
investigar si ciertos aspectos de las prácticas educativas pueden ser, en sí mismas,
barreras a la participación. Se debe potenciar la interacción entre el alumnado y el
profesorado, y los procesos de desarrollo
deben incorporar mecanismos diseñados

para poder identificar las barreras que
algunos alumnos puedan estar experimentando y así poder darles solución a través
de apoyos escolares.
d) El uso de los recursos disponibles en
apoyo del aprendizaje. El uso eficiente de
los recursos, especialmente de los recursos humanos, es un elemento clave de los
procesos orientados a promover contextos
más participativos, activos y amistosos en
el aula. Las posibilidades son grandes y en
ellas están incluidas la cooperación entre
el profesorado, el personal de apoyo, los
padres e incluso entre el propio alumnado. Una mejor cooperación entre el alumnado, el profesorado y los demás miembros de la comunidad educativa puede contribuir al desarrollo de una educación más
inclusiva contribuyendo a mejorar las condiciones de aprendizaje en la escuela.
e) Desarrollo de prácticas inclusivas. En
los contextos donde las estructuras de apoyo mutuo son deficientes, no es fácil animar al profesorado a desarrollar prácticas
educativas más inclusivas. La organización
tradicional de la escuela, donde el profesorado no tiene la oportunidad de observar
las prácticas educativas de sus compañeros, representa una barrera. Esto dificulta
el desarrollo de un lenguaje de práctica
común que permita que el profesorado
comparta ideas, opiniones, experiencias y
reflexiones sobre sus metodologías de trabajo. Con el intercambio de técnicas, estrategias y metodologías del profesorado de
un centro educativo, se podría lograr un
mayor avance en el desarrollo de prácticas
educativas más idóneas para el alumnado.
f) Crear condiciones que animen a correr
riesgos. El profesorado realiza su labor
delante de una audiencia y al experimentar con sus prácticas educativas está
corriendo algún riesgo. Por tanto, se debe
potenciar un clima de trabajo que ofrezca
apoyo a tal riesgo. Así la administración del
cambio es un factor central en la creación.
Características destacadas de las escuelas inclusivas
Hopkins y Ainscow, (1993); Ainscow,
(1995). En BARRIO DE LA PUENTE, J.L.
(2009): Hacia una educación inclusiva para
todos. Revista Complutense de Educación.
Vol. 20, núm. 1 (pp. 13-31). Madrid.
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a) La apropiación del cambio, de su idea
y significado sobre la Educación Inclusiva
y el concepto de diversidad. Analizando la
realidad del centro, estableciendo prioridades y necesidades, suprimiendo barreras que impidan la participación, reflexionando sobre el ideario del centro, sobre su
presente y futuro, etc.
b) El liderazgo transformador consensuado y compartido. Estableciendo una visión
clara y singular del propio centro, buscando formas de conseguir consenso, animando al profesorado a participar en las tareas de liderazgo, etc.
c) La participación e implicación de todos
los miembros de la comunidad educativa
en la gestión, panificación y desarrollo del
proyecto educativo del centro. Creando y
desarrollando actividades para implicar al
alumnado, a los padres y a los profesionales, facilitando un clima de apertura y participación para todos, creando una visión
de futuro institucional compartido, etc.
d) Establecimiento del trabajo colaborativo entre el profesorado, alumnado y padres.
Desarrollando estrategias de comunicación
entre todos, aplicando métodos colaborativos y cooperativos de trabajo, estableciendo un aprendizaje dialógico entre los diferentes sujetos de la educación, etcétera.

e) El apoyo centrado en la escuela. Utilizando todos los recursos didácticos y
humanos, materiales y financieros del centro, creando redes naturales de apoyo entre
el profesorado, alumnado y padres, etc.
f) La incorporación de estrategias de investigación participativa en las prácticas educativas. Motivando e impulsando al profesorado a participar en procesos de recogida y análisis de datos para la toma de decisiones, estableciendo estrategias metodológicas de investigación para valorar el progreso e impacto de las iniciativas y prácticas escolares, etcétera.
g) El desarrollo profesional en la escuela y
para la escuela. Considerando el aprendizaje y el desarrollo profesional como elemento fundamental para la mejora institucional, priorizando las actividades formativas en función de las necesidades institucionales y profesionales, estableciendo
espacios y tiempos para su desarrollo, etc.
h) Participación de los padres y de la comunidad. Es importante una relación de colaboración entre docentes y padres, y entre
los alumnos. Los padres han de participar
en las actividades de la escuela e implicarse en el apoyo de determinados aprendizajes en el hogar (tareas para realizar) y en el
control de los progresos de sus hijos.
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Taller de construcción de
instrumentos musicales
[María Dolores Hernández · 23.292.015-F]

Como maestra especialista de Educación
Musical, imparto una de las disciplinas del
Área de Artística: Música. La música en el
colegio se vivencia a través del canto, el baile, dramatizaciones, audiciones, ritmos e instrumentaciones, entre otras formas varias.
Es la práctica instrumental, a través de la elaboración de los instrumentos musicales utilizados, el hilo conductor de mi experiencia
en el aula de música. La presentación del trabajo que realizamos en clase basado en la
construcción, invención y remodelación de
instrumentos musicales y su aplicación en
el aula. Esa tarea la llevamos a la práctica desde el comienzo del curso escolar en un taller
de construcción de instrumentos musicales.
Construcción de instrumentos musicales
Los instrumentos de construcción propia o
cotidiáfonos, como varios pedagogos denominan, son instrumentos sonoros que se
construyen de manera sencilla con objetos
materiales de uso cotidiano y/o de deshecho.
Por tanto, en el aula, serán los que elabora
el alumnado con materiales del entorno.
Su fabricación nos proporciona una serie de
ventajas educativas como son las siguientes:
el conocimiento de las posibilidades sonoras de diversos materiales; el fomento del reciclaje (reutilización de materiales de desecho; el conocimiento de la relación entre propiedades del objeto y el sonido; la valoración
del trabajo realizado por uno mismo y preocupación por su conservación y mejora; y la
ventaja más importante, crea lazos afectivos
importantes y necesarios para la integración
del alumnado gracias al trabajo en grupo.
Tienen una aplicación escolar muy interesante y además nos pueden ayudar a suplir la
carencia de instrumentos musicales formales que hay en las aulas. La conclusión es que
podemos tener a nuestro alcance una ilimitada cantidad y variedad de instrumentos que
se pueden construir y utilizar en la escuela.
Y para su construcción nos valemos tanto de
materiales de nuestro entorno diario “cotidiáfonos”, como de partes de instrumentos
formales (boquilla de clarinete, trompeta…).
Los alumnos traen a menudo a clase todo
tipo de materiales de deshechos que encuentran en su entorno (yogures, envases, cajas
de cerillas, embudos, papel, cajas de quesitos, cañas, trozos de manguera, hilo, distintos tipos de papel, nueces, cocos, etcétera).
En clase de música, a través del taller de cons-

trucción de instrumentos, reciclamos estos
materiales y los transformamos en atractivos e interesantes instrumentos musicales.
A continuación muestro algunos de los instrumentos musicales que mis alumnos han
construido en este taller así como las instrucciones para su construcción, los materiales
utilizados y sus posibilidades sonoras.
• Panderos construidos con cajas de cerillas
o de quesitos, un palo o varita y unos hilos o
cuerdas con unas bolitas anudadas que percuten el tambor. Decorados con técnicas
diversas, pintura y papeles decorativos. Son
instrumentos rítmicos.
• Flautas construidas con cañas o con tubos
cortados con diferentes medidas hasta conseguir la afinación en los sonidos. Decoradas
con técnicas diversas, pintura y barniz. Son
instrumentos rítmico-melódicos.
• Maracas construidas con nueces, huevos,
envases diversos y rollos de papel cuyo interior se vacía, se rellena de legumbres, piedras
o pequeñas piezas metálicas, entre otras, y
posteriormente se tapa. Decorados con técnicas diversas, pintura y papeles decorativos.
Son instrumentos rítmicos.
• Palos de lluvia construidos con rollos de cartón de varios tamaños a los que se les clavan
alfileres, púas o tornillos, y se le añaden legumbres, piedras o pequeñas piezas metálicas,
entre otras, y posteriormente se tapa. Decorados con técnicas diversas, pintura y papeles decorativos. Son instrumentos rítmicos.
• Botellas tímbricas construidas con botellas que se llenan de líquido en distintas cantidades hasta conseguir los sonidos deseados. Decoradas con técnicas diversas, pintura y papeles decorativos. Son instrumentos
rítmico-melódicos.
• Cordófonos construidos con cajas y envases con los que se consigue la caja de resonancia para que el sonido de las cuerdas que
se colocan sobre la superficie se amplifique.
Decorados con técnicas diversas, pintura y
papeles decorativos. Son instrumentos rítmico-melódicos.
• Sonajas construidas con piezas metálicas
que se entrechocan colocadas en estructura
elaborada que actúa de soporte. Decoradas
con técnicas diversas, pintura y papeles decorativos. Son instrumentos rítmicos.
• Aerófonos (trompetillas) construidos con
un tubo al que se coloca en uno de los extremos un objeto amplificador y por el otro
soplaremos. Decorados con técnicas diver-

sas, pintura y papeles decorativos. Son instrumentos rítmico-melódicos.
• Tambores o cajas construidos con cajas o
cubos al que se le añade un parche, o bien la
propia tapadera y se forra buscando la sonoridad deseada. Decorados con técnicas diversas, pieles, plásticos, pintura y papeles decorativos. Son instrumentos rítmicos.
Todos estos instrumentos musicales son una
pequeña muestra del trabajo que realizan
mis alumnos y que utilizamos en clase con
asiduidad.
Supone una gran satisfacción poder interpretar una obra musical con un instrumento musical elaborado por nosotros mismos.
Para los niños es mucha la ilusión puesta en
construir su instrumento musical cuidando
un resultado final bueno, con un sonido adecuado. Para ello los niños saben que durante la construcción de su instrumento musical deberán de ir comprobando las distintas
sonoridades tanto si es un instrumento rítmico, como la afinación en los sonidos, si es
un instrumento rítmico-melódico.
Son amplias las posibilidades de hacer sonar
un instrumento musical dependiendo de la
índole del mismo: raspando, frotando, percutiendo, pellizcando, soplando o pulsando,
entre otras.
A continuación nombro algunas actividades
que hemos llevado a cabo en el aula utilizando los instrumentos de construcción propia:
• Caracol instrumental.- Se reparten roles
asociados a dibujos que siguen el trazo de un
caracol, cada niño realizará un ritmo asociado a la familia del instrumento que utilice.
• Instrumentaciones con consignas.- Asociamos consignas a cada familia de instrumentos, teniendo actuaciones solistas que se entremezclan con partes donde tocamos todos.
• Tarros tímbricos, ¿qué suena?- Juego para
adivinar el instrumento que está sonando
comenzando con sonidos muy breves que
irán siendo más prolongados hasta conseguir el acierto.
Son actividades lúdicas para vivenciar esta
parcela de la educación musical con diversión. Y cada año, todos los instrumentos de
construcción propia son expuestos en nuestro Museo Musical para que el resto del alumnado, docentes y familiares puedan disfrutar y aprender de nuestro trabajo.
Porque es mucho el interés que despierta en
los niños ser constructores de sus instrumentos musicales, y por todas las ventajas educativas nombradas, animo a los docentes a
promover actividades en grupo de esta índole como garantía de progreso personal, de
promoción de valores y de relación con los
otros, y en definitiva, como vehículo para la
formación de nuestro alumnado.
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Creo que el estudio del sonido queda suficientemente fundamentado teniendo en
cuenta que la estimulación y detección
temprana de posibles deficiencias sensoriales es una tarea fundamental en Educación Infantil, como bien nos dice una de
las creadoras del movimiento de renovación pedagógico de la Escuela Nueva, María
Montessori y a través del sonido estudiamos uno de los sentidos fundamentales.
También acercamos al niño a descubrir
cualidades físicas del medio natural en el
que vivimos y despertamos la curiosidad
por los fenómenos que nos rodean y por
tanto por la ciencia, todo ello utilizando
materiales de desecho y elaborando manipulativamente instrumentos de juego y
música, haciéndoles emprendedores en
su propio proceso educativo.
Información previa
El sonido consiste en el transporte de energía a través del espacio, ese transporte se
hace a una velocidad determinada dependiendo del medio por el que se transmita:
madera, metal, aire, agua.
¿Cómo se origina el sonido?
Cuando damos una palmada o golpeamos
encima de la mesa, o hacemos vibrar una
cuerda tensa estamos provocando sonidos. El origen se encuentra en las vibraciones que se producen al realizar esas actividades. El sonido se transmite a través de
ondas longitudinales y transversales que
se propagan a una velocidad de 340 m/s
utilizando las moléculas que se encuentran en el aire, esa velocidad se modifica
si cambia el medio por el que se transmiten las ondas. Esas moléculas se mueven
a distinta velocidad dependiendo del
medio que utilicen para propagarse, por
eso se oye de forma diferente un mismo
sonido en el aire o en el agua.
¿Por dónde oímos y como llega el sonido a
nosotros?
Algo tan evidente como que oímos por el
oído, para los niños puede resultar sorprendente, quizás porque nunca se lo habían
preguntado. El camino que siguen las
ondas hasta llegar al cerebro es, a modo
simplificado adaptándome al nivel madurativo de los niños de infantil, el siguiente:
Cuando se emite un sonido se producen
unas vibraciones que son captadas por el
pabellón auditivo u oreja, pasan por el
canal auditivo hasta llegar al tímpano, que
es una membrana que se mueve con las
ondas, afectando a los huesecillos con los
que se comunica: martillo, yunque y estribo ¿Qué función tienen estos huesecillos?,

Cómo estudiar el sonido
en un aula de infantil.
Proyecto sobre el sonido
reciben la vibración desde el tímpano y la
comunican al caracol, dentro del caracol,
esas vibraciones son recibidas por un líquido que al moverse estimula las células filiadas cuya función es la de transmitir la
información al nervio auditivo que transmite la información al cerebro, y es el cerebro el que interpreta la información y donde finalmente se produce la audición.
Pero no todos los sonidos son iguales,
poseen unas cualidades que los hacen diferentes como:
• El tono: es la frecuencia de las vibraciones, es decir, cuando la onda longitudinal
vibra más se consiguen sonidos agudos,
cuando vibra menos se consiguen sonidos
graves, si pasamos un palo por un cartón
ondulado a diferentes velocidades cambia
el sonido debido a la frecuencia que poseen sus ondas.
• La intensidad: produce sonidos fuertes
y sonidos débiles. ¿A qué propiedad de la
onda asociamos la intensidad del sonido?
Se debe a la amplitud con que se mueven
las moléculas.
Todos los instrumentos musicales producen ondas longitudinales en el aire. Su
sonido depende de la frecuencia y la amplitud de la onda.
¿Se puede almacenar el sonido?
Gracias a los avances en la tecnología, se
pueden grabar los sonidos con un micrófono que detecta los cambios en la presión
atmosférica (ondas de sonido acústicas) y
grabarlas como ondas de sonido gráficas
en un medio como un fonógrafo o una cinta magnética. La reproducción de sonido
analógico es el proceso inverso, en el que
un altavoz de diafragma de mayor tamaño causa cambios de presión atmosférica
para formar ondas de sonido acústicas.
Esta explicación es muy compleja para los
niños de estas edades, por tanto nos quedamos con estas dos ideas:
-La idea de que existen aparatos y medios
a través de los cuales podemos conseguir
grabar los sonidos de nuestra voz y del
entorno.
-La base del lenguaje tecnológico es el
código binario, al que ellos pueden acceder mediante tarjetas en las que se les da
a elegir entre dos opciones.

Proyecto educativo “Sonido sonando nos
vamos bailando”
• Objetivos didácticos:
-Desarrollar el interés e inquietud por los
fenómenos que ocurren en la naturaleza
y la ciencia.
-Descubrir y comprender el origen del
sonido y cómo llega a nosotros.
-Experimentar la propagación del sonido
en sólidos, líquidos y gases.
-Iniciarlos en la comprensión del proceso
de comunicación.
• Contenidos:
-Diferencia entre sonido y silencio.
-La composición molecular: gases, líquidos y sólidos.
-Las ondas longitudinales y transversales.
-El sonido en nuestro oído. Discriminaciones auditivas.
-El código binario.
-El sonido se puede almacenar.
• Planteamiento:
El proyecto se llevará a cabo en cuatro
sesiones que describo a continuación:
Primera sesión:
· Diferenciamos entre sonido y silencio.
Procedemos a la detección de conocimientos previos a través de preguntas del tipo:
¿Qué es el sonido? ¿Sabéis hacer sonidos
diferentes? ¿Por dónde sale el sonido? ¿A
dónde llega para que podamos oírlo?
¿Cómo viaja desde mi mano (dar una palmada) hasta mi oreja?
· Dramatización de la composición molecular así como de las ondas longitudinales y transversales, lo haremos primero con
los niños, imitando las moléculas del aire,
juntándonos cuando hace frío y separándonos y corriendo cuando hace calor, desplazándonos por toda la clase, después,
utilizaremos pelotas de goma para simular las moléculas del aire y unas cuerdas
para realizar ondulaciones longitudinales
y transversales. También llenaremos un
recipiente de agua y dejaremos caer gotas
de agua, produciéndose ondas visibles.
· Dibujaremos las moléculas en estado sólido, líquido y gaseoso, así como las ondas
longitudinales y transversales.
· Breve explicación del proceso de recepción e interpretación de las ondas en nuestro oído.
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Segunda sesión:
Experimentar la propagación del sonido
en diferentes medios y materiales.
· En el aire: Fabricamos un teléfono de hilo
y de la misma forma preparamos una centralita telefónica con tubos de plástico
corrugados (canutillos para introducir los
cables de la luz en las casas en construcción). En ambos casos experimentamos la
transmisión del sonido en el aire.
· En el agua: Preparamos dos globos, uno
lleno de aire y otro con agua. Golpeamos
la mesa y con la oreja apoyada primero
sobre uno de los globos y después sobre el
otro, descubren la diferencia del sonido
que percibimos en cada caso.
· Con diferentes materiales experimentamos los diferentes sonidos que se producen: madera (caja china), metal (triángulo), piel (tambor, pandereta), etcétera.
Tercera sesión:
Explicamos que los sonidos suenan de forma distinta y que se caracterizan por el
tono (frecuencia de onda) y el volumen o
intensidad (amplitud de onda). Para ello
fabricaremos diferentes instrumentos
musicales: maracas, gomas rodeando una
cajita hueca, peine sobre el que se pone
un papel y soplamos.
Cuarta sesión:
-Grabamos nuestras voces y sonidos del

colegio, discriminándolos.
-Audiciones de diferentes sonidos, de animales, de fenómenos atmosféricos, de instrumentos musicales, intentando identificarlos.
-La base del lenguaje tecnológico es el código binario, los introducimos en éste pre-

sentando tarjetas en las que se les dice una
acción y la opuesta, por ejemplo: abrir y
cerrar la puerta, encender y apagar la luz….
Utilizamos las TIC como recurso indispensable, al grabar los sonidos y reproducirlos, comenzando a iniciarlos en el lenguaje de la tecnología (código binario).
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[Margalida Bonnín Estrany · 78.217.029-D]

El aprendizaje de las lenguas extranjeras
es muy valorado y de gran utilidad ya sea
a la hora de buscar un trabajo, de viajar o
simplemente como objeto de estudio por
iniciativa de uno mismo. Lo más importante cuando aprendemos un idioma, es
aprenderlo de forma significativa y su
máxima finalidad debería ser la comunicación con los demás. Es por eso que algunos planteamientos que se han llevado a
cabo durante las últimas décadas, como
centrarnos en la gramática del mismo idioma, deberían ser cambiados puesto que
no han sido productivos en absoluto.
La educación va mas allá de aportar conocimientos del día a día a los alumnos, es por
ese motivo que se tiene que ofrecer una
educación a la persona en su totalidad, lo
que algunos estudiosos humanistas definen como the student as a whole person.
Este concepto defiende que la enseñanza
de un idioma tiene que ayudar a los alumnos a desarrollarse como personas, a crear
su personalidad y por supuesto, uno de los
factores a tener en cuenta es su propia experiencia, ya que algunos piensan que si es
positiva, el aprendizaje es significativo y los
alumnos se pueden deleitar con el proceso.
Diferentes metodologías de enseñanza basadas en esta categoría del alumno en su totalidad son llamadas humanistas en algunos
círculos y pese a que puede haber bastantes más, considero que las cuatro siguientes son de gran utilidad, sobre todo cuando
hay que enseñar una segunda lengua (L2).
El método silencioso (The silent way)
Caleb Gattegno creó esta metodología
basada en la premisa de que el profesor
tiene que estar lo más callado posible para
que el aprendiz pueda producir casi todo
el discurso. El profesor da un input limitado y después simplemente se comunica mediante el lenguaje corporal. Así, el
profesor es un guía y puede ir indicando
al alumno si algo esta bien o si éste debe
seguir intentando otras maneras para conseguir su objetivo con éxito.
Sugestopedia
En 1966 Giorgi Lozanov publica el término
de sugestopedia. Este método es uno de mis
predilectos cuando hablamos de metodologías de aprendizaje ya que el alumno
aprende de forma entretenida y cómoda.
Cuando llega a clase se olvida de su rutina
y de sus quehaceres para disfrutar de su
aprendizaje, tanto que durante este proceso la noción del tiempo desaparece y la
atención del alumno se centra de forma
consciente e inconscientemente. Lozanov
expuso así los resultados de esta producti-

Enseñando idiomas,
formando personas

vidad: El resultado será la memorización a
largo plazo de gran cantidad de materia en
muy poco tiempo (hipermnesia), sin fatiga, sin aburrimiento, sin tensión, sin miedo, aumentando la motivación por aprender y fomentando la creatividad, es decir,
incidiendo positivamente en la salud mental, emocional y física del alumno. Así nace
la Sugestopedia
Comunidad de aprendizaje de idiomas
(Community language learning (CLL))
J.A. Curran desarrolló el CLL pensando que
la colaboración de un grupo de trabajo entre
los mismos alumnos y el profesor podría
ser muy beneficioso a la hora de aprender
una L2. En este proceso hay dos roles importantes: el del profesor (the knower) y el del
alumno (learner). El profesor enseña solo
el lenguaje que el alumno necesita. De esta
manera, los alumnos piensan lo que quieren decir y se lo comunican al knower, quien
se lo parafrasea. La interacción hace que el
alumno se sienta inmerso en este proceso
de aprendizaje, es por eso que no hay ningún libro o manual dirigiendo las clases.
Respuesta Física Total (Total physical response)
El psicólogo James Asher inventó este
método basado en el hecho de que el profesor da unas directrices verbales a los
alumnos y éstos van aprendiendo la L2 a
través de ellas, hasta que el alumno se sienta con la suficiente capacidad para producir el idioma. Es un método muy parecido

al aprendizaje de nuestra lengua materna,
solo que en este caso el profesor tiene un
poco más de relevancia en el proceso.
Cuando un profesor entra en una clase
puede encontrar diferentes perfiles, gente que realmente quiere aprender una L2
o alumnos que simplemente necesitan los
conocimientos del currículo para pasar de
curso. La motivación es un elemento clave para que los alumnos se sientan con
una mayor predisposición para su aprendizaje, por ese motivo considero que la
combinación de los métodos expuestos
anteriormente puede ayudar a que el
alumno poco a poco vaya aprendiendo y
que disfrute de su aprendizaje. A veces es
necesario dejar los libros aparte para concentrarnos en las necesidades específicas
de cada clase y probar materiales nuevos,
colaboración entre un grupo de trabajo u
otros métodos, ya que hay que recordar
que no nos sirve estudiar la gramática de
una L2 muchos años si después cuando
nos encontramos con una situación real
no nos podemos comunicar.
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El desarrollo cognitivo y la
música en Educación Infantil
[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

Resumen/Abstract
Este artículo versa sobre la relación existente entre la música y el desarrollo cognitivo
durante las primeras etapas por las que el
niño pasa, y cómo distintos autores tratan
dicho tema. Además de un breve análisis
sobre dicha relación y de qué forma influye en el desarrollo integral de los niños.
This article deals with the relation between music and cognitive development along
the first stages in the child life and how different authors talk about that topic. Moreover, a brief summarize about that relation
and its influence in the children integral
development.
Introducción
Actualmente, el sistema educativo implantado en España, LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, elimina la música (parte del área de
Educación Artística) como materia troncal y
pasa a ser optativa, dependiendo de la elección de cada Comunidad. Es por esto que la
música va perdiendo peso desde su implantación como materia dentro del área de Educación Artística, en la Ley Educativa de 1970.
Muchos estudios afirman la importancia
que, para el desarrollo del niño, tiene la música; pero las leyes educativas no se hacen eco
de esos informes que muestran cómo la
música ayuda a mejorar en asignaturas como
matemáticas o lengua, favoreciendo la desaparición del fracaso escolar.
Este artículo aborda la relación entre esta
materia y el desarrollo cognitivo del alumnado, tratado por diversos especialistas.
Según Josefa Lacárcel Moreno, en su libro
“Psicología de la música y educación musical” (1995), Jean Piaget, psicólogo suizo,
investiga acerca del desarrollo y evolución
cognitiva del niño. Tras realizar diversos ensayos con niños, llega a la conclusión de que
sus reacciones dependen del grado de madurez, no de la inteligencia. Estas reacciones
son debidas a múltiples factores, como: la
herencia física, relativa al sistema nervioso
y que está ligada a la inteligencia, y las reacciones de conducta automática, es decir,
reflejos automáticos dados como respuesta
al ambiente, sin aprendizaje alguno. Además, el niño cuenta con factores biológicos
que son inherentes a todo ser vivo: la capa-

cidad de organización y adaptación. Ambas
serán desarrolladas a través de la interacción
experiencial con el medioambiente y que
quedan reflejadas en los distintos estadios
en los que Piaget configura el desarrollo del
pensamiento infantil.
Desglosa, este autor, las etapas en las que se
divide el desarrollo cognitivo o mental. Éstas
son sucesivas unas de otras, no habiendo
ruptura entre ellas, y son las siguientes:
• Sensoriomotora de 0 a 2 años. En ella el
niño no piensa, sino que responde a estímulos y realiza una única acción, ya sea en el
plano motórico y/o sensorial. Las diversas
repeticiones de dichas respuestas darán lugar
al aprendizaje de una conducta.
• Pre-operacional desde los 2 a los 7 años. En
ésta, los niños son egocéntricos, pues solo son
capaces de ver el mundo desde su punto de
vista. En esta etapa logran un control de los
símbolos que les permite manipular mentalmente lo que antes hacían físicamente.
• Operacional concreta de los 7 a los 11 años.
En este estadio, se produce pérdida de egocentrismo y adquiere importancia el grupo
de iguales. También, son capaces de invertir mentalmente condiciones o regresar a
una situación previa, vislumbrando varias
cualidades que se relacionan entre sí, realizando operaciones concretas.
• Operacional formal de los 11 a los 14 años.
En este último estadio la capacidad de abstracción aumenta, siendo capaces, los niños,
de formular hipótesis sin necesidad de experiencias directas.
En esta misma línea, añade Josefa Lacárcel
que, Jerome Bruner, psicólogo norteamericano, propone una teoría paralela a la de Piaget sobre el desarrollo intelectual y enumera tres estadios en el desarrollo cognitivo:
a) Representación enactiva, donde el aprendizaje se da a través de la propia actividad del
niño mediante el movimiento y la imitación.
b) Representación icónica, que se da mediante la información visual y sensorial percibida. Los niños son capaces de separar sus propias experiencias de las de otros.
c) Representación simbólica, donde es el lenguaje el instrumento usado por el pensamiento para expresarse y comunicarse con
el entorno.
Concluyendo con Biehler (1980), quien sintetiza el estudio llevado a cabo por Jean Pia-

get: “Al principio, los niños forman esquemas,
principalmente como consecuencia de las
actividades sensoriomotoras y se concentran
sólo en una cualidad cada vez. Después pueden tener en cuenta varias cualidades a la vez
y llegan a comprender que la masa o sustancia no cambia porque cambie su aspecto.
Durante un tiempo son capaces de razonar y
generalizar sólo en relación a las actividades
concretas, pero con el tiempo pueden manejar abstracciones formar hipótesis y considerar posibilidades. Las observaciones de Piaget también le llevaron a la conclusión de que
los niños pequeños son principalmente egocéntricos en el lenguaje y el pensamiento porque no pueden comprender que los demás
tengan un punto de vista diferente. Sólo después son capaces de pensar en diferentes ideas al mismo tiempo que aparecen el lenguaje y el pensamiento socializados. Por la misma razón, el pensamiento moral de un niño
pequeño tiende a concentrarse en un solo factor. Únicamente el niño mayor es capaz de
tener en cuenta las circunstancias diferentes
al hacer juicios morales”.
El desarrollo cognitivo y la música
Son diversos los estudios que hablan de la
importancia de la música en el desarrollo del
niño. Según Piaget, el trabajo con la música
debe partir del juego simbólico, observable
en uno de los estadios a los que hace referencia, la Etapa Pre-operacional (2-7 años).
El niño va aprendiendo y relacionándose con
la música de distinta forma según cada período y es, en el pre-operacional, donde hay
mayores connotaciones propias del juego
como la espontaneidad, el placer del juego
en sí mismo, la búsqueda de vivencias, la
manifestación de deseos reprimidos y ocultos… La relación entre el juego y el aprendizaje es muy estrecha, utilizándose como instrumento para conseguir fines educativos o
como juego en sí mismo (Lacárcel Moreno,
J., 1995).
Dependiendo de la edad, las características
del juego son distintas; de 6 a 8 años es un
tipo de juego basado en reglas y en la socialización con los iguales; entre los 8 y 10 años
es un juego de competición, creando grupos firmes que se diferencian de los adultos
creando pandillas; y de los 10 a 12 años son
juegos que permiten la ejercitación.
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Son múltiples los juegos musicales que se
pueden realizar utilizando movimiento, ritmo, sonidos, voz, canciones, audiciones, instrumentos, dibujos, proporcionándoles habilidades para el aprendizaje musical. Estos
juegos son una fuente atractiva que permite potenciar el desarrollo físico, sensorial e
intelectual.
En cada etapa se va desarrollando un tipo
de acercamiento a la música distinto. Es en
la primera, llamada sensoriomotora, donde
se producen los primeros contactos del bebé
con los sonidos que le rodean, pues los percibe y comienza a imitarlos. Algunos autores denominan esta imitación como “babytalk” o prosodia pre-verbal. En ella los niños
perciben elementos prosódicos, la acentuación de los sonidos, el ritmo o la entonación
de quien se dirige a ellos, y responden
mediante movimientos y emitiendo sonidos. Es, en este momento, cuando comienzan a desarrollarse cualidades como el timbre, la intensidad o la altura del sonido, todas
ellas utilizadas en la expresión vocal como
medio de comunicación. En la segunda etapa o preoperacional, se adquieren lo conceptos básicos que, posteriormente, serán
necesarios para un correcto desarrollo musical. Siendo capaces en ella de diferenciar
entre sonidos y ruidos, tonos, intensidades,
timbres, alturas, direccionalidad del sonido
y matices. También, son capaces de utilizar
la expresión corporal para comunicarse y
acompañar canciones con gestos, experimentar con instrumentos de pequeña percusión e imitar fragmentos musicales con
pocas inhibiciones para cantar en grupo
(Lacárcel Moreno, J., 1995).
En la etapa de operaciones concretas, el niño
imita sonidos, reconoce melodías, inventa
prosodias, ritmos, melodías, improvisa con
percusión corporal e instrumentos, interpreta danzas, comienza el manejo de instrumentos de pequeña percusión y el acercamiento a otros más complejos, y conoce símbolos de lenguaje musical.
Por último, en la etapa de operaciones formales la capacidad de abstracción le permite crear música mediante ideas previas,
mejorar en la interpretación vocal, instrumental, corporal y rítmica, así como ampliar
su conocimiento respecto a conceptos musicales como los compases, escalas, técnica
vocal y músicos e intérpretes.
En la etapa de Educación Infantil es donde
los niños tienen su primer contacto con la
educación musical y donde trabajan diversos factores de gran relevancia en su desarrollo íntegro, como son: la voz (respiración,
emisión, entonación) en el canto colectivo
así como el oído; la lateralidad, equilibrio,

coordinación motriz, sentido rítmico
mediante ejercicios rítmicos con percusión
corporal (palmas, palmas en rodilla, chasquidos, golpear con los pies, palmear en
espalda) y con instrumentos de pequeña
percusión (de fácil manejo), así como pequeñas danzas y canciones con movimiento; el
autoconcepto y la relación con iguales y con
el adulto, a través de juegos musicales en los
que representan distintos roles (animales,
profesiones, épocas, situaciones del entorno) siempre apoyados por instrumentos o
por audiciones musicales que se realizan en
pequeño y gran grupo, todo ello favoreciendo la pérdida progresiva de egocentrismo
tan general en esta etapa; o la mejora de su
autoestima, realizando actividades motivadoras al alcance de sus posibilidades que les
permiten obtener unos resultados satisfactorios a nivel personal, aumentándoles así
la motivación en el resto de actividades.

Tras el análisis de las diversas etapas del desarrollo cognitivo descritas y su relación con
los distintos aspectos musicales, así como la
importancia en las primeras etapas; cabe
afirmar que realizar un buen trabajo educativo en pro de conseguir un desarrollo musical en los niños les permitirá desarrollarse
íntegramente. Darles los recursos necesarios para su crecimiento a todos los niveles:
educativo, social, cultural, personal… favorecerá el formar futuros adultos con plena
capacidad para realizar cualquier actividad
que se propongan.
BIBLIOGRAFÍA
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[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

Resumen
La expresión corporal es el primer medio
de comunicación, el niño utiliza su cuerpo para expresarse en solitario antes de la
adquisición del lenguaje y a partir de esta
adquisición la expresión acompaña y completa al lenguaje. A lo largo del artículo veremos el significado de expresión corporal,
así como sus componentes y haremos una
breve aproximación de todas las expresiones que se dan en la primera infancia.
La expresión corporal emplea el cuerpo
como medio de comunicación. El objeto
de la comunicación es favorecer las relaciones y la integración del individuo en su
medio y la forma de comunicación más
primaria es la que se establece a través del
cuerpo. Esta expresión se da desde los primeros momentos de vida, el niño a lo largo de su desarrollo trata de conocerse y
poder situarse en su medio y para ello
necesita primero conocer su cuerpo. A través de la interacción con el adulto, el niño
irá conociendo un sistema de señales que
irán generando en él deseo de conocer
otras formas de expresión.
La expresión corporal posee un gran poder
al servicio de la creatividad y la expresión
de los estados emocionales individuales.
Se trata de un medio de expresión de gran
fuerza y poder comunicativo y también de
conocimiento y relación.
La construcción de la identidad personal
permitirá al niño reconocerse como un ser
distinto de los objetos y las demás personas.
1. Expresión corporal: el gesto y el movimiento
Genéricamente, el concepto de “expresión
corporal” alude al hecho de que todo ser
humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo, es decir se comunica a través de su cuerpo y para ello se vale
tanto del gesto como del movimiento.
La expresión corporal es el lenguaje más
natural puesto que se expresa desde los
primeros momentos de su vida como
recurso de comunicación. Es un lenguaje
espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay determinados gestos que
han quedado como símbolos (mover la
cabeza − no). Algunos signos son universalmente admitidos y otros son propios de
zonas geográficas.
El gesto y el movimiento
El lenguaje corporal nos permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes, sensaciones a través del cuerpo. El cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más

Expresión corporal:
El gesto y el movimiento.
Posibilidades expresivas
en la primera infancia
universal que el oral al que acompaña
generalmente para matizar y hacer aquel
más comprensible. Todos los otros lenguajes (verbal, plástico, musical, etcétera) se
desarrollan a partir del lenguaje corporal.
El sistema de signos que utiliza el lenguaje corporal son gestos y movimientos principalmente. El gesto es un movimiento
expresivo de identidad variable, a través
del cual el individuo se comporta o se
muestra como es.
En ocasiones el gesto es involuntario, escapa al control de la consciencia, pero también en ocasiones, puede ser un movimiento intencional y cargado de significado, pero hay que aclarar que no todos los
movimientos corporales son gestos solo
aquellos que sean entendidos por los demás como vehiculo de una determinada
significación. Existen 4 clases de gestos:
• Automáticos: son aquellos que se producen en las primeras semanas de vida.
• Emocionales: son aquellos que aparecen
hacia el 6 mes de vida y abarcan una
amplia gama: alegría, tristeza, miedo desagrado, cólera, etcétera.
• Proyectivos: aparecen sobre los 6 años,
el niño en esta edad necesita quejarse,
atraer la atención haciendo gestos de
intervención, de súplica, de consuelo, etc.
• Abstracto: son los gestos del pensamiento abstracto, representan en el espacio lo
que ocurre en el interior de la mente.
La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros meses
(tiene frío − se encoge; celos − se mueve).
El gesto es junto con el movimiento uno
de los recursos expresivos en la Educación
Infantil especialmente en el primer ciclo.
Evolución del movimiento (Wallon)
La definición de movimiento sería aquel
cambio postural que realiza un individuo.
A través de él, el niño comienza a conquistar el mundo exterior. Wallon dice que el
movimiento es una fuente inagotable de
experiencias y emociones y le atribuye gran
importancia puesto que propicia: el desarrollo armónico de la personalidad basándose en la propia acción e interacción con

el medio; facilita el paso al pensamiento
conceptual; favorece el contacto con los
demás y los procesos de socialización; y
favorece la madurez motriz necesaria para
las adquisiciones escolares posteriores.
El movimiento se puede estructurar o descomponer en distintos elementos, atendiendo a las diversas partes del cuerpo:
cabeza, rostro cuello, tronco, hombros, brazos, muñecas, dedos, caderas, tobillos y pies.
El estudio del cuerpo con intención comunicativa y realizado a través del cuerpo
se denomina: cinesia, kinesia o kinesica.
Según Wallon, el movimiento atraviesa una
serie de etapas, que serían las siguientes:
• Anabolismo: la primera etapa de desarrollo coincide con la vida intrauterina. A partir del cuarto mes el feto realiza reflejos
de posturas, al igual que el recién nacido.
• Impulsividad motriz (0 a 5 meses): coincide con el nacimiento. Son simples descargas musculares (piernas, pedaleo). Los
movimientos están provocados por las
demandas de la satisfacción de necesidades (reflejos).
• Estadio emocional (6-12): el niño está
unido a su ambiente familiar de una manera tan íntima que no parece saber distinguirse de él. Las primeras emociones las
manifiesta con la función postural. Aparecen los primeros gestos expresivos. Las
primeras emociones se expresan mediante las posturas.
• Estadio sensoriomotriz (1-2 años): El lenguaje y la marcha serán dos adquisiciones
fundamentales de este periodo. Los desplazamientos le permitirán conocer los
espacios más lejanos y al mismo tiempo,
identificar de manera más completa los
objetos que descubre o que encuentra a
voluntad. El lenguaje contribuirá igualmente, de ahí que sus preguntas versen
sobre el nombre de los objetos y el lugar
donde se encuentran.
• Estadio del personalismo (2 a 6 años): En
este estadio el niño toma conciencia de su
yo personal y de su propio cuerpo situándole en un estadio de autonomía y auto
afirmación. El movimiento servirá de
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soporte y acompañante de las representaciones mentales, la imitación juega un
papel esencial, no se limita a simples gestos sino que será la de un papel, un personaje, un ser preferido.
Como hemos comentado el niño siente la
capacidad y necesidad de moverse, puesto que así conoce el mundo que le rodea,
este movimiento ira evolucionando según
el niño adquiere madurez y experiencia de
este modo podemos diferenciar varios
tipos de movimiento:
• Movimiento reflejo: involuntario o indeferenciado.- El niño nace con una serie de
respuestas que son innatas y que conocemos como reflejos (succionar, prensión…)
y que son un indicador del buen funcionamiento nervioso.
• Movimiento voluntario.- Estos surgen
como consecuencia de la maduración del
sistema nerviosos estos movimientos coordinan diferentes partes del cuerpo.
• Movimiento natural.- Es un tipo de respuesta motora que no se ajusta a patrón
cinético alguno y únicamente se supedita
a las leyes biomecánicas que rigen la
estructura corporal
• Movimiento espontáneo: está directamente relacionado con el estado emocional del niño. Dando a conocer el modo de
pensar del niño, se muestra tal y como es.
• Movimiento automático: es el resultado
de un movimiento repetido muchas veces,
al repetirlo llega un momento en el que ya
no interviene la voluntad y se vuelve automático, estos movimientos permiten incrementar la capacidad de adaptación del sujeto respecto a las condiciones del medio.
• Movimiento expresivo: este movimiento
se orienta fundamentalmente a establecer relaciones niño, niña al comunicar una
vivencia, idea o sentimiento.
2. Posibilidades expresivas en la primera
infancia
La expresión es un fenómeno corporal, es
mas no existe posibilidad de comunicación de las posibilidades que el cuerpo nos
ofrece. En la primera infancia las posibilidades expresivas con las que nos encontramos son las siguientes:
-Expresión corporal.
-Expresión musical.
-Expresión plástica.
-Expresión verbal.
La expresión debe entenderse siempre bajo
en principio metodológico de globalidad,
es decir, las expresiones se relacionan entre
sí, y mientras se trabaja una de ellas se pueden trabajar aspectos de otra. El niño
entiende el mundo de forma global y no

parcial, por lo que las expresiones se deben
trabajar bajo este principio.
Expresión musical
Cuando hablamos de expresión musical
no se trata de que el niño aprenda música, sino de que adquiera una progresiva
capacidad para servirse de este procedimiento de expresión. Lo importante no es
que el niño aprenda ritmos o compás, sino
que sea capaz de moverse con ritmo. Se
trata de que el niño aprenda a utilizar su
propia voz como instrumento y que conozca las posibilidades expresivas del cuerpo
mediante la danza. Al hacerlo así, disfruta de la actividad al tiempo que se fomentan en él las capacidades de expresión...
La relación de la expresión musical con la
expresión corporal es básica puesto que el
primer instrumento musical que toca el
niño es su propio cuerpo a través de las
palmas. Hay que mencionar que la expresión musical tiene gran importancia, puesto que a través de ella se educa la sensibilidad. Además, desarrolla las capacidades
y cualidades musicales y educa el oído, la
voz y el ritmo (los 3 elementos imprescindibles de la educación en esta etapa).
Expresión plástica
La expresión plástica, como forma de
representación y comunicación, emplea
un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y
de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación
de obras maestras. La expresión plástica
constituye uno de los lenguajes con mayores posibilidades de expresión que junto,
con la educación musical y la dramatización, potencia el desarrollo de la comunicación no verbal. Facilita la representación
de lo que se va conociendo a través de las
experiencias del entorno y de lo que sienten en su mundo interior, ambos se entremezclan en las producciones plásticas.
Las primeras producciones responden al
interés y placer por explorar materiales y
a la curiosidad por la acción ejercida sobre
ellos. Poco a poco irán imprimiendo intencionalidad a sus representaciones
Expresión lingüística
Para definir lenguaje podemos utilizar la
definición de CHOMSKY quien dice que
lenguaje es la capacidad humana para
hablar, genéticamente determinada
(aspecto sintáctico), existen unos universales lingüísticos que forman parte del
código genético.
• Funciones lenguaje:
-Excelente instrumento de comunicación.
-Insertar al niño en un entorno cultural.

-Regulador de los procesos mentales.
Para poder usar el lenguaje debe haber un
cierto conocimiento de la realidad prerrequisito cognitivo necesario par aparición
del lenguaje. Piaget sitúa la aparición de la
capacidad cognitiva en la adquisición de la
función simbólica. Lo que diferencia a animales y a hombres no es la capacidad lingüística sino la cognitiva. Aprender a hablar
no implica sólo conocer las reglas fonológicas, semánticas y sintácticas, sino saber
utilizarlas en un contexto determinado.
Para la adquisición del lenguaje es necesario una interrelación entre mecanismos
neurofisiológicos, psíquicos y socioculturales, es necesario una:
• Maduración neurofisiológica: Maduración SNC, aparato fonatorio y contracciones musculares implicadas en la producción de sonidos
• Maduración psíquica: Solo es posible el
lenguaje cuando hay una estructura simbólica (estructura cognitiva) de naturaleza anterior. Importancia de la relación afectiva.
Entre los mecanismos para la adquisición
del lenguaje podemos citar los siguientes:
-Imitación: Tener un modelo que imitar es
la primera condición para empezar a hablar. El niño reconstruye desde la imitación
una nueva organización de lo adquirido,
pero a la vez crea nuevas formas de expresión utilizando en ellas una lógica propia
(formas regulares-verbos irregulares).
-Observación: Elemento esencialmente
motivador y contexto significativo para la
adquisición del lenguaje.
- Acción: Decisiva para la adquisición comprensiva y expresiva del lenguaje, el niño
clasifica, analiza, establece relaciones,
agrupa.
-Juego: Su importancia es esencial. Bruner, estudió la relación entre algunos juegos y la adquisición del lenguaje.
El lenguaje cuenta con una secuencia de
etapas, estas son:
Etapa prelingüística:
Desarrollo de los sonidos que van a componer el lenguaje y las pautas de comunicación gestuales y vocales que constituyen las primeras palabras.
• Fases desarrollo lenguaje – primer año:
· Llanto al nacer: durante varias semanas
el llanto es una respuesta al malestar
· 2 meses: susurro y llanto diferenciados
(madre distingue necesidades)
. 3 a 6 meses: balbuceos (universales lingüísticos). Va ejercitando los órganos fonadores: lengua, garganta, boca. Los sonidos
se van diferenciando y va tomando conciencia de ellos pero como expresiones
globales.
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· 8 a 10 meses: ecolalia (imitación del habla),
primeras vocales diferenciadas /a/ y /e/
• Funciones comunicativas: algunas se
adquieren durante el primer año. Son interesantes los juegos con el adulto (sobre 6
meses) que Bruner puso en relación con la
adquisición del lenguaje (Formato). En los
últimos meses del primer año conductas
comunicativas intencionadas al coordinar
esquemas de personas y objetos que antes
permanecían separados. Al final del primer
año son capaces de comunicarse mediante gestos y vocalizaciones no lingüísticas.
Etapa de las palabras aisladas (12−18
meses):
La aparición de las primeras palabras varía
enormemente, suele ser entre los 12 y los
18 meses, se emitirán en el contexto de
gestos y rutinas interactivas establecidas
en el periodo prelingüístico.
Bruner da importancia a la comunicación
preverbal para la adquisición del lenguaje, sistema de gran complejidad que resulta más asequible gracias a los contextos
comunicativos, impulsores del lenguaje.
Las primeras palabras nombres, verbos,
adjetivos, nunca preposiciones, conjunciones, son palabras-frase (mensaje más
complejo que la palabra y dependientes
de un contexto).
Etapa de dos palabras (20−24 meses):
Hay muchas diferencias entre unos niños
y otros, pero a esta edad empiezan a combinar las palabras de dos en dos. Chomsky
calificó este periodo con el nombre de Gramática Pívot:
-Palabra Pívot: aparecen con mucha frecuencia en las combinaciones, siempre
ocupan una posición fija, no se combinan
entre sí y no se emiten solas.
-Palabras abiertas: aparecen con menor
frecuencia, aumentan diariamente incorporándose a las existentes.
Adquisición de las reglas de la sintaxis
(3−4 años):
En esta etapa, el lenguaje experimenta un
crecimiento vertiginoso. Su vocabulario
aumenta de forma espectacular, las frases
serán más largas y complejas. Se comienzan a dominar algunos aspectos de la gramática, incluyendo partículas gramaticales en las frases: preposiciones, número,
persona y tiempo de verbos, género y
número en adjetivos y sustantivos, aparecen los artículos. Esta expresión está muy
relacionada con la expresión corporal puesto que esta acompañara a la expresión verbal para enfacitar y facilitar la comprensión.
• Expresion no verbal: La comunicación no
verbal tiene mucho que ver con la expresión corporal, consiste en gestos, posturas

del cuerpo, o movimientos expresivos que
son portadores de carga comunicativa.
-La mirada.
-La sonrisa.
-Las expresiones vocales.
-Los gestos, posturas y expresiones faciales.
-Los códigos mimicogestuales.
-La independencia entre la comunicación
verbal y no verbal es grande aunque no
siempre se da paralelismo. Pueden contradecirse entre sí. El lenguaje no verbal
da normalmente información más veraz
sobre el estado de ánimo del interlocutor, pues es en buena parte involuntario.
Para concluir incidir en el carácter globalizador de la expresión, es decir a la hora
de trabajar cualquier tipo de expresión se
puede favorecer otras expresiones, como
ejemplo podríamos citar, el de la realización de un táller de teatro en el que se trabaja, la expresión corporal, la verbal, la
musical y la plástica.
3. Expresión corporal y desarrollo integral
del niño
El desarrollo integral del niño comporta
capacidades de tipo sensorio motor, cognitivo-intelectual, afectivas y de relación
interpersonal, motrices y de inserción social.
Como hemos mencionado, la expresión
corporal como lenguaje posibilita la relación de cada individuo con el medio físico y social que configuran su entorno.
Como hemos comentado el movimiento
forma parte de la expresión corporal y la
educación del movimiento hace que desde su educación temprana se pueda asegurar el desarrollo de uno de los elementos esenciales que configuran el desarrollo integral del niño en todas sus dimensiones, veamos ahora que aporta la expresión corporal en los distintos aspectos del
desarrollo.
• Dimensión sensorimotriz.- el niño va
adquiriendo experiencias a través de su relación e interacción con el mundo, esta relación se basa en el buen funcionamiento
sensorial es decir, un ajuste preciso entre
los sentidos, vista, tacto, oído y especialmente del sistema propioceptivo, éste es
aquél que nos proporciona información
sobre el funcionamiento armónico de músculos, tendones y articulaciones: participa
regulando la dirección y rango de movimiento; permite reacciones y respuestas
automáticas, importantes para la supervivencia; interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de éste, con el
espacio, para un dominio del objeto. El uso
de los objetos en situación dinámica (lanzar una pelota) obliga a adecuar el movi-

“

La adquisición de la
identidad no se sabe
bien cuando ocurre.
Esta identidad supone
una conciencia de sí
mismo y una serie de
conocimientos referidos
a su propia persona

miento corporal y la dinámica del objeto,
esto favorece a la descentralización y a
tomar mejor conciencia de sí mismo con
relación al mundo. Otro aspecto importante de la expresión corporal es la activación
de las coordinaciones perceptivomotrices,
estas se orientan a la toma de conciencia
del cuerpo, del espacio y del tiempo.
• Dimensión cognitivo-intelectual.- La
coordinación de los sistemas sensorial y
motor se inicia con la vida y es la primera
manifestación de la inteligencia humana.
Organizando y recombinando sus acciones el niño desarrolla su pensamiento para
poder integrar y transformar su mundo.
Este demuestra su inteligencia perfeccionando y haciendo más complejas sus
estructuras sensomotoras. En este proceso según Piaget intervienen dos procesos,
la asimilación y la acomodación. Así sentidos y movimientos son la base de la inteligencia. El cuerpo es el enlace que permite
la acción y el conocimiento y es el medio
de relación y comunicación con los demás
por ello el aprendizaje ha de surgir de vivencias corporales. El movimiento ayuda primero a la disociación del cuerpo- objeto y
con ello a la afirmación del yo y en segundo lugar el adecua sus movimientos al objeto también en movimiento y después fija
el objeto y lo adecua a su propio cuerpo con
ello logra tomar consciencia de su independencia del mundo. El niño inicia su proceso cognitivo pues moviéndose, sin tomar
en cuenta como lo hace, más adelante será
capaz de comprender y planificarlo.
• Dimensión social.- El cuerpo constituye el eje relacional de cada niño desde el
cual surge todo tipo de relaciones humanas, los primeros movimientos son reflejos e irán dando paso a los movimientos
ya voluntarios, pero desajustados que gracias a la repetición irán organizándose y
haciéndose más precisos a partir de este
momento el niño se ira haciendo más
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capaz de apropiarse del comportamiento
social. En la etapa del juego la presencia
corporal propicia el encuentro con los
otros, en este momento el niño debe aceptar y respetar al compañero mediante las
reglas de la actividad. Las personas que
configuran su primer núcleo de socialización, permiten el establecimiento de los
primeros vínculos relacionales. En definitiva la expresión corporal lleva al niño al
descubrimiento y encuentro con los objetos, con los otros y consigo mismo, así irá
saliendo de su egocentrismo infantil y participando en las actividades de grupo y por
lo tanto formando parte de la sociedad.
• Dimensión afectivo emocional.- La expresión corporal estimula la actividad espontánea del niño la cual es imprescindible
para comprender la afectividad. También
a través de la expresión corporal se llega
al autoconcepto es decir el conocimiento
de uno mismo y de las posibilidades y
limitaciones personales.
El control y el dominio de sus movimientos, desplazamiento acciones y manejo de
los objetos, el cómo utilizarlos de manera
precisa, hacen que el ajuste de su personalidad en cuanto a conocimientos del
medio en el que se desenvuelven aporten
elementos de seguridad personal y por
tanto de equilibrio y adaptación al medio.
La expresión corporal a través de sus componentes el gesto y el movimiento es casi
el único medio del que dispone el niño
desde el momento de su nacimiento para
integrarse en sociedad y por lo tanto contribuye al desarrollo de otras áreas y aspectos de su personalidad. También la expresión corporal desarrolla los aspectos cognitivos puesto que no solo se trata de
moverse saltar gesticular, sino que debe
realizarse también la adquisición de los
conceptos que subyacen a estos aspectos.
4. La expresión corporal en la construcción
de la identidad
La identidad personal hace referencia al
conocimiento, valoración y control que los
niños van adquiriendo de sí mismo. Para
ello es fundamental las interacciones del
niño con su medio, así como el control y
conocimiento progresivo de su cuerpo. El
menor en este proceso irá conociendo sus
posibilidades y limitaciones y los aspectos
que le diferencian de otros.
El reconocimiento de uno mismo es posterior al de los otros, hasta el segundo año
de vida parece que no se reconocen a sí
mismos. La adquisición de la identidad no
se sabe muy bien cuando ocurre. Esta identidad supone una conciencia de sí mismo

y una serie de conocimientos referidos a
su propia persona.
El conocimiento de las primeras diferencias del yo y los otros se adquieren muy
temprano. Las acciones que el niño haga,
los efectos que estas tengan sobre su entorno, así como la comunicación con sus cuidadores serán elementos básicos tanto
para que el niño se inicie en el conocimiento de las primeras experiencias entre el yo
y los otros, como para que vaya completando este conocimiento.
La expresión corporal ayuda al niño en la
formación del concepto de sí mismo y contribuye a la adquisición de instrumentos
básicos de control del propio cuerpo y de
la acción sobre la realidad.
A lo largo de la Educación Infantil se debe
conseguir que los niños conozcan global
y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, y servirse de las posibilidades expresivas de su

cuerpo para manifestar y poder identificar sus sensaciones.
La expresión corporal atenderá a que el
niño descubra y tenga conciencia de su
propio cuerpo, así como que se relaciones
con el mundo de los demás. A través de su
propio cuerpo el niño irá tomando conciencia del mundo que le rodea.
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Conceptualización:
inspección, supervisión y
autonomía de los centros
[Lucía López Menéndez · 53.516.140-Q]

Desde el punto de vista etimológico los términos “inspección” y “supervisión” son análogos en cuanto que los dos hacen referencia a la acción de ver: el primero “mirar hacia
adentro o por dentro” y el segundo “acción
de ver”. Desde el punto de vista morfológico los prefijos “in” y “súper” marcan la diferencia: “inspección” sería “mirar dentro”,
“mirar en el interior” y “supervisión” sería
“mirar sobre”, “mirar desde arriba”; esta
perspectiva la establece Soler (1997: 213220), podríamos afirmar entonces que de
alguna manera la inspección sería una
acción más concreta y particular y en cambio la supervisión implicaría el ejercicio
de una autoridad más lejana y general.
Por otra parte, señala este mismo autor que
las inspecciones educativas europeas utilizan el término “inspección”, mientras que
en las inspecciones de Iberoamérica se utiliza el de “supervisión”. Este último fue
introducido por EEUU en el siglo XVII y
nació vinculado a los procesos de industrialización, significando “el control que se
ejerce en cualquier proceso de producción,
fabricación o actividad para obtener niveles óptimos de calidad y rendimiento”.
No obstante, los inspectores mexicanos Pérez Figueiras y Camejo Echemendía (2009:
45-47) afirman que sería un error conceptual atribuirle a la inspección sólo la función de control y a la supervisión la de asesoramiento, pues ambas surgieron, aunque
en momentos y contextos diferentes, para
designar una misma actividad. Según estos
autores, el control como función supervisora o de inspección ha de trabajar por:
-La obtención, tratamiento y traslado de
la información: función de feed-back.
-La comparación de resultados con crite-

rios y normas establecidas: función verificadora.
-El control del cumplimiento de la legislación vigente: función de legalidad.
-El control de la calidad educacional: función de calidad.
También señalan que el control ejercido
debe ser flexible, objetivo, oportuno y comprensible de manera que:
-Asegure la acción correctiva.
-Sirva de pauta a las demás funciones.
-Posibilite el autocontrol.
Pero también, el control debe ser participativo, aceptado, preventivo, común y efectivo, señalan los citados autores (2009:55):
“Lograr que el control adquiera carácter
preventivo, que a la fuerza de ser sistemático se convierta en algo común y que
sobre la base de una comunicación efectiva, de doble vía, entre controladores y
controlados, que posibilite la comprensión y haga más participativa la función,
se genere una nueve actitud en su recepción, es la única vía de garantizar los objetivos propuestos”.

cación, ya que como agentes garantes de la
norma son conscientes que un eficaz ejercicio de la autonomía, acompañado del impulso del liderazgo directivo juega un papel
clave y relacionado, pues en este sentido a
mayor grado de autonomía, se requiere
un mayor grado de rendición de cuentas.
Según Bolívar (2004:91), “la autonomía de
los centros escolares se entiende como un
“contrato” de corresponsabilidad entre los
centros escolares y la administraciones, donde el ejercicio de autonomía se vincula con
le evaluación y rendimiento de cuentas”.
Observamos que los inspectores e inspectoras de educación son funcionarios de la
administración educativa que velan por la
calidad de la enseñanza mediante las funciones y atribuciones que se señalan en la
norma, y entienden la autonomía escolar
como una herramienta al servicio de la
calidad de la educación.
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La autonomía en los centros educativos
y la función inspectora
Otro de los términos utilizados habitualmente por los servicios de inspección es
la autonomía escolar, en la mayoría de los
países, se ha convertido en un elemento
para alcanzar fines educativos.
La autonomía escolar ha producido un gran
interés y aumento de investigaciones a través de las cuales se pretende estudiar el
modo en que los centros hacen uso de esta
y en su caso comprender las consecuencias de tal autonomía. Por otra parte, constituye una de las principales preocupaciones de los inspectores e inspectoras de edu-
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1. Introducción
A todos nos resulta fácil entender las necesidades específicas de apoyo educativo y
lo indicado a tratamientos especiales y de
programas educativos para optimizar su
desarrollo e instrucción, pero la realidad
es que en la práctica educativa el desarrollo de aprendizajes con estos alumnos que
presentan necesidades educativas especiales resulta más complejo de lo que a
simple vista parece. De este modo, son
diversas las complicaciones que nos
encontramos cuando contamos con algún
alumno que requiera apoyo educativo
específico, como es el caso de los niños y
niñas superdotados. Cuando los sistemas
educativos han intentado identificar a los
niños y niñas excepcionales por exceso
(alumnos con altas capacidades o superdotados) y han intentado un tratamiento
especial con ellos, se ha considerado a
veces, como una actitud elitista y poco
democrática. En consecuencia, los niños
y niñas excepcionales por exceso han recibido, hasta hace relativamente poco años,
escasa atención y ayuda que le facilite
el desarrollo óptimo de sus habilidades.
El objetivo que propongo con este trabajo
es dar toda la información necesaria para
conocer las características de estos alumnos y su realidad ya que, desde nuestro punto de vista, la gente no es consciente de la
cantidad de problemas y necesidades que
presentan. Cuando alguien piensa en una
persona superdotada se centra en las características cognitivas, dejando a un lado
otras más importantes como, por ejemplo,
las afectivas, personales, sociales, etcétera.
La falta de aceptación social con que cuentan los niños y jóvenes superdotados motivada, la mayoría de las veces, por un total
desconocimiento de sus características o
lo que es peor, por un conocimiento erróneo cargado de estereotipos, a menudo,
les ocasiona marginación, aislamiento y
situaciones problemáticas en la escuela y
en su entorno social y familiar.
Por ello, intentaré explicar todos los aspectos más importantes referidos a los alumnos con estas características ya que consideramos que conocerlas es primordial
debido a que es información necesaria
para desempeñar nuestro futuro trabajo
como maestras.
2. Aspectos teóricos
2.1. Concepto
Originalmente, no hubo una definición
unificada de superdotación pero los avances en la teoría de las inteligencias múlti-

Diversidad en el aprendizaje
y desarrollo infantil: niñas y
niños superdotados
ples ha creado un nuevo modelo en el que
se distingue entre personas con uno o más
talentos, es decir, que sobresalen en uno
o más de los posibles tipos de inteligencia, y personas superdotadas, que sobresalen en general en todos los tipos de inteligencia, y presentan además, una alta creatividad y varios rasgos de personalidad
característicos.
Las estadísticas nos indican que del 2-5%
de la población son niños superdotados.
Por tanto, podemos decir que el niño
superdotado es aquel individuo que manifiesta conjuntamente superioridad cognitiva, creatividad y motivación con tal suficiente magnitud para destacarse dentro
del grupo de su edad o que puede contribuir valiosamente a la sociedad. Mientras
que el niño talentoso evidencia su capacidad sobre lo normal en áreas como: intelecto, creatividad, arte, liderazgo, áreas académicas específicas y que requiere servicios para desarrollar su capacidad.
Tradicionalmente, la superdotación se ha
asociado con tener una inteligencia por
encima de la media, hasta el punto de que
durante mucho tiempo se consideró como
definición de superdotación el tener
un cociente intelectual (CI) superior a 140
puntos en la escala de Standford-Binet.
Como cualquier otro talento, la superdotación se considera una aptitud personal
innata que no puede ser adquirida, a diferencia de las habilidades, que pueden
adquirirse mediante entrenamiento y
experiencia.
Por el contrario, existen estudios que abogan que la determinación de una frontera
entre superdotado y no superdotado no ha
de ser arbitraria sino que cada caso debe
ser examinado individual y atentamente.
Los primeros estudios realizados con estos
niños tienen como finalidad la identificación y estudio de sus características así
como la formación, instrucción y orientación. Se considera a los padres más aptos
que los maestros para identificar sujetos
precoces.
2.2. Diferencias entre niños y niñas
Ser mujer, significa en el campo intelectual, inferior al cónyuge. Las niñas, al igual
que los niños, están impregnadas desde la

primera infancia por esta mentalidad. La
mayoría de los sujetos aspira a altas funciones sociales pero los niños más que las
niñas ya que éstas creen que no están
capacitadas para llevar a cabo una actuación brillante y, por tanto, tienen un mayor
miedo al éxito.
Los chicos tienen una visualización espacial (uno de los componentes de la inteligencia) mejor que las chicas. Las niñas
están más limitadas en sus juegos y en la
exploración de su entorno.
La mente de los niños superdotados se
parece a la de los científicos y la mente de
las niñas superdotadas a la de los literarios. Los chicos son más inclinados al análisis abstracto y las chicas a la comprensión de los valores sociales e interpersonales. Las grandes diferencias intersexuales se revelan en los tests de personalidad:
los chicos son muy introvertidos, analíticos, racionales y de espíritu teórico y pragmático, mientras que las chicas son muy
imaginativas, más intuitivas y conceden
mucha importancia a las relaciones interpersonales. Los chicos se adaptan con gran
satisfacción al individualismo en los estudios, contrariamente a las chicas que aprecian poco la atmósfera de competición y
de individualismo.
Las superdotadas tienen una mayor tolerancia, son más concienzudas, más flexibles, más autónomas, más modestas y más
originales.
2.3. Causas
En muchos casos hay familias donde sus
miembros son talentosos o superdotados;
lo mismo sucede con la retardación mental, lo que no quiere decir que sea hereditario. Pueden incluirse factores neurológicos o factores del ambiente, aún no se
sabe dónde interactúan los dos factores.
• Factores biológicos.- En un estudio realizado con gemelos y otros parientes llegaron a la conclusión de que la influencia
genética es muy fuerte y de que unos niños
heredan la capacidad superior y otros no.
Esta hipótesis fue apoyada por las investigaciones emprendidas por Galton (1869).
Otros factores, como una nutrición óptima y no sufrir traumas o enfermedades,
también contribuyen.
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• Factores sociales y culturales.- Además
del factor genético, hay una correlación
entre éste y el ambiente que le proveen los
padres. Aunque no hay pruebas científicas
que prueben que el ambiente es muy
importante al determinar la inteligencia,
el ambiente social y cultural afecta a la forma de aprender y funcionar del niño. Estudios de la inteligencia de familias indican
que los factores del ambiente determinan
la inteligencia, como bien probaron los
estudios de Gallagher (1964), que decía que
el ambiente puede tanto inhibir como acelerar el desarrollo del talento intelectual.
Otro autor como Jensen, insiste en que los
genes y el desarrollo prenatal son responsables del 80% de la varianza en la inteligencia, en tanto que sólo el 20% de ella
proviene del medio.
2.4. Características del alumnado con altas
capacidades y superdotación
Podemos describir una serie de elementos internos y externos que constituyen las
características básicas del superdotado.
Los elementos internos son los siguientes:
-Capacidad intelectual, necesaria para un
procesamiento correcto de la información,
así como la realización de los aprendizajes.
-Habilidades intelectuales específicas que
incluyen destrezas concretas.
-Creatividad o pensamiento divergente,
considerado como la capacidad de obtener
soluciones múltiples ante un problema.
-Aptitudes o talentos específicos.
-Otros rasgos de la personalidad del individuo que pueden influir positivamente
en subrayar la superdotación.
Los elementos, características e incluso
rasgos de tipo externo son:
-Educación, instrucción, aprendizajes y
destrezas recibidas.
-Factores familiares, socio-económicosculturales que le rodean y moldean.
-Oportunidades de todo tipo, especialmente entre el nacimiento y la madurez.
-Conciencia de su utilidad social y sensibilidad a los valores históricos que le rodean.
-Objetividad y conciencia de la originalidad.
-Factores físicos y fisiológicos.
Se han intentado superponer diversidad
de nombres sustitutivos a los superdotados como:
· Genio: Término genérico utilizado de forma amplia y, a menudo, sin especificar,
para señalar al individuo dotado de una
gran superioridad intelectual, emocional,
personal, etcétera.
· Excepcional: Utilizado para designar a
aquel tipo de niños o niñas que se desvían notablemente del término medio en
relación a su constitución física, inteligen-

cia, adaptación social, etc. El término se
refiere tanto a los niños y niñas que se
encuentran por debajo del nivel general,
como a los que se encuentran por encima.
· Brillante: Indica un alto grado de inteligencia en comparación con los demás.
La superdotación se manifiesta en niños
y niñas con resultados elevados en todas
las materias.
Los sujetos con talento se caracterizan por
la mayor especificidad de sus destrezas.
Presentan resultados muy diferenciados
en sus actuaciones escolares y extraescolares. Los aspectos externos ejercen una
influencia distinta sobre los superdotados
y los talentosos.
Las características del individuo superdotado y con talento tendrán que ver con funciones y procesos psicológicos como: la
imaginación, la sensibilidad, el interés, la
motivación y el liderazgo.
Los rasgos más destacados entre los superdotados son los siguientes:
-Aprenden muy rápido y tienen una excelente memoria para lo que les interesa.
-Son niños altamente sensibles, muestran
creatividad e intuición (aunque es de notar
que la creatividad no necesariamente va
unida a la superdotación intelectual).
-Suelen empezar a caminar, leer, sumar y
restar muy pronto y con poca o ninguna
ayuda. Les gusta consultar libros de referencia, como diccionarios y enciclopedias.
-Son observadores, curiosos e investigadores. Hacen preguntas constantemente.
-Tienen intereses muy variados, uno o dos
a los que dedican la mayor parte de su
tiempo.
-Son muy independientes.
-Quieren saber el porqué de las situaciones, especialmente de las no deseadas.
-Tienen excesiva cantidad de energía.
-Muestran pérdida de atención y se aburren fácilmente.
-Resistencia a la autoridad si no es democrática, pueden ser muy desobedientes.
-Son a menudo emocionalmente inestables.
-Pueden sobresalir en una o más asignaturas y, generalmente, rinden muy bien en la
escuela si están debidamente motivados.
-Otras investigaciones revelan que muchos
de los niños superdotados pueden ser
introvertidos o tener una enorme capacidad de liderazgo.
3. Identificación e instrumentos
Los superdotados pueden ser identificados en los primeros meses de vida, evitando con ello posibles trastornos afectivos,
muy frecuentes en estos niños. El principal riesgo de estos niños es su inadapta-

ción al contexto educativo y la relación
social. Debemos preguntar al niño cómo
se encuentra y qué problemas encuentra
a su alrededor pues es muy variable emocionalmente. La educación de éstos precisa de la ayuda y coordinación entre
pediatras, psicólogos y educadores, es decir, de un equipo multidisciplinar.
Para la identificación de estos niños se realizaron diversos estudios científicos, siendo decisivo el estudio longitudinal de Terman que concluye la necesidad de incluir
algún contraste psicométrico a los clásicos informes de los maestros, de los padres,
de los demás compañeros de clase y los
autoinformes.
Nuestra pregunta es ahora, ¿hay que hacerse cargo de la educación especial de los
superdotados a una edad muy temprana?
¿Incluso antes de la escolarización?
Muchos educadores responden afirmativamente y consideran que la intervención
precoz tiene dos objetivos primordiales:
a) Situar a los niños en un entorno educativo en el que apoyarse.
b) Proporcionar ayuda, guía y comprensión a los padres.
Como bien explica Berche, el aburrimiento y el desinterés en la educación son elementos clarificadores de estos niños, al
considerar que ya tienen superado el
aprendizaje y la comprensión de las cuestiones. Además, los temas no les divierten
ni les resulta fácil la motivación.
Algunas características que pueden ayudar a los educadores para la identificación
del niño superdotado son:
-Duerme poco.
-Aprende a leer en un corto periodo de
tiempo.
-Mantiene un vocabulario impropio para
su edad.
-Resuelve mentalmente problemas de suma y resta de hasta 10 cifras con tres años.
-Alta capacidad creativa.
-Alta sensibilidad hacia el mundo que le
rodea.
-Preocupación por temas de moralidad y
justicia.
-Enérgico y confiado en sus posibilidades.
-Muy crítico consigo mismo y con los
demás.
-Gran capacidad de atención y concentración.
-Le gusta relacionarse con niños de mayor
edad.
-Son, aparentemente, muy distraídos.
-Su pensamiento es productivo más que
reproductivo.
-Llegan a sentirse incomprendidos, raros.
-Son independientes e introvertidos.
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Además de estos rasgos, para su identificación existen una serie de instrumentos
para la misma:
• Tests de inteligencia: Prueba inicial básica para detectar al superdotado. En este
sentido, hay que citar el Lorge-Thorndike
Intelligence Test (colectivo) y el W.I.S.C.-R
(individual).
• Tests de aptitudes específicas: Tratan de
localizar talentos específicos. Los principales son el D.A.T (Test de Aptitudes Diferenciales) y el Test de talento musical de
Seashore.
• Tests de ejecución: Están relacionados con
el contenido de los programas escolares y
sirven para evaluar niveles de conocimientos o aprendizaje. Los más conocidos son
el S.A.T (Test de Rendimiento de Stanford)
y el M.A.T (Metropolitan Achievement Test).
• Tests de creatividad: Mide la capacidad
de innovación e inventiva. Para la medida
de la creatividad se dispone de:
• Medidas cognitivas relacionadas con el
pensamiento divergente: Test de Torrance
de pensamiento creativo.
• Inventarios actitudinales y comportamentales: G.I.F.T (Group Inventory for Finding Creative Talent).
Sin embargo, surgen algunos obstáculos
en dicha identificación como:
-Los medios de medición inadecuados: El
Test de CI no revela todas las formas de
inteligencia.
-La inconstancia de la inteligencia: Una
intervención educativa apropiada mejora
las actuaciones del sujeto.
-El coste y los esfuerzos: El coste financiero y los esfuerzos humanos que representa la detección, así como el coste y esfuerzos que requiere hacerse cargo de los niños
de este tipo.
-El problema de la meritocracia.
4. Intervención
4.1. Educación
En la actualidad la mayoría de las instituciones de enseñanza realmente no consiguen dar a cada niño una educación en
función de sus necesidades. Si se quiere
hacer realidad la escuela del mañana, es
necesaria una pedagogía activa y promover una enseñanza fundada en el niño y
sus necesidades, centrada en explotar al
máximo sus recursos personales.
La situación del superdotado en una clase ordinaria, nos dicen, es similar a la del
niño de inteligencia normal obligado a
pasar su vida escolar en clases para deficientes mentales.
Según Torrance, el fracaso de los superdotados creativos demuestra muy bien el des-

fase entre su modo de estudiar y los métodos de enseñanza y gratificación de la
escuela. De ahí, la importancia de identificarlos desde muy pronto para ofrecerles
una enseñanza apropiada.
Todo niño superdotado y talentoso necesitará programas distintos a los de los niños
promedio. Además, esto implica que necesitará maestros especiales. No se ha probado que los programas para niños de inteligencia superior hayan sido efectivos pero
si se sabe que no pueden mantenerse en
programas regulares.
Estos programas se agrupan en tres categorías principales:
a) Desarrollar destrezas de pensamiento.
b) Modificar el contenido del currículo.
c) Modificar el ambiente de aprendizaje.
Antes de llegar a la adolescencia, el superdotado puede iniciar sus estudios universitarios con garantía de éxito. Debemos
tener muy presente que la superdotación
no implica necesariamente el éxito académico o profesional. Si no existe una actitud de voluntad y esfuerzo personal, el
niño no podrá desarrollar sus posibilidades intelectuales.
4.2. Instrucción
Desde el punto de vista instruccional existen tres alternativas para ofrecerle una ayuda especial, que son:
• Aceleración: Posee la ventaja de colocar
a los niños superdotados que necesitan
mejor o más compleja instrucción, en clases existentes donde se adaptan mejor.
Esto significa que aprenden igual que otros
niños más grandes: trabajan con mayor
rapidez y a un nivel más avanzado. Por tanto, en general, la aceleración da buenos
resultados.
• Agrupamiento: En este método, los superdotados se separan o clasifican para formar grupos más homogéneos de acuerdo
con sus habilidades. Si el agrupamiento se
realiza correctamente y de forma dirigida
la instrucción será más efectiva, habrá
menos problemas de comportamiento en
el aula y resultará más fácil estimular la
cooperación.
• Enriquecimiento: Consiste en la aportación del mayor número posible de contenidos tanto cuantitativamente como cualitativamente, al proceso de enseñanzaaprendizaje. Es la estrategia de intervención psicopedagógica más importante de
las utilizadas en el presente, su implementación precisa tanto del cambio a nivel
curricular como del perfeccionamiento en
la enseñanza individualizada.
Existe una necesidad de definir un currículo específico para alumnos superdota-

dos que abogue por una mayor amplitud
temática y un más alto nivel de complejidad en los mismos. No se trata aquí de la
aceleración sino de un estudio curricular
específico, el cual incida en el aumento de
las interconexiones entre conceptos afines
y facilite las posibilidades de experimentación y simulación. De ahí, la importancia del uso instruccional del ordenador. En
cuanto a la motivación, el enriquecimiento permite que, a través de un trabajo individualizado, el alumno imponga sus propias pautas y ritmo de trabajo, lo que favorece el comportamiento más estimulado
y autodirigido.
Algunos programas de enriquecimiento
son: el programa escolar total, la clase
especial y programas con profesores especializados que actúan como asesores del
maestro habitual sobre ciertos temas.
5. Experiencias concretas
A continuación se exponen a modo de
ejemplo dos casos que requieren de una
intervención educativa específica, diferenciándose entre superdotación y talento.
Niño superdotado
El niño tenía 5 años y estaba en tercero de
Educación Infantil. Nació el 3 de Enero, es
decir, a principio de año por lo que era el
mayor de la clase. Físicamente también era
el más alto, grande y desarrollado de clase.
Emocionalmente era un niño muy equilibrado aunque tenía padres separados y
ambos con pareja. Éstos eran personas muy
tranquilas, equilibradas, preocupadas e
interesadas por la educación de su hijo.
Conjuntamente los padres llevaban el caso
y estaban totalmente informados. Todos
estos aspectos hacen que el niño presente
una estructura perfecta y equilibrada.
El niño presentaba un nivel de aprendizaje tremendo. El tutor se dio cuenta de que
aprendía mucho y muy rápido. El niño con
sólo 5 años sabía leer y escribir perfectamente. Tenía grandes habilidades matemáticas ya que sabía sumar y restar.
Aunque no se había solicitado la adaptación del currículo se estaba llevando a cabo,
ya que el profesor trabajaba con él distintamente que con el resto del aula. Tenía un
nivel de competencia curricular de primero de primaria. Para su diagnóstico le pasaron todos los tests y pruebas específicas
para el caso. Primero, el equipo docente
realizó un informe y después, se le realizó
el informe de evaluación psicopedagógica
en el que, para identificarlo, utilizaron los
test Badyg y el Torrance. Para terminar se
hace un informe de la evolución social, cultural y educativa del alumno.
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y deben ser tratadas en su globalidad.
En nuestro país, la educación de niños y
niñas superdotados está aún en un estado incipiente, pero se están realizando
considerables esfuerzos para que llegue a
ser una realidad al alcance de todo individuo que lo precise, elaborando los recursos educativos adecuados.
Para el desarrollo óptimo de estos alumnos,
la sociedad y más concretamente, los profesionales que trabajan en favor de éstos,
deberían perseguir objetivos tales como:
• Favorecer una adecuada formación de
los padres y educadores para una mejor
comprensión y tratamiento de las personas con sobredotación intelectual.
• Promover la máxima sensibilización y
aceptación social hacia las personas con
altas capacidades intelectuales.
• Colaborar con los estudios e investigaciones que se realicen sobre las altas capacidades siempre que los mismos puedan
reportar mejoras en la atención educativa
y psicopedagógica que se presta a estos
alumnos.
• Etcétera.
En conclusión, espero que este trabajo
haya servido para que cualquier persona
interesada pueda conocer en profundidad
las necesidades que presentan los alumnos con estas características y ofrecer una
posible intervención educativa adecuada
y adaptada a dichas necesidades.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AARON R. CORIAT, (1990). LOS NIÑOS SUPERDOTADOS INFORME PSICODINÁMICO Y TEÓRICO.

Finalmente, se le adjunta toda la información y se le propone a la secretaría de Educación de la Región de Murcia llevar a cabo
una flexibilización para adaptar el currículo. Tras la aceptación, el alumno pasó a
segundo de primaria, donde se adaptó perfectamente y trabajaba como cualquier
niño de la clase.
Niño talentoso
El niño se encuentra en primer curso de primaria y desde los 4 años aprendía mucho.
Sabía leer y escribir perfectamente, era forofo de la tierra, le gustaba leer la enciclopedia y le apasionaban los planetas. Presentaba un nivel de vocabulario elevado y hablaba mucho de aquello que le interesaba.
Acarreaba problemas de relación social,
estaba inadaptado y los compañeros en
ocasiones solían etiquetarlo llamándole
en ocasiones “repelente”, “sabelotodo”, etc.
Los padres estaban informados del talento
de su hijo pero desarrollaban una labor desfavorable ya que prestaban excesiva atención e importancia a la capacidad de su hijo,

como, por ejemplo, sobrevalorándolo constantemente. Para diagnosticarlo se realizaron diversos informes y se obtuvo una
baja puntuación en el Test Torrance aunque en el Badyg presentó una alta puntuación en el ámbito de las matemáticas.
Este niño presenta una adaptación curricular en algunas áreas con un nivel de
segundo de primaria aunque en matemáticas destacaba a nivel de cuarto. El niño
en estos momentos se encuentra en observación con adaptación curricular y según
convenga, se estudiará la flexibilización.

BARCELONA: HERDER.
MURRIS, R.J. Y BLATT, B. (1989). EDUCACIÓN ESPECIAL: INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS. BUENOS
AIRES: MÉDICA- PANAMERICANA.
J. RENZULLI. PROGRAMA DE CREATIVIDAD. (BASADO EN GUILFORD Y TORRANCE).
HTTP://WWW.APRENDEMAS.COM/REPORTAJES/PL
.ASP?REPORTAJE=1313
HTTP://WWW.AESAC.ORG/INDEX.HTML
WWW.PEQUES.COM.MX/CARACTERISTICAS_DE_LO
S_NINOS_SUPERDOTADOS.HTM
HTTP://SISTEMADEINSTRUCCION.BLOGSPOT.COM
/2010/04/EL-NINO-SUPERDOTADO-Y TALENTOSO.HTML,

6. Conclusión
En resumen, el alumno superdotado es un
alumno excepcional que precisa de una
educación especial, de una orientación y
ayuda especiales, adaptadas a sus numerosas necesidades. Las necesidades de este
tipo de niños no son exclusivamente cognitivas, todas sus características (afectivas,
personales, sociales y motrices) se ven afectadas por la situación de excepcionalidad

HTTP://ALTASCAPACIDADES.MURCIADIVERSIDAD.O
RG/MONOGRAFICO.PDF,
HTTP://WWW.AUFOP.COM/AUFOP/REVISTAS/INDICE/DIGITAL/145,
WWW.MENSA.ES
WWW.CUADERNOINTERCULTURAL.COM/DINAMICAS-Y-JUEGOS/NECESIDADES-GENERALES-Y-ESPECIALES
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MOD_ENSECSIFREVISTAD_6.HTML
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Tradicionalmente, la música ha servido
como medio comunicativo y como herramienta de expresión y socialización, jugando un papel determinante en los diferentes ritos de la humanidad. Aún hoy día son
llevados a cabo este tipo de rituales acompañados de cantos y sonido, sin embargo,
a lo largo de la historia ha tenido que revalorizarse su concepción pedagógica, perdida desde el gran valor dotado por la cultura Griega. Recuperada la concepción
pragmática a partir del creciente desarrollo de la psicología y la pedagogía musical
en el siglo XX, siendo resultado del avance
en medicina, la musicoterapia comienza a
tener un creciente desarrollo en el prisma
actual de la rehabilitación y reeducación.
Entendemos la musicoterapia como el uso
de actividades musicales con un fin terapéutico que supone un abordamiento convergente en cuanto a desarrollo motriz, cognitivo, social y afectivo-emocional. Su metodología es aplicable a adultos con dolencias físicas o emocionales, aunque nuestro
foco de estudio se centra en el alumnado
con problemas propios de los primeros
años de vida, es decir: dificultades en el
aprendizaje, anomalías en el desarrollo del
lenguaje, dislexia, dislalia, problemas de
déficit de atención, emocionales y de conducta, hiperactividad, etcétera.
“La musicoterapia es el uso dosificado de la
música en el tratamiento, la rehabilitación,
la educación, reeducación y el adiestramiento de adultos y niños que padezcan trastornos físicos, mentales y emocionales” (Juliette Alvin, psicóloga y musicoterapeuta).
De un tiempo a esta parte, las distintas
ramas de la psicología han introducido
prácticas musicales como recurso terapéutico, obteniendo resultados que poco a
poco han consolidado la musicoterapia
como una vertiente rica en recursos útiles
para actividades rehabilitadoras. Su fin último reside en que el niño sea capaz de centrar su atención en la actividad musical
reflejada en las tres vertientes: vocal, instrumental y corporal. Mientras que a su
vez, el musicoterapeuta dirige la acción en
pro de conseguir su objetivo, véase, paliar
las deficiencias enfocadas. Por tanto, podemos definir la musicoterapia como el recurso para adaptarse, conocer y relacionarse
con el medio que le rodea a través de la
educación musical. Esto nos conduce al
valor de la música en el proceso terapéutico y a sus aplicaciones. La música acompaña al ser humano en innumerables acontecimientos de la sociedad en la que se
encuentra inmerso. Es un aspecto innato

La educación musical
como herramienta
terapéutica infantil
de nuestra naturaleza representado desde
las primeras manifestaciones culturales.
Su valor formativo reside en su aparición
de manera espontánea tanto en la vida
adulta como en la infantil, presente en juegos, tareas y en expresiones del individuo.
“La música es una parte indispensable de
la cultura humana. Aquellos que no poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto, pues sin la
música no existe un hombre que pueda considerarse completo” (Zoltan Kodály, músico y pedagogo).
Esta importancia reside en que la música
puede ser realizada por todos: adultos,
niños, personas con mayor o menor sociabilidad, los que presentan dificultades,
para aquellos con incapacidades verbales… En su flexibilidad reside su éxito, y es
por ello que se convierte en la aliada perfecta de la terapia. Podemos propiciar actividades de diversa naturaleza para paliar
las deficiencias presentadas. Y es que la
educación musical afecta a tres aspectos
fundamentales: cuerpo, intelecto y afecto.
Estos están ligados a los tres elementos
básicos de la creación musical: ritmo,
melodía y armonía, respectivamente. Por
tanto, la música en su conjunto afecta
emocionalmente, permitiéndonos trabajar con facilidad y cuidado aspectos interiores y exteriores del individuo. Ahí es
donde entra en juego la musicoterapia.
Pues, ¿qué aspectos mejora directamente
la música? La motricidad, el perfeccionamiento de procesos cognitivos, el procesamiento cerebral, el sistema de desarrollo de
la expresión y la corporalidad, el aprendizaje, la moral y el desarrollo integral del individuo. Además, motiva, despierta la observación y facilita la integración grupal.
La musicoterapia trabajará unos aspectos
u otros en base a las características del niño.
Desde el refuerzo positivo como estímulo,
hasta el aprendizaje significativo de conceptos, palabras, frases u formas de pensamiento. Tocar un instrumento, escuchar
una canción o plasmar pensamientos e ideas en un dibujo son algunas de las herramientas para que el niño trabaje una difi-

cultad. Como ya indicamos con anterioridad, trabajamos a nivel emocional y nos
activa o relaja a nivel físico, por tanto, la
actividad cerebral implicada en el proceso
nos ayuda a relacionarnos con los demás.
Antes de comenzar a tratar con las características de las actividades, el psicólogomusicoterapeuta profesional, ha de realizar un estudio del desarrollo del niño en
todas las vertientes. Es de vital importancia partir de los conocimientos y aspectos
de desarrollo del niño para poder dar el
siguiente paso: qué tratar. Del mismo
modo, es indispensable asumir todas las
ramificaciones de su trastorno o dolencia.
Partiendo de los resultados, se han de establecer los objetivos para trabajar y planificar en base al contexto dado. Ha de existir un alto grado de colaboración con las
familias y tratar de comenzar desde una
perspectiva cercana y afectiva. Llevándolo a la práctica, los familiares pueden participar en las sesiones o aportar grandes
ideas como canciones o estilos musicales
que rodean al niño, instrumentos por los
que sienta especial interés. En definitiva,
información básica sobre su historial musical para realizar una valoración y propuesta más acertada.
Como musicoterapeutas, se ha de mantener el contacto y el trabajo diario en consonancia con el resto de especialistas: maestros, logopeda, psicólogo de atención temprana, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, maestro de audición y lenguaje, etc.
Así, pasaremos a ver qué tipo de actividades actúan directamente sobre el proceso
terapéutico. Tiene una premeditada estructura con los objetivos muy focalizados. Las
sesiones han de ser plásticas, modificables, abarcables desde distintas vertientes
para poder centrar nuestros intereses desde diversos ámbitos musicales con el fin
de aunar diversos recursos que nos permitan evolucionar en las sesiones desde
la ludicidad de la música. Todo ello, ayudando al niño a sentirse cómodo en un
ambiente previsible y conocido para él.
Algunas de las tareas realizables en el trabajo musical serán:
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• La canción: Pilar fundamental de la música infantil. El uso de canciones de “bienvenida” o de “presentación”, tienen un fuerte potencial para comenzar las sesiones.
A groso modo, la canción amplía el vocabulario y por ende, la memoria. Focaliza
inmediatamente la atención, mejora la
relajación, en contraste también excita y
aumenta la autoestima. Es un recurso de
grandísima utilidad para el desarrollo cognitivo y para la inmersión social. Del mismo modo, supone un eje principal para el
abordamiento de contenidos. Su complejidad varía en función del desarrollo lingüístico e intelectual del niño, pero cuenta con una garantía asegurada motivacional. Partimos siempre de: los objetivos a
tratar, la edad y las capacidades del niño.
• La práctica instrumental: Una de las actividades más satisfactorias para el alumnado en estas edades es el uso de los instrumentos musicales. La pedagoga argentina Violeta Hemsy de Gainza, afirma
que “cuando el niño es capaz de sujetar con
suficiente firmeza una herramienta,
comienza la apasionante aventura de la
instrumentación musical”. En base a esta
potente capacidad motivadora, abordamos aspectos motrices que pueden ser
objetivos en sí mismos. La práctica instrumental precisa de funciones motrices que

han de ser dominadas por el individuo.
Nuestro fin último no es formar músicos,
sino potenciar sus habilidades a través de
la música. Por tanto, el musicoterapeuta
puede focalizar y desarrollar en la instrumentación la práctica de la cooperación,
la motricidad fina, la capacidad de atención, la relajación, la relación grupal, la
expresión de sentimientos, la respiración
(instrumento como la flauta dulce), la percepción auditiva y visual (materiales sonoros y tangibles) o la autoestima. Juegos de
consignas: realizar una tarea cuando suene determinado instrumento y a la inversa. Trabajar la atención en la participación
de instrumentaciones grupales o dirigir
una agrupación musical son algunas de
las propuestas más atractivas.
• Audición musical: Fuente principal de
atención y del desarrollo auditivo. A través de ella podemos trabajar conceptos de
análisis, discriminación y seriación. De
igual manera, podemos basarnos en ella
para potenciar habilidades sociales o relajar al individuo. Actúa directamente sobre
las emociones y ayuda a plasmar las intenciones del niño. Dibujos, mímica, identificación de emociones, control de la respiración, imitación de sonidos, orden y
relación de elementos son algunos ejemplos del trabajo desde la audición.

• Creación musical: A través de conocidas
melodías con pequeñas variaciones, analizando obras y superponiendo un acompañamiento o mediante la improvisación
e imitación. La creatividad y la imaginación juegan su papel principal mostrando
la naturaleza misma del individuo.
• Improvisación: Puede ser favorable en
otros aspectos a parte del vocal, también
siendo una herramienta muy potente en
los juegos de movimiento y de instrumentación. Rompe con los límites establecidos, siempre bajo un control supervisado.
La espontaneidad y el aprendizaje no reglado engloban un ambiente de aprendizaje
significativo y de mucha utilidad para el
análisis del musicoterapeuta. Es un método de especial relevancia para aquellos
niños más introvertidos, siempre desde un
trabajo progresivo y reglado.
• Juegos musicales: Nuestra originalidad
y creatividad como musicoterapeutas es
la principal herramienta a utilizar, siempre en pro de establecer un vínculo musical y emocional con el niño y sus necesidades. Toda aquella actividad lúdica con
unas metas y contenidos establecidos que
incluya un componente musical, será
incluida dentro del trabajo de la educación musical como terapia.
En definitiva, podemos defender el avalado poder educativo de la música sobre
todos los individuos, en especial en los
niños, pero damos un paso más consolidando las relaciones psicológicas de la educación musical con la terapia. Mediante
actividades musicales en un encuadre adecuado, se promueve y restablece la salud
de las personas con las que trabaja, satisfaciendo sus necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas y promoviendo cambios significativos en ellos.
“La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta
ayuda al cliente a conseguir la salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como
fuerzas dinámicas de cambio” (Defendiendo la Musicoterapia - Kenneth Bruscia).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud más importantes para la
población. La mayoría de las muertes evitables se deben a enfermedades coronarias, y se producen en el medio extrahospitalario. Se estima que cada año se producen en España más de 24.500 paradas
cardíacas, lo que equivale a 1 cada 20 minutos, ocasionando 4 veces más muertes
que los accidentes de tráfico, y la fibrilación ventricular es la responsable inicial
de hasta un 85 por ciento de las paradas
cardíacas extrahospitalarias.
Para combatir este problema, diversos estudios científicos de investigación han
demostrado la efectividad, utilidad y el nulo
riesgo de la utilización de los desfibriladores semiautomáticos (DESA) en los programas de atención inmediata realizados por
personal no sanitario en espacios públicos,
y avalan que dicha utilización puede salvar
la vida a personas que sufren una fibrilación ventricular. Entendiendo por desfibrilador semiautomático externo (DESA) el
producto sanitario destinado a analizar el
ritmo cardíaco, identificar las arritmias mortales tributarios de desfibrilación y administrar una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco viable con altos niveles de seguridad.
Formación para utilizar desfibriladores
El artículo 6 dentro del BOE-A-2009_5490
establece qué personas pueden utilizar
dichos aparatajes. Simplemente requieren
los conocimientos mínimos y básicos
necesarios para ello, mediante un curso
de formación que incluya, al menos, dos
contenidos básicos: identificación de las
situaciones susceptibles del uso de desfibriladores y utilización del desfibrilador
semiautomático externo.
¿Qué es una fibrilación ventricular? La fibrilación ventricular es un tipo de arritmia,
donde las contracciones del miocardio
ventricular, además de muy rápidas, son

La importancia de educar
en primeros auxilios
parciales, incoordinadas y absolutamente irregulares. La repercusión hemodinámica es la que deriva de la pérdida por el
corazón de su capacidad de bomba impulsora de sangre. La auscultación y la palpación del pulso demuestra ausencia de
tonos y de ondas pulsátiles. El electrocardiograma (ECG) muestra un trazado que
en nada se parece al normal, pues está
constituido por oscilaciones completamente irregulares.
Actualmente en zonas donde se pueden llegar a reunir un número importante de personas, hay instalado un DESA, por normativa, el cual tiene un panel con las instrucciones de uso para poder utilizarlo en cualquier situación de emergencia, però no sería
válidas esas instrucciones si no estamos
debidamente formados para tal efecto.
Necesaitaríamos tener la formación anteriomente citada, para que cualquier persona sin ser personal sanitario pudiera realizar un correcto uso del desfibrilador.
Vista la importancia de los DESA para
poder salvar vidas en casos de parada cardiorrespiratoria (PCR) producida por una
fibrilación ventricular, ya que dentro del
Plan de Calidad, la Estrategia de Cardiopatía isquémica, contempla la desfibrilación temprana como un elemento fundamental en el aspecto asistencial, sabiendo los porcentajes de mortalidad por fibrilación ventricular y sabiendo lo simple que
es formar a personas no sanitarias en el
uso de los desfibriladores semiautomáticos, mi pregunta es: ¿Qué se podría hacer
para formar al mayor número de personas
en este ámbito?
Si pudiéramos introducir la formación en
las aulas de las escuelas, institutos, universidades... estaríamos dando un gran salto
en este tema, porque podríamos garanti-

zar una buena educación del DESA desde
edades tempranas y un posterior perfeccionamiento en estudiantes de mayor
edad, como podría ser alumnado de Educación Secundaria, ciclos formativos y/o
universidad. Simplemente dedicando 3 o
4 tutoría anuales en la temática de primeros auxilios y tratando el concepto de los
desfibriladores semiautomáticos, podríamos llegar a tener en nuestra sociedad a
personas capaces de reaccionar ante cualquier accidente y personas capaces de
intervenir en los primeros auxilios hasta
la llegada de los servicios de emergencia,
pudiendo llegar a salvar vidas y/o mantener la actividad cardíaca hasta la intervención de los equipos profesionales.
Importancia de este tipo de enseñanzas
Qué importancia tiene este tipo de educación en los jóvenes y qué importante es
tratar estos temas en la sociedad en general, porque en un caso de parada cardiorespiratoria, los primeros 10 minutos son
vitales y la demora en el inicio de un buen
protocolo de actuación disminuye la probabilidad de éxito en la víctima.
Si tenemos en cuenta que 10 minutos es
nuestro margen de tiempo y somos conscientes del tiempo que pueden tardar los
servicios de emergencia en ser avisados,
trasladarse al punto del accidente donde
se encuentra la víctima y realizar la valoración y posterior actuación sanitaria, nos
podemos imaginar que han podido pasar
no solo 10 minutos sino mucho más, siendo prácticamente imposible realizar nada
para poder reanimar a esta víctima.
La preparación básica en primeros auxilios es fundamental para nuestra sociedad
y vital para cualquier persona que pueda
necesitar una atención inmediata.
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Educar, según el diccionario de la lengua
española, es dar a alguien los conocimientos necesarios y enseñarle como debe
comportarse, tarea de padres y profesores.
Como puede interpretarse en la sociedad.
¿Educamos a los niños desde pequeños?
La educación comienza en el hogar, con
aquellas enseñanzas o ejemplos que los
padres creemos que son auténticos, que
formaran a nuestros hijos, que los harán
grandes y buenas personas, o aquellas
enseñanzas que a su vez nos inculcaron a
nosotros nuestros padres y abuelos.
¿Cómo queremos educar? ¿De dónde tienen que partir esos principios tan importantes? ¿Del hogar? ¿Del colegio? ¿De la
calle? ¿O con creencias religiosas? ¿O con
normas de obligados cumplimiento? ¿qué
es lo más importante en la educación?, pero
al respondernos vemos como la mayoría
de las personas están educadas de miles
de formas diferentes y sus ideas y actos varían según el lugar en que han nacido, hogar,
colegios, familia, sociedad, o status social,
patrimonio o barrio donde se vive.
Si miramos a nuestro alrededor vemos
como dentro de una misma familia, niños
que nacieron de padres, que no pasaron
por colegios, que no trabajaron y vivieron
sin darle importancia a la educación, cuando se hacen mayores, salvo en raras ocasiones, son adultos del mismo estilo. Y los que
desde pequeños, siempre fueron con sus
padres a la iglesia, pertenecieron a cofradías, a peñas de algún tipo, o siguieron sus
aficiones… son adultos del mismo estilo.
Si seguimos contemplando también podemos ver como hijos de profesores son profesores, hijos de abogados son abogados,
hijos de toreros son toreros o hijos de

médicos quieren seguir la vocación de sus
padres y así sucesivamente.
Entonces la educación es la que desde pequeños nos inculca la familia y nos orienta hacia ello, la que aprendemos en el colegio, la que mamamos día a día de ese lugar
y sociedad donde nacimos, colegios públicos o privados, de élite o religiosos.
También influye mucho el grupo de amigos de la adolescencia, para bien o para
mal, coincidir con un buen profesor, de
esos vocacionales, que se preocupan por
los alumnos de verdad, los guían, apoyan,
escuchan y aconsejan… de esos que uno
siempre recuerda porque influyeron en
decisiones importantes de tu vida. Porque
yo entiendo que la educación no es solo
aprender de memoria libros de texto,
libros ya escritos, creados por otros y sacar
un título brillantemente. Ni la educación
es cumplir todas las leyes y portarse de forma ejemplar. La educación va más allá.
Pero nuestra educación y formación nunca fue libre, ya nacemos encasillados en un
lugar, en una sociedad y con unos padres,
que pueden ser modernos, retrógrados o
liberales, abiertos o cerrados y que nos educaran de la mejor manera que saben.
Todo influye en la formación de una persona, el ser hijo único o vivir en una familia numerosa, compartiendo las cosas con
tus hermanos. Si tu familia permanece unida o se separa y te toca ir de casa en casa
los fines de semana. Del profesor que te
hizo amar la asignatura y por una baja
laboral le sustituye uno que hace que la
aborrezcas o viceversa. O tarda tanto en
llegar el sustituto que los alumnos se desinteresan de la materia…
Existían escuelas inglesas donde no se le
obligaba al alumno a entrar en clase, nun-

ca, todo lo hacían en el momento que les
apetecía y de ahí, salieron grandes personajes; y existen escuelas inglesas, donde a
los alumnos aún, se le azota con una regla.
En la educación, hoy se tiene muy en cuenta a la persona, sabemos que no todos tenemos la misma inteligencia, ni la misma forma de ver la vida. Podemos ser más activos,
más vagos, o preferir unas cosas a otras, o
dar una valor distinto a la música, las matemáticas, al arte, a la medicina, a veces, no
ves ningún atisbo de tu personalidad ni en
tu propia familia o incluso de pequeño y de
adolescente no te interesaba nada de lo que
finalmente ha sido el centro de tu vida.
Pienso que educar sería dar libertad al niño
desde que nace, hay pediatras que incluso para la alimentación materna te aconseja que dejes los horarios. Pero educar
también es no dejar que el niño se convierta en un tirano, hay que enseñarle valores, nuestra sociedad, debería llenarse de
ellos. Amor, libertad, apoyo, comunicación, respeto. Hoy en día vivimos en una
sociedad donde hay pocos niños y muchos
mayores, lo niños se convierten en los
amos de la familia, mandan en sus padres,
esclavizan a los abuelos y ellos se sienten
el centro del mundo y por desgracia lo son.
Tiene demasiado poder, pocos valores.
Yo veo en mi aula, alumnos de entre 19 y
25 años, acostumbrados a que todo se le
dé hecho y con esto me refiero a TODO,
cualquier trabajo en el que se tengan que
esforzar genera una protesta, hasta les cuesta acercarse ellos a mi mesa, están acostumbrados a que Mamá y Papá aparezcan
rápidamente cuando ellos los llaman. Tengo alumnos, la mayoría que tras preparar
una excursión para que conozcan las
empresas directamente, no aparecen, porque había que madrugar, estaban cansados o directamente dicen que no le interesaba. No saben agradecer los esfuerzos de
nadie, y no se cortan en culpabilizarte si
encuentran un mínimo resquicio para
hacerlo. Y son buenos chicos….pero se han
educado en una sociedad de derechos…
Por eso es tan difícil la educación, tan discutida, tan elástica, tan dura, nadie encontrará la perfecta. Hay países donde a los
niños se les lleva a los colegios a partir de
los seis años, sin embargo eso en otros países no se concibe.
Pero si veo algo muy claro, que la educación debe ser cosa de todos, familias, policía, jueces abogados, maestros, políticos,
la sociedad entera deberíamos educar con
nuestro ejemplo.
Lo que sí está claro que la educación es
cosa de todos.
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Hasta hace tan solo unos años la responsabilidad de educar a los niños recaía, no
sólo en la familia y en la escuela, sino también en la sociedad en general que rodeaba al pequeño. De ese modo, si el menor
entraba en una tienda cualquiera con sus
padres era sabido que se tenía que comportar de manera aceptable, pues de lo contrario el vendedor o cualquier otro adulto
no dudaría en pedirle calma si sus padres
no lo hacían antes. Por otro lado, los padres
comprendían que ese toque de atención
no era ninguna ofensa, más bien todo lo
contrario, era una forma sana de contribuir a la educación de sus hijos, de modo
que la simple petición de calma del desconocido, a la que solía acompañar una mirada incómoda de los padres hacia el pequeño, ya era suficiente para que mantuviera
la compostura. Es fácil, por tanto, entender que ese cúmulo de circunstancias suponía, en la práctica, uno de los más eficaces
cauces de socialización para los niños y
permitía conformar una nueva generación
de ciudadanos respetuosos y responsables.
Sin embargo esto ha ido cambiando con
el paso de los años y hace tiempo ya que
nuestra sociedad tiende a mirar hacia otro
lado ante conductas inadecuadas de los
niños y no tan niños, pensando que “ya lo
educarán sus padres”, o peor aún, “a mi
hijo lo educo yo”. Vemos a los hijos como
posesiones responsabilidad de unas pocas
personas sin darnos cuenta de que el futuro está en ellos y de que entre todos debemos contribuir a su formación como personas sociales, cívicas y respetuosas.
Mi gran asombro llegó hace unas semanas
cuando leí en la prensa que en una localidad española, podría haber sido cualquiera por lo que no cito el nombre, un hombre agredió hasta dejar herido grave a otro
por el simple hecho de que este último
había recriminado a su hijo por mal uso
de mobiliario urbano en un parque público infantil. Hechos así de incomprensibles,
a la vez que inaceptables, nos llevan a una
sociedad con escasos valores, falta de respeto, miedo y frustración.
Ante este panorama, la relevancia que
adquieren los valores en la escuela resultan de vital importancia para revertir este
tipo de situaciones. La educación en valores es un concepto amplio que exige la
implicación de los padres, de la comunidad educativa y de la sociedad en general,
planteando metas relacionadas con el
ámbito cívico-moral y con el objetivo final
de formar ciudadanos responsables. Desde esta perspectiva se potencia una cultu-

Los valores sociales
en la escuela actual
ra y una forma de ser y comportarse basada en el respeto a los demás, la inclusión
y las ideas democráticas y solidarias.
Dependiendo del momento histórico, cada
sociedad ha ido seleccionando del sistema general de valores aquéllos que consideraba más adecuados para satisfacer las
necesidades sociales, siendo la escuela la
encargada principal de su transmisión y
desarrollo al proporcionar unos determinados estándares de vida.
El preámbulo de la LOMCE, siguiendo la
Recomendación (2002) 12 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la
Ciudadanía Democrática, señala que la
educación para la ciudadanía democrática es esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios de la
libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la Ley, que son fundamentos de la democracia. Además, indica
que los principios en los que se inspira el
Sistema Educativo Español son la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de
3 de mayo (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), incluye, dentro de sus fines educativos, los siguientes:
• El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos.
• La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
• La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos.
• La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adqui-

sición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente,
en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad
de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
Desde una perspectiva innovadora de la
educación se promueve la transmisión de
valores entendidos desde una óptica constructivista del aprendizaje escolar y de la
intervención educativa. A diferencia del
enfoque tradicional, el enfoque innovador
parte de la consideración de que no existen valores objetivos, universales y absolutos, sino que son totalmente relativos,
por lo que cada niño los habrá de ir construyendo de acuerdo con sus preferencias
personales y tomando como referencia los
razonamientos, análisis y conclusiones
planteados en la escuela ante gran diversidad de situaciones. Por tanto, el propósito de esta perspectiva irá encauzado a
ayudar a los alumnos a identificar y analizar los propios valores y a cobrar conciencia de ellos, compartirlos con los
demás y actuar de acuerdo con sus propias elecciones. A partir de ello, los valores morales les servirán para perfeccionar
al ser humano en su voluntad, en su libertad y en su razón, haciéndole más noble y
de mayor calidad como persona.
Todos los valores se refieren a necesidades o
aspiraciones humanas, que se clasifican en:
• Necesidades primarias o fisiológicas (alimento, vestido, vivienda, educación, etc.).
• Valores económicos. El hombre siempre
busca su comodidad a través de una estabilidad que le permita cubrir sus necesidades básicas.
• Necesidades de seguridad, buscando la
aceptación del grupo social.
• Necesidades sociales tendiendo a formar
nuevos grupos de pertenencia a través de
los procesos de socialización.
• Necesidades de autorrealización, se refieren a encontrar un sentido a la vida satisfecho por medio del cultivo de la ciencia,
el arte, la moral y la religión.
Una propuesta metodológica bien encauzada hacia la transmisión de valores socia-
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les tendría en cuenta estos requisitos:
• Congruencia entre los valores comunes,
los del contexto sociocultural próximo y
los diferenciales de cada individuo. Según
S.Uhl (1996) la adquisición de valores
requiere que se cumplan tres condiciones
principales en relación con el clima social
del aula: implicación personal y afectiva,
explicaciones adaptadas a la capacidad de
comprensión del alumno y comunicación
cordial y cálida.
• Se aprovechará cualquier circunstancia
para la práctica de los valores, considerando las variables de espacio y tiempo.
• Se organizará una estructura interdisciplinar y globalizada que dé sentido a los
problemas y a las situaciones controvertidas que se someten a debate. Un problema
de valores puede emplearse para introducir un determinado tema de estudio o puede usarse también para hacerlo culminar.
Desde la acción tutorial también se debe-

rán trabajar los valores, sin olvidar que la
colaboración con las familias será fundamental en la transmisión de valores por lo
que añadiremos estrategias orientadas a
conseguir una actitud escolar y familiar
coherente.
Al incluir los valores en la escuela tenemos
una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la
educación, teniendo en cuenta todos los
aspectos del ser humano tales como afectividad, creatividad, sentimiento, autoestima, autonomía personal, además de los
que nos permiten vivir en sociedad.
Para su tratamiento recurrente desde la
etapa de Educación Infantil podemos agruparlos de la siguiente manera:
• Valores de tipo ético y social que todos
debemos conocer y respetar, basados en la
democracia, la libertad y los derechos humanos y constitucionales. Se incluye la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención

de la violencia de género, la tolerancia,
la solidaridad, la justicia y la equidad.
• Valores de tipo individual. Incluyen libertad y responsabilidad personal, iniciativa
y esfuerzo individual, confianza en sí mismo, sentido crítico, curiosidad, interés, creatividad, espíritu emprendedor, vida saludable (higiene, alimentación, actividad física, etcétera), educación vial, desarrollo
sostenible y medio ambiente.
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Método a seguir en el que confluyen aproximaciones de las teorías cognitivas, psicolingüísticas, constructivistas y socio-culturales. Siguiendo a Mª Dolores Rius, decimos que la lectura y escritura no es fruto
de un método, sino que constituye un proceso interno e inédito del propio sujeto.
El objetivo de la lecto-escritura es la comunicación, por eso el niño debe comprender este hecho. Si como decimos se trata
de un proceso interno, tendremos que
conocer las ideas infantiles acerca de la
escritura y la lectura, es decir, su proceso
evolutivo.
Ideas infantiles acerca de la escritura
Se producen una serie de fases evolutivas:
Escritura presilábica:
• La escritura sin relación entre sonido y
representación escrita.
• Escribir es igual a dibujar.
• Consigue distinguir entre sonidos y letras,
al conjunto de signos se les llama pseudoletras, son los primeros intentos infantiles
de escritura (culebritas, palitos, etcétera).
• Diferencia entre letras y números. Al principio los usa indistintamente, luego diferencian y se plantea el problema de cómo
pueden escribir distintas cosas. En algunos niños aparece un momento evolutivo
en el que la escritura ocupa toda la página sintiendo gusto por escribir letras en
cantidad. Con este bagaje el niño puede
escribir cualquier cosa, según sus leyes
personales, escritura no comunicable ni
no es con ayuda de la palabra, igual que
ocurre con nuestra escritura para ellos.
Éste código particular contiene unas hipótesis acerca de la gramática de lo escrito.
Hipótesis presilábicas:
Las palabras se escriben según lo que
representan. Por ejemplo ‘LEÓN’ en letras
grandes, “mariquita” en letras pequeñas.
1. Para escribir el plural repite la palabra
tantas veces como el número de objetos
que quiera representar.
2. Puede introducir cambios en distintas
palabras, alterando el orden al colocarlas,
introduciendo sólo las que conoce, etc.
3. Algunos niños se van animando a medida que escriben y cada palabra tiene más
letras que la anterior.
Escritura silábica:
Cada letra representa un sonido, dado que
la unidad de sonido que se percibe es la
sílaba, cada sílaba se representa mediante una letra o grafía. ¿Qué letras escriben
para representar la grafía?
1. Para cada sílaba oral escribe una letra
cualquiera.

Metodología para la
enseñanza y aprendizaje
de la lectoescritura
2. Para cada sílaba oral elige la vocal que
le corresponde.
Pronto descubren que la escritura no funciona así, cuando ven y leen escrituras
adultas como cuentos o frases. Pero ¿qué
contradicciones observan?
-El problema de los monosílabos. Piensan
que con pocas palabras no se puede leer ni
escribir nada, sino que se necesitan como
mínimo 2 o 3 grafías. Por ejemplo, escribir
“sol” con una “o” es un conflicto para el niño,
dado que tienen que usarse varias letras.
-Palabras con todas las letras iguales como
“manzana”, se escribiría “aaa”, y por la hipótesis de la variedad interna es necesario
escribir letras distintas.
-Palabras distintas no se pueden escribir
igual. Por ejemplo, “pato” (a, o) y mano (a, o).
-Los nombres propios no pueden escribirse a medias. Un niño no comprende que no
se sepa escribir su nombre (Ana Teberosky).
-Los conflictos internos desestabilizan la
hipótesis silábica, hasta que el niño tiene
el valor suficiente en un nuevo proceso de
construcción, descubriendo así algunas
consonantes y encontrando la solución al
conflicto que se le había generado.
Escritura silábica-alfabética:
Transcurre algún tiempo en el que el niño
combina el criterio silábico con escrituras
parcialmente alfabéticas: incluye algunos
fonemas que conocen pero no todos. Por
ejemplo, “invierno” como “inieno”. Hasta
llegar a la correspondencia entre sonidos y
grafías pasa por una serie de conflictos: las
inversas son escritas de forma directa; las
sílabas complejas en las que faltan letras; y
las grafías que responden a la necesidad de
alternancia de sílaba-vocal (arbolo-árbol).
Escritura alfabética:
El niño efectúa un análisis alfabético estricto, haciendo una correspondencia entre
letra y fonema, aunque surgen problemas
ortográficos como B-V, J-G, H, mayúsculas-minúsculas, separación de palabras…
Ideas infantiles acerca de la lectura
Leer consiste en ajustarse a la intención y
pensamiento de otro, no depende de sí
mismo, es algo exterior. Los niños, al principio, simulan que leen, imitan posturas,
gestos, etcétera. Después comienzan la

construcción del proceso lector, el que se
ve condicionado por las hipótesis que tienen los niños acerca de la escritura.
-Deben diferenciar entre texto e imagen.
-Piensan que todo lo que se escribe son
nombres.
-Se requiere una cantidad mínima de letras
para poder leer un nombre.
-El conjunto de letras debe ser variado, pero
estas ideas no son suficientes, necesita apoyarse en otros conocimientos o indicios
como los que se indican a continuación:
a) Reconocimiento de palabras significativas como marcas conocidas (El Corte Inglés,
Coca-Cola…). Enseguida reconoce el nombre propio y el de sus compañeros por momorización de su configuración gráfica.
b) Interpretar a partir de la imagen exclusivamente. Las imágenes o ilustraciones
que acompañan al texto permiten avanzar la hipótesis de lo que dice el texto.
c) Interpretación a partir de índices cuantitativos. Ante un texto, le llama la atención su aspecto referido a cuántos segmentos- palabra aparecen, cómo son de largos, al escribir su nombre lo primero que
hace es comprobar cuantas letras se requieren para escribirlo.
d) Interpretación a partir de índices cualitativos. A medida que va aprendiendo
más elementos del sistema alfabético, el
niño puede ajustarse más al texto. Así
podrá considerar por ejemplo, que la palabra que busca empieza por la misma letra
que… y le permitirá identificarla entre
varias, o que “Pulgarcito” tiene más letras
que “ogro”, además empieza por “o”, etcétera, así empieza el descifrado.
e) Lectura ajustada al texto. La descodificación propiamente dicha, correspondencia entre las letras escritas y los sonidos del
lenguaje. El siguiente paso será el descifrado de palabras desconocidas, con su
correspondiente silabeo y vocalización.
Una vez conocido el pensamiento del niño,
para llevar a cabo el acceso a la lecto-escritura propiamente dicho, seguimos
unos criterios metodológicos generales
que desarrollar el proceso lecto-escritor
y que principalmente son los siguientes:
• Partir de la concepción de que leer es
comprender y escribir es producir.
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• El texto como unidad base del proceso
lecto-escritor, se va a trabajar con textos
reales con significado propio, con sentido
en relación con las tareas y necesidades
planteadas en el aula. La palabra texto la
utilizamos entendiéndola como cualquier
manifestación verbal y completa que se
produce en una situación de comunicación, por tanto son textos los anuncios
publicitarios, las exposiciones orales, la
prensa, las cartas, los escritos literarios, su
propio nombre, etc. El proceso lecto-escritor se integra en las tres áreas curriculares
a través de la Unidad Didáctica o Proyecto de trabajo (enfoque globalizador).
• Partir del pensamiento infantil, es decir,
la correspondencia entre sonido-grafía
convencionales es el punto final de un
camino y no el punto de partida.
• Dar sentido a la lectura y la escritura. Leemos y escribimos para resolver alguna
necesidad (Aprendizaje significativo, Aussuebel), como puede ser identificar mi
material, escribir mi nombre en las actividades que realizo, ver quien ha faltado a
clase, etc. Por tanto, la utilización del texto (enumerativo, informativo, expositivo,
prescriptito y literario) es un buen material para dar sentido a leer y escribir. También es importante que los alumnos elijan
temas, materiales, construcción de pictogramas, etcétera, ya que esto les hace
mejorar el proceso e implicarse más en él.
• El juego como recurso didáctico.
• Interacción en el trabajo de la lecto-escritura. Se parte de la idea de que el aprendizaje es una construcción social, se aprende entre todos y contando con todos.
• Crear zonas de desarrollo próximo.
Para Vigotsky, el área de desarrollo potencial es la que posibilita el desarrollo afectivo del niño, de manera que resulta necesario partir de esta área, se parte de actividades de trabajo cooperativo, interacciones entre profesor-alumno y alumnos
entre sí.
• Crear un ambiente lecto-escritor que
tome como referencia escribir y leer bien
• Las TIC se incluyen como herramienta
de trabajo que complementa y completa
el acceso a la lecto-escritura.
El papel del profesor
-Diseñar situaciones reales de uso de la
lectura y escritura.
-Observación e interpretación de las posibilidades de cada alumno.
-No intervenir precipitadamente, el alumno tiene que tener la oportunidad de poner
de manifiesto sus conocimientos, dudas y
de preguntar.

-No debe dar soluciones, sino orientar
cómo hallarlas, dando los recursos de
información pertinentes, así como guiando la búsqueda autónoma de soluciones.
-Formular retos asequibles en función de
las zonas de desarrollo próximo.
-Debe ejercer como modelo de lector y
escritor experto, por tanto, el profesor leerá y escribirá para los niños.
Para llevar a cabo el acceso a la lecto-escritura debemos potenciar el lenguaje oral,
tanto comprensivo como expresivo, la grafomotricidad y el desarrollo del proceso
lecto-escritor propiamente dicho.
Lenguaje oral
La interacción oral actúa de mediadora
permitiendo el paso progresivo del texto
oral al escrito. Es importante la utilización
oral en actividades que utilizan material
de lenguaje escrito, pero su manifestación
es oral (recitación de poesía, escenificación, cantar, etcétera).
Según Mª Dolores Rius, es necesario realizar el análisis de los mecanismos para el
acceso al lenguaje oral, así encontramos:
1. Mecanismo y función respiratoria. Adecuar la respiración al habla y a la escritura, con pausas y entonaciones, para convertirse en un mecanismo de adaptación
al medio que le permitirá crear espacios
relajados.
2. Mecanismo y función auditiva. El oído
actúa como un elemento de “feed-back”
comunicativo. El oído responde desde
momentos muy tempranos a esquemas
comunicativos cuya función simbólica es
incuestionable, puesto que la audición y
la discriminación son simultáneas. En la
escuela debemos ofrecer contextos comunicativos donde sea posible hablar y escuchar. Escuchar hay que trabajarlo desde la
idea de que al escuchar comprendemos
un mensaje, para comprenderlo se ponen
en marcha un proceso cognitivo por el que
se construye el significado y se interpreta
el mensaje, para hacerlo se desarrollan las
“microhabilidades” (reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, memorizar) que a su vez van a estar conectadas
con el lenguaje escrito, sobre todo, en
aquellas situaciones en que se trabaje el
texto.
3. El mecanismo y la función fonadora. Se
estudia en la etapa de Educación Infantil
porque se ha comprobado que en nuestras aulas se presentan problemas de fonación y articulación.
4. El mecanismo y la función articulatoria.
• Etapa de la holofrase, la palabra como
unidad de expresión.

• Primera crisis, edad del silencio, algunos
niños dejan de hablar y cuando lo vuelven
a hablar se ha producido una evolución en
su articulación y construcción morfosintáctica. Los que no sufren esta crisis mantienen durante más tiempo el llamado
“lenguaje de trapo”.
• De 3 a 4 años aparece el lenguaje monologante, su diálogo es sordo, hablan de lo
que les interesa. En esta fase se produce
una segunda crisis (disfemia evolutiva)
ligero tartamudeo inicial en las frases del
niño. Al final de esta crisis se desemboca
en un lenguaje socializado.
• La capacidad de analizar sílabas o fonemas es un conocimiento que por sí mismo no garantiza una lectura y escritura eficaz, puesto que leer es comprender y escribir es componer, por lo que se necesitan
conocimientos morfológicos, semánticos
y sintácticos. Para dar explicaciones de
ellos pasamos al siguiente mecanismo.
5. El mecanismo y la función expresiva del
lenguaje oral, se centra sobre la expresión
oral, una vez superadas todas las crisis y
evoluciones anteriores aparece el lenguaje dialogante, en el que el niño habla
teniendo en cuenta al otro. Los relatos de
los niños de 5 a 7 años ya son competentes y se ajustan a las reglas de la gramática, lo que podemos hacer con el niño una
vez que se ha explicado es hacerle observar que hay otras formas de expresión.
Hay que enseñar a escuchar y hablar, en
muchas ocasiones comprobamos que
tenemos que repetir instrucciones porque
los niños no se han enterado.
Tenemos que partir de diferentes situaciones comunicativas y con diferentes tipos
de textos, pensando que el protagonista es
el alumno, no el profesor, siendo éste el
que realice anticipaciones, planifique un
discurso, etc., y el profesor el medio para
plantearle situaciones y ofrecerle el material necesario. A la vez, todo esto, va conectado con el acceso a la lecto-escritura,
puesto que las microhabilidades que se
traban en la comprensión y expresión oral
son utilizadas también en la lectura y escritura, (habilidad de reconocer, en el oral
fonemas, morfemas y palabras y en el lenguaje escrito las distintas unidades lingüísticas manipulándolas y segmentándolas,
habilidad de anticipar, habilidad de planificar el discurso).
Grafomotricidad
Mª Dolores Rius opina que la representación grafomotora no es fruto de un entrenamiento, sino de un proceso en el que las
vivencias, las imágenes y la construcción
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conceptual de las estructuras mentales del
niño permiten expresar mensajes dirigidos a alguien en concreto. Según esta autora, se contemplan tres apartados:
• Elementos grafomotores:
-Soporte y posición, horizontal sobre el
suelo, vertical de pie sobre superficie
amplia y sentado, donde se irá reduciendo el tamaño del papel o superficie.
-Instrumentos, que pueden ser naturales
como manos, pies, etcétera y artificiales.
-Trazos, que pueden ser tensos-distendidos,
lineales tensos-lineales distendidos, iconográficos, dependen también de su posición.
Emergen del interior del niño y nos indican el momento exacto de maduración.
• Habilidades grafomotoras: Son las destrezas que van consiguiendo los segmentos superiores (brazos, manos, dedos) para
adquirir una motricidad fina. Tenemos que
desarrollar un adiestramiento de las yemas
de los dedos, prensión y presión del instrumento, dominio de la mano, disociación de ambas manos, deshinibición de
los dedos, separación digital, coordinación
manos-dedos.
• Maduraciones neuromotoras: Hacen
referencia a las concepciones espaciales y
la lateralidad, la maduración del ritmo para
la escritura, primero se desarrolla una deshinibición motórica para después los grafismos orientados llevarle a la consecución
de un ritmo motor.
Desarrollo del proceso lecto-escritor
En primer lugar debemos conocer la evolución y el estado en que se encuentra cada
niño a través de pruebas iniciales y periódicas. El acceso a la lectura se llevará a cabo
utilizando tarjetas, comenzamos a trabajar
con los nombres de los niños, logotipos
publicitarios, vocabulario de las U. D., y
otros tipos de textos, a través de tarjetas (Fry
1989) con imágenes icónicas, formadas por
ideogramas, iconogramas o pictogramas.
El trabajo con este material marca unas
fases progresivas dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje del acceso a la lectura, siguiendo las orientaciones dadas por
Rius (1986) perfiladas en tres fases:
• Primera fase: Unión de la palabra con la
imagen icónica.
• Segunda fase. Apoyo parcial en la imagen
icónica, dos tipos de tarjetas, unas en las
que se escribe en el anverso el nombre y en
el reverso la imagen, y otra con el nombre
y la imagen que se divide en dos, por un
lado el nombre y por el otro la imagen.
• Tercera fase. Discriminación del significante que represente el nombre sin apoyo del signo icónico.

Tipos de textos:
-Lectura de imágenes.
-Textos enumerativos: fecha (clima, mañana-tarde, días de la semana, estaciones y
meses). Listas de nombres comunes (fiestas, excursiones, etcétera). Nombres en
murales temáticos con el vocabulario de
la U.D. Nombre de los niños.
-Textos informativos: Periódicos, anuncios
publicitarios, carta, notas informativas.
-Textos expositivos: De descripción, bibliografía de un personaje, dossier de trabajo.
-Textos prescriptitos: como recetas de cocina, instrucciones, reglas de juego.
Lectura de las palabras significativas de los
textos seleccionados en cada U.D.; lectura de frases pictografiadas; y trabajo sistemático con los fonemas reconocimiento
de sonido y grafía del que corresponda asociándolo a los nombres de los niños y
el vocabulario que estamos trabajando.
Trabajo sistemático de los fonemas. Metodología para el acceso a la escritura:
1. Lectura de imágenes, poniendo nombre a sus dibujos, pictogramas.
2. Construcción del grafema. Se vivencia
a nivel corporal. Por ejemplo, andar sobre
una cuerda que dibuja el grafema en el suelo. Para ello, se hace uso de diferentes
materiales, como arena, lija, etcétera. Posteriormente se escribe el grafema con plastilina, con gomets, bolitas de papel de colores, picado, etc. y también se escribe el grafema en un mural con diferentes instrumentos, pinceles, dedos, rotuladores, etc.,
para pasar a la escritura del grafema enlazado en la pizarra y después en el folio. Terminamos con una reproducción convencional del grafema.

3. Construcción escrita de palabras significativas. El proceso para la construcción
de una palabra es:
• Una analización visual:
1. Una aproximación al significante de la
palabra con actividades como rellenar,
picar, pintar, repasar con el dedo.
2. Reproducción de los límites de la palabra que el profesor ha escrito.
3. Construcción de hipótesis y comprobación de las mismas.
4. Repasar la palabra escrita con rotulador
amarillo
5. Uso del alfabeto móvil para la construcción de las palabras.
6. Copiarla con letra mayúscula o letra cursiva enlazada dependiendo de la edad y
nivel madurativo.
• Analizador auditivo:
1. Escuchar la palabra oral.
2. Romper la palabra en golpes de voz.
3. Contar el número de golpes de voz ayudado por palmadas.
4. Dibujar en la pizarra, tantos cuadrados
como palabras dadas..
5. Articular con claridad cada sílaba
6. Dividir el cuadrado en tantos trozos
como sonidos fonémicos tenga la sílaba.
7. Una vez articulada cada sílaba, se escriben los grafemas correspondientes.
8. Escritura de la palabra.
Se puede utilizar el alfabeto móvil, en vez
de representar cuadrados, los niños apoyándose en el analizador auditivo forman
la palabra, desarrollando la conciencia silábica y fonémica.
4. Construcción de la escritura de la frase.
Los pasos a seguir son:
1. Contar el número de palabras ayudado
con palmadas.
2. Representar cada palabra con una raya,
círculo o cuadrado.
3. Indicar qué palabra es representada en
cada segmento.
4. Se empieza a escribir cada palabra en
su segmento.
5. Se termina con la escritura de la frase completa.Las actividades que se realizan son:
-Copiar la frase.
-Dictado, actividad que se realiza en la pizarra, comentando los posibles errores y el
autodictado, el niño construye sus frases.
El dictado puede hacerse siendo los niños
los que dicten al profesor, los niños dictan
a los niños, el profesor dicta a los niños.
A lo largo de todo el proceso que he expuesto conseguimos que el niño acceda a la lectoescritura de forma significativa, sin olvidarnos de que la descodificación del lenguaje forma parte del proceso, pero no tenemos porqué comenzar por ella.
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El cómic como texto narrativo
[Isabel López Rubio · 77.75.5981-L]

Introducción
Es una realidad que no todo el alumnado
presenta el mismo interés y motivación ante
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como docentes, debemos de intentar motivar a nuestros discentes para que desarrollen al máximo sus capacidades en todas
las áreas pertinentes.
Debemos de realizar propuestas didácticas que tengan como finalidad el desarrollo de la capacidad lectora en nuestro
alumnado, desarrollando el sentido global de la narración, conociendo su estructura y elementos característicos a través
de la narrativa gráfica, el cómic. La RAE
define el cómic como una secuencia de
viñetas con desarrollo narrativo. Pretendemos fomentar la capacidad lectora a través de un recurso motivador y lúdico como
es este, fomentando el gusto por la lectura, conociendo sus elementos característicos y desarrollando, por consiguiente, la
capacidad de secuenciación y expresión.
La utilización de este recurso didáctico nos
va a permitir satisfacer la necesidad de
fomentar la capacidad lectora en nuestros
discentes. Como bien recoge la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE),
es fundamental desarrollar la lectura para
adquirir las competencias básicas, entre
las que encontramos la competencia en
comunicación lingüística.
La narración
De forma liminar, tendremos en cuenta la
amplia y continua tradición que posee la
práctica literaria. Siguiendo a Garrido
(1999) destacamos que esta tradición tiene una trayectoria de más de dos mil quinientos años. En este periodo el rol más
relevante a propósito del relato lo han desempeñado dos disciplinas bajo las que se
ha desenvuelto toda la producción literaria: la Poética y la Retórica.
Toda narración posee dos dimensiones
que siempre aparecen presentes: la del
relato y la del discurso. García (2008) define el relato como la acción considerada no
en sí misma, sino en tanto que es expuesta por el discurso. En la literatura siempre
que se abarca el término relato se une al
de discurso narrativo, puesto que éste se
considera como el conteniente del relato.
Como observamos, son términos que se
encuentran interrelacionados.

“

El cómic puede ser
definido y conceptuado
de forma global. Según
Ruiz, son unas series de
dibujos que conforman
un relato así como un
medio de comunicación
en su conjunto

El relato o discurso narrativo posee una
serie de recursos: la perspectiva, una voz,
el tiempo, descripciones, una organización del material narrativo, el análisis de
las funciones y acciones. Éste se diferencia de nuestro mundo real fundamentalmente en el hecho de que nuestro mundo
es algo evidente, mientras que un texto
narrativo es artísticamente real, sin existir verdadera y exteriormente; se crea a través de un lenguaje, por lo que necesita
constituirse de personajes, acontecimientos, de un lugar y de un tiempo en el que
suceden los hechos que analizaremos posteriormente.
Importancia del texto narrativo desde los
primeros años de escolarización
Son muchos los estudios que analizan la
importancia de la narración desde la etapa
de la Educación Infantil. Si alzamos la vista a la última década del siglo XX encontramos diferentes estudios que centran su atención en la forma de procesar la información
que un texto nos muestra, analizando cómo
un niño impone a un texto la propia gramática que tiene adquirida mentalmente.
En esta línea encontramos diferentes investigaciones, como la de Gárate (1994).
A su vez, existen otras investigaciones basadas en un distinto enfoque que nos hablan
de una psicología narrativa, la cual tiene
presente la dimensión contextual y se centra en el individuo. En esta línea encontramos estudios como el de Smorti (2001), que
afirma que “[…] esta perspectiva enlaza con
la tradición hermenéutica, que hace del
análisis del relato el resultado de un trabajo de interpretación en el que el texto y contexto presentan una relación circular.”.
A pesar de encontrar ambos enfoques, consideramos que tanto uno como otro son

importantes para analizar y estudiar la
importancia del texto narrativo en las etapas de Educación Infantil, puesto que
ambos tienen en cuenta aspectos cognitivos y aspectos de carácter social. En estas
edades al construir narraciones se interrelacionan la tarea cognitiva del niño, que
enlaza sus conocimientos lingüísticos y
sus competencias adquiridas, con aspectos sociales que el niño ha construido y
afianzado interactuando en la sociedad en
la que se encuentra inmerso.
Considerando estas premisas, llegamos a
ser conscientes de la importancia que
como docentes tenemos desde el ámbito
de la educación, en la medida en que tenemos que ser capaces de reconocer aquellos saberes que van a ser necesarios que
nuestros alumnos posean para construir
narraciones, atiendo a las dos dimensiones mencionadas con anterioridad que
cualquier narración presenta. Cuando
nuestros alumnos produzcan narraciones,
desde edades tempranas, han de combinar conocimientos del relato a elaborar
con un discurso adecuado, así como tener
adquiridos tres niveles de elaboración textual, que Segovia (2012) divide de la
siguiente manera:
• El primero de ellos, de acción lingüística general, es el responsable del sentido
de la comunicación.
• El segundo nivel, donde entra en juego
la producción textual, es necesario para la
adecuación formal del texto.
• El tercero y último de estos, de contextualización, vincula los géneros discursivos
y la dimensión pragmática del discurso.
Para concluir, quisiéramos destacar que,
con el objeto de alcanzar y adquirir un
correcto desarrollo de la narrativa visual
en la infancia, el alumno debe adquirir
cuatro tipos de conocimientos que se relacionan con el contenido, la estructura, los
aspectos lingüísticos y los contextuales.
Así, se enfrentará siempre a una síntesis
normativa de la imagen y del texto escrito,
como es el caso del cómic, al ser una narración que utiliza códigos integrados relacionando el texto narrativo con dibujos.
Narrativa gráfica: el cómic
El cómic puede ser definido y conceptuado de forma global. Formalmente, recibe
el nombre de historieta o tebeo, y podemos caracterizarlo como una serie de dibujos que conforman un relato así como un
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medio de comunicación en su conjunto
(Ruiz, 2011). Nos encontramos ante una
estructura narrativa configurada por la
secuencia de pictogramas en los que se
integran elementos de escritura fonética.
A continuación vamos a catalogar una
serie de características que nos facilitan la
comprensión de este fenómeno artístico.
Siguiendo a Rodríguez (1988) estás son:
• Mensaje predominantemente narrativo,
donde se marca el presente, el pasado y el
futuro por medio de sus viñetas.
• Se compone por la integración de elementos verbales.
• Utiliza una serie definida de convenciones y códigos (imágenes).
• Utiliza códigos específicos como viñetas,
globos, indicaciones de movimiento y
expresiones gestuales.
Nos encontramos ante un medio de comunicación que interrelaciona el soporte
papel (asociado a la lectura activa) con los
soportes audiovisuales (asociados a una
especie de lectura pasiva), en los cuales se
combinan el texto narrativo con el dialogado. Esto hace que el cómic se convierta
en un recurso estéticamente llamativo con
un alto valor lúdico para los alumnos, al
poseer un poder de atracción el cual se
manifiesta en sus imágenes.
Introducción en las aulas. El uso didáctico
del cómic
Es una realidad que la escuela es una institución que en ocasiones se muestra reacia a los cambios. Remontando la vista a
años anteriores, podemos recordar cómo
los libros de textos carecían de historietas
completas o de largas secuencias de imágenes. Actualmente, éstos han ido evolucionando estéticamente mostrándose cada
vez más como un recurso llamativo, con
imágenes coloridas e historietas. Éstas son
de gran ayuda a la hora de impartir algunos contenidos y en muchas ocasiones
facilitan la comprensión de los textos
narrativos a los que acompañan.
Siguiendo a Díaz y Fernández (1991), podemos afirmar que el cómic como medio de
entretenimiento resulta ameno, de rápida
y fácil lectura, con dibujos expresivos, gran
colorido, y narra historias. En su calidad
de medio de persuasión, transmite valores éticos e ideológicos, siendo capaz de
promover una lectura crítica de la realidad, por lo que estimula la creatividad. De
este modo:
• En alumnos que pertenecen a la etapa de
Educación Infantil, de 3 a 5 años, la gramática de los cómics podría ser de gran
ayuda para el aprendizaje del significado
de secuencias de imágenes.

• En alumnado de edades comprendidas
entre los 5 y 7 años, cuando comienzan la
escolaridad en la etapa de Educación Primaria, se desarrollará una potencialidad
en relación causa-efecto, con la identificación de dicha secuenciación, el desarrollo de la socialización y la creación de actividades lúdicas libres.
• En el segundo ciclo de Educación Primaria (entre los 8 y los 10 años) el cómic estimula la expresión, desarrollando la capacidad de secuenciación argumental.
• En el último ciclo de Educación Primaria (10 y 12 años) los niños comprenden el
cómic, no sólo leyéndolo, sino siendo capaces de realizarlo ellos mismos, despertándose el deseo de crear y el desarrollo de la
imaginación.
En la instituciones educativas es fundamental que los alumnos sean capaces de
reflexionar sobre la importancia de una
buena educación en cuanto la imagen, al
ser un hecho cultural sin el que no podemos comprender la sociedad y nuestra
propia cultura.
García (2010), destaca que como docentes
debemos de dotar a nuestro alumnado de
una capacidad crítica al ver un recurso
como el cómic en el que se muestren diferentes contenidos de enseñanza. Lo define como un recurso didáctico muy potente para los docentes, al ser un medio atractivo para los alumnos al facilitar la transmisión del mensaje y/o contenido, fomentando el gusto por la lectura a través del
apoyo de las imágenes.
Debemos ofrecer la oportunidad de que
nuestro alumnado conozca todos los géneros literarios, siendo conscientes de que el
cómic es un género con el cual es fácil de
fomentar su motivación e incluso su capacidad de creación e imaginación. Por ende,
la utilización del cómic como herramienta didáctica en las aulas favorecerá el
aprendizaje de nuestro alumnado, dándose una serie de ventajas y mejoras como el
perfeccionamiento de la lectura, el enriquecimiento del vocabulario, el desarrollo de la expresión, etcétera. Aparici (1992)
lo define como un instrumento idóneo para favorecer la creatividad en la escuela,
inculcar el diálogo entre imagen y palabra,
e impulsar nuevas formas de expresión
que den vida a una escuela en sociedad.
Para finalizar, y siguiendo a Barrero (2009),
ratificamos que el empleo didáctico del
cómic en el aula contribuye significativamente al desarrollo de diferentes dimensiones, además de presentar numerosas
ventajas, entre las que destacamos las que
a continuación se detallan:

“

En su calidad de
medio de persuasión, el
cómic transmite valores
éticos e ideológicos,
pudiendo promover
una lectura crítica de
la realidad, por lo que
estimula la creatividad

• El aprendizaje se ve favorecido con el perfeccionamiento de la comprensión lectora y un enriquecimiento del vocabulario.
• Desarrolla la expresión oral y escrita del
alumnado así como su capacidad de
memorización.
• Facilita la concentración de los niños y
niñas.
• Se adapta fácilmente al propio ritmo de
lectura de los alumnos y alumnas.
• Es ideal para trabajar la ortografía y la
capacidad de síntesis.
• Facilita enormemente el aprendizaje de
idiomas.
• Ayuda a contemplar e interpretar la información contenida en los medios audiovisuales.
• Contribuye a despertar en los alumnos/as
una actitud crítica hacia la carga ideológica presente en los contenidos de los medios de comunicación audiovisuales.
• Facilita en el alumnado la comprensión
de la realidad social y cultural de su entorno inmediato.
• Es un eficaz medio de transmisión y educación en valores.
• Es económico y fácil de adquirir y manipular.
Conclusiones, implicaciones y reflexiones
Para finalizar, quisiéramos destacar que la
utilización del cómic en cualquier propuesta didáctica va a contribuir al desarrollo de los estándares de aprendizaje y contenidos planteados en la misma. En el 2º
tramo de Educación Primaria (entre los 9
y los 12 años) se desarrolla la capacidad de
secuenciación argumental, por lo que la
utilización de este recurso didáctico estimulará la expresión de nuestros alumnos.
Mediante la narración, son capaces de llegar a interpretar la realidad social en la que
se encuentran inmersos, adentrándose en
“mundos imaginarios” de la mano de un
lenguaje sencillo que los envuelve.
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Como docentes, debemos ser conscientes
de la serie de ventajas y aportaciones a las
que este recurso puede hacernos llegar.
La utilización del cómic en el aula fomenta en nuestros discentes la capacidad para
imaginar y abstraer información de una serie de imágenes, interpretando y comprendiendo la información que se presenta.
Asimismo, genera hábitos de lectura entre
los alumnos y alumnas, desarrolla la capacidad de secuenciación y ordenación espacio-temporal, así como la interiorización
y el aprendizaje de reglas ortográficas.
A este respecto, García (2010) sostiene que
el uso del cómic en la enseñanza va a crear hábitos de lectura en el alumado, haciendo que niños y niñas lean otros tipos
de elementos educativos por lo que al salirnos de lo usual se encuentran motivados.
Al encontrarnos con una narrativa gráfica
ante la cual los alumnos no están habituados pueden surgir ciertas dificultades pero
hay que destacar que el cómic es un texto
narrativo y, como tal, consideramos que
es un recurso singular al relatar una historia combinando ilustraciones, textos y otro
tipo de elementos gráficos. Por ende,
deben plantearse actividades donde se crea
un cómic propio y/o se termina el final de
uno ya dado, las cuales nos van a permitir
desarrollar la creatividad aplicando a la
vez ciertas nociones gramaticales y ortográficas. Es probable que ser los creadores
de su propio cómic les resulte complicado a los alumnos, especialmente la división de la historia en viñetas; estas actividades se plantean en las sesiones finales,
cuando el alumnado se ha familiarizado
con este recurso y ha visualizado ejemplos
de cómic sencillos y de historias breves,
profundizando y relacionándose con elementos característicos de este.
Otra de nuestras finalidades es que nuestro alumnado sea capaz de conocer y
aprender los diversos elementos propios
de este recurso, como por ejemplo la división de la historia en cuadros llamados
viñetas, o el uso de bocadillos que representan pensamientos, diálogos o gritos
inclusive, así como la representación e imitación de ruidos (onomatopeyas). Asimismo, damos cabida al desarrollo de las competencias, trabajando especialmente la
competencia en comunicación lingüística, pero cultivando además otras competencias como la competencia cultural y
artística, la interacción con el mundo físico y aprender a aprender.
A través del comic crearemos hábitos de
lectura, fomentaremos la creatividad de
los alumnos enriqueciendo sus posibili-

“

A través del comic
crearemos hábitos de
lectura y fomentaremos
la creatividad del niño
enriqueciendo sus
posibilidades y usando
técnicas de trabajo
en grupo e individual

dades comunicativas, combinándose con
técnicas de trabajo en grupo e individual.
Por otra parte, dicho recurso es fuente de
ejercicios que estimulan los métodos de
análisis y síntesis, lo que supone un entrenamiento interesante para facilitar la capacidad analítica de nuestro alumnado.
Su utilización supone el empleo de una
metodología activa donde se cumple la
finalidad de perfeccionar la comprensión

escrita y oral mediante un medio de aprendizaje diferente, motivador y atractivo. De
esta manera, nuestros alumnos y alumnas
se inician en su propia lectura crítica, analizando imágenes y entrando en conocimiento con este “nuevo” género narrativo.
Para finalizar, como implicaciones en el
aula, quisiéramos destacar que el cómic
puede proporcionar a nuestros discentes
una perspectiva diferente de entender la
lectura de una manera más lúdica. Nos
encontramos ante un recurso con un gran
peso en cuanto al desarrollo de la motivación de nuestros alumnos, al ser novedoso, llamativo y divertido para estos.
Actualmente nos encontramos ante una
cultura contemporánea, denominada en
muchas ocasiones “cultura de la imagen”.
Por consiguiente, consideramos este recurso como el más acertado para comprender e interpretar los textos narrativos, leer
con fluidez, desarrollar la comprensión,
conociendo los elementos característicos
de éste, desarrollando la capacidad de
secuenciación y fomentando así el gusto
por la lectura.
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[Eva Ferrer Benlloch · 53.226.553-E]

En la actualidad nos encontramos con un
número elevado de población que por diferentes circunstancias dejó de estudiar en
un momento determinado de sus vidas,
con 16-17 años... y hoy en día, después de
pasar mucho tiempo sin estudiar, en algunos casos 20 años o más, han decidido volver a las aulas, sacar de nuevo los libros y
enfrentarse a pruebas y exámenes para
evaluar sus conocimientos.
La crisis económica en España hizo que
muchas personas con una estabilidad laboral, vieran truncada su vida por culpa de
despidos masivos, cierres de empresas o
reducciones de personal, pasando por épocas difíciles y teniendo que cambiar sus
estilos de vida e incluso sobrevivir durante unos años con pagas mínimas o prácticamente inexistentes. Son estas personas
las que ahora están continuando o iniciando sus estudios formativos para poder
enfrentarse de nuevo al mundo laboral.
Las aulas de ciclos formativos se llenan en
la mayoría de sus especialidades, quedando una lista de espera importante por no
poder acoger a mayor número de alumnos.
Son diferentes las modalidades de estudios, las cuales facilitan muchísimo el
poder compaginar estudios, con vida familiar o incluso laboral.
La modalidad más demandada es la presencial, donde el alumnado acude diariamente a los centros y realizan sus estudios
de los módulos teórico-prácticos y terminan con un módulo totalmente práctico en
los centros de trabajo, las denominadas FCT,
donde el alumno pone en práctica todo
lo aprendido en un centro especializado.
Otro tipo de modalidad es la enseñanza a
distancia o semipresencial, en la cual el
alumno mediante un tutor tiene disponible un acceso on-line con todo el material
didáctico y varias tutorías anuales para
poder resolver dudas de los diferentes
módulos. Dicha modalidad termina con
las FCT, módulo práctico en empresas.
Por último está la modalidad libre, donde
el alumnado estudia sus módulos sin apoyo por parte de profesores y se examina de
todos los módulos en un examen único de
cada una de las materias que forman dicho
ciclo formativo.
¿Qué nos encontramos en las aulas de
ciclos formativos? En las aulas de ciclos
formativos podemos encontrar una gran
variedad del tipo de alumnado, no solo respecto a las diferentes edades, también diferentes en cuanto a estudios anteriores finalizados, alumnos con trabajos temporales,
alumnos con expectativas de trabajar al

Retomar los estudios...
nunca es tarde

terminar el ciclo, lanzándose al mundo
laboral como profesional de la materia, o
alumnos que tienen expectativas de seguir
estudiando. Esta diferencia de alumnado
nos sirve al profesorado para tener un equilibrio mucho mayor a pesar de la diversidad que encontramos.
La diferencia de edad hace que se compensen unos con otros, los estudios de
unos ayudan a la comprensión de los
alumnos con menos experiencia. Encontrar como alumnos a gente que trabaja en
el sector en el cual sigue formándose, ayuda a que el alumnado tenga una visión de
la realidad y compare la teoría con la práctica del día a día. Podemos decir que las
diferencias del tipo de alumnado en las
aulas de ciclos formativos aporta más ventajas que inconvenientes tanto para el
alumnado como para el profesorado.

Es comprensible en estos tiempos que la
gente no se conforme con aquellos estudios básicos que tienen, las expectativas
son muchas y en ocasiones las necesidades aún mayores, no aisladamente las
necesidades económicas sino a aquellas
necesidades personales, retos que no tienen que ser inalcanzables y que con esfuerzos y ganas de continuar superándose son
muchos los que consiguen sus objetivos.
Son muchos los alumnos que llegan a un
ciclo formativo con el objetivo de terminar con éxito dichos estudios y a medida
que van cursando los estudios se plantean nuevos objetivos, nuevas metas, ganas
de continuar aprendiendo sobre la materia y ganas de aprender más sobre lo aprendido en el curso. Esas ganas que llegan a
convertirse en necesidades personales,
necesidades de superación.
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Introducción
La alimentación es clave para un correcto
desarrollo físico e intelectual de cualquier
persona. Este hecho es mucho más importante en la etapa infantil, donde la evolución se produce muy rápidamente. Además, la comida tradicional se ha ido sustituyendo por la bollería industrial y otros
alimentos muchos menos saludables.
Dada la importancia de este tema planteo
en este artículo el desarrollo de una Unidad Didáctica titulada “Los Alimentos” para
un curso de 5 años de Educación Infantil.
1. Relevancia del tema
La Unidad Didáctica “Los Alimentos” presentada en este artículo va destinada a un
curso de 5 años del Segundo Ciclo de Educación Infantil. He planteado su desarrollo
ya que los alimentos forman parte de la vida
y son esenciales para nuestra existencia.
A través de los nutrientes aportados por
los alimentos, nuestro cuerpo puede obtener la energía necesaria para llevar a cabo
las actividades que realizamos diariamente así como otras sustancias necesarias
para la formación de tejidos posibilitando
esto el correcto funcionamiento y desarrollo de nuestro cuerpo.
Por todo lo mencionado anteriormente,
desde el punto de vista del profesor es
importante trabajar el tópico de los alimentos, pues éstos constituyen un aprendizaje fundamental en las primeras edades, ya que se busca, entre otras cosas, sentar las bases para una formación correcta en relación al cuidado del cuerpo y de
la propia persona.
Desde el punto de vista del alumno, es importante el desarrollo de este tema ya que
le permitirá ir interiorizando conceptos
básicos como de dónde vienen los alimentos o los conceptos espacio-temporales.
De este modo, a través del conocimiento
de los lugares donde se adquieren los alimentos o donde se lleva a cabo su ingestión estaremos trabajando el espacio al
igual que actitudes adecuadas relacionadas con el mismo (se debe comer en la
mesa, con la familia, bien sentados, utilizando los cubiertos, etc.). Con el aprendizaje del horario de las comidas (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena)
los niños aprenderán hábitos y rutinas
interiorizando paulatinamente el concepto del tiempo así como actitudes relacionadas con una buena alimentación.
Esta Unidad Didáctica nos servirá, además,
para trabajar valores: Educación para el Medio Ambiente, Educación del Consumidor,

Trabajamos los alimentos
en Educación Infantil
Educación para la Salud, Educación para la
Igualdad de Sexos y la no discriminación.
Resumiendo, esta U.D. es fundamental, ya
que a través de ella se pueden trabajar multitud de aspectos esenciales para lograr un
desarrollo integral y armónico en el niño.
A continuación se enumeran los objetivos
didácticos de la presente unidad:
2. Objetivos didácticos
• Conocer la clasificación y el origen de los
alimentos: carne, pescado, frutas y verduras.
• Cuantificar piezas de alimentos hasta
treinta y realizar su grafía correspondiente.
• Adquirir hábitos alimenticios adecuados y
reforzar hábitos y normas a la hora de comer.
• Participación activa en todas las actividades realizadas durante el desarrollo de la
unidad así como la utilización de diversas
técnicas musicales, plásticas y corporales.
• Fomentar el respeto hacia la naturaleza, la
igualdad, así como la progresiva interiorización de hábitos saludables.
3. Metodología
En cuanto a la metodología se tratarán los
siguientes aspectos: actividades de enseñanza aprendizaje, agrupamiento de los
alumnos y las alumnas, selección de materiales y recursos, organización de los espacios y organización del tiempo.
En el diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje se prestará especial atención a los siguientes aspectos:
• Comunicar al alumnado los objetivos que
pretendemos desarrollar haciéndoles ver
su significatividad.
• Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptadas a la tipología de alumnado que tenemos en el aula.
• Presentar y explicar el contenido de las
actividades a realizar y comprobar que el
alumnado ha hecho una representación
correcta de su contenido.
• Proponerles actividades de duración y
dificultad adecuada que no generen cansancio, aburrimiento o desinterés hacia el
objeto de aprendizaje.
• Realizar determinadas actividades que
posibiliten la observación directa e indirecta, la manipulación y la experimentación y utilizarlas, entre otras funciones,
como punto de partida a la hora de establecer relaciones entre los nuevos contenidos que tenemos programados y los

conocimientos/aprendizajes previos que
el alumnado ya tiene interiorizados en su
estructura cognoscitiva.
• Utilizar el descubrimiento como uno de
los recursos de partida a la hora de desarrollar los nuevos aprendizajes que tenemos programados en la unidad didáctica.
• Utilizar la memoria comprensiva a la hora de recordar lo que el alumnado ya ha
aprendido y que, posteriormente, será la
base a partir de la cual iniciaremos nuevos
aprendizajes de la unidad didáctica. Recurrir a la memoria mecánica para trabajar determinadas actividades específicas.
• Trabajar los conceptos temporales partiendo de situaciones en las que el alumnado pueda comprender claramente
acciones ocurridas en el pasado, en el presente o que puedan suceder en el futuro y
evitar otras que puedan confundirse con
antes y después; para ello, aprovechar
hechos significativos del entorno próximo, pequeñas conversaciones, excursiones, rutinas escolares, etcétera.
• Realizar las actividades de aprendizaje
teniendo en cuenta cuatro momentos: actividades de motivación y de evaluación inicial, actividades de desarrollo de los contenidos, actividades de refuerzo y ampliación, y actividades de evaluación.
Agrupamiento de los alumnos y alumnas:
Los modelos de agrupamiento elegidos
para el grupo-clase estarán presididos fundamentalmente por dos ideas reguladoras: que favorezcan el intercambio comunicativo y la resolución cooperativa de las
tareas. Con esta intención, se organizarán
agrupamientos flexibles en función del
tipo de actividad. Distintos tipos de agrupamiento: trabajo individual, trabajo en
pequeños grupo y trabajo en gran grupo.
Selección de materiales y recursos:
Distinguiremos entre:
1. Recursos materiales: Nuestros materiales didácticos responden a las necesidades de los niños y niñas, y a los proyectos
de trabajo a realizar. Responden a las necesidades de seguridad y manipulación por
parte de los niños y niñas de la clase. Además, incitan a la exploración, investigación y recreación de variadas situaciones
y experiencias.
Los elementos seleccionados permitirán la
multifuncionalidad, así como posibilitar
la acción tanto individual como de grupo.
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Utilizaremos en el aula materiales que el
alumnado pueda encontrar en su vida diaria y le puedan permitir diferentes niveles
de resolución de las actividades de aprendizaje. Usaremos elementos que provengan del entorno familiar de los alumnos y
reciclaremos materiales cotidianos para
transformarlos en materiales didácticos.
2. Recursos personales: Utilizaremos todo
el personal del ciclo de Educación Infantil: maestro o maestra de apoyo, logopeda,
especialista de Inglés y de Religión.
3. Otros recursos: Utilizaremos todos aquellos recursos que nos pueda aportar el entorno, como el centro de salud, la Biblioteca, la Policía Municipal, etcétera.
Organización de los espacios:
La organización de los espacios escolares
tendrá en cuenta la necesidad de crear
ambientes agradables y funcionales con los
que los alumnos puedan identificarse y desarrollarse. Dentro de estos espacios, se han
considerado tanto las aulas como otros
lugares de la escuela teniendo en cuenta el
principio de flexibilidad y diversidad de
elección, con el objetivo de respetar y adecuar la intervención educativa a las diversas características individuales y grupales.
Organización del tiempo:
La temporalización de las actividades se
regirá por el principio de flexibilidad pero
manteniendo una rutina de actividades
que permita a los alumnos la creación de
hábitos estables de trabajo. A la hora de
planificar la distribución de actividades a
lo largo de la jornada diaria se tendrá en
cuenta la necesidad de mantener unos ritmos adecuados de alternancia entre:
-Períodos de descanso y de actividad.
-Actividades que requieren atención y concentración y actividades que no las precisen.
-Tiempo de dedicación a los alumnos que
necesitan una atención individualizada.
-Contenidos que trabajaremos de forma
globalizada y otros que requieren un tratamiento más sistematizado.
-Tiempo que se dedicará a las actividades
colectivas y a las individuales.
4. Evaluación
Es un aspecto muy relevante, pues además
es un elemento fundamental de toda programación. La evaluación ha de ser global,
es decir, que tenga en cuenta todas las
capacidades del individuo; continua, realizada al principio (evaluación inicial),
durante (evaluación formativa) y al final
(evaluación final) del proceso de E/A. Además, será orientadora y autocorrectora, es
decir, permitirá realizar ajustes sobre lo
programado en función de la aplicación de

ello, así como de los resultados obtenidos.
A lo largo del proceso de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, analizamos los
siguientes aspectos:
1. La motivación que existe.
2. La actividad diaria.
3. Las estrategias de cada niño/a.
4. Los errores que aparecen en la construcción de los conceptos.
5. Desarrollo de las actitudes.
6. Tiempo que se emplea.
7. La utilización de diversos materiales.
5. Actividades
Por último, se proponen una serie de actividades para la unidad. Son las siguientes:
• ¿De dónde venimos?: En primer lugar, en
la asamblea, preguntaremos a los niños
que alimentos conocen, y qué es lo que
consumen, después explicaremos la procedencia de los mismos, es decir, si son de
origen animal o vegetal, que los alimentos
de origen vegetal se dividen en frutas y verduras, y los alimentos de origen animal en
carne y pescado, a partir de esto hablaremos brevemente del resto de contenidos
a trabajar durante la semana (valoración
hacia la naturaleza). Los niños deberán
escuchar atentamente, interviniendo para
responder a las preguntas de la profesora,
tanto individuales, como en gran grupo.
• Me gusta la variedad: Como en la asamblea ya hemos explicado el origen de los
alimentos, es decir, animal y vegetal, y los
niños nos han dado nombres de alimentos que provienen de cada una de ellas, lo
que haremos será repasar la grafía de uno
de los alimentos que nos han dicho de cada
grupo. También podrán colorear el alimento que aparece en la ficha.
• Plantamos un árbol: Explicaremos a los
niños que vamos a realizar una salida al
patio para plantar un árbol, y que tendremos que cuidarlo, para que crezca sano y
fuerte, además advertiremos que debemos
comportarnos correctamente para no
molestar a los demás compañeros que se
encuentran en las aulas.
• Itzelina y los rayos de Sol: Contaremos
el cuento de “Itzelina y los rayos de sol”,
después realizaremos preguntas a los niños
sobre lo que han entendido, y comentaremos la fundamental importancia que tiene el respeto hacia la naturaleza para nosotros y para el mundo en general.
• Soy especial: En el asamblea recordaremos a los niños cuál es la división de los
alimentos, explicando posteriormente la
tarea a realizar, es decir, una ficha en la que
han de clasificar los alimentos según sea
su origen, animal o vegetal.

• Los pimientos: Contaremos el cuento de
“Los pimientos”, después realizaremos preguntas a los niños sobre lo que han entendido, y comentaremos la fundamental
importancia que tiene el respeto hacia la
naturaleza para nosotros y para el mundo
en general.
• Me gusta mi familia: En la asamblea recordaremos que además de que los alimentos
sean de origen vegetal o animal, dentro de
ellos también se dividen en frutas, verduras, carne o pescado, y explicaremos la actividad a realizar, que consiste en clasificar
los alimentos según pertenezcan a la familia de las frutas, verduras, carne o pescado.
• Búscame dónde quieras: Nos sentaremos en la asamblea y explicaremos a los
niños la tarea que vamos a realizar, es decir,
tenemos que hallar en una sopa de letras
los diferentes alimentos que aparecen
dibujados alrededor de ésta. Conversaremos con ellos sobre el origen de esos alimentos. Después por grupos repasarán la
grafía de los alimentos que hemos encontrado en la sopa de letras.
• ¡Un móvil muy sabroso!: Inicialmente
realizaremos una asamblea inicial en la
que explicaremos la actividad que vamos
a llevar a cabo, mostraremos revistas,
periódicos, todo lo que sea útil para que
encuentren alimentos de todo tipo y los
recorten para posteriormente realizar un
móvil con ellos que podremos colgar en el
aula o en casa.
• Visitamos la huerta: Prepararemos a los
niños para comenzar la salida, les diremos
que cojan sus mochilas, y se pongan en fila
para dirigirnos al autobús, recordaremos
que debemos comportarnos bien, una vez
en la huerta observaremos todos los alimentos que podemos encontrar en ella
(arroz, naranjas, pimientos, limones, etcétera), y degustaremos algunos de los platos típicos de la misma aprovechando la
participación y ofrecimiento de uno de los
familiares de los niños.
• ¿Quién soy?: Nos sentaremos en la asamblea e intentaremos adivinar alguna de las
adivinanzas que vamos a leer respecto a
los alimentos, para descubrir cuál de ellos
se esconde tras cada adivinanza. Además
trabajaremos la memoria interiorizando
algunas de ellas.
• El árbol de las frutas: Ambientaremos el
aula, con un árbol grande que colocaremos en la pared, que habrá de ser pintado por los niños, más tarde, se decorará
con hojas verdes, pintadas y recortadas
por los niños y niñas y también con frutas
que haremos con plastilina, y posteriormente pegaremos en el árbol.
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• Me acuerdo de ti: En la asamblea diremos a los niños que nos digan palabras de
los diferentes alimentos de los que hemos
estado hablando estos días, o tienen relación con el tema tratado, y les pediremos
que levanten la mano para contestar, al
niño que diga un alimento le ayudaremos
a escribir en la pizarra el nombre de éste.
Más tarde realizarán una ficha en la que
repasarán la grafía de los alimentos propuestos, por lo tanto, la ficha estará realizada por el docente.
• Pintar, picar y pegar: Explicaremos a los
niños lo que deben realizar en la ficha. En
primer lugar, les pediremos que nos digan
lo que están observando en ella, así ellos
tendrán que decir el nombre de los alimentos, si no lo saben les ayudaremos. Después, la maestra irá enseñando cada uno
de esos alimentos que se los habrá traído
de casa y los irá pasando para que los
pequeños los puedan tocar y oler. A continuación, le diremos que deben pintarlos
todos los de la ficha, luego picarlos y por
último, pegarlos en la columna que les
corresponda según sean lisos o rugosos.
• Saborear varios alimentos y completar
las frases: En primer lugar, la maestra enseñará los alimentos que va a proceder a partir para que los niños los saboreen. Entre
todos, dirán el nombre de ellos y sus características con respecto al color, al tamaño,
a la forma y a la textura. Después, le dará
un trozo de cada uno de ellos a cada niño
para que los puedan saborear. Una vez que
ha finalizado esta parte de la actividad, se
les enseñará a los niños la ficha que deben
realizar. Les pediremos que nos digan lo
que están observando en ella, así ellos tendrán que ir leyendo las frases y completar
la palabra que falta. A continuación, se les
dice que tras completar las frases deberán
repasar todas las frases de nuevo con rotulador de color.
• Juego de dramatización: En primer lugar,
la maestra enseñará los disfraces de los alimentos que ha llevado al aula, entre todos
diremos sus nombres, así tendrá muchos
disfraces de manzanas, de guisantes, limones y naranjas. A cada equipo le repartirá
uno de esos disfraces, y una vez que se
hayan disfrazado, los miembros de un mismo grupo deberán salir a la asamblea y
realizar lo que les diga la maestra, que será
que bailen una canción que ella pondrá
relacionada con cada grupo de esos alimentos. Después, cada grupo deberá decir
las características del alimento que le ha
tocado ser, por ejemplo, las manzanas,
dirán su color, su textura, su tamaño, su
forma y su sabor.

• Dictado: En primer lugar, en la asamblea,
explicaremos la actividad que vamos a desarrollar, es decir, les diremos que vamos a
realizar un dictado, y para ello todos tienen y deben estar absolutamente en silencio para poder escuchar las palabras que
va dictando la señorita. Al finalizar el dictado repasarán cada frase con rotulador.
• Rellenar la sandía: En primer lugar, en la
asamblea, explicaremos lo que vemos en
la ficha, es decir, una sandía y sus pepitas.
A continuación, pasaremos a citar sus
características en cuanto al color, tamaño,
textura, forma y sabor. Después de esta
pequeña introducción les diremos que
deben realizar en la ficha. Al principio, tendrán que pintar con pintura de dedos la
parte de la sandía que es roja y a continuación deberán hacer bolitas pequeñas con
papel de seda negro y pegárselas, puesto
que serán las pepitas.
• Visita de un pescadero/a: En primer lugar,
una vez nos hayamos sentado en la Asamblea, entrará en clase una madre, la cual,
trabaja en una pescadería y por lo tanto,
desempeña el oficio de pescadera. Se presentará a los niños y niñas de clase, y contará cómo es su trabajo, la labor que desempeña, cómo es el lugar donde trabaja,
los utensilios que utiliza, los alimentos que
podemos encontrar en una pescadería, así
como, todo el proceso, que conlleva el oficio, desde que entra el pescado por la puerta, y hasta que, finalmente aparece frente
al mostrador, para su consumo. Los niños,
podrán intervenir, aportando experiencias,
opiniones, sentimientos, preferencias, o
cualquier otra cuestión. Se pretenderá pues,
que los niños, conozcan un poco más este
oficio, y que puedan valorar la importancia de esta profesión, además de fomentar
la igualdad de ambos sexos, puesto que
incidiremos, que tanto un hombre, como
una mujer, pueden llevar a cabo esta labor,
ya que, ambas partes, son iguales.
• La pirámide de los alimentos. ¡Nos visita un médico!: Un médico visitará el aula
y les explicará a los niños en la asamblea
la pirámide de la alimentación, la elección

adecuada de alimentos, su importancia...
Les repartirá a los niños un folleto donde
aparece la pirámide así como información
de interés: cantidad de alimentos mínimos
que deben consumirse cada día, ejemplo
de dieta tipo, etc. Se hablará de todo ello. A
continuación los niños realizarán una ficha
donde deben seleccionar el alimento que
“se ha colado donde no debe”, en cada uno
de los grupos de alimentos de la pirámide.
• Ideamos un menú: Le explicaremos a los
niños que tenemos un problema: ¡El comedor escolar del pueblo (ubicado en otro centro) se ha quedado sin menú de la semana!
Por ello, debemos realizar entre todos un
menú saludable para que los niños del pueblo crezcan sanos y fuertes. En la asamblea,
la maestra/o con ayuda del alumnado escribirá en la pizarra un menú conjunto, lo más
sencillo posible, ideado a partir de las ideas de los niños (que deberán atender a criterios referidos a alimentos saludables, pirámide de los alimentos, etcétera). Después,
cada niño copiará en su mesa, en una plantilla, el menú confeccionado entre todos.
• ¡A lavarnos los dientes!: Le enseñaremos
a nuestros niños en el ordenador la canción: “A lavarse los dientes”, para motivarlos y que vean cómo un niño como ellos
se los lava. Lavarse los dientes puede ser
muy divertido.
A continuación, en grupos pequeños, se
irán lavando los dientes con ayuda de la
maestra/o para que vayan aprendiendo y/o
perfeccionando la técnica. En todo momento la maestra/o les dará consejos, les explicará cómo deben hacerlo, cuándo, etc.
• Carpas en el patio: En primer lugar, en
la asamblea, explicaremos que vamos a
realizar una actividad en el patio del colegio, en la que los papás y las mamás van a
participar trayendo de casa postres y comidas realizadas con diversos alimentos.A
continuación, saldremos al patio e iremos
pasando por cada carpa a través de las cuales los alumnos podrán apreciar las propiedades organolépticas de distintos alimentos así como saborear distintos platos elaborados por sus familias.

Didáctica143

Número 171 << andalucíaeduca

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Los niños y niñas con altas capacidades
son aquellos cuyas capacidades son superiores a las normales o a las esperadas para
su edad o condición en una o varias áreas
de la actividad humana. Las altas capacidades son la conjunción de tres factores:
ser creativo, poseer una alta capacidad
intelectual y mostrar una fuerte motivación hacia las tareas que emprende. En su
desarrollo influyen fuertemente la familia, la escuela y la comunidad.
Cada vez hay más padres que se hacen la
misma pregunta ¿Posee mi hijo/a altas
capacidades para el aprendizaje? Y no es
que hoy en día los niños/as sean más inteligentes que hace 30 o 40 años, es que se
juntan dos factores importantes: por un
lado que están mucho más atentos a cualquier cosa que los niños/as digan o hagan.
Por otro lado, la cantidad de estímulos precoces que reciben, desde la televisión, las
extraescolares, los ordenadores, el ritmo
de vida actual... provoca que estén más
despiertos y adquieran conocimientos.
Hay que diferenciar entre niños y niñas
precoces (respecto a su edad cronológica),
menores con talento en ciertas áreas (como
la música, el dibujo, etcétera), alumnos y
alumnas con altas capacidades, menores
con superdotación y niños y niñas genios.
Todos suelen ser despiertos, curiosos, se
interesan activamente por su entorno pero
son, ante todo, niños/as con unas necesidades propias de su edad cronológica independientemente de su nivel de inteligencia. Por todo ello sus necesidades psicológicas y afectivas deben ser atendidas y la
intervención no debe centrarse únicamente en desarrollar su potencial intelectual.
Diferencia entre superdotación, altas capacidades, talento, niños/as precoces y genio
• Superdotación: Es un nivel extremadamente elevado de competencia en determinadas áreas, aunque difícilmente ese
nivel se mantendrá en todas las restantes.
Se trata de niños y niñas que pueden destacar en todo, pero su genialidad se expresa en un campo determinado, ya sean las
matemáticas, el lenguaje u otro. Este matiz
puede hacerlos un tanto diferentes de los
alumnos y alumnas con altas capacidades.
La superdotación se entiende como el hermano mayor del talento llevado a su extremo más alto. La superdotación y las altas
capacidades comparten un patrón de temperamento o personalidad caracterizado
normalmente por algunos de estos factores: hipersensibilidad, afán de protagonismo o liderazgo, baja tolerancia a las críti-

Altas capacidades
cas o cuestionamientos de sus puntos de
vista, gran riqueza de vocabulario y para
argumentar sus demandas, memoria excepcional, perfeccionista, muy autoexigente,
sentido del humor peculiar, sofisticado.
• Altas Capacidades: Niños/as que presentan un CI (capacidad intelectual) total próximo o superior a 130 en las pruebas de
Inteligencia. También tienen en todas las
áreas del perfil cognitivo (verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo,
etc.) puntuaciones alrededor de 120 o superiores, es decir, no habría áreas por debajo de la media normativa. Las Altas Capacidades deben asociarse también al factor
de creatividad. Presenta las mismas características que un niño/a superdotado.
• Talento: Niños/as que tienen una aptitud muy destacada en un área determinada. El talento es la capacidad de rendimiento superior en cualquier área de la
conducta humana socialmente valiosa,
pero limitadas esas áreas, al mismo tiempo a “campos académicos”, tales como
Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas; a “campos artísticos”,
como la Música, Artes Gráficas y Plásticas,
Artes Representativas y Mecánicas; y al
ámbito de las Relaciones Humanas.
• Precoz: Niños/as que presentan un avance significativo en algunos hitos evolutivos en un momento dado de su ciclo de
desarrollo (hablan con mucho vocabulario, aprenden a leer con sólo 4 años, etc.).
Aprenden rápido y bien marcando diferencias con sus compañeros/as, si bien,
puede que no presenten otros síntomas
de altas capacidades como la creatividad
o la implicación en la tarea.
En edades tempranas (menos de 6,7 años)
aunque las puntuaciones obtenidas en los
Test de Inteligencia estén dentro de los valores necesarios de altas capacidades o superdotación, no se puede afirmar que estos
niños/as vayan a pertenecer en un futuro
a este grupo. A estas edades experimentan
todavía muchos cambios a nivel físico y psicológico y pueden presentar en años posteriores una normalización de sus aprendizajes respecto a su grupo de iguales.
• Genio: Niños/as que por unas capacidades excepcionales en inteligencia y creatividad ha creado una obra importante y significativa para la sociedad. Perciben las relaciones íntimas entre las cosas, reúnen y
combinan sabiamente los materiales,

inventan o descubre creando y anticipándose a su tiempo promoviendo un nuevo
punto de vista que supere los establecidos.
Es falsa la comparación entre “genio” y
“superdotado”. A veces al superdotado se
le exigen actuaciones propias de genio,
cometiendo el error de sobreexigirle.
Características
Aunque no se pueden generalizar, ya que
cada persona es diferente, las siguientes
características sugieren la existencia de
altas capacidades.
• Desarrollo avanzado: La precocidad en
los diferentes hitos evolutivos se hace presente desde los primeros meses de vida. Se
anticipa el caminar, el lenguaje, etcétera.
Siente interés rápidamente por los libros y
algunos/as pueden ser lectores precoces.
• Interés por el aprendizaje: Gran curiosidad y ganas por aprender desde muy
pequeños y muestran alto nivel de actividad, energía y concentración. Poseen una
gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar, así como para razonar,
argumentar y preguntar. Además, aprenden con mucha rapidez, a menudo de manera inductiva y con capacidad de establecer relaciones entre la información obtenida de distintos contextos y situaciones.
• Sensibilidad: Un rasgo bastante común
es la gran sensibilidad y empatía que muestran respecto a temas como el maltrato a
personas o animales, la injusticia social,
etcétera. Pueden llegar a ser muy críticos
consigo mismos y cuando se sobrecargan
con sus sensaciones pueden volverse introvertidos y reservados.
• Desarrollo desigual: El desarrollo no sigue
un curso homogéneo en las diferentes áreas. Maduración precoz, y/o disincronía
entre el desarrollo de su capacidad intelectual respecto de otras áreas como la conducta y, especialmente la emocional. También pueden reaccionar como un niño/a
de su edad, con lloros, rabietas u otros. Reacciona emocionalmente de forma coherente a su edad cronológica. Por otra parte las
adquisiciones motrices pueden desarrollarse más tarde y, por tanto, no corresponder
sus habilidades intelectuales con sus destrezas manuales (dibujo, escritura, etc.).
• Capacidad precoz para diferenciar entre
la realidad y fantasía: Planteamiento temprano de cuestiones como la inevitabilidad
de la muerte y preguntas recurrentes sobre
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historias o cuentos para asegurarse de lo
que puede o no ser real o suceder.
• Interés temprano en cuestiones morales
o sociales: Suelen desarrollar una especial
sensibilidad o conciencia acerca de problemas sociales, desigualdades, injusticias.
También pueden preocuparse por temas
como la guerra, medio ambiente, contaminación, violencia, etcétera.
• Habilidades sociales: Generalmente
muestran capacidad de liderazgo, que suele presentarse en ciertos aspectos como la
aceptación de responsabilidades, la preferencia por dirigir el grupo, la capacidad
de comunicación, adaptabilidad, flexibilidad, etc. Su sofisticado vocabulario, su
sentido del humor, su perfeccionismo y,
sobre todo, la constatación de que sus intereses especiales no son compartidos por
sus compañeros/as, pueden dificultar en
gran medida la integración en el grupo.
Estos problemas pueden agravarse a medida que el niño/a crece y se acerca a la adolescencia, aumentando sensación de rechazo, incomprensión y baja autoestima.
• Perfeccionismo: Generalmente su alta
persistencia en la tarea les hace ser perfeccionistas y críticos consigo mismo, fijándose metas muy altas en su propio rendimiento, incluso más altas de las propuestas por los padres o los profesores. Cuando no alcanzan las metas u objetivos que
se han propuesto, suelen frustrarse y sentir gran desasosiego y ello puede conducirles a rehusar o abandonar la tarea antes
que a rebajar el objetivo que se han impuesto. Prefieren trabajar solos, son muy
independientes.
Tratamiento educativo
Para el profesorado, a menudo resulta difícil detectar un niño/a con altas capacidades. No debemos olvidar que estos niños y
niñas pueden llegar a “esconder” sus habilidades para encajar mejor en el grupo o
presentar comportamientos que pueden
confundirse con algún trastorno como por
ejemplo la hiperactividad. Por eso, aunque
presente un rendimiento escolar pobre,
puede mostrar indicios como originalidad,
destreza y habilidad para resolver problemas, alta fluidez verbal, excelente memoria, curiosidad, etcétera. De todos modos,
la identificación definitiva de las capacidades debe hacerla un profesional a través de
teses de inteligencia e informes psicológicos. Si no se confirman los diagnósticos,
difícilmente se les podrá ofrecer una educación adaptada a sus necesidades.
Estos niños/as necesitan ayudas y programas educativos especiales para favorecer

su desarrollo intelectual. Las estrategias
de intervención más conocidas son éstas:
1. La aceleración: Con este método se busca colocar al alumno/a en algún curso más
avanzado, teniendo en cuenta su edad
mental. El niño/a acelerado de curso o cursos ganará en el tiempo, y podrá terminar
antes sus estudios. En el caso de Educación Primaria, la aceleración ha significado sustituir el curso del alumno/a por uno
más avanzado. Otra variante de este modelo es la admisión en el primer curso a
una edad más temprana de lo estipulado.
Este método tiene como ventajas el adelanto en el nivel de aprendizaje y el avance a un ritmo más rápido y con claro dominio de los conocimientos y su aplicación.
Además, se evita la parte negativa del desarrollo de las potencialidades del alumno
o alumna y se trata de un sistema motivador, además de rápido y económico.
Los inconvenientes de este método son
que olvida que la superioridad intelectual
no implica superioridad afectiva y puede
provocar problemas emocionales y sociales. Además, es adecuado para niños y niñas con talento académico, pero no para
otro tipo de talentos ni para la sobredotación, y la ampliación vertical de conocimientos no es apropiada.
2. Aula de apoyo: Los niños/as pueden recibir una educación especial a cargo de profesores especializados contratados por la
escuela o la comunidad y que en conjunto con la institución deciden el tipo de ayuda que se va a ofrecer a estos niños y nniñas. Se trata de ampliar el horizonte del
niño/a en diversas materias pero sin sustituir los programas escolares. Además está
comprobado que la relación con otros
niños/as de altas capacidades aporta beneficios en el equilibrio de la personalidad y
la motivación en el estudio. Estas ayudas
estarán a disposición de los alumnos y
alumnas dependiendo de su magnitud, del
criterio de selección y del número de estudiantes a los que se les permita participar.
Estos servicios o ayudas estarán a disposición de los alumnos y alumnas, individualmente, bajo determinadas condiciones.
Sus ventajas se basan en que los alumnos
y alumnas se relacionan con otros estudiantes seleccionados por características
similares; en que los especialistas pueden
estimularles en el desarrollo de habilidad
e interés; y en que los escolares son separados de sus clases habituales únicamente por cortos periodos de tiempo.
Sin embargo, este método tiene algunos
inconvenientes, como son los siguientes:
-Algunos alumnos/as serán omitidos del

programa de educación especial, y por otro
lado, seguramente serán incluidos estudiantes incorrectamente identificados.
-El programa es caro.
-Estos alumnos y alumnas, a menudo, son
considerados como privilegiados/as, lo
que puede contribuir a desarrollar características antisociables y de rechazo hacia
los participantes, y también resentimiento entre los alumnos no elegidos.
-Los profesores suelen molestarse por las
continuas molestias ocasionadas por los
estudiantes al entrar y salir del aula para
asistir a sus clases especiales.
-El alumno/a tendrá que realizar doble trabajo porque a menudo el profesor exige
que el estudiante cumpla exactamente con
sus clases y deberes habituales
3. Enseñanza individualizada dentro de la
clase heterogénea: Consiste en que el niño/a
siga un currículo especialmente diseñado
para él pero dentro de una clase normal.
Para llevar a cabo esta estrategia es necesario que el profesor/a haya recibido una
formación específica en este campo y, además conlleva preparar contenidos adecuados para el alumno/a de altas capacidades. En cuanto al profesorado, diremos que
se requieren unos rasgos concretos como
que estos sean sensibles, entusiastas, intuitivos y democráticos, además es necesario
que sea innovador, experimental y que aplique las estrategias oportunas. Este método es la más utilizada para ayudar a los
niños/as de altas capacidades.
Sus ventajas fundamentales se basan en
que estos alumnos/as necesitan educarse
dentro de grupos heterogéneos, con diversidad de talentos y habilidades. Además,
hay que tener en cuenta que el profesor o
profesora habitual puede adaptar y modificar el programa de enseñanza y que este
sistema no obliga a los docentes a identificar a ciertos estudiantes para que reciban
un trato especial, eliminando el resto.
Sus inconvenientes son los siguientes:
-Los profesores suelen estar sobrecargados de trabajo. Si tienen que modificar los
programas y proveer de ayudas extras, lo
hacen con los estudiantes que presentan
menos habilidad en lugar de hacer con los
más hábiles.
-Los niños y niñas no estarán motivados
para trabajar o esforzarse más y se conformarán con estar en los primeros puestos
de la clase con el mínimo esfuerzo.
-Algunos profesores no especializados
piensan que la preparación de actividades
enriquecedoras y para adaptar los programas de enseñanza habituales debe ser
superior a la que ellos tienen.
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Estimulación Temprana
[Ana Belén Pérez Liria · 23.030.086-W]

1. Definición
El origen histórico de la Estimulación Tempranas se presenta en las décadas de los
años 50 y 60 cuando se inició la implantación de este tipo de técnicas que en sus
inicios se denominó estimulación precoz.
Los cambios en el ámbito socio-laboral que
determinaron la implantación de centros
infantiles y la elaboración de planes de educación de niños pequeños fue la incorporación de la mujer al mundo laboral.
En palabras de Terré (2002), la Estimulación Temprana se puede considerar como
un conjunto de técnicas y actividades aplicadas en forma sistemática y secuencial,
para poder emplearlos en niños desde su
nacimiento hasta los 6 años. Según Richter de Ayarza (1993), la Estimulación Temprana es el conjunto de acciones y motivaciones de tipo ambientales que se ofrecen al niño ya en el útero de su madre para
ayudarlo a crecer y desarrollarse saludablemente. Figueroa de Camacho (1984) la
define como, una sucesión de actividades
realizadas de forma directa o indirecta,
desde la edad más temprana, dirigidas a
otorgar al aniño la mayor cantidad de
oportunidades de interacción adecuada
con el medio ambiente humano y físico,
con el propósito de estimular su desarrollo genérico o en aspectos específicos.
Tal y como señala el doctor Montenegro
(1981), la Estimulación Temprana es el conjunto de acciones que proporcionan al
niño experiencias necesarias para desarrollar al máximo su potencial psicológico
desde su nacimiento. Esto se consigue con
la presencia de personas y objetos en cantidad adecuada en un entorno de situaciones de complejidad variable, que hacen
surgir en el niño un interés hacia una actividad o aprendizaje. Esto es necesario para
lograr una relación adecuada con su medio
ambiente y un aprendizaje efectivo.
Desde cualquier punto de vista, observando detenidamente las distintas definiciones, se puede considerar como Estimulación Temprana todas aquellas acciones,
actividades y técnicas basadas en un método científico y aplicadas en una forma concreta, destinadas a estimular el interés y el
desarrollo de los niños en un área específica o general. Están destinadas a los niños
de edades comprendidas de 0 a 6 años.
Desde el mismo momento de la concepción, la persona comienza a formarse. Des-

de el útero materno las características
generales comenzarán a perfilarse y en el
momento del nacimiento se observará un
ser humano con ya meses de existencia.
Durante los primeros años de vida el sistema nervioso del niño sufre un desarrollo espectacular, el desarrollo neurológico
del cerebro infantil durante este primer
periodo de la vida condicionará la sinapsis futura de la persona. Según FernándezCastillo (2012), se puede comparar el cerebro infantil con un ordenador nuevo en el
que vienen instaladas miles de aplicaciones, muchas más de las que se usarán, que
de forma automática y sin consultar desinstale aplicaciones que no se usan. Esto
ocasionaría que si en un futuro se requieren utilizar no estén disponibles para ello.
Los mismo pasa con la sinapsis neuronal,
si no se utiliza el cerebro corta las conexiones para poder ahorrar energía y optimizar las actividades que sí realiza el individuo. Con diferencia del ordenador recuperar estas conexiones es muy difícil, en ocasiones incluso imposible. A este respecto.
Howard (2007), indica que el ritmo en el
que se establece las conexiones neuronales (sinapsis), aunque se produce durante
toda la vida, disminuye con la edad y
durante la niñez se produce un gran incremento de las sinapsis. De la misma manera el ritmo de la eliminación de las conexiones neuronales que no se utilizan es muy
alto durante la niñez, de aquí la necesidad
de una correcta Estimulación Temprana.
Para concluir con la definición de Estimulación Temprana, se puede decir que es
toda aquella actividad que mejore, fortalezca y desarrolle de forma adecuada y
oportuna los potenciales de un bebé o niño
entre edades comprendidas de 0 a 6 años.
Estas actividades son llevadas a cabo
mediante juegos, contactos, y estimulaciones cuyo objetivo son provocar reacciones específicas en el niño.
2. Estimulación Temprana en la sociedad
actual
En la sociedad actual en la que los roles
tradicionales de hombres y mujeres han
cambiado mucho en un periodo relativamente corto de tiempo, se ha modificado
tanto la forma como el lugar donde los
niños reciben su primera educación. Fenómenos como la globalización y el consumismo han obligado a un incremento en
las necesidades económicas de las fami-

lias siendo la única alternativa viable la incorporación de la mujer al trabajo. La inclusión de la mujer al mercado de trabajo
ha cambiado el modelo tradicional patriarcal en la que el hombre aportaba el sustento a la familia mientras la mujer se dedicaba a las tareas domésticas en las que se
incluía la crianza y la educación de los
hijos. La evolución de los nuevos modelos
familiares obliga a una reincorporación
pronta de la mujer al puesto de trabajo tras
el parto por lo que la educación de los niños queda en manos de familiares o de escuelas infantiles a edades muy tempranas.
Estudios diversos han demostrado la necesidad de una correcta estimulación para
incentivar el correcto desarrollo cognitivo
y la evolución de las conexiones sinápticas
de nuestros cerebros (Escalona, 2008 y
López-García, 2008). El ser humano a diferencia de otros seres que al nacer instintivamente se hallan en condiciones de valerse por sí mismo, necesita de un lento proceso de aprendizaje a través del cual aprende todo, desde comer y caminar hasta actividades intelectuales como leer y escribir.
Parte de este aprendizaje se realiza por
experiencia personal, por imitación o por
el proceso de aprendizaje inconsciente,
el resto debe ser inculcado mediante el
aprendizaje consciente, aquí es donde entran en juego las técnicas de estimulación
temprana que se verán posteriormente.
Todos estos factores favorecen la Estimulación Temprana en Escuelas Infantiles
especializadas. Aún hoy en día, se asocia
las Escuelas Infantiles con guarderías donde el niño pasará el tiempo, no reamente
a aprender o recibir unos conocimientos.
3. Métodos de estimulación temprana
3.1. El papel de los periodos sensibles
Los periodos sensitivos son aquellos momentos apropiados y óptimos para asimilar diferentes aprendizajes. Se debe aprovechar el momento y el trabajo apropiado
en un ambiente adecuado para lograr un
aprendizaje significativo con un menor esfuerzo, para que el niño consiga un desarrollo tanto físico, como social e intelectual.
Baur (1991) define los periodos sensibles
como períodos de la vida en los cuales se
adquieren muy rápidamente modelos específicos de comportamiento, vinculados con
el ambiente, y en los cuales se evidencia
una elevada sensibilidad del organismo
hacia determinadas experiencias.
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Estos métodos de Estimulación Temprana van dirigidos a la primera infancia, ya
que en estas primeras edades se desarrollan y maduran las capacidades fundamentales del niño, como pueden ser: el área
del lenguaje, sensorial, física, psicológica.
Las primeras experiencias que tiene el
menor con el mundo exterior deben garantizar un desarrollo global de todas sus capacidades. Por este motivo, se puede decir
que la primera infancia es un periodo vital,
donde el gran ritmo evolutivo del niño y
su capacidad de adaptación del sistema
nervioso y del cerebro son factores que
determinarán el desarrollo posterior.
Además de estos métodos de Estimulación
Temprana que se pueden encontrar en la
actualidad y que más adelante se detallan,
nacieron como formas de estimulación
para niños con discapacidades cerebrales.
Posteriormente siendo observados resultados positivos en niños con deficiencias
psíquicas se estudió la posibilidad de aplicarlos a niños sanos como métodos de estimulación temprana. Los métodos desarrollados han sido muchos y de muy variada
aplicación, a continuación se describirán
algunos de los métodos más nombrados,

“

Estos métodos de
Estimulación Temprana
se dirigen a la primera
infancia, puesto que en
las primeras edades se
desarrollan y maduran
unas capacidades
que son fundamentales

como son el método Montessori con sus
periodos sensitivos, el Suzuki con su enfoque musical, el Doron con un acercamiento a una segunda lengua, el Kumon mejorando los hábitos de estudio y el Doman
por ser aplicable a todas las áreas.
3.2. Método Montessori
Según Montessori (1912), los niños durante su desarrollo pasan por diversos “periodos sensitivos”, en los cuales el niño muestra un interés propio y espontáneo hacia
una determinada actividad. El educador

debe identificar el periodo sensitivo en el
que se encuentra el niño para poder aprovechar y estimular el aprendizaje del conocimiento en cuestión así se aprenderá en
un periodo de tiempo menor y con mayor
eficiencia. La estimulación Temprana consiste en potenciar dichos periodos sensitivos para poder centrar los esfuerzos en un
área concreta durante un periodo definido.
A continuación, se pueden ver reflejados
algunos aprendizajes óptimos que se pueden conseguir en esta etapa de Educación
Infantil (separadas por edades), actividades que se pueden realizar para estimular
su adquisición y las competencias que
alcanzaría el niño. Así por ejemplo, durante la edad de 1 a 3 años el niño adquiere el
aprendizaje de andar, para ello se debe
poner al niño de pie en un lado de la cama
y llamarlo para que venga. Con esta actividad el niño evolucionará en el desarrollo psicomotor.
Relación de los periodos sensitivos según
Montessori (1912):
• Edad: 0 años
-Aprendizaje: Gatear.
-Actividades: Ponerle su juguete favorito un
poco lejos para que el niño vaya a por él.
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-Competencias: Psicomotor.
• Edad: 0-3 años
-Aprendizajes: Música.
-Actividades: Escucha de música variada.
-Competencias: Cognitivo.
• Edad: 1-3 años
-Aprendizajes: Andar.
-Actividades: Ponerlo de pie en la cama y
llamarlo.
-Competencias: Psicomotor.
• Edad: 1-5 años
-Aprendizajes: Idiomas y orden.
-Actividades: Nombrar el color de algunos
objetos en inglés y ordenar los juguetes.
-Competencias: Lenguaje y Cognitivo.
• Edad: 1-6 años
-Aprendizajes: Reglas.
-Actividades: Jugar a la pelota con unas
reglas.
-Competencias: Cognitivo.
• Edad: 2-3 años
-Aprendizajes: Hablar.
-Actividades: Preguntarle con quién ha
jugado en el parque.
-Competencias: Lenguaje.
• Edad: 2-5 años
-Aprendizajes: Nadar.
-Actividades: Agarrar un corcho y que mueva los pies.
-Competencias: Psicomotor.
• Edad: 3-6 años
-Aprendizajes: Memoria, leer, juego simbólico, obediencia, sinceridad y justicia.
-Actividades: Juego del memori, relacionar el dibujo con su palabra; jugar a ir a
comprar, jugar al juego “Pepe manda”,
decirles que nos cuenten que hicieron ayer
(darle importancia a que tienen que ser
sinceros) y, cuando estén en el patio y se
peleen, “hacer justicia”.
-Competencias: Cognitivo, Lenguaje y Psicomotor.
• Edad: 4-6 años
-Aprendizajes: Escribir, cálculo mental y
juegos de regla
-Actividades: Escribir el nombre de la imagen, calcular mentalmente sumas y proponer un juego con unas reglas básicas
que deben cumplir.
-Competencias: Cognitivo, Psicomotor y
Lenguaje.
• Edad: 4-8 años
-Aprendizajes: Coordinación de grupo.
-Actividades: Hacer un día a la semana psicomotricidad.
-Competencias: Cognitivo, Autonomía Personal, Lenguaje y Psicomotricidad.
• Edad: 5-8 años
-Aprendizajes: Imaginación, lateralidad y
observación del entorno.
-Actividades: Contarles un cuento y que

luego nos dibujen lo que más les ha gustado del cuento; jugamos a realizar acciones con ambas manos; y nos vamos de
excursión para conocer nuestro entorno,
al día siguiente describimos todo lo que
vimos.
-Competencias: Cognitivo, Autonomía Personal, Lenguaje y Psicomotricidad.
• Edad: 6-8 años
-Aprendizajes: Responsabilidad, comprensión del lenguaje, expresión corporal y creatividad.
-Actividades: Cada semana será un niño
el responsable de clase. Ayudar a pasar lista; ayudar a repartir los libros; lectura de
un cuento y hacer un pequeño resumen;
hacemos relajación a través de gestos; y
ponemos música y que dibujen lo que se
les ocurra.
-Competencias: Cognitivo, Autonomía Personal, Lenguaje y Psicomotricidad.
En la actualidad y a pesar de todos los años
que han pasado desde que Montessori desarrollo su método, todavía se pueden
encontrar planes de estudio basados en el
método Montessori en diversas Escuelas
Infantiles de todo el mundo.
3.3. Método Suzuki
El método Suzuki está fundamentado en
que los niños pueden aprender a tocar un
instrumento musical de la misma manera
en que pueden aprender a hablar su lengua materna; escuchando, imitando y repitiendo. Suzuki es un método de educación
musical, cuyo objetivo es enseñar a los
niños a tocar un instrumento musical. Es
un método más bien orientado a niños,
pero también se pueden destinar para adultos que quieran aprender a tocar algún instrumento. Los instrumentos musicales que
se utilizan son los siguientes: el piano, el
violín, la flauta, el violonchelo, el arpa, la
guitarra, el contrabajo, el canto, entre otros.
Su finalidad es desarrollar en los niños actitudes y capacidades que les beneficien tanto en actividades musicales como en cualquier situación. Suzuki expresó que la habilidad musical no es un talento sino que es
una destreza, que al igual que se desarrolla la lengua materna se puede llegar a
tocar cualquier instrumento, siempre y
cuando se entrene.
Es importante que el niño tenga un ambiente musical adecuado y variado desde
que nace, por lo que la mejor edad para
comenzar a trabajar este método es a una
edad temprana, entre los 3 y los 6 años.
Cualquier niño puede aprender a tocar un
instrumento. ¿En qué consiste este aprendizaje? Pues se basa en escuchar y repetir.
El método Suzuki consiste en un reperto-

rio común de piezas musicales que sigue
un orden, los niños no necesitan aprender
a leer música para tocar sino que se utiliza un CD con la pieza, que deberán escuchar en su casas, su comprensión y asimilación se llevará a cabo en pasos muy
pequeños para lo que se le dedicará el
tiempo de clase. Este método requiere
sobre todo mucha repetición, aunque para
los adultos la repetición es algo aburrido,
para los niños no lo es. La repetición les
da seguridad y les sirve para aprender.
En este método se suelen combinar las clases individuales con las clases colectivas
en las que padres y niños se conocen y realizan alguna serie de ejercicios teóricos y
prácticos de manera conjunta. Los grupos
deben ser reducidos y las clases totalmente personalizadas.
Algunas de las características de este método son las que a continuación se exponen:
• Importancia del papel de los padres. Los
padres son los primeros educadores de los
niños, por ello cuando un niño aprende a
tocar un instrumento es importante que
los padres están reforzándoles.
• Comienzo temprano. Se debe comenzar
desde el nacimiento y el entreno formal se
puede empezar a los 3 o 4 años, aunque
nunca es demasiado tarde.
• La escucha. Es conveniente que los niños
escuchen tantas veces como sea posible las
piezas, para que se vayan familiarizando
con ellas y poder aprenderlas fácilmente.
• Repetición. Se debe repetir las piezas tantas veces como sea posible, al igual que a
los niños en ocasiones es necesario repetirles una y otra vez una palabra que la
aprendan.
• Alentar. Los esfuerzos del niño cuando
aprenden un instrumento deben ser elogiados tantas veces como sea posible, al
igual que es elogiado el lenguaje, las actividades que hacen entre otras.
• Aprender con otros niños. Los niños disfrutan y lo pasan mejor cuando están relacionados con otros niños.
3.4 Método Doron
El método Doron consiste en enseñar a los
bebés a partir de 3 meses una segunda lengua extranjera más concretamente el
inglés. Se aprende a través de las repeticiones y refuerzos positivos. Este método
está basado en la idea del método Suzuki,
la hija de esta autora aprendió a tocar el
violín con tan solo 4 años a través del método Suzuki. El método Doron se enseña a
través de cuentos, juegos, canciones originales, entre otros para poder reforzar la
pronunciación, gramática y vocabulario
del inglés. Este aprendizaje es divertido
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para los niños que lo están aprendiendo.
Helen Doron comenzó a enseñar inglés
como segunda lengua, a través de la comprensión y expresión oral, y no con la lectura y la escritura. Doron (1993) ha creado una serie de programas basados en juegos, canciones y cuentos, según a la edad
que va destinada, estos son:
-Baby’s best start (3-22 meses): 550 palabras.
-English for infants (2-4 años): 300 palabras + sintaxis inglesa.
-Fun with flupe (2-5 años): 660 palabras +
pronunciación + sintaxis.
-More english for infants (3-5 años): 600
palabras.
-First english for all children (4-6 años):
800 palabras.
-English for all children (5-10 años): 950
palabras.
-More english for all children (5-10 años):
950 palabras.
-Play on english (5-10 años): 1.050 palabras.
-Botty the robot (8-11 años): 1400 palabras.
-Paul ward’s world (10-14 años): 1700 palabras.
-Birthday party set (4-9 años): 2000 palabras.
-English through drama (Nivel intermedio): Seis partes de 90 minutos de animación para niños de diferentes edades.
-Holiday courses (36 años): Cuatro cuentos para aprender más de 300 palabras.
-Teen english (Secundaria): Curso flexible
de inglés oral y escrito.
3.5. Método Kumon
En el año 1954 Kumon comenzó a enseñar
a su hijo mayor que estaba teniendo problemas con las matemáticas en el colegio.
A partir de aquí, desarrollo un método de
aprendizaje al que denominó el método
Kumon. Ya en 1956, abrió el primer centro
Kumon en Osaka (Japón) y dos años más
tarde fundaría el instituto Kumon de educación a partir de los cuales se han estado
expandiendo por todo el mundo. Actualmente existen centros Kumon en 71 países
con más de 16 millones de estudiantes.
El método Kumon es un programa de
aprendizaje que provee al alumno de una
serie de hábitos y capacidades que le servirán durante toda la vida. Este método
trabaja con el cálculo y la lectura, pretende desarrollar al máximo el potencial de
aprendizaje del alumno. El método Kumon
tiene dos programas que son:
• Kumon matemáticas; con 23 niveles comenzando con el reconocimiento y cuenta de números hasta el 10 y terminando en
niveles que desafían al niño con trigonometría, series, cálculo, vectores, matrices,
probabilidad y estadísticas.

“

El método Kumon
es un programa de
aprendizaje surgido a
mediados del siglo XX
que provee al alumno
de una serie de hábitos
y capacidades que le
servirán toda la vida

tajas de la Estimulación Temprana son los
siguientes: prevenir posibles déficits del
desarrollo; favorecer la autonomía; contemplar aspectos físicos, sensoriales y
sociales del desarrollo; brindar la posibilidad de un crecimiento armónico; ayudar
a construir una personalidad flexible y
adaptable; motivar a los niños a adquirir
más conocimientos; hacer que los niños
disfruten más el juego, pues disponen de
mayores recursos y mejores ideas; y
fomentar la creatividad.
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Música, matemáticas y psicoacústica
[María de la Cruz Fernández Caballero · 23.288.545-X]

Música, matemáticas y psicoacústica
La relación entre música y matemáticas es
evidente, y no sólo porque ambas sean lenguajes abstractos. Como señala Seoane
(2006), por un lado, la música se construye con notas, tiempo y ritmo, relacionándolos mediante reglas matemáticas estrictas, que fundamentalmente se basan en
operaciones de múltiplo, división y adición.
Por otro lado, una sección de las matemáticas estudia los patrones numéricos, formas y elementos que son inherentes a la
ciencia y a la composición y ejecución de
la música. En palabras de Seoanae 2006):
Todos los elementos externos de la música
se definen de modo numérico: 12 notas por
octava; compás de 3/4, 7/8, 5 líneas en el
pentagrama, número de decibelios, semitono de raíz duodécima de dos; altura de
440Hz, horizontalidad, verticalidad, elevar
o bajar la escala…
No obstante, esta íntima relación, la estructura matemática de la música, queda oculta por el torrente de sensaciones creadas
por el oído y la sensibilidad durante la
audición de la música o de cualquier otro
sonido. Se trata del aspecto psico-acustico de todo sonido percibido que, como
decimos, suele ocultar la relación mencionada. (Seoane 2006). Podemos constatarlo en un ejemplo: si un niño escucha un
estruendo, reacciona con miedo e incluso
llanto; si se analiza ese sonido, se verá que
la relación matemática entre los componentes de ese ruido es muy diferente a la
relación entre los componentes del sonido que produce una madre cuando canta
una nana, con la que el niño se tranquiliza y duerme. Resulta evidente que tanto
para el niño como para la madre, las razones matemáticas que encierran las diferencias entre ambos sonidos y, por tanto,
entre ambas reacciones tan dispares, pasa
desapercibida, pero, de hecho están ahí.
De igual modo ocurre, así nos lo muestra
Seoanes (2006), en el oyente donde las actividades rítmicas, melódicas y discriminativas actúan sobre la motivación, las predisposiciones, los estado de ánimo, etcétera, creando lo que se puede llamar una
“cultura musical” que se desarrolla ya desde el alumbramiento o antes incluso.
La música y las matemáticas: su didáctica
A continuación realizaremos un breve
recorrido por los métodos didácticos más
importantes a la hora de acercarse a la

enseñanza de las matemáticas. De entre
ellos, destacan un grupo de autores franceses que publicaron sus teorías durante
los años setenta del pasado siglo XX.
Guy Brousseau y la teoría de las situaciones
El objetivo fundamental de la Didáctica de
las Matemáticas propuesta por Brousseau (Parra y Saiz comps., 1994) es averiguar
cómo funcionan las situaciones didácticas. Esto supone analizar qué características tienen las situaciones que son determinantes e influyentes en la forma de
actuar ante el aprendizaje de los alumnos.
No obstante, esto no quiere decir que a
Brousseau sólo le interese analizar las situaciones exitosas (Parra y Saiz comps., 1994)
sino también las que no lo son en tanto
que éstas también pueden aportar puntos
de vista interesantes a la hora de constituir
una metodología. Se trata, en suma, de una
teoría de la enseñanza de las matemáticas
que busca las condiciones para que se
aprendan los conceptos matemáticos de
una forma no espontánea, es decir artificial, porque Brousseau entiende y plantea
la hipótesis de que los conocimientos
matemáticos no pueden ser construidos por el alumno de forma espontánea.
Para sintetizar los que acabamos de exponer podemos tomar las palabras del propio Guy Brousseau (1999) que afirma que:
“La descripción sistemática de las situaciones didácticas es un medio más directo para discutir con los maestros acerca de
lo que hacen o podrían hacer, y para considerar cómo éstos podrían tomar en cuenta los resultados de las investigaciones en
otros campos. La teoría de las situaciones
aparece entonces como un medio privilegiado, no solamente para comprender lo
que hacen los profesores y los alumnos,
sino también para producir problemas o
ejercicios adaptados a los saberes y a los
alumnos y para producir finalmente un
medio de comunicación entre los investigadores y con los profesores.”
Esta Teoría de Situaciones está sustentada en una concepción del aprendizaje
constructivista, en la línea que plantea Piaget, una concepción que es caracterizada
por Brousseau (1986) de esta manera:
“El alumno aprende adaptándose a un
medio que es factor de contradicciones,
de dificultades, de desequilibrios, un poco
como lo hace la sociedad humana. Este
saber, fruto de la adaptación del alumno,
se manifiesta por respuestas nuevas que
son la prueba del aprendizaje”.

Es decir, lo que plantea Brousseau es que
el aprendizaje de las matemáticas no es distinto a la adquisición de otros saberes,
como los sociales (en los que es fundamental adaptarse al medio, a las situaciones) y,
por tanto, para plantear una didáctica de
las matemáticas hay que tener en cuenta
las “situaciones” en las que ésta se va a dar.
El papel fundamental que esta teoría otorga a la “situación” en la adquisición del
conocimiento se ve reflejado en la descripción que tomamos de Brousseau (1999):
“Hemos llamado situación a un modelo
de interacción de un sujeto con cierto
medio que determina a un conocimiento
dado como el recurso del que dispone el
sujeto para alcanzar o conservar en este
medio un estado favorable”. Es decir, que
la adquisición del conocimiento, en este
caso el matemático, no puede deslindarse de ninguna manera del medio en que
se produce.
La teoría distingue tres tipos de situaciones didácticas, las situaciones de acción,
de formulación y de validación (Parra y
Saiz comps., 1994):
• Situaciones de acción: el alumno actúa en
un medio que puede ser material o simbólico. En este caso, el alumno solamente tiene que poner en marcha conocimientos
implícitos.
• Situaciones de formulación: un alumno,
o grupo de alumnos, emite un mensaje a
otro alumno que debe comprenderlo y
actuar en la situación dada (concreta o
simbólica) teniendo en cuenta el conocimiento que se da en dicho mensaje.
• Situaciones de validación: dos alumnos,
o grupos de alumnos, deben enunciar afirmaciones y ponerse de acuerdo sobre la
verdad o falsedad de éstas. Las afirmaciones propuestas por cada grupo son sometidas a la consideración del otro grupo, que
debe tener la capacidad de aceptarlas,
rechazarlas, pedir pruebas u oponer otras
afirmaciones.
Las características principales (Parra y Saiz
comps., 1994) de estas situaciones son:
• Los alumnos se responsabilizan de la
organización de su actividad para tratar
de resolver el problema propuesto y de esta
manera formulan proyectos personales.
• La actividad de los alumnos está orientada hacia la obtención de un resultado
preciso que puede ser identificado fácilmente por los propios alumnos. Los alumnos deben anticipar y luego verificar los
resultados de su actividad.
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• La resolución del problema planteado
implica la toma de múltiples decisiones
por parte de los alumnos, y la posibilidad
de conocer directamente las consecuencias de sus decisiones a fin de modificarlas, para adecuarlas al logro del objetivo
perseguido. Es decir, que se permite que
los alumnos intenten resolver el problema
varias veces. De esta manera, se les hace
responsables de su propio aprendizaje.
• Los alumnos pueden recurrir a diferentes
estrategias para resolver el problema planteado, estrategias que corresponden a diversos puntos de vista sobre el problema.
Son los propios estudiantes los que han de
encontrar la solución.
• Los alumnos establecen relaciones sociales diversas: comunicaciones, debates o
negociaciones con otros alumnos y con el
maestro y esto es siempre positivo en el
proceso de aprendizaje.
Chevallard y la teoría de la transposición
didáctica
Lo que se propone esta teoría es poner de
manifiesto que lo que debe hacer el profesor de matemáticas en el proceso de aprendizaje de sus alumnos es justamente el proceso inverso al que realiza un matemático
teórico. Para ello, trabaja con los conceptos
de saber sabio o erudito y saber escolar, conceptos que se explicarán a continuación, y
con el concepto de transposición que, aunque también se concretará más adelante,
supone básicamente que el aprendizaje
matemático tiene lugar el giro que se produce en entre el saber erudito y el escolar.
Tal como explica Ives Chevalard, la transposición didáctica es “el conjunto de las
transformaciones que sufre un saber con el
fin de ser enseñado”. (cit. por Chaves, 2011)
De lo expuesto hasta ahora podemos deducir que la labor del profesor será pues, buscar los problemas de donde surgió el saber
erudito, es decir, pensar como un matemático teórico e ir al origen, para poder recontextualizarlo y adaptar esos problemas a la
realidad de sus alumnos. Como plantea
Chaves (2011), de esta manera los alumnos
aceptan los problemas como “sus” problemas y pueden integrarlos en los conceptos
ya adquiridos de forma que ellos mismos
puedan trabajar como un matemático.
Para entender las fases del proceso de
transposición lo primero que se debe hacer
es analizar las características del saber erudito, el que poseen matemáticos e investigadores, porque de todo este saber acumulado a lo largo de la historia de las matemáticas, no todo se enseñará en las escuelas y será responsabilidad de profesores (y
en suma, del modelo educativo que plan-

tee una sociedad) seleccionar aquellos
conceptos que deben ser adquiridos por
el saber de los alumnos. Una vez seleccionado los objetivos de la enseñanza (Chaves, 2011), se deben transformar en conocimientos con posibilidad de ser adquiridos por los alumnos. Aquí entraría lo
que Chevallard considera “transposición”.
Lo explicado hasta aquí es un trabajo anterior al del profesor para con sus alumnos.
En la siguiente fase quien administra y
adapta la “transposición didáctica” a los
alumnos es el profesor. Es él quien selecciona los objetivos del saber escolar y los organiza en el tiempo de acuerdo con sus propias concepciones sobre el aprendizaje.
Este saber escolar enseñado a los alumnos
por el profesor es lo que Chevallard llama
el saber enseñado. No obstante, no es exactamente el saber que retiene el alumnado,
sino que en una última etapa de la transposición, son los alumnos los que tienen
la responsabilidad de transformar
este saber en un saber personal suyo. A esto
es a lo que Chevallard se refiere con el concepto de saber del alumno, que sería el
paso último de la “transposición”.
Vergnaud y la teoría de los campos conceptuales
Esta teoría pedagógica no es específica del
campo de las matemáticas. Es una teoría
cognitivista que pretende proporcionar un
marco coherente y principios de base para
el estudio del desarrollo y del aprendizaje
de competencias complejas, especialmente las que se refieren a las ciencias y las técnicas en general, no sólo la competencia
matemática. Su principal finalidad es la de
proporcionar un marco teórico que permita comprender en las relaciones que
se dan entre los distintos conocimientos
qué hay de filiaciones y qué de rupturas.
Vergnaud, como señala Moreira (2002),
toma como punto de partida que el conocimiento está organizado en campos conceptuales cuyo dominio, por parte del
alumno, ocurre a lo largo de un extenso
período de tiempo, a través de experiencia, madurez y aprendizaje. Campo conceptual es, para él, un conjunto informal
y heterogéneo de problemas, situaciones,
conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento,
conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso de
adquisición. Es decir, lo que propone como
base de su teoría es que los conceptos, ya
sean matemáticos o científicos en general, no son entidades aisladas y por tanto
no pueden adquirirse de forma aislada y
esto es un planteamiento fundamental

para la didáctica de las matemáticas.
Como señala el propio Vergnaud: El dominio de un campo conceptual no ocurre en
algunos meses, ni tampoco en algunos años.
Al contrario, nuevos problemas y nuevas propiedades deben ser estudiadas a lo largo de
varios años si quisiéramos que los alumnos
progresivamente los dominen. De nada sirve rodear las dificultades conceptuales; ellas
son superadas en la medida en que son detectadas y enfrentadas, pero esto no ocurre
de una sola vez. (cit. por Moreira 2002).
La teoría de los campos conceptuales
supone que la base para el desarrollo cognitivo es la conceptualización (Moreira,
2002). Por lo tanto, se debe prestar toda la
atención a los aspectos conceptuales de
los esquemas y al análisis conceptual de
las situaciones para las cuales los alumnos
desarrollan sus propios esquemas.
Como nos muestra Moreira (2002), no es
una teoría de la enseñanza de conceptos
explícitos y formalizados sino una teoría
psicológica del proceso de conceptualización de lo real que permite localizar y estudiar las continuidades o filiaciones y rupturas entre conocimientos desde el punto
de vista de su contenido conceptual.
Como nos explica Moreira se trata de una
teoría compleja y así lo asume el propio
Vergnaud: Es una teoría compleja, pues
involucra la complejidad derivada de la
necesidad de abarcar en una única perspectiva teórica, todo el desarrollo de situaciones progresivamente controladas, de conceptos y teoremas necesarios para operar eficientemente en esas situaciones, y de las
palabras y símbolos que pueden representar eficazmente esos conceptos y operaciones para los estudiantes, dependiendo de sus
niveles cognitivos (Cit. por Moreira 2002).
La didáctica y las metodologías de las
matemáticas
La dificultad para el aprendizaje significativo en matemáticas reside en la necesidad de coordinar los conceptos y procedimientos para que comprendiéndolos el
alumno sea capaz de aplicarlos en la resolución de problemas.
Actualmente los diseños constructivistas
son los que prevalecen en la didáctica matemática. Es la corriente que impregna nuestro sistema educativo desde la LOGSE (Ley
Orgánica General del Sistema Educativo)
de 1990, y que ha proporcionado nuevos
estilos educativos abiertos a la innovación,
pasando de considerar la enseñanza como
un sistema estanco en el que no hay o es
muy escasa la interacción entre profesor
(el que sabe) y alumno a un sistema dinámico cuya regla es la interacción. Esta revo-
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lución en la enseñanza la propone Guy
Brousseau con su teoría de la situación
didáctica (profesor-alumno-saber), de la
situación adidáctica (donde la intención
de la enseñanza no es desvelada) y de las
interacciones de los alumnos con el medio.
Brousseau, con su Teoría de Situaciones
Didácticas (recopilación editada por editorial Kluwer en 1997), junto a Chevallard Yves,
con sus obras La Transposición Didáctica
(La Pensée sauvage, Grenoble (126 p.) 1985)
y Teoría Antropológica de lo Didáctico (citada en Aportaciones de la Teoría Antropológica de los Didáctico, Marianna Bosch,
Facultad de Economía IQS, Universidad
Ramón Llull y Josep Gascón, Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma
de Barcelona)) y Vergnaud, con su Teoría de
los Campos Conceptuales (CNRS y Universidad René Descartes, Búsquedas en la
Didáctica de las Matemáticas, Vol. 10, nº 2,
3, pp. 133-170,1990) que ofrece un marco
para el aprendizaje, (cita en la Traducción
de Juan D. Godino de La Teoría de los Campos Conceptuales) son considerados los
padres de estas renovaciones, sin olvidar el
trabajo de Godino (Teoría y Metodología
de Investigación en Educación Matemática, Grupo de Investigación, Universidad de
Granada,www.ugr.es/-jgodino.
Todo docente de la matemática hoy en día
va a contar con una cantidad ingente de
experiencias y material correctamente
secuenciado y sistematizado enfocado a la
didáctica contemporánea en el aula. Todos
estos elementos abarcan diferentes niveles
de cualquier tipo de modo de enseñar matemática: desde el parvulario pasando por el
grado académico y de perfeccionamiento.
Todas las materias constituyen un pilar fundamental si hablamos del desarrollo personal de un alumno, encontramos algunas
que nos ayudan a desarrollarnos en pensamiento abstracto (matemáticas, física y química) otras nos ayudan a comprender el
funcionamiento y disposición del mundo
(ciencias sociales, historia, economía y geología); hay diferentes materias que enseñan
a comunicarse (inglés y lengua) pero el caso
de la música es un caso especial, puesto
que aunque no seamos capaces de crear
música todos somos capaces de sentirla.
Uniendo el interés infantil y la esencia de
la música, se propone mostrar alternativas
que surgen cuando la Música y la Matemática se relacionan. Encontrar la Matemática en nuestro entorno es una recomendación actual desde el campo de la didáctica
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de esta disciplina. Para que el niño la
encuentre en lo que le resulta atractivo
debemos, constantemente, analizar la organización de la clase, las intervenciones,
las situaciones que se presentan al grupo.
Es necesario que los niños descubran siempre un sentido a la propuesta que el maestro ha ideado. Desde el punto de vista pedagógico, integrar la actividad musical en la

escuela como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje, es fundamental:
La actitud frente a la tarea debe ser fresca,
fluida, alegre, acorde con lo que implica el
encuentro con el placer musical. Esto ayudará a disolver la sensación apesadumbrada con que carga la enseñanza-aprendizaje de la matemática cuando se la visualiza desde la solidez del saber.
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El diálogo igualitario en las
comunidades de aprendizaje
[Cristina Mateos Gutiérrez · 75.763.969-Z]

Resumen/Abstract
Las Comunidades de Aprendizaje surgen
para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado que, por pertenecer
a un grupo sociocultural distinto del de la
mayoría dominante, se ve relegado de las
enseñanzas escolares. Para introducir una
mejora educativa de estos estudiantes, se
crearon las Comunidades de Aprendizaje,
teniendo su origen en España en 1978 a
través de la creación del Centro de Educación de Personas Adultas Adultas ‘La Verneda-Sant Martí’, ubicado en el barrio
barcelonés La Verneda (Cuenca, 1998).
En Estados Unidos a partir de los años 60
se crean programas característicos de una
Comunidad de Aprendizaje, así como en
Europa. La creación de las Comunidades
de Aprendizaje nacen como vía para la
mejora educativa, teniendo como fin una
enseñanza eficaz, una enseñanza en la que
el conocimiento se construye conjuntamente por medio de la interacción de todos
los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del diálogo igualitario. El diálogo igualitario ofrece la posibilidad de que todos los integrantes sean
agentes activos por medio de las aportaciones en los espacios creados para dicho
fin, pudiéndose generar tanto dentro como
fuera del aula. En la medida en que se posibilita la participación activa de los miembros de la comunidad en la escuela, se facilita su implicación al contar con su contribución personal. Si se produce una mayor
implicación de las familias y vecinos del
barrio en la institución escolar, se promueve una mejora del aprendizaje, objetivo
de toda Comunidad de Aprendizaje.
Learning Communities emerge to meet
the educational needs of students who
belong to a different cultural group of the
ruling majority, it is relegated from school education. To enter an educational
improvement of these students, learning
communities were created, having its origin in Spain in 1978 through the creation
of the Center for Adult Education Adult ‘La
Verneda-Sant Martí’ located in the Barcelona district La Verneda (Cuenca, 1998). In
the United States since the decade of the
60s are created programs characteristic of
a Learning Community as well as in Euro-

pe. Creating Learning Communities born
as a way for educational improvement,
having as end an effective teaching, teaching in which knowledge is constructed
jointly by the interaction of all participants
in the process of teaching and learning
through equal dialogue. Equal dialogue
offers the possibility that all members are
active agents by contributions in the spaces created for this purpose, and can be
generated both inside and outside the
classroom. To the extent that the active
participation of community members in
school is possible, their involvement is facilitated by having their personal contribution. If the involvement of families and
neighbors in the school institution increases, improved learning is promoted, goal
of any Learning Community is promoted.
Los orígenes de las Comunidades de
Aprendizaje
Las Comunidades de Aprendizaje son definidas por la Orden de 8 de Junio de 2012
como “un proyecto de transformación social
y cultural de un centro educativo y de su
entorno, encaminado a la mejora de los
resultados escolares y de la convivencia, y
a lograr el éxito educativo de todo su alumnado”. Están legisladas y la transformación
de una institución escolar en Comunidad
de Aprendizaje debe cumplir unos requisitos y adecuarse a las bases recogidas en
la legislación correspondiente. Ello ampara la validez y fiabilidad de las Comunidades de Aprendizaje.
Su nacimiento en España se remonta a
finales de los años 90 con la creación del
Centro de Educación de Personas Adultas
Adultas ‘La Verneda-Sant Martí’ (Cuenca,
1998); no obstante existen experiencias
europeas y estadounidense. Entre las experiencias europeas, Grañeras et al. (2011)
señalan las llevadas a cabo con población
romaní en Grecia por medio de programas
que fomentan la participación en la escuela de las familias pertenecientes a dicha
cultura; en Finlandia con el programa “Aina
Ammattiin asti” que igualmente se centra
en población romaní y que implica a los
padres y madres para una mejor integración educativa; o el programa “Paso a paso”
puesto en marcha en Bulgaria, República
Checa, Hungría y Eslovaquia, y que como

los dos anteriores se centra en la comunidad romaní, facilitando la entrada al aula
de las familias como apoyo a la labor educativa del centro. Entre las experiencias
estadounidense, destacan tres programas
que se realizan en basa a las características de una Comunidad de Aprendizaje:
“School Development Program” dirigido
por James Comer (Comer et al. 1996),
“Accelerated Schools” puesto en marcha
por Henry Levin (Levin, 1987 y 1993), y
“Success for All” llevado a cabo por Bob
Slavin (Slavin, 1997).
Todos estos proyectos versan sobre los
principios de igualdad, igualdad en la diferencia e igualdad en el diálogo. La igualdad en la diferencia supone reconocer la
existencia de diversos tipos de conocimiento, no el exclusivo que desde las
escuelas se imparte. Un conocimiento
venido de las experiencias socializadoras
del alumnado. Un saber popular, que por
medio del diálogo igualitario promueve la
construcción de conocimientos a través
de la interacción entre todos los que participan del proyecto, produciéndose un
aprendizaje dialógico (Aubert et al. 2004).
La igualdad en el diálogo deriva de la oportunidad que todos los miembros de la
comunidad tienen para participar activamente, obviando la figura de ‘experto’ y
‘aprendiz’ y tornándose todos los participantes en poseedores de conocimiento y
receptores de nuevos saberes.
El Diálogo Igualitario
Las Comunidades de Aprendizaje encuentran su razón de ser en el propio entorno
en el que se enmarcan, el barrio, la vecindad, es lo que conforma la Comunidad de
Aprendizaje, y su éxito deviene de la participación de las personas de dicho entorno. A través de la participación activa que
posibilita las Comunidades de Aprendizaje en base a una comunicación compartida, a un diálogo igualitario, las personas se
involucran en el proyecto en la medida en
que sus contribuciones tienen cabida dentro de la escuela. Las contribuciones que
se generan a partir del diálogo igualitario
provienen de la experiencia de la persona
y de su proceso socializador. Estas contribuciones se convierten en fuente de conocimiento expandiéndose el aprendizaje
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más allá del saber académico, de manera
que todos tienen algo que aportar: “la participación reconvierte los poderes profesionales o estamentales en pro de la eficacia
del aprendizaje” (Elboj et al. 2002:76).
Para que sea posible el diálogo igualitario,
se debe ofrecer la oportunidad de participar a todos los que deseen por medio de
unos acuerdos prestablecidos que versan
sobre el respeto mutuo, la escucha activa,
y la discusión en torno al tema sobre el que
se dialoga. La exposición de los argumentos debe ser moderada por una persona,
encargada de que se mantengan los acuerdos prestablecidos y de redirigir el diálogo en los casos en los que sea necesario.
Por medio de la dialoguicidad generada se
gesta un conocimiento mutuo, dejando a un
lado el rol de ‘experto’ poseedor de todo conocimiento y dando lugar a la igualdad por
la que todos son ‘expertos’ y ‘aprendices’.
Esta construcción de conocimiento gestada a partir del diálogo igualitario, se basa
en las Teorías Comunicativas, por medio
de las cuales se incide en la importancia
de las interacciones sociales a través de las
cuales se construye un nuevo saber.
Teorías Comunicativas
Autores como Habermas, Freire, Mead o
Vygostky, explican las bases de la comunicación como acto de acción mediada por
los hablantes, que por medio de la interacción facilita la construcción conjunta de
conocimiento.
Jürgen Habermas, explica la necesidad de
una reciprocidad comunicativa entre las
personas, de manera que los significados
sean compartidos para que se pueda dar
un entendimiento mutuo (Habermas 1987).
Paulo Freire parte de la desigualdad en la
educación, y comprende que la educación
es del pueblo, teniendo que ser éste partícipe de la misma. Realiza una crítica pedagógica y aboga por una transformación
escolar en donde se produzca la participación comunitaria (Freire 1970). Los principios de cooperación, igualdad y equidad
sobre los que debe basarse toda Comunidad de Aprendizaje, se asienta en las ideas
revolucionarias de Paulo Freire quien diferencia entre educación bancaria para referirse a aquella que responde a la de la mayoría dominante, y educación popular para
referirse al saber de la clase oprimida.
George Herbert Mead desde la postura del
interaccionismo simbólico (Mead, 1973),
defiende la construcción de conocimiento a partir de la interacción con los otros.
Las diversas formas de interpretar el conocimiento en base a los diversos procesos

socializadores exige una interacción para
que se produzca una negociación de significados. Lev Vygostky (1995) parte de la
psicología sociocultural para explicar los
procesos de construcción de significados.
Señala la presencia de sistemas de códigos
y significados que son utilizados por los
grupos en la medida en que les resulta útil
en el contexto en el que se desarrollan.
Debido a la diversidad de contextos, los grupos manejan distintos códigos y significados, lo que da lugar a que se produzcan
varias interpretaciones en relación a un
mismo concepto. Si se tiene en cuenta el
proceso socializador de la persona, su sistema de códigos y significados, se favorece la construcción de conocimiento mutuo
a través del diálogo. Estas teorías comunicativas son los postulados de un aprendizaje dialógico, de un diálogo igualitario que
promueve la mejora educativa de los grupos o personas que comparten un sistema
de códigos y significados distinto al de la
mayoría hegemónica del grupo escolar.
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Todas las sociedades reconocen el mismo
factor clave para el impulso de estas, la educación, para lograr las cotas más altas de
bienestar y progreso, esta idea fundamental es la que nos lleva a reconocer la educación como un derecho fundamental del
ciudadano, por otra parte este derecho ha
supuesto una larga y laboriosa conquista
de generaciones que nos han precedido.
La inspección educativa es uno de los contextos donde es posible realizar un trabajo de investigación. La actual normativa
educativa señala que es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo. Asimismo
esta se ocupará sobre todos los elementos
y aspectos del sistema educativo, con el fin
de asegurar el cumplimiento de las leyes,
la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en
los procesos de enseñanza y aprendizaje,
la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. En este artículo se describen los métodos, técnicas y
fases en la investigación aplicables a uno
de los agentes del ámbito educativo los inspectores e inspectoras de educación.
Fundamentación metodológica
Lo primero que hemos de plantearnos a la
hora de realizar una investigación es preguntarnos acerca de qué perspectiva será
la más adecuada a desarrollar, es decir, en
torno a qué paradigma va a girar el presente estudio o investigación. No obstante,
consideramos fundamental definir previamente qué entendemos por paradigma.
Kuhn (1970:48) define paradigma como:
“Conjunto particular de cuestiones, métodos, procedimientos, desarrollados por las
comunidades científicas que sirven de marco de referencia a los individuos que se forman en esa comunidad y que suelen interiorizar esas predisposiciones hacia lo real”.
En este sentido, también establece que
estos modelos deben ser universalmente
reconocidos y que proporcionan modelos
de problemas y soluciones a una determinada comunidad científica durante un cierto periodo de tiempo (Kuhn, 1986).
Una vez abordado el concepto de paradigma, en el siguiente apartado desarrollaremos la metodología que se puede desarrollar en una investigación.
Modelos de investigación: modelo cuantitativo versus modelo cualitativo
Definido el concepto de paradigma es fundamental abordar el modelo de investigación que vamos a utilizar en nuestra inves-

Los inspectores e inspectoras
de educación. Propuesta de
un modelo de investigación

“

La entrevista es un
instrumento eficaz y de
gran precisión, puesto
que se fundamenta en la
investigación humana”,
pero tiene un problema
de delimitación, según
argumenta Sierra (1998)

tigación. Sabemos que dos han sido, tradicionalmente, los grandes paradigmas metodológicos desarrollados en el campo de las
Ciencias de la Educación, el paradigma
cuantitativo y el paradigma cualitativo, estos
han venido acompañados de un conjunto
de técnicas y herramientas específicas.
Ambos constituyen diferentes modos de
comprender la realidad educativa y de
aproximarse a su estudio. Desde el paradigma cuantitativo, se asume que el equipo investigador es un sujeto ajeno a la realidad social que investiga. Como tal, y a través de la medición externa, puede extraer
conclusiones objetivas y relaciones causaefecto entre variables. Por el contrario, el
paradigma cualitativo se caracteriza por
una visión más holística a la hora de aproximarse a la realidad social y persigue que
sean los propios sujetos quienes informen
de sus conductas, sentimientos, etcétera.
En los últimos años, las investigaciones
más recientes optan por diseños metodológicos eclépticos que combinen ambos
paradigmas. No obstante, nosotros hemos
optado por un modelo de investigación
cualitativo, dadas las características del
objeto de estudio y teniendo en cuenta los
aspectos que señalan, Del Rincón (1997:9),
para este tipo de metodologías:
• Cuestionar el comportamiento de los sujetos sea gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades subyacentes.
• Enfatizar la descripción y la comprensión de lo que es único y particular en vez
de las cosas generalizables.
• Abordar una realidad dinámica, múlti-

ple y holística a la vez que cuestiona una
realidad externa.
• Proceder a la comprensión y a la interpretación de la realidad educativa desde los
significados las interacciones implicadas.
• La realidad educativa la analiza el investigador que coparte el mismo marco de
referencia que las personas investigadas,
en contraposición con el observador externo, objetivo e independiente, propio de la
metodología cuantitativa.
Las técnicas e instrumentos de recogida
de datos
Teniendo en cuenta el diseño metodológico seleccionado, se describen, de modo
genérico, el diseño de las técnicas e instrumentos utilizados para la recogida de información. También consideramos necesario
utilizar más de un instrumento a los efectos de proporcionar mayor validez a la
investigación. A este procedimiento de recogida de datos se le denomina triangulación.
Las fuentes de información que se pueden
considerar para llevar a cabo el proceso de
recogida de información son las siguientes:
• Fuentes personales: inspectores e inspectoras de educación.
• Fuentes documentales: análisis de normativo de carácter básico y autonómico,
bibliografía, actas de Congresos de Inspectores de Educación y planes de actuación
Entrevista semiestructurada
La entrevista ocupa un lugar muy destacado dentro de las técnicas aplicadas de
recogida de datos, ya que es una de las más
utilizadas en las investigaciones. Según
Sierra (1998) “la entrevista es un instrumento eficaz y de gran precisión, puesto
que se fundamenta en la investigación
humana, aunque cuenta con un problema de delimitación por su uso extendido
en las diversas áreas de conocimiento.”
Podemos distinguir varios tipos de entrevistas. Según la estructura y diseño, pueden ser: entrevista abierta, entrevista
semiestructurada y entrevista estructurada y, según el momento: inicial o exploratorias, de desarrollo o de seguimiento y
finales, como señala Taylor y Bogan (1986).
Consideramos que las entrevistas semiestructuradas, parten de un guión elabora-
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do que determina aquella información
relevante que se quiere obtener y porque
las preguntas que se realizan son abiertas
y permiten al entrevistado la realización
de matices en sus respuestas, lo que hace
que éstas adquieran un valor añadido en
torno a la información que aporta.
Por otra parte, durante el transcurso de la
entrevista se han relacionar temas y se
construye un conocimiento generalista y
comprensivo de la realidad del entrevistado. Esto hace que el investigador deba
mantener un alto grado de atención en las
respuestas del entrevistado para poder
interrelacionar los temas y establecer las
conexiones según Sierra (1998).
Estimamos que la utilización de esta técnica es un método adecuado y eficaz de
recogida de información. Esta técnica permite extraer distinta información para trabajar aspectos del grupo de discusión.
Se propone una supuesta entrevista que
pivote se sobre los siguientes aspectos:
• El rol de los inspectores e inspectoras de
educación en el desarrollo de sus funciones y atribuciones.
• La formación de los inspectores e inspectoras de educación.
• El acceso al cuerpo de inspección educativa.
La entrevista semiestructurada facilitaría
por una parte orientar el objeto de estudio y establecer las categorías previas, y
por otro aportan datos de interés que se
tendrán en cuenta para el diseño de la
investigación.
A continuación se recogen las cuestiones
planteadas en las entrevistas semiestructuradas:
1. De las funciones que la normativa vigente le atribuye como inspector de educación ¿Cuál o cuáles considera que más desarrolla en su trabajo habitual? ¿Considera
que desarrolla alguna otra que o se encuentra en la normativa vigente?
2. Podría señalar cuáles son las que considera fundamental para el desarrollo de su
ejercicio profesional.
3. Considera suficientes las atribuciones
que le se señalan en la normativa básica y
autonómica para desarrollar sus funciones como inspector de educación.
4. Podría enumerarnos las tareas que habitualmente desarrolla en su trabajo: ¿cuáles considera más satisfactorias y cuáles
menos?
5. ¿Cuáles son las mayores dificultades para
desarrollar sus atribuciones?
6. ¿Considera que dispone de medios suficientes para desarrollar adecuadamente
su trabajo?

7. Cómo considera que pueden mejora su
competencia profesional los inspectores
e inspectoras de educación
8. La formación permanente es una necesidad constituyendo el perfeccionamiento y la actualización profesional de los inspectores, señale que aspectos considera
que debieran contener
9. ¿Qué opina del sistema de acceso al cuerpo de inspectores de educación?
Grupo de discusión
El grupo de discusión, se considera una técnica fundamental para conocer las opiniones y valoraciones acerca de las funciones
y actuaciones del servicio de la inspección
educativa en el ámbito de sus atribuciones
en los centros educativos en relación a la
mejora de los procesos educativos. Tal consideración se hace teniendo en cuenta la
definición que Krueger (1988:24) señala en
relación a esta técnica de recogida de datos,
lo siguiente “Un grupo de discusión puede
ser definido como una conversación cuidadosamente planeada. Diseñada para
obtener información de un área definida
de interés”. Consideramos que en esta definición recoge de una forma adecuada el
sentido de nuestra investigación, por el perfil de los profesionales de la educación.
Con esta técnica logramos “provocar autoconfesiones en los participantes” tal como
define Krueger (1988: 28).De esta manera,
se retroalimenta y estimula la participación
de los integrantes del grupo de discusión.
Para el número de personas que conforman el grupo de discusión hemos tenido
en cuenta lo señalado por Krueger
(1988:33): “El tamaño está condicionado
por dos factores: debe ser lo suficientemente pequeño como para que todos tengan la oportunidad de exponer sus puntos de vista y lo suficientemente grande
como para que exista diversidad en dichos
puntos de vista.”
Por otro lado, el rol como moderadores es
aconsejable tener en cuenta lo establecido por este autor en cuanto a las características personales que debe tener dicho
moderador. Krueger (1988: 35) comenta
que: “Un moderador (…) tiene ciertas
características personales y posee particular importancia en el grupo de discusión, estos atributos están relacionados
con la interacción grupal, lo que en definitiva puede afectar la calidad del discurso”. En este caso hemos cumplido como
moderadora lo recogido por este autor.
Dado el perfil profesional se podría plantear las siguientes cuestiones planteadas
al grupo de discusión:

1. En vuestra opinión que opiniones tenéis
a acerca del nuevo rol que debería ejercer
el Servicio de Inspección como consecuencia del incremento de la autonomía
de los centros educativos, ya que como
todos sabemos las leyes educativas, estudios internacionales y estudios de experto educativo han puesto de relieve una postura favorable a reforzar la autonomía de
los centros para potenciar la mejora de la
educación ofrecida en ellos.
2. ¿Cómo podríamos contribuir desde
nuestras funciones y atribuciones a la mejora propuesta por la normativa vigente?
3. ¿Cómo puede incidir en el éxito educativo de los alumnos, con las funciones y
atribuciones que tienen recogidas en la
actual normativa?
Fases del proceso de investigación
Las fases de investigación que proponen
Rodríguez, Gil, García. (1996: 63-64), no
obstante, afirman estos autores que “estas
fases no tiene un principio y un final, sino
que se superponen y mezclan unas con
otras, pero siempre en un camino hacia
delante en el intento de responder a las
cuestiones planteadas en la investigación”.
Las fases que se concretan y estiman para
desarrollar una investigación en este contexto son: la fase preparatoria, fase de trabajo de campo, fase analítica y fase informativa, propuestas por Rodríguez, Gil,
García. (1996: 63-64)
• Fase preparatoria. Como hemos señalado, se propone un estudio que se centraría en analizar las funciones inspectoras y
la relación de estas con la mejora de los
procesos educativos. Consideramos necesario, en su caso, incluir en esta primera
fase preparatoria, el objeto de la investigación, asimismo se implementará la
selección de la metodología.
Por otra parte, para determinar la muestra, consideramos interesante señalar a
Zorrilla y Torres (1992: 76-77), los cuales
indican que el muestreo es una técnica que
consiste en la selección de una muestra
representativa de la población o del universo que ha de investigarse, estableciendo los pasos o procedimientos mediante
los cuales es posible hacer generalizaciones sobre una población, a partir de un
subconjunto de la misma. Con ayuda de
las muestras inferimos: a) alguna o algunas propiedades del universo donde se
obtienen, y b) no tener que estudiar
exhaustivamente todos los elementos que
lo componen, además las dos grandes ventajas del muestreo son la economía y la
rapidez en la obtención de los datos.
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Una vez terminada la entrevista semiestructurada la siguiente técnica de recogida de datos que proponemos utilizar fue
el grupo de discusión, tomando como referencia lo señalado anteriormente en relación al tamaño de la muestra, y lo señalado por Krueger (1988:33) para el cual: “El
tamaño está condicionado por 2 factores:
debe ser lo suficientemente pequeño como
para que todos tengan la oportunidad de
exponer sus puntos de vista y lo suficientemente grande como para que exista
diversidad en dichos puntos de vista”.
• Fase de trabajo de campo. En esta fase
proponemos desarrollando la entrevista
semiestructuradas y el grupo de discusión
y revisión de las fuentes documentales.
Posteriormente se procederá a grabar las
entrevistas con dispositivo de grabación de
audio, las cuales serán transcritas y enviadas a los respectivos inspectores para que
si lo estimaban pudieran hacer las correcciones que consideraban pertinentes.
• Tratamiento y análisis de los datos recogidos. Respecto al análisis de los datos
recogidos en las diferentes técnicas e instrumentos de recogida de información,
aludida en el apartado anterior, señalar
que esta fase del análisis coincide con la
tercera fase de la investigación señalada
en el apartado anterior. Para ello hemos
seguido a en este proceso que se puede

resumir en los siguientes pasos o fases
Álvarez-Gayou, (2005); Miles y Huberman,
(1994); Rubin y Rubin, (1995), que señalan
las siguientes:
1. Obtener la información.
2. Capturar, transcribir y ordenar la información.
3. Codificar la información.
4. Integrar la información.
Para el análisis de la información obtenida, proponemos las siguientes categorías:
-Las funciones de los inspectores e inspectoras de educación y la correlación de estas
con la autonomía de los centros.
-La necesidad de disponer adecuados
medios adecuados para el ejercicio de sus
funciones.
-La formación de los inspectores e inspectoras de educación.
-El acceso al cuerpo de inspección de educación.
• Fase analítica e informativa. Estimamos
que este apartado es necesario triangular
la información aportada por las distintas
técnicas y hemos seguido las fases planteadas desde el inicio de nuestra investigación, como señalan los citados autores los
cuales comentan “el proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta manera el
investigador no solo llega a alcanzar una
mayor comprensión del fenómeno obje-

to de estudio, sino que comparte esa comprensión con los demás”.
Asimismo consideramos interesante elaborar un documento para darle traslado a
los interesados en esta investigación que
contienen el desarrollo de las cuatro categorías señaladas en el apartado anterior.
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Resumen/Abstract
La introducción de las tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento (TAC) en el
área de Educación Física es muy reciente
(Prat & Camerino, 2012), y su incorporación
es un reto porque supone esa innovación
que puede mejorar los procesos de adherencia a la actividad física (Monroy Antón,
2010). Por ejemplo, por medio de las redes
sociales se puede incentivar la participación del alumno en actividades deportivas.
El uso de las TIC, pueden ofrecer muchas
y muy variadas posibilidades en la Educación Física, pues supone una herramienta de motivación que trabaja contenidos
de tipo conceptual y actitudinal, ofrecen
una gran alternativa para atender la diversidad, representan la posibilidad de ganar
horas para el área mediante un trabajo
interdisciplinar, o la posibilidad de realizar actividades fuera del horario lectivo.
Las nuevas tecnologías permiten apoyar
nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y además hacen posible que aumente la motivación entre el alumnado, crece
un mayor interés por la asignatura y aumenta tanto su ingenio, creatividad, comunicación como resolución de problemas,
además de que permite y facilita la comunicación con el profesor, la relación entre
compañeros y refuerzan la autoestima y
autonomía en el aprendizaje, por estas y
otras razones el profesor de Educación Física, tiene gran interés de aprovechar éste
recurso y facilitarlo al alumnado desde
su materia, facilitando la creación y gestión de nuevos contenidos, y aceptando
las propuestas educativas individualizadas que aporte cada uno de los alumnos.
The introduction of learning technologies
and knowledge (TAC) in the area of physical education is very recent (Prat & Camerino, 2012), and its inclusion is a challenge because it means that innovation that
can improve the processes of adherence
to the activity physics (Monroy Anton,
2010). For example, through social networks can encourage student participation in sports activities.
The use of ICT can offer many and varied
opportunities in physical education, it is a
motivational tool that works contents of
conceptual and attitudinal offer a great alternative to address diversity, represent the
possibility of earning hours for through an
interdisciplinary work area, or the ability
to perform activities outside school hours.
New technologies allow support our teaching and learning and also make it possible to increase motivation among stu-

Necesidad de incorporar
las nuevas tecnologías
en la Educación Física
dents grows greater interest in the subject
and increases both their ingenuity, creativity, communication and problem solving,
plus it allows and facilitates communication with the teacher, peer relationships
and reinforce self-esteem and autonomy
in learning, for these and other reasons the
physical education teacher, is keen to tap
this resource and facilitate the students
from their subject, facilitating the creation
and new content management, and accepting the individualized educational proposals to provide each student.
Introducción
Incorporar las nuevas tecnologías en el área
de la Educación Física es un reto al que nos
enfrentamos en nuestro día a día los profesores de Educación Física. Pues la inclusión de recursos digitales en el centro escolar hace posible un aprendizaje autónomo
que se enriquece del uso de los avances de
la tecnología, siendo un recurso atractivo
para el alumnado que posibilita nuevos
procesos de aprendizaje y significatividad
en lo aprendido. El uso de las nuevas tecnologías en nuestra asignatura, permitirá
trascender nuestra labor educativa más allá
de aula, permitiéndonos a su vez estar en
contacto directo y continuo con los alumnos de una forma dinámica, participativa
y que permita a su vez conducir esos conocimientos y habilidades aprendidas por el
alumno. “El docente del siglo XXI será altamente competente en el diseño de entornos de aprendizaje donde se utilicen de
manera profusa y pertinente los medios de
comunicación y las TIC, aprovechando
todo su potencial informativo, comunicativo y motivador” (Marqués, 2004).
Justificación
Durante nuestra experiencia docente, el
profesor de Educación Física se siente a
veces con ganas de innovar, pues al terminar las clases el alumno había participado,
en ocasiones se había divertido o simplemente había aguantado, y a veces había
aprendido, pero no siempre logramos conectar con la mayoría del grupo; unas veces
por la diversidad del grupo, otras por su
capacidad habilidosa, otras simplemente

por la desigualdad. Y finaliza la clase y la
sensación de que lo aprendido haya sido
realmente significativo en nuestros alumnos, no siempre se logra y finaliza la clase
y te preguntas ¿Realmente contribuimos
en su actividad educativa eficazmente?
“La educación debe estar dirigida a promover capacidades y competencias y no solo
conocimientos cerrados o técnicas programadas” (Pozo y Monereo, 1999). Dando
mayor importancia a que el alumno sea
capaz de aprovechar, modificar y crear todo
aquello que sabe, por encima de soltar o
repetir simplemente lo que sabe. Los profesores somos ese vehículo mediador que
hará que el alumno construya en base a sus
conocimientos y habilidades aprendidas
esa enseñanza autónoma, independiente
que le automotive, aprovechando al máximo todos aquellos recursos educativos
de los que dispone el sistema, entre ellos
también el uso de las nuevas tecnologías.
Los estándares de competencias TIC para
docentes de la UNESCO, al que hace referencia Díaz Barriga en “TIC y competencias docentes del siglo XXI”, señala en
cuanto a la formación profesional del
docente que se deben “utilizar recursos
delas TIC para participaren comunidades
profesionales y examinar y compartir las
mejores prácticas didácticas”. Debemos
emplear las TIC como “herramientas de la
mente (mind tools), en el sentido en el que
hay que aprender “con” ellas y no “de” ellas”
(Jonassen,2002), autor que enfatiza que no
solo implica en la práctica educativa del uso
de las TIC, sino que además de trabajar por
proyectos ligados al currículo y centrados
en el alumno, hay que crear ambientes
de aprendizaje enriquecidos con TIC que
sean activos, colaborativos, intencionales,
comunicativos y reflexivos, entre otros.
“Las tecnologías, independientemente de
lo potentes que sean son solamente instrumentos curriculares, y por tanto su sentido, vida y efecto pedagógico, vendrá de
las relaciones que sepamos establecer con
el resto de componentes del currículum.
El poder no está en la tecnología, sino en
las preguntas y respuestas que nos hagamos sobre ella para su diseño y utilización”
(Cabero, 2007).
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Paralelamente a esto, la Ley Orgánica 8
/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa menciona, entre otros:
• Necesitamos propiciar las condiciones
que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea
un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales
han cambiado radicalmente en relación
con los de hace una generación. La globalización y el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera
de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea.
Por otra parte, el Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria, matiza en el estándar de aprendizaje
12.1, lo siguiente: Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.
Objetivos
• Incorporar la aplicabilidad de las TIC en
el área de la EF, aprovechando al máximo
el tiempo de compromiso motor.
• Aumentar la motivación del profesorado
de EF, para el uso de las TIC en nuestra
asignatura.
• Utilizar estrategias, estilos de enseñanza
y herramientas idóneas, para llevar a cabo
un aprendizaje de calidad de la Educación
Física, orientada hacia hábitos y estilos de
vida saludable y la práctica de actividad
física regular.
• Desarrollar la autonomía y confianza
mediante la utilización de las TIC.
• Fomentar las relaciones sociales entre los
alumnos mediante trabajos fuera del horario lectivo.
Consideraciones
Incorporar las nuevas tecnologías en Educación Física nos permitirá entre otros:
-Estructurar nuestros contenidos didácticos según nivel y curso escolar, incluyendo y adaptándolos también a las características del alumnado.
-Mostrar y realizar vídeos didácticos y
materiales multimedia.
-Crear un espacio de consulta de preguntas frecuentes y curiosidades.
-Crear carpeta de contenidos y exámenes
a disposición del alumnado.
-Herramientas de envío y almacenamiento de documentos y trabajos aportados por
los alumnos y guiados por el profesor.
-Creación de foros y tablones de noticias
que permitirá a los alumnos expresar sugerencias, dificultades o aprendizajes, compartiéndolos con compañeros y profesores.

-Elaborar carteles de señalización de instalaciones, circuitos, recorridos.
-Elaborar vídeos propios donde se invite
a la reflexión, debate y evaluación de las
actividades realizadas.
Todo ello permitirá un espacio abierto en
donde la calidad comunicativa, organizativa y didáctica brindarán sus ventajas e
inconvenientes permitiendo adaptar las
sesiones educativas, en función de lo que
vayamos estableciendo en grupo, puesto
que será mayor la organización y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitirá una comunicación abierta y sincronizada entre el profesor y los
alumnos.
A todo esto, Gordejo (2004) recuerda que
el aprendizaje no se acaba en las aulas, la
utilización de las tecnologías de información y comunicación en Educación Física:
• El estudiante debe tener claro que el uso
del ordenador no es más que un medio
para aprender.
• Se debe trasmitir al alumnado la necesidad de unos conocimientos mínimos sobre
el uso del ordenador dentro y fuera de la
clase para alcanzar los objetivos propios
de la Educación Física.
Conclusiones
Hay una cita de Jesualdo Sosa, que nos permite adaptarnos al cambio tan rápido de
nuestra sociedad con las nuevas tecnologías, pero que nos recuerda que siempre
el maestro encontrará el cómo ir construyendo para nuestro alumnos “… que no
debe tenerse la superstición el método porque lo que hace falta es “arte y talento” y
otras cosas por el estilo, no hacía más que
recordarme que los “cómo” no debían perturbar hasta el desvelo mis noches, como
se proponía la pedagogía, y sí, desvelarme
los “qué”; porque el “cómo” lo ha de ir
construyendo el maestro a través del tiempo, día a día, pacientemente.”(Sosa, 2005).
Existe un paralelismo entre nuestra asignatura y la puesta en práctica de las TIC, pues
es cierto que en Educación Física, tanto la
aptitud, como el saber-hacer y el saber ejecutar, permite realizar gran parte de nuestras tareas y el uso delas TIC también se ve
favorecido por ese saber ejecutar, ese seguir
las instrucciones y ese saber hacer más elemental de la competencia básica, compartimos también esa capacidad de afrontar
nuevos retos, aun siendo complejos y de
gran dificultad siempre respondemos a
una actividad responsable, participativa,
reglada que nos permite asumir responsabilidades, innovar y conseguir las metas.
Para nosotros como maestro de Educación

Física, debemos poner en uso las TIC, siendo los mediadores del proceso, utilizando
las mismas como esa nueva competencia
que nos permitirá abrir el entorno de
aprendizaje y salir y continuar la enseñanza fuera del aula. Aprovecharemos ese
potencial comunicativo, motivador e innovador que nos brinda esta nueva competencia educativa, y aun no siendo una tarea
fácil sí que será enriquecedora y nos abrirá a la enseñanza y comunicación directa
con nuestros alumnos, llevando la asignatura más allá de la escuela y siguiendo viva
en foros, chat y grupos de trabajo para que
mejore nuestra enseñanza-aprendizaje.
Piscitelli, nos decía que el desafío es doble
“hay que aprender cosas nuevas y, a su vez,
hay que enseñar las cosas viejas de un modo
nuevo.” Entre otros, podemos aprovechar
el uso de las TIC, para cuidar y desarrollar
los valores individuales y colectivos de respeto, cooperación, solidaridad, comunicación y diálogo, siendo nuestra intención
última la de fortalecer la educación en valores y esa colaboración del grupo en los proyectos compartidos, siendo ésta nuestra
nueva forma de convivencia fuera del aula.
Debemos hacer uso de las TIC como recurso beneficioso tanto para el alumno como
para el profesor a la hora de impartir la
asignatura de EF, sin olvidar la fuente de
motivación que supone el uso de la tecnología en nuestros alumnos.
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El acoso escolar, ¿con
quién se meten los niños?

[Nuria Roig Zamora · 20.462.989-G]

Todos sabemos que las nuevas tecnologías, el paso del tiempo y los hábitos de la
sociedad han cambiado la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. El ser
humano es un ser social por naturaleza.
Podemos ver los primeros signos de comunicación con el llanto, y, aunque la comunicación se produzca al principio para la
mera satisfacción de necesidades, con el
desarrollo del pensamiento y del lenguaje,
además de las interacciones con el medio,
es como vamos conociendo el mundo que
nos rodea, desenvolviéndonos cada vez
mejor en él. Por ello, es necesario mostrar
buenas habilidades comunicativas, ya que
es esto lo que hará que nos relacionemos
con el medio de forma sana y constructiva
y desarrollemos al máximo nuestras poten-

cialidades, aspecto que la LO 8/2013 de 9
de diciembre e Mejora de la Calidad en la
Educación (LOMCE) establece como prescriptivo en nuestro sistema educativo.
No obstante, en ocasiones los maestros nos
encontramos con familias poco comunicativas, que arreglan sus conflictos de forma
poco adecuada, por lo que es absolutamente lógico pensar que los hijos aprenderán
esos modelos comunicativos y los pondrán
en práctica como algo completamente normal en la microsociedad que es el colegio.
Muchos llaman a estos niños disruptivos,
pero sería necesario preguntarse hasta
qué punto son disruptivos o, simplemente, han aprendido eso en el seno familiar.
En los años 80-90 los niños no integrados
en el medio escolar eran aquellos que sufrían alguna situación diferente en sus ámbi-

tos familiares. Es decir, el niño que tenía
padres separados y/o divorciados, el que
no llevaba un chándal de marca para hacer
educación física, o simplemente estaba obeso. Esos niños eran pasto de las bromas y
críticas más crueles que, en ese momento
parecían no tener fin y hacían que los días
del curso fueran una auténtica tortura.
Con los años, esos hábitos han cambiado
considerablemente y en vez de reírse del
niño más gordito o el que lleva gafas, se ríen
del que tiene a los padres juntos, el que está
demasiado delgado porque tiene anorexia
o el que no tiene móvil o tablet a los diez
años. Las bromas ya no recaen en los mismos prototipos de niños, si no que los tiempos han cambiado, hoy los niños acosan en
el ciberespacio, utilizan las redes sociales
para ridiculizar en la red. Ya no salen a la
calle a jugar porque es más divertido quedarse en casa jugando a la PlayStation o
mirando las fotos de los amigos o ex novios
(que cada vez empiezan a tener antes) en
Facebook o Twiter.
Está claro que algo ha cambiado porque
hemos llegado a un punto en el que las
agresiones o suicidios son más frecuentes,
o, simplemente, más visibles, ya que a día
de hoy parece no haber problema en mostrar ante todo el mundo algo que viola los
derechos personales del prójimo, y que
hace veinte años hubiera sido motivo de
vergüenza y se hubiera escondido con
mucho cuidado.
Hoy muchos maestros se lamentan de que
las madres tienen un grupo de whatsApp
en el que las más preocupadas por la educación de sus hijos consultan los deberes
y las menos preocupadas cotillean sobre
los maestros, critican que sus hijos no
están sacando dieces y ni se plantean cuál
es su papel en la educación de sus hijos
puesto que, ya que van al colegio, que los
eduque uno de los maestros. Por ello, en
realidad, deberíamos desviar la mirada
hacia los valores familiares que priman en
la actualidad y en los que se basan los
niños para crear su escala de valores.
Debemos preguntarnos cómo es la gestión
del ocio y tiempo libre, en qué dedican el
tiempo, qué conversaciones tienen en
familia y si los niños saben dónde están
los límites entre el bien y el mal.
También se da el caso de que muchos
niños carecen de inteligencia emocional
suficiente para entender las emociones
ajenas, ya que no han aprendido a ponerse en el lugar de los demás para saber o
imaginar lo que puede doler una acción o
cómo se puede sentir una persona a la que
estás ayudando. En la década de los 90,
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Daniel Goleman estableció el término Inteligencia Emocional para referirse a un tipo
de inteligencia diferente a la que hasta ese
momento se había tenido en cuenta en las
aulas. Incluso, en 2002 la UNESCO apoyó
esta teoría enviando a los ministros de educación de 140 países una declaración con
los 10 principios básicos imprescindibles
para poner en marcha programas de aprendizaje social y emocional. Su tesis defiende que las habilidades que se requieren
para triunfar en la vida pueden ser aprendidas: Hablamos de habilidades entre las
que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Es cierto que algunas dependerán del paquete
genético que tenemos, otras se moldearán
en los primeros años de vida, pero la evidencia respaldada por abundantes investigaciones demuestra que las habilidades
emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida, si
se utilizan los métodos adecuados.
En esencia, Goleman establece que toda
emoción nos impulsa a la acción. Por tanto toda emoción nos lleva a unas acciones
que pueden ser de huida, de reflexión o de
recogimiento en uno mismo, y es fácil
observar estas conductas en los niños.
Cada uno de nosotros viene equipado con
una serie de programas genéticos que nos
hacen reaccionar ante las diferentes situaciones de forma instintiva. Lo que Goleman
establece es que esos programas pueden
ser controlados y moldeados por nosotros
mismos a través de las experiencias vitales
del medio en el que vivimos, favoreciendo
las reacciones positivas y asertivas.
Diversos estudios de largo plazo han ido
observando las vidas de los alumnos que
tenían puntuaciones más altas en las pruebas de inteligencia o han comparado sus
niveles de satisfacción frente a ciertos indicadores (la felicidad, el prestigio o el éxito
laboral) con respecto a los promedios.
Todos ellos han concluido que el éxito
depende en un 20% del cociente intelectual y un 80 % de otros factores como la
perseverancia, la capacidad de continuar
intentándolo a pesar de las frustraciones,
la automotivación, el control de la angustia y la empatía hacia los demás. Estos son
factores que contribuyen mucho más al
éxito que un alto cociente de inteligencia.
Aquí podríamos decir que el dicho “más
vale maña que fuerza” cobra todo su sentido, ya que no es tanto el poseer gran inteligencia para abrir las puertas sino las habilidades suficientes para que se vayan
abriendo una a una.

En el ámbito educativo, cada vez es más
frecuente hablar de inteligencia emocional y desde la práctica se trabaja a través
de los temas de contenido transversal.
Los objetivos que se plantean con la
implantación de la inteligencia emocional
en la escuela serían.
-Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás.
-Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo, etcétera.
-Modular y gestionar la emocionalidad.
-Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.
-Tener una actitud positiva ante la vida.
-Prevenir conflictos interpersonales.
-Mejorar la calidad de vida escolar.
Para llevar a cabo este tipo de intervenciones será necesario que el tutor, que la desarrollará a través de la acción tutorial, sea

un ejemplo de inteligencia emocional y esté
formado en este ámbito, de forma tanto teórica como práctica, ya que el tutor es el
ejemplo a seguir por sus alumnos y debe
transmitir exactamente lo que quiere enseñar. No debemos olvidar que un elemento
fundamental en este proceso educativo es
la familia, ya que constituye por un lado,
un aporte de información fundamental que
nos va guiando en nuestra docencia y, por
el otro, constituye un medio muy amplio
donde poner en marcha las habilidades
asertivas que queremos enseñar en el aula.
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[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

El Método Montessori fue desarrollado por
la Doctora María Montessori, pedagoga
italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular método, conocido
como método Montessori, que se aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas con niños en riesgo social y más tarde en todo el mundo a toda clase de niños.
En las escuelas Montessori la libertad es
muy importante, pero para conquistarla
los niños tienen que trabajar de forma
independiente y respetuosa. Los niños participan de manera activa en su proceso de
desarrollo y aprendizaje y pueden autodirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori el orden,
el silencio y la concentración son la constante. Los maestros imparten las lecciones
individualmente o en pequeños grupos
abordando una amplia variedad de temas
de acuerdo con los intereses del alumno.
La metodología Montessori es tanto un
método como una filosofía de la educación. La función del adulto en la filosofía
Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Existen reglas y límites que no pueden ser traspasados de ninguna manera y
son explicados clara y lógicamente a los
pequeños. La guía permanece en el fondo
observando, ayudando, presentando al
niño los nuevos materiales que a él le han
interesado o que piensa le puedan interesar, interfiriendo en las relaciones entre
los niños solamente cuando es absolutamente necesario. Existen “círculos” en donde todos los niños juntos observan temas
de interés general. El respeto es mutuo en
todo momento y no se aplican castigos
sino consecuencias lógicas.
El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se
autodesarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar al
niño a obtener un desarrollo integral, para
lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación
con el desarrollo físico y psíquico del niño.
Montessori basó su método en el trabajo
del niño y en la colaboración adulto-niño.
Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar
donde la inteligencia y la parte psíquica del
niño se desarrollará a través de un trabajo
libre con material didáctico especializado.
El material utilizado en Montessori proporciona conocimiento al niño de una manera sistemática, en forma que el orden se hace
evidente y se le ayuda al niño a analizar el

El método Montessori,
una metodología cada vez
más aplicada en la etapa
de Educación Infantil
mecanismo y funcionamiento del trabajo.
Los principios de la filosofía Montessori se
fundan directamente en las leyes de la vida.
El niño posee dentro de sí, desde antes de
nacer, directrices para desarrollarse psíquicamente. Los adultos somos simples colaboradores en esta construcción que hace
de sí mismo. El niño necesita del amor y
cuidado de sus padres, pero necesita también que el adulto le proporcione un medio
ambiente preparado en donde sea posible
la acción y la selección. “Nadie puede ser
libre a menos que sea independiente”.
La Dra. Montessori sostenía que cada individuo tiene que hacer las cosas por si mismo porque de otra forma nunca llegará a
aprenderlas. Un individuo bien educado
continúa aprendiendo después de las horas
y los años que pasa dentro de un salón de
clase, porque está motivado interiormente por una curiosidad natural, además del
amor al aprendizaje. Ella pensaba, por lo
tanto, que la meta de la educación infantil
no debe ser llenar al niño con datos académicos previamente seleccionados, sino
cultivar su deseo natural de aprender.
Montessori había comenzado su tarea en
una de las comunidades más pobres de
Roma; su propósito era mejorar la sociedad, partiendo del estrato más bajo del
pueblo. Con el método Montessoriano los
niños aprenden a leer, escribir, contar y
sumar antes de completar los 6 años de
edad. Su sistema, junto con el material
pedagógico, tiene un gran valor y cualidades didácticas, pero la eficacia de este
material radica en el principio construido
con base en el estudio y la comprensión
de la actividad intelectual y el desenvolvimiento moral del infante.
El principio fundamental del método Montessori se resume en la siguiente frase:
“Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual
del niño deben ser guiadas de tal manera
que a través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la
independencia”.

Biografía
María Montessori nació el 31 de agosto de
1870 en Chiaravalle (Italia), en el seno de
una familia burguesa católica, falleciendo en Holandaen 1952, a los 82 años de
edad. Estudia ingeniería a los 14 años, luego estudia biología y por último es aceptada en la Universidad de Roma, en la
Escuela de Medicina. A pesar de que su
padre se opuso al principio, se graduó en
1896 como la primera mujer doctora en
medicina que tuvo Italia, y además con
unas calificaciones sobresalientes.
Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica
Universitaria de Roma. Más tarde, estudia
Antropología y obtiene un doctorado en
Filosofía, época en la que asiste a uno de
los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de Freud tenía
una conciencia social importante.
Se interesó por la educación de los niños
con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales consiguiendo que
estos niños aprendieran a leer y escribir.
Desarrolló sus propios métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. A través de su práctica profesional llegó a la
conclusión de que los niños “se construyen a sí mismos” a partir de elementos del
ambiente y, para comprobarlo, volvió a las
aulas universitarias a estudiar psicología.
En 1906, decidió hacerse cargo durante el
día de 60 menores cuyos padres trabajaban.
Fundó la Casa de los Niños y desarrolló allí
lo que a la postre se llamaría el método
Montessori de enseñanza. Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los
pequeños hacer por su cuenta, sin la supervisión de adultos. La premisa de que los
niños son sus propios maestros y que para
aprender necesitan libertad y multiplicidad de opciones entre las cuales escoger,
inspiró a María Montessori en todas sus
batallas por reformar la metodología y la
psicología de la educación.
Falleció en Holanda en 1952, a los 82 años
de edad, pero su pensamiento sigue vivo
en las muchas instituciones educativas alrededor del mundo que aplican su método.

Didáctica163

Número 171 << andalucíaeduca

El Método Montessori
El método nació de la idea de ayudar al
niño a obtener un desarrollo integral, para
lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación
con el desarrollo físico y psíquico. El propósito básico de este método es liberar el
potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado, a lo
cual llegó ella con el paso del tiempo, mediante su observación, pues descubre unas
características de los niños que luego se convertirían en fundamentos de su método.
1. El grado de concentración al que puede llegar un niño a través del interés espontáneo.
2. Amor a la repetición, necesidad psicológica del niño de repetir el ejercicio cuántas veces sea necesario.
3. Amor al orden: los niños eran felices
colocando las cosas en su lugar, período
sensitivo que va desde el año hasta los 3
años y medio.
4. La preferencia por el trabajo en vez del
juego.
5. El trabajo no requiere premio ni castigo.
6. La libertad de escoger, gracias a que el
material de trabajo es accesible al niño.
7. EL trabajo es un recanalizador de las desviaciones.
8. Los niños son amantes del silencio.
9. Reconocer y respetar la dignidad en los
niños.
10. Explosión de la escritura es producto
de una proceso de aprendizaje a través de
los sentidos (manipulación de material
concreto) y madurez biológica.
11. La lectura aparece como consecuencia del proceso anterior (“Ver se convierte en leer y tocar se convierte en escribir”).
12. Principio de libertad viene de una disciplina interior, orden, movimientos minuciosos, interés superior en la vida.
13. Cursos Internacionales de Entrenamiento. Aquí se revela la actitud generosa
de enseñar, en cuanto a compartir conocimientos, principio ético que permanece hasta la fecha. Este principio ético hace
referencia a la relación que tenia María
Montessori con sus estudiantes, directa,
de afecto, de calidez. Sus alumnos comentaban “todo sacrificio de tiempo y dinero
es recompensado con lo que aprendemos
en su compañía”.
Es una de las educadoras que con mayor
acierto ha traducido el ideario de la escuela nueva y activa. Según ella, los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a

hablar, escribir y leer de la misma manera
que lo hace al gatear, caminar, correr, etc,
es decir, de forma espontánea. A través de
su práctica profesional llegó a la conclusión
de que los niños “se construyen a sí mismos” a partir de elementos del ambiente
donde se desarrollan. Por esto, ella no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y,
frecuentemente, crueles que se utilizaban
en Europa y basó sus ideas en el respeto
hacia el niño y en su capacidad de aprender, partía por no moldear a los niños como
reproducciones de los padres y profesores.
El principio básico que ella sostenía era
que el niño necesitaba estímulos y libertad para aprender, a lo que el maestro tenía
que dejar que el alumno expresara sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, había que dejar que se equivocara
y volviera a intentar lo que había iniciado.
Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar
que el alumno tuviera un papel más activo
y dinámico en el proceso de aprendizaje.
Gracias a ella se dejó de lado, además, la
típica idea de las aulas de clase oscuras, sin
ventanas, ambientadas únicamente con
un pizarrón negro, donde los alumnos estaban como estatuas alineados en sus bancos y en cambio, empezó a valorarse la importancia que tenían los lugares agradables,
amplios, donde los pequeños podían moverse sin problemas y contaban con elementos como cubos, cajas de colores... que contribuían a estimular el cerebro, el intelecto
y la capacidad de comunicación infantil.
María concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles oportunidad de aprender y utilizar la libertad a
partir de los primeros años de desarrollo,
así el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer frente a los problemas de
vivir, incluyendo los más grandes de todos,
la guerra y la paz.
El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino descubrir y ayudar
a alcanzar al niño su potencial como ser
humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado.
El Método Montessori de educación que
ella obtuvo de su experiencia, ha sido aplicado exitosamente a todo tipo de niños y
es muy popular en muchas partes del mundo, sin embargo es difícil para nosotros
comprender el impacto que tuvo en la
renovación de los métodos pedagógicos a
principios del siglo XX, pues la mayoría de
sus ideas hoy nos parecen evidentes e incluso demasiado simples, pero en su momen-

to fueron innovaciones radicales, que
levantaron gran controversia especialmente entre los sectores más conservadores.
El Método Montessori es considerado como una educación para la vida y se sirve
de los siguientes aspectos para lograrlo:
-Ayuda al desarrollo natural del Ser Humano.
-Estimula al niño a formar su carácter y
manifestar su personalidad, brindándole
seguridad y respeto.
-Favorece en el niño la responsabilidad y
el desarrollo de la autodisciplina, ayudándolo a que conquiste su independencia y
libertad, esta última como sinónimo de
actividad, libertad para ser y pertenecer,
para escoger, para instruir, para desarrollarse, para responder a las necesidades de
su desarrollo.
-Libertad para desarrollar el propio control.
-Desarrolla en el niño la capacidad de participación para que sea aceptado.
-Guía al niño en su formación espiritual e
intelectual.
-Reconoce que el niño se construye a sí
mismo.
Entre otros puntos, Montessori dice que
la educación se basa en un triángulo:
· Ambiente
· Amor
· Niño
Elementos de la metodología
Los elementos que se utilizan para llevar
a cabo la metodología Montessori son:
• El ambiente preparado.- Se refiere a un
ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, para ayudarle a aprender y a crecer, el cual está formado por dos
factores: el entorno y el material, preparado de una manera tal que desenvuelvan en
él las partes social, emocional, intelectual,
la comprobación y necesidades morales
de un niño, pero también que satisfaga las
necesidades de orden y seguridad, puesto
que todo tiene su lugar apropiado.
La Dra. Montessori comprobó que preparando el medio ambiente del niño con los
materiales necesarios para su periodo de
desarrollo en todas las áreas posibles y
dejándole escoger su material de trabajo,
abriría el camino para un desarrollo completo de su ser: “Libertad de elección en
un medio ambiente preparado”.
Las características de un ambiente preparado son los que a continuación se citan:
-Proporcionado a las dimensiones y fuerzas del niño.
-Limitado en cuanto a que el mismo
ambiente dirija al niño hacia el conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y
aclare su mente.
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-Sencillo en la calidad de las cosas y en la
línea de las formas y elemental, debe haber
lo suficiente y lo necesario.
-Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las
consecuencias de sus acciones.
-Lavable para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente.
Es por ello que en el Método Montessori
los salones son espacios amplios y luminosos, incluyen flores y plantas en un
orden absoluto, con la finalidad de que los
ambientes están diseñados para estimular el deseo del conocimiento y la independencia en los niños. Además, los pequeños pueden intercambiar ideas y experiencias en medio de un ambiente especialmente preparado para ellos, con muebles,
materiales e infraestructura a su alcance.
Dentro de este ambiente preparado, los
niños están libres de elegir sus propios
materiales y actividades, cambiar de actividades, sentarse en las sillas o arrodillarse en las mantas, pueden moverse libremente por el cuarto, trabajar solos o con
otros, siempre y cuando su seguridad no
esté implicada y respeten los derechos de
los demás.
“El niño debe estar libre”, dijo la Dra. Montessori, para ser de verdad un amo de su
ser. Él debe estar libre para tomar sus decisiones y hacer sus descubrimientos aprendiendo por sí mismo. “La única disciplina
verdadera es la de uno mismo”. En este sentido, puede afirmarse que los ambientes se
encuentran divididos en tres niveles:
-Comunidad Infantil (de 1 a 3 años)
-Casa de los Niños (de 3 a 6 años)
-Taller (Primaria).
• El material.- Diseñado por la propia Dra.
Montessori, el material utilizado cubre
todas las áreas en las que ella estudió las
necesidades del niño; todo el material es

natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error.
Los materiales fueron elaborados científicamente, adecuados al tamaño de los niños,
todos tienen un objetivo de aprendizaje
específico y están diseñados con elementos naturales como madera, vidrio y metal.
En los ambientes, los materiales se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los
que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren
realizar. Todos estos materiales exigen
movimientos dirigidos por la inteligencia
hacia un fin definido y constituyen un punto de contacto entre la mente del niño y
una realidad externa, permitiéndoles realizar gradualmente ejercicios de mayor dificultad. Así, las características de los materiales pueden definirse como:
-Todos los materiales son motivos de actividad.
-Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprende.
-Algunos, como los materiales sensoriales
y matemáticas, están graduados matemáticamente.
-Tienen control del error.
-Tienen un máximo y un mínimo y presentan los opuestos.
-Tienen un límite: Hay un material de cada
cosa.
-Ayudan al niño a entender lo que aprende, mediante la asociación de conceptos
abstractos con una experiencia sensorial
concreta, así realmente está aprendiendo
y no solo memorizando.
• Las actitudes del adulto.- El adulto es el
nexo entre el niño y el ambiente preparado,
y su meta es ayudarlo a ayudarse, dejándolo saber que es él quien debe amarse y respetarse, por lo que el adulto debe ser de gran
ayuda en la construcción de la confianza en
sí mismo del pequeño. Como el niño debe
estar libre, moverse y experimentar en el

ambiente, el papel del adulto es únicamente señalar directrices. En este sentido, las
guías (Maestras o Profesoras) tienen un
papel fundamental ya que deben transmitir conocimientos y formar a los alumnos.
• El papel de la maestra.- La Dra. Montessori siempre se refirió a las maestras como
“Guías” y su papel se diferencia considerablemente del de la maestra tradicional,
porque ella ante todo tiene que ser una
gran observadora de los intereses y necesidades individuales de cada niño.
La interacción de la guía, los niños y el
ambiente da como resultado que no existan dos salones Montessori idénticos en
su rutina, cada uno refleja las características individuales de cada guía y de cada
grupo de niños.
Algunas guías usan únicamente los materiales diseñados por la Dra. Montessori,
otras, en cambio, desarrollan ellas mismas
materiales nuevos o adaptan materiales
educativos al salón de clases Montessori.
Características de la guía:
-Conocer a fondo cada una de las necesidades intelectuales, físicas y psicológicas
en cada periodo de desarrollo del niño.
-Debe ser capaz de guiar al niño dentro del
salón de clases hacia el material o actividad que se requiera para lograr un desarrollo armónico y adecuado a su edad.
-Debe conocer y manejar correctamente
el uso y los objetivos de cada material que
se encuentre en el espacio.
-Indicar de modo claro y exacto el uso de
los objetos y materiales.
-Ser activa cuando se pone al niño en contacto con el material por primera vez y
pasiva cuando este contacto ya se ha dado.
-Debe mantener el ambiente siempre limpio y ordenado.
-Atender y escuchar en donde se le llama
y respetar el trabajo y los errores de quienes trabajan.
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-Deben despertar en el niño, su independencia e imaginación durante su desarrollo.
-Generar en él autodisciplina, bondad y
cortesía.
-Guiar al niño para que éste aprenda a
observar, a cuestionarse y a explorar sus
ideas de forma independiente, motivando su interés por la cultura y las ciencias.
Áreas del Método Montessori
Las cuatro áreas del método Montessori
pueden delimitarse como: vida práctica,
educación sensorial, habilidades de lectoescritura e introducción a los números o
matemáticas.
• Vida práctica.- Está considerada la parte
más importante del salón, ayuda al niño a
desarrollar coordinación, concentración,
independencia, orden y disciplina. Abarca los ejercicios para la relación social, la
tolerancia y la cortesía, el control perfecto y refinamiento del movimiento.
• Educación sensorial.- Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, sonido, tacto, olor y gusto. El
propósito de los ejercicios es educar los
sentidos, así el niño puede aprender sobre
el ambiente, y ser capaz de discriminar sus
aspectos más sutiles.
• Las habilidades de la lengua, lectura y
escritura.- Por ejemplo, las habilidades de
la lengua, lectura y escritura tienen como
primer paso hacia la lectura y la escritura
algo que es sensorial, pues los niños utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través del uso de letras
contorneadas con papel de lija. Esto les
ayuda a reconocer las formas geométricas,
al mismo tiempo que desarrolla su destreza y aprende las letras fonéticamente. Luego se sustituye el dedo por un lápiz para
más adelante, escribir. El aprendizaje de la
lectura y la escritura se logra en el niño de
forma natural, al convivir e intercambiar
experiencias con compañeros mayores que
ya leen y escriben, propicia en el niño su
deseo de hacerlo. Según las habilidades y
las intereses propios de su edad, se creará
una atmósfera que favorece su desarrollo.
• Matemáticas: Introducción a los números.- Una vez más, la introducción a los
números y a las matemáticas es sensorial.
El niño aprende a asociar los números a
las cantidades, trasladándose gradualmente a formas más abstractas de representación. La educación temprana de este sentido, ayuda al niño a poner la base para la
lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades desarrolladas con los
materiales sensoriales hacen que el niño
pase “de lo concreto a lo abstracto” y le

ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etcétera.
En este sentido podemos preguntarnos
¿Qué le permite al niño conocer innatamente su entorno? La mente absorbente.
Montessori observó una sensibilidad especial del niño para observar y absorber todo
en su ambiente inmediato y la denominó
“la mente absorbente”. Ésta es la capacidad única en cada niño de tomar su
ambiente y aprender cómo adaptarse a él.
Durante sus primeros años, las sensibilidades del niño conducen a una vinculación innata con el ambiente. La capacidad
del niño de adaptarse por sí mismo al
ambiente depende con éxito de las impresiones de ese momento, así si son sanas y
positivas, el niño se adaptará de una manera sana y positiva a su entorno.
• Materiales didácticos auto-correctivos.Algunos basados en trabajos de Itard y
Eduardo Séguin.
El legado
Por primera vez, una técnica pedagógica
incluía en su fórmula la idea de que el
aprendizaje debía provocar felicidad y
alentar la propia creatividad y capacidad
natural de los niños.
Algunas de las ideas que Montessori puso
en práctica las presento aquí resumidas:
• El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro
alcanza el 80% de su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. Así, los
conocimientos no deben ser introducidos
dentro de la cabeza de los niños, por el contrario, mediante la información existente,
éstos deben ser percibidos por ellos como
consecuencia de sus razonamientos.
• Lo más importante es motivar a los niños
a aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de
recibir los conocimientos de los demás.
• Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas, a menos que sea
muy necesario, no aportar desde fuera sino
consentir que sean ellos quienes construyan en base a sus experiencias.
• Con respecto a la competencia, la doctora Montessori creía que este comportamiento debía ser introducido solo después de
que el niño tuviera confianza en el uso de
los conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: “Nunca hay que dejar que el
niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar”.

• Ella consideraba no se podían crear
genios pero sí, darle a cada individuo la
oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado.
• Otro de sus conceptos innovadores fue
que cada niño marca su propio paso o
velocidad para aprender y esos tiempos
hay que respetarlos.
¿Cómo poner en práctica este método?
Se busca que los niños desarrollen seis
componentes básicos en el ambiente Montessori. El primer componente básico es la
libertad, ya que sólo en una atmósfera de
libertad se nos podrá revelar el niño. Como
el deber del educador es identificar el desarrollo infantil y contribuir a él, debe tener
la oportunidad de observarlo en un medio
ambiente tan libre y abierto como sea posible. En segundo lugar, si el pequeño posee
dentro de sí el patrón para su propio desarrollo, se debe permitir que este patrón
interno dirija su propio crecimiento.
El segundo componente es la estructura y
el orden. Estos dos elementos subyacentes en todo ambiente, deben reflejarse en
el salón de clase para que el niño pueda
interiorizarlos y construya así su propia
inteligencia y orden mental. A través de
esta estructura y orden adquiridos, el niño
aprende a confiar en su medio ambiente
y en su propio poder para interactuar con
él de una forma positiva. Ello asegura al
niño la posibilidad de desarrollar una actividad llena de propósito. Él sabrá adónde
acudir para encontrar los materiales que
ha elegido. Para ayudarle en su elección,
los materiales se agrupan de acuerdo con
el interés al que apelan, y arreglados en
secuencia en cuanto a la dificultad o al grado de complejidad que presentan.
El tercer componente es el énfasis en la naturaleza y la realidad. El niño debe tener la
oportunidad de captar los límites de la naturaleza y la realidad para que pueda liberarse de sus fantasías e ilusiones, tanto físicas
como psicológicas. Sólo de esta forma puede desarrollar la autodisciplina y la seguridad que necesita para explorar su mundo
externo e interno, y para convertirse en un
observador agudo y apreciativo de la vida.
Asimismo se recalca el contacto con la
naturaleza, ya que el hombre “pertenece
todavía a la naturaleza y, especialmente
cuando es un niño, debe extraer de ella las
fuerzas necesarias para el desarrollo del
cuerpo y el espíritu”; por ello el salón y el
área exterior deben estar animados por
seres vivos de diversas especies que puedan ser cuidados por los niños.
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El cuarto componente está relacionado con
la belleza y con una atmósfera que estimule una respuesta positiva y espontánea
hacia la vida. Este componente está incluido porque la Dra. Montessori consideraba
la belleza no como una ayuda adicional
para el niño en desarrollo, sino como una
necesidad positiva que invoca su poder
para responder a la vida. Por tal motivo, el
ambiente no debe ser un sitio elaborado
ni recargado, sino que todo dentro de él
debe tener un diseño sencillo y acogedor
para que propicie una atmósfera relajante
y cálida que invite a la participación.
El quinto componente se refiere al uso de
materiales Montessori. El propósito de
estos materiales es ayudar a la autoconstrucción y al desarrollo psíquico del niño.
Deben contribuir a este crecimiento proporcionando al pequeño estímulos que
cautiven su atención e inciten a la concentración. Además, los materiales Montessori están diseñados para la autoeducación,
por eso el control del error radica más en
los materiales que en la guía. El control del
error conduce al niño en el uso de los material es y le permite reconocer sus propios
errores. Conocer el momento y la naturaleza del error, sin influencia de la guía, hace
que el niño aprenda que toda la responsabilidad del acierto o el error es de él.
Finalmente el sexto componente es el desarrollo de la vida en comunidad. La creación espontánea de una comunidad infantil es uno de los resultados más notables
del enfoque Montessori. El desarrollo de
la participación en la comunidad se propicia mediante varios elementos clave en
dicho método: uno de ellos es el sentido
de responsabilidad que los niños empiezan a sentir los unos por los otros, y el
segundo es que aprenden a convivir,
mediante la inclusión de niños de diferentes edades en cada ambiente.En relación
con ellos, en las escuelas tradicionales los
niños reciben la educación de manera frontal. Hay un maestro frente al grupo (cuyos
integrantes son de la misma edad) y éste
se dirige a ellos de manera grupal, por lo
que el avance en el programa de estudios
es colectivo. Al ser de esta manera, algunos niños se quedan con lagunas en su
educación a pesar de la buena voluntad
del maestro. En las escuelas Montessori,
en cambio, “La meta de la educación debe
ser cultivar el deseo natural por aprender”,
por lo que se manejan varios grados en
cada grupo y existe diversidad de edades.
Los niños más grandes ayudan a los pequeños, los cuales a su vez retroalimentan a
los mayores con conceptos ya olvidados.

En las escuelas Montessori la libertad es
ciertamente muy importante, pero para
conquistarla los niños tienen que trabajar
de forma independiente y respetuosa. Los
niños participan de manera activa en su
proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden autodirigirse con inteligencia y elegir
con libertad. En un ambiente Montessori
el orden, el silencio y la concentración son
la constante.
Los maestros imparten las lecciones individualmente o en pequeños grupos abordando una amplia variedad de temas de
acuerdo con los intereses del alumno.
Los ejercicios pueden repetirse infinidad
de veces al ser programados de manera
individual permitiendo la comprensión
mediante la repetición. Existen reglas y
límites que no pueden ser traspasados de
ninguna manera y son explicados clara y
lógicamente a los pequeños.
La guía permanece en el fondo observando, ayudando, presentando al niño los nuevos materiales que a él le han interesado o
que piensa le puedan interesar, interfiriendo en las relaciones entre los niños solamente cuando es absolutamente necesario.
Existen “círculos” en donde todos los niños
juntos observan temas de interés general.
El respeto es mutuo en todo momento y
no se aplican castigos sino consecuencias
lógicas. Además, todo el material utilizado en Montessori, proporciona conocimiento al niño de una manera sistemática, en forma que el orden se hace evidente y se ayuda al niño a analizar el mecanismo y funcionamiento de su trabajo.
Los principios de la filosofía Montessori
se fundan directamente en las leyes de la
vida. El niño posee dentro de sí, desde
antes de nacer, directrices para desarrollarse psíquicamente y los adultos somos
simples colaboradores en esta construcción que hace de sí mismo. El niño necesita del amor y cuidado de sus padres, pero
necesita también que el adulto le proporcione un medio ambiente preparado en
donde sea posible la acción y la selección.
“Nadie puede ser libre a menos que sea
independiente”. Montessori sostenía que
cada individuo tiene que hacer las cosas
por si mismo porque de otra forma nunca
llegará a aprenderlas. Un individuo bien
educado continúa aprendiendo después de
las horas y los años que pasa dentro de un
salón de clase, porque está motivado interiormente por una curiosidad natural, además del amor al aprendizaje. Ella pensaba,
por lo tanto, que la meta de la educación
infantil no debe ser llenar al niño con datos
académicos previamente seleccionados,

sino cultivar su deseo natural de aprender.
“A los niños se les enseña”. Esta verdad simple pero profunda, inspiró a Montessori
para buscar la reforma educativa (metodología, psicología, enseñanza, y entrenamiento del profesor) basado todo, en su
esmero por fomentar que es uno mismo
quien construye su propio aprendizaje, por
lo que cada pedazo de equipo, cada ejercicio, cada método desarrollado, fue basado
en lo que ella observó, en lo que los niños
hacían “naturalmente”, es decir, relacionados con la capacidad (casi sin esfuerzo) de
los niños, para absorber conocimiento de
sus alrededores, así como el interés que
estos tenían por materiales que pudieran
manipular por sí mismos, sin ayuda de los
adultos. Por lo tanto, este método de educación es mucho más que el uso de materiales especializados, es la capacidad del
educador de amar y respetar al niño como
persona y ser sensible a sus necesidades.
El educador ejerce una figura de guía, que
potencia o propone desafíos, cambios y/o
novedades.
El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, en cambio, se
respeta y valora el logro de cada alumno
en su momento y ritmo oportuno. El silencio y la movilidad son elementos indispensables en esta metodología. Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño del niño, siendo las manos las mejores herramientas de
exploración, descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.
El error, equivocación o falta, es considerado como parte del aprendizaje, por ello,
no es castigado, resaltado o señalado, sino,
valorado e integrado como una etapa del
proceso. Se suele estimular a que el niño
haga siempre una autoevaluación.
Comparaciones entre el Método Montessori y el tradicional
Algunas comparaciones entre el método
Montessori y el tradicional:
M: Énfasis en estructuras cognoscitivas y
desarrollo social.
T: Énfasis en conocimiento memorizado
y desarrollo social.
M: La maestra desempeña un papel sin
obstáculos en la actividad del salón. El
alumno es un participante activo en el proceso enseñanza aprendizaje.
T: La maestra desempeña un papel dominante y activo en la actividad del salón. El
alumno es un participante pasivo en el proceso enseñanza aprendizaje.
M: El ambiente y el método Montessori
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alientan la autodisciplina interna.
T: La maestra actúa como la fuerza principal en la disciplina.
M: La enseñanza individualizada y/o en
grupo y se adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno.
T: La enseñanza en grupo es de acuerdo al
estilo de enseñanza para adultos.
M: Grupos con distintas edades.
T: Grupos de la misma edad.
M: Los niños son motivados a enseñar,
colaborar y ayudarse mutuamente.
T: La enseñanza la hace la maestra y la
colaboración no se le motiva.
M: El niño escoge su propio trabajo de
acuerdo a su interés y habilidad.
T: La estructura curricular para el niño está
hecha con poco enfoque hacia el interés
del niño.
M: El niño formula sus propios conceptos
a partir del material seleccionado (autodidacta).
T: La maestra entrega los conceptos al niño
directamente.
En él, con mucha sabiduría, la Dra. Montessorinos expresaba:
“Debemos crear un ojo que vea, una mano
que obedezca y un alma que sienta y en
esta tarea debe cooperar toda la vida”

(Montessori, 1918).
María Montessori usó el método científico para educar los sentidos, pero basándose, fundamentalmente, en la necesidad
de autonomía que tiene el niño. Fue,
entonces, y por esta razón, que también
se lo aplicó con niños normales. No concebía la rigidez y el estatismo de la escuela: promovía la libertad de movimiento,
pero respetando los derechos del otro; se
consideraban, por supuesto, los tiempos
individuales y cada chico trabajaba con su
propio material didáctico, lo que permitía
un importante grado de concentración en
los pequeños con el uso de material adecuado, creado especialmente para el método. Este material estaba basado, lógicamente, en el juego y estos juegos tenían
fines educacionales muy exactos, aunque
sin dejar jamás de lado la imaginación.
“Nuestros cinco sentidos, dice Montessori,
se pueden educar mediante diversos ejercicios y prácticas; la cuestión es, cuanto más
información, visual, táctil, auditiva, etc.,
tenemos, más tenemos para procesar”.
Lo que hoy en día conocemos como estimulación temprana y sensopercepción es
la piedra fundamental del trabajo de la
doctora María Montessori, quien fomen-

taba la percepción mediante sus juegos
sensoriales y de exploración, juegos de
silencio y cajitas de sonido.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Resumen
La organización espacial del aula es esencial
en la etapa de Educación Infantil, pues a través de esta estrategia pedagógica potenciamos en el alumnado el desarrollo de todas
sus capacidades. A lo largo de este documento conoceremos el trabajo por rincones y la
importancia de éstos en la práctica diaria.
¿Qué son los Rincones de actividad?
Trabajar por rincones quiere decir organizar
la clase en pequeños grupos que efectúan
simultáneamente actividades diferentes. Es
una estrategia pedagógica que responde a la
exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño, o dicho de otra forma, es un intento de mejorar
las condiciones que hacen posible la participación activa del niño en la construcción de
sus conocimientos. Para aplicar este planteamiento, es necesario cambiar la organización
del espacio escolar y la estructura del grupo
tradicional, donde todos los niños realizan la
misma tarea bajo la supervisión del maestro.
¿Cómo se pueden llevar a la práctica y qué
características tienen?
Las actividades se pueden trabajar en unción
de un proyecto individual o colectivo, y pueden estar orientadas por una consigna establecida por el maestro o respetando el juego
espontáneo del niño. Éste es un ser activo
que realiza sus aprendizajes a través de los
sentidos y la manipulación.
Las situaciones de juego y descubrimiento
que se crean y los resultados que se obtienen
son fruto del proceso de su intervención para
captar la realidad y ajustarla a su medida.
Un poco de historia
Dos de los autores que han hecho aportaciones al respecto son los siguientes:
• Dewey: cita actividades como el trabajo con
madera, la narración de cuentos, la cocina, la
jardinería, imprenta, dramatización o tejido.
• Freinet: fija en ocho los talleres especializados de trabajo, cuatro de trabajo manual base
y otros cuatro de actividad evolucionada,
sociabilizada e intelectualizada.
Consideraciones psicopedagógicas
Respecto de la organización del aula por rincones se pueden establecer los rincones como
complemento de la actividad del curso (los
niños van a éstos en los ratos libres tras acabar la labor que el maestro les ha puesto; no
modifica el fondo de la organización de clase y del diálogo educativo) y/o los rincones
como un contenido específico (supone un
tiempo y unas connotaciones precisas;
un tiempo fijo dentro del horario escolar).
Esta metodología trabaja la educación de la
autonomía, la individualización y la ruptura
entre trabajo intelectual y trabajo manual.

Los rincones de actividad
en Educación Infantil
El papel del maestro
El maestro tendrá que organizar y anticipar
las condiciones indispensables para que el
niño pueda jugar y desarrollar su potencial
investigador y creador. No se debe ejercer un
control directo sobre la clase, facilitando la
creación de una red de interacciones entre
los alumnos.
Es recomendable introducir los rincones poco a poco y siempre al comenzar el curso.
El maestro ha de dinamizar un rincón, planificar un proyecto, pedir y dar información
cuando las actividades son reflexivas y ajustar y prever la próxima intervención.
Consideraciones generales que hay que
tener en cuenta
• Cada rincón tiene que contar con el material necesario.
• El material ha de ser asequible a los niños,
se debe presentar de manera ordenada y fácilmente identificable.
• Conservación del material, debe cumplir
unas condiciones de seguridad.
Organización del espacio y del tiempo en
la Escuela Infantil
Hemos de concebir la organización de clase
por rincones en función de las posibilidades
del local, y ha de responder a las necesidades del grupo de niños. Para cada edad hay
unos rincones más adecuados y unas actividades de aprendizaje diferentes. Las necesidades del juego no son las mismas en el grupo de 2-3 años que en el de 5-6 años.
La clase ha de organizarse de manera cómoda y clara, debe permitir que el niño se desplace libremente, tiene que ser un lugar vivo
que ha de ir cambiando en función de los
intereses y necesidades de los ni-ños a lo largo del curso. Mediante la observación, el
maestro verá qué rincones pierden el interés, para renovarlos o sustituirlos por otros.
Los mismos niños marcan su ritmo de juego, mientras que al maestro le corresponde
valorar si organiza una actividad colectiva,
de reagrupamiento o si respeta los intereses
del grupo clase (esto dependerá de la situación real de cada día).
En el parvulario, el tiempo dedicado a la realización de la actividad por rincones varía
según el propio criterio del maestro. Por otro
lado, cuando se plantea un trabajo globalizado centrado más en el interés y en las necesidades del niño que en las materias, es
posible pensar en un horario donde haya
tiempos largos.

Qué rincones se pueden organizar en la
Escuela Infantil
Cada rincón tiene una razón de ser en función de su finalidad y puede ser desarrollada de forma estructurada, que responda a
una programación que el maestro indica en
momentos puntuales o de forma funcional,
que viene dada por una necesidad o un proyecto que inicia el niño a nivel individual o
de grupo. Estos dos modelos se complementan y se pueden yuxtaponer según la dinámica y las necesidades de la clase.
A partir del segundo año de vida, el espacio
ya puede estar organizado por rincones de
juego. La propuesta de distribución indicada es la siguiente:
1. Rincones dentro de la clase (juego simbólico).- Mediante el juego simbólico, el niño canaliza tensiones y deseos afectivos; diríamos
con Piaget que le sirve para liquidar conflictos, para compensar necesidades no satisfechas, para invertir papeles (obediencia-autoridad). Este proceso de simbolización se fundamenta básicamente en los avances que va
haciendo en su lenguaje. El juego simbólico
representa el apogeo del juego infantil;
es hasta los 6 años el juego por excelencia.
Las posibilidades y los recursos para que el
niño pueda construir sus narraciones simbólicas son por ejemplo:
• La casita: permite el deseo de que su realidad funcione de otra manera y ayuda al
niño a exteriorizar conflictos afectivos no
resueltos del todo.
• Coches: es un recurso espontáneo que utilizan todos los niños desde pequeños, de
aquí que despierte el interés de todos.
• Castillo: el carácter mágico del castillo estimula la capacidad de fantasía del niño y
dependerá de las influencias sociales del
personaje que le puedan llegar al niño.
• La tienda: la actividad primordial es comprar y vender, y así lo manifiestan los niños
en los juegos espontáneos de este rincón.
Aquí se trabaja el pensamiento simbólico
del niño y el lógico matemático. En estas
actividades de tipo reflexivo conviene que
el maestro esté presente para observar qué
pasa y de qué manera se hace.
• Los disfraces: posibilita que el niño se identifique con personajes de su ambiente personal, héroes de la televisión y cuentos, y
le ayuda a tomar conciencia de sí mismo.
La idea de variar el material y dosificarlo
conviene verlo con una doble perspectiva:
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crear nuevos elementos y transformar a partir de unos iniciales.
• Rincón de la expresión plástica: Ha de ofrecer a los niños todos aquellos materiales
transformables a partir de la manipulación.
Lo importante es potenciar al máximo la
creatividad y la libre expresión del niño. Es
aconsejable que el rincón esté ubicado en
un espacio luminoso, cerca del agua y hemos
de buscar un espacio para la exposición.
• Rincón de la expresión lingüística:
a) Lectura de la imagen: pensado para favorecer la expresión oral (cuentos, imágenes,
marionetas, etcétera, que fomentan el espíritu de observación del niño, estimulan el
intercambio oral y el lenguaje y fomentan la
participación la improvisación de los niños).
b) Lectura (para los más grandes): la finalidad de este rincón es crear las condiciones
que favorezcan el aprendizaje de la lectura,
como establecer redes de comunicación y
producción; la presencia y utilización de escritos reales en la programación; utilizar apoyos o referenciales escritos; explorar a escritura en los libros de la biblioteca, etcétera.
c) Grafismo y escritura (para los más grandes): la finalidad de este rincón es estimular
las experiencias de grafismo integrador, con
el objetivo de la educación del dominio del
trazo, la direccionalidad, la posición en el
espacio y el carácter rítmico. Este es el principio esencial de una educación psicomotriz
del trazo gráfico. Este rincón debe facilitar información y crear situaciones para que el niño sienta la necesidad de comunicarse y expresarse por medio de la escritura, de buscar
y preguntar las informaciones que necesite.
• Rincón de juegos didácticos y lógico-matemática: La finalidad de este rincón es ayudar
a que el niño, mediante experiencias perceptivas, motrices y manipulativas, asimile conceptos básicos de cualquier aprendizaje.
De 0 a 3 años se trabaja el dominio y la coordinación de la mano, el desarrollo de sus estructuras espaciales y el pensamiento lógico.
En un principio, este rincón será un espacio de juego individual, y a medida que se
vayan haciendo mayores, los niños podrán
disfrutará con procesos más complejos.
Estos juegos son un buen referencial para
que el maestro conozca el comportamiento del niño ante situaciones diversas (control de movimiento, habilidad, tranquilidad,
tendencia a ponerse nervioso, etcétera.
Los niños de 4 a 6 años se muestran muy interesados en contar objetos y comparar cantidades, y empiezan a diferenciar algunas formas geométricas. De manera espontánea en
un principio, y a través de juegos de construcción, vivencias personales y situaciones
de cada día, el niño aprende matemáticas.

Poco a poco el niño asume los conceptos
numéricos y asimilará signos correspondientes con más facilidad. Leer y escribir
números únicamente ha de ser el resultado
final de este proceso.
• Rincón motriz: En la escuela creemos que
la educación psicomotriz se ha de trabajar
a partir de la globalidad del niño, sin delimitar arbitrariamente sus actividades. Esta
educación pretende favorecer el conocimiento del cuerpo, de los objetos y del mundo
que le rodea y el conocimiento de los otros
niños y de los adultos. En el parvulario este
rincón tiene una localización espacial fija y
concreta, y concentra gran carga de juego
espontáneo y libre, aunque a esta edad
también puede ser el rincón de descanso.
El juego del movimiento favorece la proyección del alumno en la búsqueda de una
expresión propia y la adquisición de conocimientos, el control y el equilibrio físico e
intelectual.
El rincón de motricidad sirve para conocer
el cuerpo, para jugar con los objetos (experimentar el espacio, connotaciones simbólicas) y/o para el placer lúdico (subirse, arrastrarse, esconderse, etcétera.
• Rincón de observación y experimentación:
a) Sensorial: los objetos más insignificantes
y sencillos se convierten en material didáctico. Este puede ser un rincón especialmente dedicado a crear y experimentar con
materiales de desecho y reciclar los recursos existentes para otros rincones. Estos elementos cotidianos permiten trabajar las
facultades sensoriales de manera integrada. El maestro ha de dinamizar situaciones
que puedan ser interesantes y representativas. Es muy interesante que en este rincón
cada niño tenga un espacio concreto.
b) La cocina (para los más grandes): es uno
de los rincones más ricos en cuanto a la
potencialidad de recursos que ofrece a los
niños. Todos los procesos implícitos y explícitos que conlleva permiten hacer un uso
didáctico de primer orden (coordinación
manual, actividad de lenguaje y acción, procesos físicos y sensoriales y experiencia social.
2. Rincones inter-clase y pasillo.- Espacios
comunes que configuran el entorno escolar y que no cumplen ninguna función específica, sólo ampliar los rincones. Las posibilidades de enriquecer los espacios comunes con elementos de juego vienen dados
por diversos factores como por ejemplo su
situación, si es un sitio de paso al patio y/o
si es un espacio común que se utiliza para
una actividad concreta.
3. Rincones en el patio.- El espacio patio es
una fuente muy rica de estímulos a todos los
niveles, pues ofrece al niño la posibilidad de

expansión y le permite un contacto directo
con los elementos de su entorno natural. Es
conveniente que en el patio haya espacios
delimitados para diferentes actividades como
el rincón de la naturaleza y el rincón del agua.
a) El rincón de la naturaleza:
-El huerto y el jardín: los resultados tangibles
y gratificantes avivan el interés y estimulan
la capacidad de observación y comparación
del niño. El objetivo fundamental de este rincón es la observación y seguimiento del proceso de crecimiento de las plantas, cuidarlas y emplear los materiales necesarios.
-Los animales: es una experiencia muy positiva, ya que ofrece a los niños la posibilidad
de conocerlos, tratarlos y superar miedos.
b) Rincón del agua: aunque no se pueda considerar propiamente un rincón, el agua es un
elemento de juego que hay que tener muy
en cuenta. Independientemente de la edad,
jugar con el agua atrae a todos los niños, además, todas estas actividades, aparte del placer que proporcionan, facilitan el dominio y
la coordinación de gestos muy precisos, facilitan hábitos de autonomía, estimulan la sensibilidad y favorecen el lenguaje.
Cómo valorar el trabajo por rincones
En el período de 0-3 años, las actividades por
rincones se basan en el juego libre y espontáneo del niño. Es el propio niño el que ha
de decidir a qué rincones quiere ir a jugar y
durante cuánto tiempo, según sus intereses.
Lo fundamental es dejar que el niño juegue,
disfrute y lo descubra todo jugando.
Es muy importante el trabajo de observación que lleva a cabo el maestro de manera
individual o grupo-clase, para ello se debe
establecer previamente unas tablas de
observación que ayudarán a conocer al niño.
La evaluación en el parvulario consiste en
entender y valorar las aproximaciones que
hacen los niños respecto a una cuestión determinada. El tipo de evaluación puede diferir
según la finalidad concreta que persiga cada
rincón. Globalmente, en la organización por
rincones conviene disponer de un tiempo de
diálogo posterior a la actividad donde los
niños manifiesten lo que han hecho o experimentado, las dificultades que han tenido y
cómo las han resuelto.
De la información recogida por el maestro,
deducirá por dónde continuar y qué es necesario modificar. Esta actitud flexible orienta
y prevé, en función de los datos que observa
y recoge, lo que cada niño es capaz de hacer,
y no sólo lo que no sabe o no ha adquirido.
BIBLIOGRAFÍA
LAGUÍA, M. J. Y VIDAL, C. (1987) RINCONES DE ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL (0 A 6 AÑOS). GRAO:
ESPAÑA.
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Ósmosis
Se denomina ósmosis al paso del agua a
través de una membrana semipermeable
que separa disoluciones que poseen distinta concentración. El agua pasa desde la
disolución que se encuentra más diluida
(llamada hipotónica) a la más concentrada (llamada hipertónica). El proceso finaliza cuando ambos líquidos tienen la misma concentración, en este caso decimos
que son isotónicos.
La intensidad con que sucede el proceso
de ósmosis va a depender de la concentración diferencial, es decir, del número relativo de partículas en ambos lados. Si la diferencia en el número de partículas es muy
considerable (por ejemplo, si llamamos A
al que contiene solamente agua pura y B
al que contiene agua con bastantes partículas), A se deshidrataría por completo y
se rompería, pero B también se rompería,
ya que se hincharía y estallaría, es decir,
ambos se romperían. El lado que pierde el
agua en la ósmosis es el hipotónico, y el
que gana el agua es el hipertónico. Si ningún lado gana o pierde agua decimos que
ambos son respectivamente isotónicos. En
las células vivas, la ósmosis es uno de los
procesos utilizados para la distribución y
la redistribución del agua a través de las
membranas.
Aplicaciones a la vida cotidiana
• Toma de agua por las plantas: Un buen
ejemplo del fenómeno de ósmosis es la
toma de agua del suelo por las células de
la epidermis, concretamente por las células de los pelos radicales de las plantas vasculares, estos pelos aumentan considerablemente la superficie de las células lo que
favorece la absorción del agua. Una célula de los pelos radicales contiene habitualmente una concentración de partículas
disueltas más alta que el agua del suelo,
por lo tanto, la presión osmótica hace que
el agua del suelo se dirija hacia el interior
de la raíz. El agua asciende a medida que
la planta crece debido a la presión de la
raíz, un empuje activo originado por la
acción conjunta de las fuerzas de presión
osmótica, de absorción y de secreción de
todas las células radicales, y por la transpiración, evaporación del agua por las
hojas, fuerza que “aspira” desde arriba.
Conforme el agua se evapora de las células
va aumentando la concentración de las partículas celulares. Se produce un cambio
osmótico que ocasiona una aspiración del
agua de las células contiguas y estas células tienden ahora a sufrir un déficit de agua.

Aplicaciones de la ósmosis
a la vida cotidiana
Una aspiración osmótica equilibradora se
propaga a través de las células hacia atrás.
Como en la raíz, la aspiración osmótica
sucede a la misma vez que una absorción
celular activa. La acción osmótica combinada con la acción absorbente de las células de las hojas hace que ascienda la misma cantidad de agua que la evaporada.
• Toma de agua por ramos de flores: Una
hoja aislada, una flor con un trozo de tallo
y unas pocas hojas, sobrevive bastante
tiempo si lo ponemos en un jarrón con
agua, porque a medida que los tejidos
expuestos de la planta pierden el agua por
transpiración, el agua es aspirada desde
abajo hacia arriba.
• Falta de riego en las plantas: En las células tiene que haber una determinada concentración de solutos dentro y fuera, no
siempre igual, pero se pueden producir
situaciones extremas que ponen en peligro la supervivencia de la célula por un
exceso o un déficit de agua. La entrada
masiva de agua en la célula ocasionará una
situación de turgencia que puede llegar a
ocasionar el estallido de la misma, mientras que la pérdida excesiva de agua produce la muerte de la célula por plasmólisis, ya que disminuye considerablemente
su contenido el citoplasma, este hecho se
observa muy bien en las plantas cuando
tienen insuficiente riego y sus tejidos pierden su turgencia.
• Las plantas toman un aspecto más fresco cuando le echamos agua en su superficie, ya que sus membranas celulares son
permeables al agua, pero no a las sales
disueltas que contiene el protoplasma. Por
consiguiente, cuando humedecemos su
superficie como tiene una menor concentración en sólidos disueltos que el protoplasma, el agua penetra en el interior de
las células con el fin de igualar la concentración a ambos lados de la membrana.
• No nos podemos quitar la sed con el agua
del mar, para ello hay que entender este
fenómeno, la ósmosis. La ósmosis es un
proceso químico que ocurre en una sola
dirección entre dos líquidos que se
encuentran separados por una membrana semipermeable. Este proceso postula
que el equilibrio se consigue cuando
ambos líquidos tienen la misma concentración, por consiguiente todos los sistemas osmóticos (líquidos que están sepa-

rados por una membrana, como ocurre en
nuestro cuerpo) tienden a igualar sus concentraciones. Cuando uno de ellos tiene
una concentración de iones (por ejemplo,
sales) mayor que el otro, el diluyente o
disolvente (por ejemplo, agua) del lado con
menor concentración de iones se dirige al
más concentrado, con el fin de diluirlo y
disminuir su concentración y así llegar al
equilibrio químico. Los riñones forman la
orina, disolviendo el exceso de sales que
son eliminadas por la uretra en la micción.
Por el fenómeno de la ósmosis, los riñones sólo pueden producir orina con menos
contenido en sal que el agua que bebemos.
Como consecuencia, el cuerpo tiende a
orinar todo lo que pueda para eliminar el
exceso de sales, pero en vez de eliminarlas, cada vez va teniendo más, porque la
orina que consigue es siempre menos salada que la original. Tendríamos que eliminar más cantidad de líquido del que se
toma, algo que es imposible. Por ello el
beber agua con sal ocasiona una deshidratación. Si una persona bebe agua de mar,
salada, al llegar al estómago el fenómeno
de la ósmosis hace que el agua de las células del estómago salga hacía el exterior,
donde está el exceso de sal. Las células gástricas se deshidratan, terminan muriendo
y, por lo tanto, la persona. Como consecuencia no se puede vivir consumiendo el
agua del mar.
• Protección frente a microorganismos:
Cuando el medio en el que se encuentra
una bacteria es hipertónico sale el agua del
interior de la bacteria al medio ambiente,
el citoplasma de la bacteria se retrae y se
produce el llamado fenómeno de plasmólisis. La vida del germen en estas condiciones queda alterada, muere o queda en estado de latencia. El crear un ambiente hipertónico es un medio empleado en la práctica para evitar la contaminación y crecimiento de bacterias en algunos alimentos,
por ejemplo, carnes saladas (10-15%) o frutas azucaradas (50-70%). Cuando se elimina el agua del ambiente, los microorganismos no pueden desarrollarse. En esto se
basa la conservación de alimentos desecados y salados, como las salazones (bacalao, anchoas, etcétera). Los pescados frescos son aquellos que sólo han sido conservados en sal y hielo o refrigerados en salmueras en los mismos barcos pesqueros,
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impidiendo de esta forma que se hidraten
por el agua. En el caso de la carne si la dejamos al aire se pudre por la acción de las
bacterias. Si la metemos en sal, en bastante sal, el agua de las bacterias sale de su
interior hacia donde se encuentra la sal.
Las bacterias mueren deshidratadas por la
falta de agua y la carne ya no se pudre. Además, el alimento se secaría por ósmosis.
Es el método que se emplea para curar el
jamón serrano y las cecinas.
Cuando hacemos un puré de frutas, en
pocos días se habrá estropeado debido a
las bacterias. Si al puré le añadimos mucho
azúcar (hacemos compota o mermelada),
seguirá habiendo bacterias, pero como hay
bastante azúcar, el medio externo de las
bacterias está más concentrado que su
interior, el agua -por ósmosis- saldrá de
dentro de las bacterias y se morirán desecadas. Esto explica que las compotas y las
mermeladas no sufran la fermentación.
• Echar la sal al cocinar las carnes: En el
asado de carne a la plancha o a la parrilla,
hay que echar la sal justo cuando comienza la exudación que se produce a consecuencia del calor, de esta manera el propio líquido exudado de la carne es el que
se encarga de que la sal se distribuya uniformemente por toda la carne, igualándose el sabor. Si añadimos la sal cuando ha
terminado la cocción no penetraría por
todos sitios por igual. Tampoco hay que
añadirla al comienzo, en este caso la sal
extrae los jugos de la carne, haciendo que
se quede dura y seca. Si se trata de un guisado, una crema, etc. como la salsa está en
ebullición da igual cuando echemos la sal,
pues va a repartirse por todo el alimento
por igual.
• Rehidratación osmótica de las legumbres. Podemos ver que cuando se remojan los garbanzos, judías, chufas, etc., estos
se hinchan, esto ocurre con todos los frutos secos, ya que para llegar a un equilibrio entre el agua y el alimento tiene que
entrar el agua a las células secas del alimento, y al penetrar las moléculas de agua
por las paredes de las células, éstas acaban hinchándose.
• Al ponerle sal a una ensalada, las hojas
verdes se deshidratan por osmosis, por ello
hemos de añadirla justo en el momento
en el que vamos a consumirla.
• A las berenjenas le echamos la sal antes
de cocinarlas y se tienen con ella como
mínimo media hora para que pierdan el
agua y el sabor amargo.
• Cociendo unas verduras, judía verdes o
espinacas, por ejemplo. Ponemos la sal en
el agua antes, porque la verdura es más

concentrada en sales, y así el intercambio
acuoso entre ambos medios, agua y verdura, es menor y no se pierden los componentes que dan el sabor.
• Haciendo una sopa, el caldo es el que
debe tener el sabor y deseamos trasladar
la mayor parte de los componentes de
sabor de los alimentos que se están cociendo al agua. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración de sales entre el agua
de la cocción y los alimentos más agua
entrará a ellos y más se favorece el intercambio de sabor. Por consiguiente, añadimos la sal justo al final sólo para dar un
punto de sal.
• Presión arterial. Los vasos sanguíneos
son semipermeables y si dentro de las arterias hay mucho líquido aumenta la presión. Por lo tanto, si comemos con abundante sal y pasa a las arterias, entraría también agua, aumentando la presión.
• Si un pez de agua dulce se introduce en
el mar, se deshidrata, porque sus células
tienden a eliminar el agua que contienen.
• El Kwashiorkor es una enfermedad de los
niños originada por la falta de nutrientes,
como las proteínas en la dieta. Entre los
signos de Kwashiorkor encontramos la hinchazón del abdomen, el cambio en la tonalidad del cabello, se torna de color rojizo,
y la perdida de pigmentación cutánea. El
abdomen abombado es debido a ascitis o
retención de líquidos en la cavidad abdominal por la carencia de proteínas en la
sangre lo que permite el paso de agua hacia
el abdomen. Es un tipo de malnutrición,
el aporte de calorías es adecuado, pero el
de proteínas insuficientes. Al faltar las proteínas, el agua de la sangre fluye hacia la
piel, por lo que se hinchan (son los niños
con barriga de las noticias). Esto es raro en
nuestro medio, donde la desnutrición suele ser mixta. Se presenta en niños entre dos
y cinco años de edad.
• Bebidas isotónicas, bebidas rehidratantes o bebidas deportivas. Nos referimos a
las bebidas que tienen gran poder de rehidratación. Contienen bajas dosis de sodio,
generalmente en forma de cloruro de sodio
o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa,
potasio y otras sales minerales. Estos componentes ayudan a la absorción del agua,
necesaria para el buen funcionamiento del
cuerpo humano y de todo ser vivo. Son
bebidas que restablecen el agua que se
pierde al realizar una actividad física.
• Suero fisiológico o solución salina al 0.9%.
En fisiología, se denomina solución isotónica a la que tiene una presión osmótica
correspondiente a los líquidos del organismo y que puesta en contacto con los gló-

bulos rojos, éstos no ganan ni pierden agua,
por lo tanto, no cambian de volumen. El
suero fisiológico es empleado para limpiar
cualquier zona del cuerpo, incluidas las
heridas, los ojos y la nariz. También se puede administrar por la vena (vía parenteral).
• Colirios. Las soluciones oftálmicas son
preparados líquidos constituidos por una
solución acuosa para ser instilada en el ojo.
Los colirios tienen que ser isotónicos, es
decir, tener una presión osmótica equivalente a una solución de cloruro de sodio
al 0.9 por ciento. Si la presión osmótica de
la disolución es muy diferente de la del ojo,
se altera el balance osmótico normal y
como consecuencia se produce una irritación y una inflamación.
• Las gotas nasales constituyen la forma
medicamentosa más habitual para la medicación de las fosas nasales. Entre otras condiciones, tienen que ser soluciones acuosas isotónicas. Al igual que con los colirios,
si la presión osmótica de la disolución es
muy diferente de la que tiene la membrana nasal, se perturba el balance osmótico
normal y la consecuencia es la irritación y
la inflamación de las fosas nasales.
• Las inyecciones por vía intravenosa tienen que ser soluciones siempre acuosas,
pero pueden ser isotónicas o hipertónicas.
Las soluciones hipertónicas son empleadas como agentes expansores de volumen
en la reanimación de los pacientes con
shock hemorrágico para aumentar la tensión arterial, pero tenemos que hacerlo
con precaución por el riesgo de plasmólisis (deshidratación del protoplasma de los
glóbulos rojos).
• En las inyecciones hipodérmicas o intramusculares las soluciones tienen que ser
isotónicas, si el líquido es hipotónico origina dolor e irritación. El hipertónico, además de esto puede provocar unos edemas
debido al aumento de volumen de la masa
inyectada a la que se le acumula el líquido de los tejidos circundantes. Si no es
pasajero el edema y dificulta excesivamente la circulación sanguínea se puede producir necrosis en algunos tejidos.
• Suero glucosado al 5%. Es una solución
isotónica de glucosa, cuya dos indicaciones principales son la rehidratación en los
casos de deshidrataciones hipertónicas
debidas a sudoración desmesurada o a la
falta de ingestión de líquidos y como agente portador de energía.
En los casos de deshidratación simple por
depleción pura de agua y en los que es
necesario la administración de la misma
por vía intravenosa, el agua no se puede
administrar pura -produce hemólisis-, sino
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que tiene que ser en forma de solución isotónica de glucosa (5%); la glucosa cuando
se metaboliza, forma agua -50 ml por cada
100 g- que se agrega al vehículo acuoso,
comportándose de la misma forma que
cuando se bebe agua, por lo que lleva a la
normalidad la presión osmótica que estaba aumentada en el organismo.
También son empleados estos sueros cuando se realiza la nutrición parenteral en los
enfermos a los que no es posible el aporte
oral y precisan de la administración de agua
y glucosa. Ocurre en los estados de deshidratación intracelular y extracelular como
los que se producen en casos de pérdida
de agua por hemorragias, hiperventilación,
poliurias, diabetes insípida; por alteraciones en el metabolismo de los hidratos de
carbono; pérdidas de agua por el tracto gas-

trointestinal como, por ejemplo, vómitos,
diarreas, fístulas intestinales, biliares y pancreáticas, estenosis pilórica, etcétera.
La ósmosis inversa
Si se aplica en una columna de un fluido
que contenga mayor concentración de
solutos una presión superior a la presión
osmótica se obtiene la osmosis inversa.
Los sólidos disueltos permanecen en la
columna, pero no ocurre así con los fluidos que son presionados para que pasen a
través de la membrana semipermeable.
Todos los sólidos en suspensión (sales, bacterias o pirógenos) quedan atrapados en la
membrana, separándolos así del solvente
(agua). El agua pasa desde la solución más
concentrada (hipertónica) a la de menor
concentración en sales (hipotónica).

En cuanto a las aplicaciones de la ósmosis inversa, es de gran utilidad en la industria papelera, la alimentaria (fabricación
de concentrados de zumos, elaboración
de fécula de patata, bebidas con bajo contenido alcohólico…) y, especialmente, en
la láctea (para la elaboración de quesos,
cremas heladas…), sus aplicaciones más
importantes son el tratamiento de agua:
• Elaboración de aguas de gran calidad: agua
desmineralizada y agua ultrapura en la que
se han eliminado los microorganismos.
• Obtención de agua apta para el consumo
a partir de las aguas duras. Las aguas duras
son ricas en iones de calcio y magnesio que
pueden formar precipitados cuando reaccionan con iones como carbonatos, sulfatos o hidróxidos. Estos precipitados se van
depositando en las tuberías de distribución de agua, los calentadores, las lavadoras, las planchas, etc. y terminan por obstruirlas. Con el empleo de la ósmosis inversa se logra eliminar estos depósitos, transformando el agua dura en agua blanda,
apta para el uso doméstico.
• Obtención de agua dulce a partir del agua
de mar (desalación) y de aguas de pozo. La
osmosis inversa es el proceso más eficaz
para hacer potable el agua del mar, el agua
se hace pasar por unas membranas ultrafinas que retienen las sales que lleva disueltas. Cuanto mayor sea la concentración de
sales, mayor tiene que ser la presión ejercida para invertir el proceso, mayor la energía empleada y, por lo tanto, mayor es el
coste por metro cúbico de agua potable.
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[Susana Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa
· 70.579.373-D]

La escuela pública debe convertirse en un
ámbito privilegiado para la detección de
posibles situaciones de maltrato, desprotección y riesgo infantil. Por lo tanto, la escuela tiene que ser sensible a la realidad
social en la que se encuentra, elaborando
programas de intervención adecuados ante
posibles situaciones de riesgo en menores,
pensando en niño y en niñas reales, y en
sus circunstancias familiares, para adecuar
a sus necesidades programas específicos
de intervención con la flexibilidad y creatividad necesarias. Además es importante
tener presente que cada centro educativo
se halla inmersa en un contexto social, económico y cultural determinado que ha de
ser muy tenido en cuenta en su Proyecto
Educativo, programaciones, etcétera, porque ese contexto condiciona en gran medida la práctica educativa en ese centro ya
que son las características de los niños/as
específicas las que han de ser tenidas en
cuenta en primer lugar a la hora de planificar nuestra intervención educativa en
cualquier etapa educativa, curso o nivel.
Podemos tener en nuestro grupo de alumnos y alumnas algún caso concreto de
niños y niñas con desventaja social, económica y cultural, lo cuál es un fenómeno
por desgracia relativamente normal en
muchas aulas de la escuela pública porque
ese hecho forma parte de la diversidad
inherente en todo grupo de alumnos/as.
Pero también está el caso más generalizado de muchos centros educativos que por
su emplazamiento en determinadas zonas
geográficas y/o en barrios de municipios
que constituyen zonas socialmente desfavorecidas por motivos económicos, sociales, étnicos… acogen a un alumnado que
en su mayoría será muy particular y que
presentará sin duda unas características
especiales y unas necesidades latentes que
han de ser tenidas en cuenta por todo el
profesorado perteneciente a estos centros.
Nos estamos refiriendo al caso concreto
de los centros de difícil desempeño que
también pueden tener esta catalogación
por otras razones específicas que son distintas a las que estamos exponiendo pero
que sin duda entrañan una dificultad añadida a la labor que el profesorado que está
destinado en ellos.
¿Qué son los centros de difícil desempeño?
Esta catalogación existe en muchas comunidades autónomas que regulan la tipología de estos centros a través de legislación
específica, si tenemos presente esta legis-

La verdadera realidad
de los centros de difícil
desempeño: ¿es posible
educar en ellos?
lación podemos decir que a grandes rasgos y de forma resumida estos centros se
definen de la siguiente manera: “Tendrán
la consideración de puestos de especial
dificultad, o difícil desempeño aquellos
puestos de trabajo desempeñados en
determinados centros docentes cuyas circunstancias particulares bien del puesto
de trabajo o del centro dificultan la labor
docente y no favorecen la permanencia
del profesorado en dicho centro”.
Existen varios criterios para calificar un
puesto de trabajo en un centro como de
especial dificultad o para calificar el centro completo como de difícil desempeño.
Estos criterios varían de una Comunidad
Autónoma a otra, pero a grandes rasgos
podemos decir que normalmente son centros de difícil desempeño los que cumplen
los siguientes criterios:
Criterio 1.- Sobre tipología de los centros
• Centros Específicos de Educación Especial.
• Aulas en Instituciones Penitenciarias.
• Tribunal Tutelar de Menores.
• CRA’s: Centros Rurales agrupados que
normalmente son centros educativos
incompletos y que se ubican en zonas rurales; normalmente tienen menos de nueve
unidades en los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria. Muchas veces
estos centros están integrados por una única aula unitaria que agrupa a niños y niñas
de diferentes edades.
Criterio 2.- Sobre composición de unidades
de los centros públicos y agrupamientos
de alumnado
Este criterio se refiere a puestos de trabajo que se hallen en centros incompletos,
en los que se imparta Educación Infantil
o Educación Primaria y que agrupen alumnado de diferentes etapas en un mismo
grupo (hasta tres unidades). Parece el mismo caso de los CRA’s que hemos citado
anteriormente, pero hace referencia a las
personas que ocupan en estos centros
puestos de trabajo como tutores y profesorado especialista, ordinario e itinerante que imparta hasta un 50% de su hora-

rio en grupos de estas característica (siempre que se reúna el requisito de que el centro se localice a más de 35 kilómetros de
una población de 20.000 habitantes o más.)
Criterio 3.- Sobre alumno escolarizado
Este criterio hace referencia a centros
públicos o puestos de trabajo con alumnos con atención específica (un número
grande de ACNEAES) o necesidades de
compensación. Si el centro es un Colegio
de Infantil y Primaria los puestos de difícil desempeño se referían a todos los puestos de trabajo del centro.
Todos los años suele salir una resolución
de la dirección de recursos humanos que
actualiza la clasificación de los centros de
difícil desempeño para las diferentes
Comunidades Autónomas, según esta resolución muchos centros pueden dejar de
tener esta calificación, si la Administración considera que no cumplen ya con los
criterios anteriormente nombrados, cosa
que esta pasando de forma muy frecuente debido a los recortes que afectan a la
educación y por la existencia de los planes
de plurilingüísmo, ya que si un centro calificado como de difícil desempeño se convierte en bilingüe pierde la primera denominación de forma evidente.
¿Qué características comunes presentan
estos centros?
Estos centros en general suelen poseer las
siguientes características comunes, sobre
todo si se trata de centros de difícil desempeño por el tercer criterio anteriormente
nombrado; es decir, que poseen un número muy elevado de niños y niñas con necesidades de compensación educativa, las
características podrían resumirse de la
siguiente manera:
-Ausencia de profesorado necesario, nadie
quiere trabajar realmente en este tipo de
centros de forma permanente, la mayor
parte del claustro suele ser profesorado
interino.
-Baja permanencia del profesorado en
estos centros.
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-Escasa motivación del profesorado presente en estos centros, número elevado de
bajas, ausencias, problemas de salud…
-Gran desinterés hacia la escuela por parte del alumnado y familias.
-Mayor sobrecarga de burocracia en el trabajo del profesorado: hay que rellenar más
informes para servicios sociales, realizar
protocolos de absentismo, etcétera.
-Pocos recursos o insuficientes.
-Poco apoyo de la administración y servicios externos.
-Elevado índice de absentismo escolar tanto E.I. como en E.P.
-Bajísima participación familiar en la vida
del centro o relaciones de colaboración
poco satisfactorias o incluso conflictivas
entre las familias y el centro educativo.
-Inexistencia de la presencia de personal
no docente especializado: psicólogo clínico, educadores sociales, trabajadores sociales, auxiliares técnicos educativos, etc.
-Ausencia de formación específica del profesorado de estos centros en relación a las
problemáticas más comunes de las familias que pueden darse relacionadas con:
marginación socioeconómica, deprivación
sociocultural, familias desestructuradas,
Escolarización tardía, absentismo escolar…
¿Estos centros son escuelas gueto?
Paradójicamente a estas características
definitorias expuestas que se corresponden en parte a la idea contaría de lo que
debería definir a estos centros, actualmente podemos encontrar el término de “escuela gueto” o “guetización escolar” en
relación a este tipo de centros, sobre todo
en los casos en los que existe en ellos un
porcentaje elevado de alumnado perteneciente a minorías étnicas como el caso de
niños/as de raza gitana o para referirse a
centros situados, sobre todo, en ciudades
habitadas por un gran número de población inmigrante o autóctona social culturalmente desfavorecida.
Estos centros educativos que tienen la misma titularidad pública que cualquier otro
centro, pero aún así corren un riesgo de
clara estigmatización y de aislamiento,
etcétera, puesto que muchas familias evitan a toda costa matricular en ellos a sus
hijos e hijas por estos motivos, lo cual está
posibilitando la creación de una doble red
escolar en centros públicos: centros de primera y centros de segunda. Esta situación
es realmente preocupante porque todos
los centros educativos deberían de contar
con los mismos recursos y oportunidades
para ofrecer a su alumnado unas condiciones de igualdad, aunque está claro que

este problema es responsabilidad de los
poderes públicos que “cierra los ojos” ante
este tipo de circunstancias.
Lo peor de todo es que dentro de este tipo
de centros no es solo el alumnado el que ve
vulnerados sus derechos si no que paralelamente el profesorado de los mismos también se ve privado de su derecho a ejercer
su trabajo en unas condiciones laborales
satisfactorias. Este profesorado destinado
a en estos centros debe de ser consciente
de la complejidad de su labor de antemano ya que el alumnado de este tipo de centros es especial porque muchos de ellos
pueden ser objeto de situaciones de riesgo
social o víctimas de posibles malos tratos.
¿Qué necesitan estos centros?
La acción educativa en zonas deprimidas
socio-culturalmente puede enriquecerse
con la implementación de programas
específicos tales como:
• Programas de estimulación temprana y
desarrollo de habilidades básicas, fundamentalmente para Educación Infantil.
• Proyectos de enriquecimiento del lenguaje también destinados sobre todo a la
Educación Infantil.
• Programas de actuación contra el absentismo, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad u otras instituciones: para
luchar contra el abandono escolar y evitar
las continuas faltas de asistencia, mediante campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a las familias, para así
intentar mantener un contacto permanente con los padres, realizando actividades
de seguimiento y control de faltas y justificaciones (Protocolo de Absentismo).
• Programas y campañas de recogida de
fondos para ayuda a las familias para la
compra de material escolar, dotaciones de
alimentos para que los niños y niñas desayunen en el centro a través de algunas
organizaciones como Cáritas y Cruz Roja.
• Proyectos para la estimulación de la participación familiar, que aunque forma parte de la acción educativa, se potenciará
aún más en estos casos, ya que las familias son las primeras que deben de percibir la importancia de la educación escolar
para el bienestar de sus hijos/as.
Porque en estos centros es muy significativo y preocupante el caso de la mayoría
de las familias que suelen manifestar una
considerable distancia entre lo familiar y
lo escolar, este fenómeno es uno de los
primeros problemas que deben de intentar solucionarse en este tipo de centros, ya
que la colaboración familiar posee una
vital relevancia en todas las etapas educa-

tivas y sobre todo el caso de la E.I, familia
y escuela deben de caminar juntos, en una
misma dirección, es importantísimo que
existan relaciones satisfactorias de colaboración y unanimidad de criterios educativos pero en estos centros resulta ser
muy difícil hallar estos cauces de colaboración porque en ellos el mundo que reproduce y transmite la familia y el que refleja
la escuela ES totalmente diferente a nivel
de relaciones interpersonales, lenguaje,
valores, exigencias intelectuales, e incluso de requisitos comportamentales, etc.
Porque no podemos olvidar que son familias con riesgo de exclusión social que no
se integran adecuadamente en la sociedad
actual para la que prepara la escuela.
Esta es principal dificultad, esa desvalorización y alejamiento de la institución escolar del entorno social, por estos motivos
las familias a las que estos niños/as pertenecen rechazan frecuentemente tanto las
ayudas como las oportunidades que se les
ofrecen desde el medio escolar, y en
muchas ocasiones las relaciones familia y
escuela se viven de manera muy conflictiva porque ven que desde la misma se le
lanzan una cadena de exigencias muy
grandes ( asistencia regular de sus hijos/as,
higiene personal, compromisos…) que no
comprenden porque no forman parte de
su escala de valores y forma de vida por
eso les desbordan en la mayoría de los
casos, por lo tanto si no salvamos estas dificultades nunca conseguiremos integrar a
esos niños y niñas adecuadamente, aunque a veces pienso que su integración real
no interesa del todo a los poderes políticos
ya que son los primeros que aíslan a este
tipo de colectivos en barriadas, guetos y
barrios marginales ocurriéndoles la feliz
idea de emplazar allí una escuela pública.
Para evitar este progresivo distanciamiento, la escuela debe:
1. Partir de la realidad vital en que está
inmerso el niño/a.
2. Adecuarse al contexto social donde está
enclavada.
3. Establecer una organización interna que
acerque al niño al entorno escolar en vez
de rechazarlo.
4. Solventar la sensación de inutilidad, fracaso y desinterés hacia lo escolar que se
“respira” en su ambiente.
5. Atender a la diversidad con currículo plenamente flexible y adaptado (minorías culturales, conductas desadaptadas, alumnos
con necesidades educativas especiales...).
6. Favorecer y posibilitar la relación con
las familias, asociaciones, y otras entidades del barrio.
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públicos a pesar de que cada uno de ellos
posee una identidad propia distinta a la
de los demás.
Las mayoría de estos poderes públicos se
dedica a establecer leyes educativas generales, normas de funcionamiento, reglamentos y disposiciones que todos los
miembros de la comunidad educativa han
de cumplir sean cuales sean las características del entorno donde está enclavado
el centro, y no tienen nunca en cuenta el
perfil socioeconómico de las familias y el
perfil del alumnado.
Esta rigidez de la Administración, esta despreocupación y olvido latente de estos
Centros de difícil desempeño ubicados en
zonas educativas socialmente desfavorecidas no ayuda a solucionar los problemas
que diariamente se viven en estos centros y
casi siempre sufre el profesorado en silencio y soledad con su labor convirtiéndose
también en víctimas de este tipo de sistema al igual que sus alumnos/as porque se
encuentran en la misma situación de dejadez e incomprensión.
Y todos sabemos que la verdadera eficacia
del funcionamiento de la escuela depende de la labor del maestro/a que día a día
trabaja allí, del apoyo que recibe y de la
motivación que posee hacia su trabajo.
Por eso lo fundamental es prestar los apoyos necesarios a este tipo de centros tanto
al profesorado como a las familias y a los
alumnos. Solo así podremos optar por un
modelo de integración de este tipo de
niños/as en otros centros públicos luchando por un modelo de escuela pública igualitario más que por un modelo de escuela
de apartamiento o guetización en centros
considerados como de segunda destinados
a poblaciones socialmente desfavorecidas.
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