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CEAPA refuerza su ofensiva
contra los deberes en casa
La confederación suma a su reivindicación las conclusiones del último informe de la
OMS, que alertan sobre el “estrés” que estas tareas generan en el alumnado español

La paralización de la LOMCE,
primera reforma legislativa
que tramitará el Congreso
La Cámara debatirá una proposición de ley del PSOE para
tratar de ‘frenar’ la implantación de la reforma educativa
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[E.G.R.] La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado exigirá al nuevo ministro de Educación,
una vez que se forme el gobierno, que “desaparezcan” los deberes escolares. CEAPA,
que ya venía alertando de la “sobrecarga de
trabajo” que sufren los estudiantes “fuera
del horario lectivo”, suma ahora a sus argumentos las conclusiones de un informe de
la Organización Mundial de la Salud, que
revelan que España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de niños que
se sienten “presionados” por estas tareas.
Según la OMS, “el estrés relacionado con el
colegio tiende a ser padecido por jóvenes
con elevados niveles de presión escolar y
se caracteriza por un incremento de comportamientos que ponen en riesgo la salud”.
“CEAPA lleva años cuestionando esta práctica que se lleva a cabo con demasiada frecuencia por parte de los docentes, tanto en
Educación Primaria como Secundaria, basada en una costumbre propia de tiempos
pasados”, señalaron fuentes de la citada
entidad, que destacaron “la necesidad de
evolucionar y progresar en cuanto a la
metodología que se aplica en las aulas, que
no es propia del siglo en el que nos encontramos, de la sociedad en la que vivimos,
ni va dirigido al alumnado que actualmente puebla nuestros centros educativos”.
Desde la confederación también han denunciado que las sanciones que se les imponen a los alumnos cuando no realizan
los ejercicios en casa no están avaladas por
ninguna norma. “Anotaciones en la agenda, bajada de notas, castigos sin recreo o
comentarios en público” son algunas ‘represalias’ que, según CEAPA, se toman contra
los estudiantes y que constituyen “un factor de desigualdad”, ya que a las familias
que no pueden ayudar a sus hijos (por falta de tiempo, de conocimientos o de recursos para pagarles una academia) “se les hace
responsables de sus bajas calificaciones”.
La consecuencia es que estos niños pasan
a engrosar unas estadísticas de fracaso que
‘casualmente’ están repletas de menores
pertenecientes a un bajo nivel socio-económico y cultural, lamentaron los responsables de CEAPA, que consideran que el
concepto de ‘fracaso escolar’ “está deliberadamente mal definido”, dado que “no es
el alumnado quien fracasa, sino el sistema
educativo”, al ser incapaz de abordar sus
necesidades y trasladar la responsabilidad
a los propios estudiantes y a sus familias.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado pidió
la pasada legislatura comparecer en la
Comisión de Educación del Congreso y del
Senado para exponer este asunto, aunque

Padres y madres del
alumnado exigen la
‘desaparición’ de los
deberes escolares
CEAPA se apoyará en un informe de la OMS que alerta
del “estrés” que sufren los estudiantes por estas tareas
se topó con la negativa de ambas cámaras.
Ahora, con el informe de la OMS, su reivindicación cobra fuerza, ya que en dicho
documento se pone de relieve la presión a
la que se ven sometidos los escolares ante
la “sobrecarga de trabajo que se les encomienda fuera del horario lectivo y fuera del
centro, por miedo a las consecuencias a las
que se enfrentan en caso de no realizarlo”.
Además, CEAPA ha criticado que exista una
presión social hacia el alumnado y las familias que “comunican al profesorado su posición contraria a la realización de deberes
obligatorios y que optan por dedicar su

tiempo libre a otro tipo de actividades exentas de contenidos curriculares”. De ahí que
muchos padres se vean obligados a asumir
“la responsabilidad del progreso académico de sus hijos e hijas, condicionando tanto el ocio como las relaciones familiares”.
Otros, sin embargo, no se conforman con
esta situación y reclaman “una actuación
que lleve a terminar con la dinámica que
se ha implantado en sus hogares”, aunque
“no se atreven a trasladar al profesorado”
su malestar, por “temor a represalias o a
generar una situación que pueda incitar al
acoso escolar”, según la confederación.
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[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte en funciones, Íñigo Méndez de
Vigo, y el presidente de la Confederación
de Rectores de las Universidades Españolas, Segundo Píriz, han pactado la creación
de una comisión mixta para terminar de
perfilar la nueva prueba de acceso a la universidad de cara al curso 2017-2018. Dicho
acuerdo llega después de que la CRUE reclamara al Gobierno aplazar la evaluación final
de Bachillerato prevista en la LOMCE para
el próximo año, ante la “indefinición” de
esa ‘reválida’ y la “inseguridad jurídica” que
puede causar al alumnado que actualmente está cursando primero de Bachillerato.
Durante el encuentro, al que también acudieron el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y el secretario general de Universidades, Méndez de Vigo comunicó a Píriz que
el Tesoro abonará “una parte importante
de las becas generales, lo que supone un
adelanto significativo en el tiempo de pago
respecto a años anteriores”, gracias a la mejora acometida en los mecanismos de gestión y tramitación de las ayudas al estudio.
Tras recordar que la inversión para becas
generales asciende este año a 1.416 millones, fuentes ministeriales indicaron que
las cuantías medias de las ayudas se mantienen respecto al curso anterior, y la cifra
provisional de becarios supera los 644.000.
Asimismo, durante la reunión, el ministro
propuso al máximo responsable de la CRUE
copresidir el acto de entrega de premios a
los mejores expedientes universitarios.

[L.C.] El Ministerio de Educación
está trabajando actualmente en
un ‘Plan de Neurociencia’ que
proporcionará “unas herramientas de mejora a toda la comunidad educativa”, según adelantó
el director general de Evaluación
y Cooperación Territorial. Tras
asistir a la presentación de dos
libros sobre esta temática publicados por el departamento que
capitanea Íñigo Méndez de Vigo,
a través del Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa, José Luis Blanco explicó
que dicho plan ayudará tanto a
los padres, con el fin de que puedan lograr “un ambiente idóneo
para el aprendizaje y desarrollo
neurológico de sus hijos”, como
a los alumnos, “para que puedan
desarrollar todo su potencial des-

Ministerio y CRUE crearán
una comisión para perfilar
la nueva PAU en 2017
El departamento que dirige Méndez de Vigo y la conferencia de
rectores concretarán la futura prueba de acceso a la universidad

Mientras tanto, en Cataluña, la consellera
de Enseñanza de la Generalitat, Meritxell
Ruiz, anunciaba que en esta comunidad

autónoma se mantendrá la PAU en 2017, a
pesar de lo establecido en la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa.

Blanco: “La neurociencia
puede ayudar a mejorar
la actividad docente”
de su base neuro-psicológica”.
El plan se enfocará también a los
profesionales de la enseñanza,
“ofreciéndoles una oportunidad
de adquirir y desarrollar nuevas
competencias profesionales actualizadas, basadas en investigaciones científicas que ayuden
a sus alumnos en su desarrollo
completo e integral como personas”, así como “a la administración educativa, apostando por
la formación del profesorado,
con planes de formación que
tengan como fundamento la efi-

cacia educativa y el conocimiento profundo de todos los avances y estrategias de intervención
psicoeducativa” dentro del aula.
Necesidades especiales
Según Blanco, “es necesario conocer y mejorar las posibilidades reeducativas de los trastornos y dificultades de aprendizaje”, y “comprender y apoyar a los
alumnos de altas capacidades”.
En este contexto, señaló que los
dos libros publicados por el ministerio (‘Procesos e Instrumen-

tos de Evaluación Neuropsicológica Educativa’ y ‘Procesos y
programas de Neuropsicología
Educativa’) “aportan programas
de intervención y de mejora en
as-pectos imprescindibles para
el desarrollo curricular de nuestros niños; desarrollo auditivo,
lenguaje, lectura, aprendizaje de
idiomas, desarrollo motor, o inteligencias múltiples”, resumió.
El director general de Evaluación
y Cooperación Territorial incidió
en que “la neurociencia puede
ayudarnos a comprender y mejorar nuestra actividad docente”,
de ahí que que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
esté decidido a “apoyar todos los
procesos de innovación e investigación” que estén relacionados
con esta ciencia.
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La eventual paralización de
la LOMCE, primera reforma
que tramitará el Congreso
El pleno de la Cámara Baja debatirá y votará el 5 de abril una
proposición de ley del PSOE para frenar la reforma educativa
[A.E.] La paralización de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa será
la primera reforma legal que abordará el
pleno del Congreso de los Diputados, que
el próximo día 5 de abril votará una proposición de ley presentada por el PSOE para
intentar frenar la aplicación de esa norma.
Según indica el diario ‘El País’, “será solo el
primer trámite y es imposible que culmine todo el procedimiento en las dos Cámaras, pero el resultado será un símbolo de la
nueva situación política y parlamentaria”.
En este sentido, el citado periódico explica
que “si hay investidura” de nuevo presidente del Gobierno antes del día 2 de mayo, “sí
podría ser aprobado finalmente”, ya que el
Partido Popular “solo podría demorarlo en
el Senado, pero no impedirlo”. Ahora bien,
en el caso de que para esa fecha no haya
nuevo Ejecutivo, “la iniciativa decaería”.
Este mismo rotativo destaca que los sociaistas han elegido una iniciativa que concita
“el apoyo de los demás grupos, especialmente, de Podemos y de Ciudadanos”, y
recuerda que la llamada ‘Ley Wert’ fue aprobada la pasada legislatura únicamente con
los votos del PP. “Este partido podría quedar de nuevo solo, con la notable diferencia de que ahora está en minoría”, apunta.
Después de que la proposición de ley del
PSOE haya pasado el trámite de informe
del Gobierno en funciones, al Congreso le
tocará ahora debatirla y votarla. Será la pri-

mera vez en democracia que la Cámara Baja
inicia su actividad legislativa sin esperar a
que haya nuevo Ejecutivo, según ‘El País’,
que ahonda en que la LOMCE se halla en su
fase final de aplicación “y es justo lo que quiere detener” la inciativa de los socialistas.
El próximo paso previsto en el calendario
de la reforma educativa será la evaluación
externa a la que deberán someterse en el
mes de mayo los casi 400.000 alumnos de
sexto curso de Educación Primaria, una
‘reválida’ a la que se oponen frontalmente
las comunidades autónomas gobernadas
por el PSOE. En culquier caso, el rotativo
precisa que la eventual aprobación de la
proposición de ley de los socialistas “no llegaría a tiempo de frenar estas pruebas”.
Calendario de implantación
La LOMCE culminaría su implantación el
próximo año, que llegaría a los cursos pares
de Secundaria y a segundo de Bachillerato.
No obstante, aún está pendiente el diseño
de la evaluación externa de la ESO y la de
Bachillerato, que sustituiría a la actual prueba de acceso a la universidad (PAU) en 2017.
“PSOE y Podemos llevaban expresamente
en sus programas la derogación de la LOMCE”, mientras que “Ciudadanos siempre ha
defendido un pacto para una ley de educación consensuada, pero sin pronunciarse
expresamente sobre eliminar la actual ley
educativa del PP”, informa ‘El País’.

Por su parte, el diario ‘ABC’ explica que “el
segundo pleno del Congreso de los Diputados abordará una de las cuestiones más
polémicas que enfrenta al Gobierno de Rajoy con la mayoría de la oposición: la derogación de la LOMCE”. “Dada la situación
minoritaria en la que se encuentra el PP”
en la Cámara Baja, “la proposición de ley
que presenta el PSOE saldrá adelante”. Se
trataría, según este periódico, de “una victoria simbólica, ya que el procedimiento
no podrá culminarse en las dos Cámaras,
si se disuelven el próximo día 2 de mayo”.
Asimismo, recuerda que el debate ya se inició a mediados del mes de marzo en el
Senado, “donde el PSOE también solicitó
la derogación de esta Ley, pero la mayoría
absoluta con que cuentan los populares en
esta Cámara tumbó la iniciativa socialista”.
La LOMCE, según ABC, “es uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de
Rajoy con el conjunto de la oposición, que
coincide en sus planteamientos a la hora
de derogar esta ley”.

V breves
Convocados los premios de
enseñanzas no universitarias

Más de un millón de euros
para la inmersión lingüística

La Olimpiada Matemática
congrega a 77 competidores

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
convocado los Premios Nacionales de Educación
en la enseñanza no universitaria en las categorías
de centros docentes, carrera docente, entidades
para la promoción educativa y equipos docentes.
Cada galardón está dotado con 10.000 euros, según
se recoge en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado. El plazo para la presentación
de solicitudes culminará a finales de este mes.

La Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades ha convocado un total
de 2.200 ayudas para participar en un Programa de
Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones.
El presupuesto global es de 1.047.200 euros en concepto de ayuda en especie para cubrir gastos de estancia y profesorado, y 15.000 euros (90 euros por
alumno cuyo domicilio familiar esté fuera del territorio peninsular) en concepto de desplazamiento.

Un total de 77 alumnos de Secundaria procedentes de toda España participan en la fase final de la
52º Olimpiada Matemática Española. Esta competición, organizada por la Real Sociedad Matemática Española y la Universitat Politècnica de Catalunya, comenzó el pasado 31 de marzo en Barcelona.
De los participantes que han accedido a esta fase,
73 cursan Bachillerato y otros cuatro, cuarto de
ESO, según informarn fuentes de la organización.
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Riesgos laborales psicosociales en la
actividad docente: síndrome de burnout
[Mª Adela Sánchez Pujalte · 48.654.523-R]

Resumen
El principal objetivo de este artículo es realizar una revisión de las medidas de prevención que deben adoptar los docentes para
evitar la exposición a los riesgos psicosociales como el burnout y determinados trastornos psíquicos, así como el tipo de vigilancia de la salud laboral periódica y específica que deben realizar para prevenirlos.
Introducción
Según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo (AESST), se entiende
por factor de riesgo de origen psicosocial:
“Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como su
contexto social y ambiental que tiene la
potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”.
Las investigaciones demuestran que existe una relación entre el trabajo docente y
diversos trastornos psicológicos como el
estrés, la ansiedad, la depresión y el síndrome de Burnout (también llamado SQT
o “síndrome de estar quemado por el trabajo”) que conducen en primera instancia a insatisfacción laboral, reducción de
la productividad, pasividad en la vida extra
laboral y terminando en muchos casos en
absentismo laboral intermitente.
La protección, promoción y mejora de la
salud laboral es un deber público, como
recoge el artículo 18 de la Ley 14/1986 General de Sanidad. Al mismo tiempo la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) establece los principios generales
relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud y la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
La mejor estrategia en la mejora de la salud
laboral de los docentes es a través de la
aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Es de vital importancia efectuar una evaluación de riesgos psicosociales como primer paso de la
actividad preventiva, que debería basarse
en aquellos aspectos generales que han
mostrado una estrecha relación con el estado de salud del profesorado, adaptarlos a
la realidad de los docentes y añadir algunas dimensiones específicas como las exigencias derivadas del trato con alumnos
desmotivados, indisciplinados o grupos
de gran diversidad[1].

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2001 reconoce que el estrés y el
agotamiento son problemas de salud en el
medio ambiente de trabajo y que el síndrome de burnout o “síndrome de estar quemado por el trabajo” (SQT) es un efecto
crónico del estrés laboral sobre la salud de
dimensiones similares a otros trastornos
mentales. Dicho síndrome fue descrito por
primera vez por el psicoanalista H. Freudenberger en el año 1973 y pasó a difundirse a partir de los trabajos de Christine
Maslach (1976), quien lo dio a conocer en
el congreso anual de la Asociación de Psicología Americana (APA) refiriéndose a una
condición cada vez más frecuente en los
trabajadores de los servicios de salud[2].
El síndrome de burnout o SQT no está incluido en el cuadro español de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006),
si bien en diferentes sentencias judiciales
se ha reconocido como accidente laboral
por patología psíquica causada por el ejercicio del trabajo[3].
Es importante resaltar que el síndrome de
burnout, fundamentalmente es debido a
la exposición a unas determinadas condiciones de trabajo (estresores laborales) y
no está originada por una deficiencia en
la personalidad del individuo. Cuando no
se realiza la evaluación y la prevención de
riesgos psicosociales, especialmente en
entornos laborables de servicios humanos
como es el caso de la docencia, o no se protege adecuadamente al trabajador frente
a esta consecuencia o, en todo caso, no se
adapta el trabajo a la persona, el SQT puede aparecer. Algunos autores plantean la
posibilidad de que este síndrome se presente de forma colectiva, destacando en
el SQT propiedades de contagio. Esto explicaría los porcentajes altos que a menudo
se presentan en los estudios colectivos.
Definición, evolución y fases del síndrome
de burnout
Se puede denominar como “síndrome de
burnout”[4 y 5], “síndrome de desgaste
profesional” “síndrome de estar quemado
por el trabajo” o SQT (siglas empleadas por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), también conocido como
“estrés asistencial” por tener una mayor
incidencia en determinados colectivos profesionales caracterizados por presentar

elevadas demandas emocionales, en particular, quienes prestan servicios educativos, sanitarios y sociales. No obstante, el
SQT no es exclusivo de estas profesiones
existen estudios en profesiones que no son
del sector servicios.
El síndrome de burnout se define como
un estado de agotamiento integral (físico,
mental y emocional) producido por una
respuesta a una situación de estrés laboral crónico, que se caracteriza por desarrollar actitudes y sentimientos negativos
hacia las personas con las que se trabaja,
así como al propio papel o rol profesional
encontrándose emocionalmente agotado.
Aunque no existe acuerdo, se pueden identificar tres fases, siendo las dos primeras
comunes a toda situación de estrés y la última específica. Se trata de las siguientes:
• “Reacción de alarma”. Se genera un desequilibrio entre recursos y demandas del
trabajo.
• “Resistencia”. El cuerpo se ajusta al factor de estrés.
• “Agotamiento”. La tensión continuada y
la falta de soluciones activas llevan a cambios de conducta, típico de un afrontamiento de tipo huidizo y defensivo.
La comunidad científica acepta el planteamiento empírico de la tridimensionalidad del síndrome de burnout (Maslach y
Jackson, 1981), que se sintomatiza en:
1) Agotamiento o cansancio emocional.El trabajador siente que ya no puede dar
más de sí mismo y desarrolla sentimientos de estar exhausto, física y psíquicamente, siente impotencia y desesperanza.
2) Despersonalización o deshumanización.- Implica el desarrollo de sentimientos negativos, actitudes y conductas de
cinismo por parte del trabajador hacia las
personas objeto de su trabajo (alumnos,
pacientes, etcétera). En estos profesionales se produce un endurecimiento afectivo y sus conductas son vistas por los usuarios de manera deshumanizada.
3) Sentimientos de baja o de falta de realización personal.- Los profesionales expuestos evalúan su trabajo negativamente y esto
afecta notablemente a realización del trabajo produciéndose más errores o accidentes y también afecta a la relación con sus
compañeros y con las personas a las que
atienden. Los trabajadores afectados se
sienten descontentos consigo mismos e
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insatisfechos con sus resultados laborales.
Se pueden destacar cinco fases en el desarrollo del síndrome. Son las siguientes:
a) Fase de entusiasmo: Elevadas aspiraciones, energía desbordante, alta motivación
y expectativas. La persona se involucra
demasiado y existe una sobrecarga de trabajo voluntario.
b) Fase de estancamiento: Disminución
de las actividades desarrolladas cuando el
individuo constata que sus expectativas
no se cumplen. Esto provoca sentimientos de desilusión, pérdida del idealismo y
del entusiasmo.
c) Fase de frustración: Surgen problemas
emocionales, físicos y conductuales. Es el
núcleo central del síndrome
d) Fase de apatía: estado de distanciamiento emocional que experimenta la persona
para defenderse ante la frustración que
siente.
e) Fase de quemado: colapso emocional y
cognitivo con importantes consecuencias
para la salud. Además, puede obligar al trabajador a tener que dejar el trabajo y arrastrarle a una vida laboral de insatisfacción.
Esta descripción de la evolución del SQT
tiene carácter cíclico, así, se puede repetir
en el mismo o en diferentes trabajos y en
diferentes momentos de la vida laboral.
Hay que reseñar que la forma y el ritmo con
que se producen estos cambios degenerativos en el estado de salud de los trabajadores afectados por este síndrome no son
iguales en todos los casos. Se han descrito
cuatro formas de evolución: leve, moderada, grave y extrema.
Causas
El origen del SQT reside en el entorno laboral y en las condiciones de trabajo, si bien,
dependiendo de algunas variables de personalidad, sociodemográficas, individuales o de entorno personal, pueden darse
diferentes evoluciones en su desarrollo.
La exposición a factores de riesgo psicosocial, a fuentes de estrés en dosis nocivas y,
en concreto a variables relacionadas con
la organización del trabajo, el diseño del
puesto y las relaciones interpersonales.
Algunas variables son la sobrecarga de trabajo por escasez de personal, la falta de
control y autonomía para tomar decisiones, la falta de formación para desempeñar las tareas y las relaciones tensas o conflictivas entre compañeros y/o usuarios.
Resumiendo, se puede decir que el balance de las demandas de los intercambios sociales, debidos a la prestación de servicios
y los recursos de los que dispone el trabajador, además de la reciprocidad percibida

por el trabajador en relación a su esfuerzo
por parte de la organización, condiciona y
determina las consecuencias del SQT[6].
Manifestaciones clínicas
Los síntomas del síndrome de burnout pueden manifestarse en diferentes ámbitos[7]:
• Psicosomáticos: fatiga crónica, dolores
de cabeza, problemas de sueño, alteraciones gastrointestinales, pérdida de peso,
dolores musculares, etcétera.
• Conductuales: absentismo laboral, abuso de drogas (como el alcohol, los fármacos, etcétera), incapacidad para relajarse,
superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo y
aumento de conductas violentas.
• Emocionales: distanciamiento afectivo
hacia los demás, aburrimiento, cinismo,
impaciencia, irritabilidad, sentimientos depresivos, sentimientos de impotencia desorientación, incapacidad de concentración.
• En el ámbito laboral: detrimento de la
capacidad de trabajo y de la calidad de los
servicios que se prestan, aumento de interacciones hostiles, comunicaciones deficientes. Sensación de inutilidad o de no
valer para la propia profesión.
Cuando el SQT se presenta en toda su magnitud, se acaba manifestando como una
enfermedad incapacitante para el ejercicio de la actividad laboral.
Evaluación y diferencias entre estrés y
síndrome de burnout
Considerar el síndrome de burnout como
respuesta de estrés crónico no significa confundir este síndrome con el de estrés laboral propiamente dicho. Para diferenciar y
determinar la presencia de SQT en el trabajador los objetivos de la evaluación se
centran en evaluar una serie de parámetros: valorar los síntomas que presenta el
trabajador; analizar el proceso de aparición;
realizar un diagnóstico diferencial con otros
procesos; evaluar la frecuencia e intensidad de los síntomas e identificar las fuentes de estrés, origen de las consecuencias.
Diferencias entre el estrés y el SQT:
• Estrés:
-Sobreimplicación en los problemas.
-Hiperactividad emocional.
-El daño fisiológico es el sustrato primario.
-Agotamiento o falta de energía física.
-La depresión puede entenderse como
reacción a preservar las energías físicas.
-Puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas (eustrés).
• Burnout:
-Falta de implicación.
-Embotamiento emocional.

“

Este síndrome se
puede definir como un
estado de agotamiento
integral (físico, mental
y emocional) producido
por una respuesta
a una situación de
estrés laboral crónico

-El daño emocional es el sustrato primario.
-Agotamiento afecta a motivación y a energía psíquica.
-La depresión en burnout es como una
pérdida de ideales de referencia-tristeza.
-El SQT tiene efectos negativos.
[Tomado de la Nota Técnica de Prevención
705 del INSHT]
Los procedimientos más usados para la
evaluación del SQT o burnout son estos[8]:
• Cualitativos: entrevistas diagnósticas.
• Cuantitativos: aplicación de pruebas psicométricas, para determinar el grado de
incidencia y los antecedentes organizativos que originan su desarrollo.
• Identificar mediante criterios normativos de las escalas y mediante índices estadísticos el grado de asociación existente
entre las fuentes de estrés, los síntomas de
SQT y las consecuencias.
Todo esto conjuntamente permite proponer la intervención más adecuada. Una de
las herramientas que con más frecuencia
se usan para evaluar el síndrome de burnout son los cuestionarios, entre otras:
-Maslach Burnout Inventory Test (MBI Maslach y Jackson, 1981), ideado por las psicólogas sociales Christina Maslach y Susan
Jackson y es el más utilizado. Fue traducido al castellano por Seisdedos, 1997)[9].
Consta de veintidós ítems repartidos en
tres escalas, que son las siguientes: Cansancio emocional (CE), Despersonalización (DP), y Realización Personal (RP).
-Cuestionario de Burnout del Profesorado
(CBP), de Moreno Oliver (1993).
-Cuestionario para Evaluación del Síndrome de estar Quemado por el Trabajo en
Profesionales de la Salud (CESQT PS), de
Pedro Gil Monte (2005).
Además, es conveniente no olvidar la entrevista especializada como herramienta
de evolución y examinar los datos existentes en la empresa respecto a absentismo,
bajas, rotaciones, abandonos, etcétera.
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• Establecer mecanismos de feedback o
retroinformación del resultado del trabajo (Gil-Monte y Peiró, 2003).
• Establecer líneas claras de autoridad y
responsabilidad.
• Promover el trabajo en equipo.
• Fomentar la flexibilidad horaria y una
planificación adecuada del trabajo que evite la percepción de urgencia.
Vigilancia de la salud laboral del personal
docente
El artículo 22 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales señala que el empresario, o la Administración Pública respecto
al personal a su servicio, garantizarán una
vigilancia específica y periódica del estado de salud de sus trabajadores en función
de los riesgos inherentes al trabajo que
éstos desempeñan. Se trataría, por lo tanto, de definir un Protocolo médico-laboral para los docentes expuestos a riesgos
psicosociales.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
1. C. ALEMAÑY. LA DOCENCIA: ENFERMEDADES FRECUENTES EN ESTA PROFESIÓN. CUADERNOS DE EDU-

Prevención en el ámbito educativo
Algunos autores (Cherniss, 1990; Burke,
1992; Guerreo, 2003) han concluido que la
forma más eficaz de enfocar la prevención[10] y el tratamiento del burnout se
orienta hacia la intervención tanto a nivel
individual como social y organizacional.
No obstante, todas las medidas preventivas deben ser implementadas desde y por
la organización.
1) Medidas preventivas individuales clasificadas en técnicas fisiológicas, conductuales y cognitivas:
• Técnicas fisiológicas: orientadas a reducir la actividad fisiológica y el malestar
emocional y físico provocado por las fuentes de estrés laboral. Entre otras, destacan
las técnicas de la relajación física, el control de la respiración y el biofeeback (Guerreo y Vicente, 2001). Peiró (1992) opina
que una dieta equilibrada, no fumar ni
beber en exceso, realizar ejercicio físico y
no consumir excitantes ni fármacos psicoactivos son factores que mejoran el estado de salud, al mismo tiempo que modulan la respuesta al estrés laboral.
• Técnicas conductuales cuyo fin es conseguir que la persona domine un conjunto de habilidades y competencias que le
faciliten el afrontamiento de los problemas laborales. Entre ellas se encuentran
el entrenamiento asertivo, el entrenamiento en habilidades sociales, las técnicas de
solución de problemas y las técnicas de

autocontrol (Guerreo y Vicente, 2001).
• Técnicas cognitivas para mejorar la percepción, la interpretación y la evaluación
de los problemas laborales y de los recursos personales que realiza el individuo.
Entre este tipo de técnicas las más usadas
destacan la desensibilización sistemática,
la detención del pensamiento, la inoculación de estrés, la reestructuración cognitiva, el control de pensamientos irracionales, la eliminación de actitudes disfuncionales y la terapia racional emotiva (Guerreo y Vicente, 2001; Rubio, 2003).
2) Medidas preventivas de intervención
social para fortalecer los vínculos sociales
entre los trabajadores a través de políticas
de trabajo cooperativo o grupal. En este sentido, (Esteve, 1987) sugiere actuar prioritariamente respecto al apoyo social que el
docente recibe. Se recomienda realizar grupos de apoyo para discutir la relación con
el trabajo por parte de los profesionales.
3) Medidas preventivas de intervención
organizacional entre otras:
• Aumentar la competencia profesional
mediante la formación inicial y continua
es una estrategia organizacional recomendada para la prevención y el tratamiento
del estrés laboral y del burnout.
• Aumentar la participación de los docentes en la toma de decisiones, darles formación sobre conocimientos y destrezas para
el desempeño eficaz de tareas y para la
toma de decisiones.
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4. FICHA DIVULGATIVA FD-77 BURNOUT O SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO. INSTITUTO DE
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.../FICHASTECNICAS/NTP/.../NTP_705.PDF. SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO POR EL TRABAJO
O “BURNOUT” (II): CONSECUENCIAS, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN. M. FIDALGO VEGA.
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Creatividad en la innovación educativa:
Creando pensamiento divergente
[Richar Parra Robledo · Y4249406-D]

El pensamiento desarrollado en los centros educativos, está asociado a un pensamiento tradicional, convergente y basado
en la enseñanza. Pero existen algunas escuelas que están apostando a las innovaciones educativas con nuevos métodos
que fomentan el desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y factores específicos de la Inteligencia de los estudiantes.
La presente investigación versa sobre el
pensamiento divergente de los profesores
y la implementación de innovaciones educativas, y si estás están desarrollan el pensamiento divergente en los estudiantes. La
propuesta plantea que los profesores con
pensamiento divergente son capaces de
diseñar, generar e implementar estrategias
innovadoras para el aprendizaje de sus
estudiantes.
Introducción
Las innovaciones educativas están planteadas para introducir y provocar mejoras en
las prácticas educativas. Las dudas que subyacen, es si estas promueven el pensamiento divergente en sus estudiantes. Algunas
innovaciones se presentan en las prácticas
pedagógicas asociadas al Aprendizaje Basado en Proyecto (ABPy), Aprendizaje Basado en Resolución de Problemas (ABP) y
Aprendizaje Basado en estudios de Casos
(ABC), y la incorporación de técnicas de
pensamiento de diseño (Design Thinking),
pensamiento visual (Visual Thinking), pensamiento de juegos (Game Thinking), que
se enfocan en el Aprendizaje, en el estudiante, generando nuevos escenarios de
estimulación y entrenamiento de pensamiento divergente, entregando oportunidades de interacción que favorecen la actitudes creativas y soluciones divergentes.
Estado de la cuestión
El pensamiento divergente es un término
ocupado por el psicólogo Joy Paul Guilford
(1951) y profundizado posteriormente, con
el nombre de pensamiento lateral, por
Edward de Bono, en su libro The Use of
Lateral Thinking (1967). La propuesta divergente está asociada a una línea de pensamiento, desde la cual se desarrolla nuevas
estrategias para resolver problemas y abordar situaciones. La proposición del pensamiento divergente sugiere que la persona

es capaz de buscar varias soluciones, en
función de conocimiento, ideas, analogías y nuevas interconexiones. La formulación de nuevas soluciones, ergo mayores
respuestas, es un reflejo de ideas creativas.
Apoyados del pensamiento convergente,
las soluciones generadas se estructuras y
formulan para poder concretarlas.
La Educación tradicional, centrada en el
programa, en la enseñanza, se enfoca en
la trasmisión pasiva (Dewey, 1967). Los
planteamientos de Guilford (1951) y Sternberg (1988), resitúan los conceptos de inteligencia, las teorías de aprendizajes y consideran el pensamiento divergente como
una entidad propia, reconstruyendo los
conceptos imperantes de creatividad.

cas, y utiliza la didáctica para diseñar y
generar estrategias potenciadoras del pensamiento, permitiendo la interrelación
de conocimiento y destrezas. Nuestros estudiantes al verse enfrentado a métodos de
enseñanza no convencionales, facilitadoras y estimuladoras, pueden ser capaces de
generar nuevas ideas creativas y flexibles,
desarrollando el pensamiento divergente.
BIBLIOGRAFÍA
DE BONO, E. (1967). THE USE OF LATERAL THINKING. BARCELONA PAIDÓS.
DE BONO, E. (1986). PENSAMIENTO LATERAL.
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DEWEY, J. (1967). LA CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA EN EDUCACIÓN. LOSADA. BUENOS AIRES.
GUILFORD, J.P. (1951). CREATIVITY. AMERICAN

Perspectivas
La divergencia es un factor clave para el
desarrollo de la enseñanza de las técnicas
creativas del pensamiento lateral, permitiendo disipar la mente por instantes determinados, es decir, darle un respiro al problema específico y así evitar que se encasille la creatividad. La educación que genera pensamiento divergente, tiene como
base la aplicación de las técnicas específi-
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La inteligencia emocional
en Educación Infantil
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Para poder comprender el concepto de inteligencia emocional, debemos de revisar
los términos que componen dicha concepción, inteligencia y emoción, dos nociones primordiales que dan origen al constructo. Precisamente, desde el siglo XVIII,
los psicólogos han reconocido que la mente humana queda dividida en tres partes,
conformadas por la cognición (inteligencia), el afecto (emoción) y la motivación
(Mayer & Salovey, 1997 citado en Mestre
Navas & Fernández Berrocal, 2007). Estas
tres separaciones de la mente nos permiten comprender el constructo de inteligencia emocional, por lo que a continuación
quedan aclaradas cada una de esas partes.
La inteligencia (cognición), antes de que
la psicología existiera como disciplina científica, fue usada para determinar el grado
de funcionamiento de la esfera cognitiva,
es decir, la inteligencia engloba habilidades tales como “el poder para combinar y
separar” conceptos, juzgar y razonar y engarzar con el pensamiento abstracto (Mayer & Salovey, 1997 citado en Mestre Navas
& Fernández Berrocal, 2007).
Las emociones pertenecen a la segunda
división de la mente, llamada también
“esfera afectiva del funcionamiento mental”, la cual contempla las emociones en sí
mismas, los estados de humor, las evaluaciones y otros sentimientos o estados,
incluyendo la fatiga o la energía (Mayer &
Salovey, 1997 citado en Mestre Navas &
Fernández Berrocal, 2007).
La tercera parte de la mente humana es la
motivación, según consideran Mayer y Salovey (1997). En concreto, esta parte se refiere a impulsos biológicos o a comportamientos intencionados en busca de metas.
Una vez entendida la definición inicial de
inteligencia emocional, encontramos en
la literatura diversos modelos y teorías que
enfocan el constructo atendiendo a distintos factores. La categorización conceptual más admitida en inteligencia emocional distingue entre modelos de habilidad
basados en el procesamiento de la información (Mayer, Salovey & Caruso, 2000) y
modelos mixtos que relacionan las capacidades mentales y emocionales con la
personalidad. Dentro de éstos destacamos
autores como Bar-on (1997) Petrides y
Furnham (2000).

La etapa de Educación Infantil tiene como
finalidad desarrollar una educación integral y global, en la que se incluye el desarrollo y expresión de las emociones de
todo el alumnado. Sería idóneo poder crear un mundo donde la inteligencia emocional se desarrollara tanto en la escuela,
en el hogar como en el trabajo. Algunos
investigadores defienden la idea de que la
vida emocional de los jóvenes tiene un
impacto importante en los resultados académicos (Gardner, 1993; Gil-Olarte el al.,
2005; Pekrun, 1992). El modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey
(1997), que ya hemos analizado anteriormente, nos posibilita estudiar el papel de
las habilidades emocionales relacionadas
con el aprendizaje y la adaptación social.
El aula es el entorno crucial en el que las
emociones juegan un papel central en las
interacciones sociales, así como en la conducta. Los estudios llevados desde la psicología positiva reclaman la necesidad de
generar un clima de seguridad y emociones positivas en el aula, puesto que muestran efectos positivos sobre los estudiantes, generando aprendizajes óptimos, con
disminución de conductas desadaptativas, facilitando el bienestar y la felicidad
en el grupo (Palomera, Fernández-Berrocal & Brackett, 1998).

ladas al desarrollo de la autoestima, la conciencia de uno mismo, la sensibilidad
social, la automotivación y la perseverancia. Educar a una persona consiste en trabajar tanto en su desarrollo cognitivo como
el emocional, lo que supondría la adquisición de ciertas competencias o habilidades basadas en la inteligencia emocional.
Se pueden fomentar las habilidades de
inteligencia emocional mediante programas de educación emocional que se integrarían en los currículos, mejorando aspectos esenciales de convivencia en las aulas
(Acosta, 2008; Bisquerra, 2008; Yus, 2008).
Respuesta a las demandas sociales
Existe una amplia relación entre el desarrollo de la comprensión de las consecuencias y la regulación emocional, la adquisición de esta comprensión se produce en
edades tempranas (León-Rodriguez & Sierra-Mejía, 2008), por lo que la familia y la
escuela suponen los ámbitos fundamentales en su desarrollo. Así, la adquisición
de estas habilidades puede ayudar a ofrecer respuestas a las demandas actuales de
la sociedad, que requiere que los niños
posean destrezas adicionales que les permitan llevar una vida adulta de manera
exitosa (Fernández-Berrocal & Ruiz,
2008a).
BIBLIOGRAFÍA
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La escuela, un entorno fundamental
La escuela es uno de los lugares fundamentales en el que los niños aprenderán y se
verán influenciados en su desarrollo. Es en
ella donde se tiene que plantear el hecho
de enseñar a los alumnos a ser emocionalmente inteligentes, dotándoles para ello
de estrategias y habilidades emocionales,
con el fin de evitar actuaciones negativas.
Bisquerra (2003) afirma que la necesidad
de una educación emocional en las edades tempranas se justifica en el análisis de
los contextos educativos, puesto que
muchos problemas se deben al analfabetismo emocional.
Son muchos los autores que actualmente
afirman que el cociente intelectual puede
conseguir que una persona obtenga un
resultado académico de sobresaliente en
un examen, pero esto no le hará progresar
en otras cuestiones fundamentales de
nuestra vida cotidiana, como son las relaciones sociales e interpersonales, vincu-
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EMOCIONAL (25-45). MADRID: PIRÁMIDE.
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La educación afectiva y sexual representa
un aspecto esencial en el desarrollo integral
del niño, principal finalidad de la etapa de
Educación Infantil, puesto que va más allá
de conocimiento puramente biológico, describiendo otros procesos como la construcción de la identidad de género y el establecimiento de vínculos afectivos. Pero si la
sexualidad es un tema tabú a nivel social
cuanto menos la educación afectivo-sexual.
Dependiendo del concepto de sexualidad
del que se parta, será el tipo de educación
sexual o afectivo-sexual que se imparta. Si
un docente reduce el concepto de sexualidad a la reproducción, la educación sexual
se basará en la anatomía y en la acción de
la reproducción. Si se reduce al instinto sexual, la educación sexual se basará en los
adoctrinamientos morales, relacionados
con la religión. Si por el contrario se adopta una perspectiva laica, la educación sexual
se basará en información sobre temas
que podrían dañar la salud (Zapiain, 2000).
La sexualidad posee un componente social,
es decir un dimensión cultural, que alude a
las relaciones sociales, puesto que desde el
punto de vista emocional, social y afectiva,
va más allá de la reproducción y conlleva
relaciones íntimas y el establecimiento de
vínculos afectivos a nivel familiar y social.
Dicha dimensión social de la sexualidad
justifica la presencia de la Educación Afectivo-Sexual en las aulas (Programa de Educación afectivo-sexual para Asturias, 2009).
La Educación Afectivo-sexual se incorporó
a la educación con la Ley 1/1990 de 3 de Octubre (BOE de 4 de Octubre de 1990) dentro del tema transversal “Educación para la
Salud” del currículo, y que las sucesivas leyes
educativas han reconocido hasta la actualidad, con la llegada de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora
de la Calidad Educativa), con la que se afirma que la escuela debe ser un entorno desde el que se puede y debe promover la salud.
Por tanto, la Educación Afectivo-Sexual debe
verse como un instrumento a través del cual
se eduque en la igualdad y en el respeto a los
demás, a entender las realidad de los otros,
para comprender como se va formando,
viviendo y, sobre todo, respetando la realidad de las personas sexuadas. Una educación afectivo-sexual que se base en la igualdad entre hombres y mujeres, un trabajo desde el ámbito educativo que debe ser abordado desde la prevención. Según Zapiain
(2000, p.48), “la educación sexual debe aportar elementos que ayuden a las personas a
integrar adecuadamente su cuerpo sexuado, y a desarrollar críticamente su manera

Educación afectivo-sexual
en la Educación Infantil
personal de ser mujer u hombre. Sin duda
deberá ofrecer elementos que compensen
la desigualdad tradicional entre los sexos”.
Formación del profesorado
En muchas ocasiones, los docentes no están
preparados para enfrentarse a situaciones
homofóbicas en las aulas. Es indiscutible la
necesidad de que el profesorado conozca
los recursos y materiales que puede ofrecer
al alumnado. Pero cuando un docente pretende tratar la diversidad afectivo-sexual
con sus alumnos/as, debe recurrir a material de elaboración propia, ya que los currículos oficiales no ofrecen nociones de orientación sexual ni de identidad de género. Además, los libros de texto, en su mayoría, no
están diseñados para tratar la diversidad
afectivo-sexual desde el punto de vista de la
igualdad y la alteridad. Un ejemplo es la representación de los modelos de familia, que
en ningún caso muestran la realidad del siglo
XXI, con un esquema familiar de lo más tradicional, sin mostrar ni personas homosexuales ni transexuales, ni parejas de hecho.
Tampoco se ven reflejados los separados/as,
los divorciados/as, los viudos/as o los huérfanos/as ni los adoptados/as (Moreno, 2005).
Para Butler (2001), no trabajar la diversidad
afectivo-sexual en las aulas genera que alumnos y docentes posean escasa información
sobre la sexualidad, que sea entendida como
algo exclusivo y excluyente y que se generen estereotipos y prejuicios erróneos.
Al analizar las bases legales con respecto a
este tema encontramos:
• Constitución Española (1978), en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, artículo 27: “2. La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades fundamentales”.
• En la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre de Mejora de la Calidad Educativa, en su Título Preliminar. Capítulo I. Principios y Fines de la Educación, alude al respeto hacia la diversidad afectivo-sexual:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos; b) 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;

c) 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.
• El Decreto número 254/2008,de1 de agosto por el que se establece el currículo para el
segundo ciclo de Educación Infantil, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece entre los objetivos: “a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros sus posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias”, y también en el objetivo general: “d) Desarrollar sus capacidades afectivas
y construir su propia identidad formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos”. Por tanto, queda clara la necesidad de
educar a los alumnos, desarrollando sus
capacidades afectivas y basándonos el respeto a la diversidad y la igualdad.
En definitiva, la educación de la diversidad
afectivo-sexual, debe ir encaminada al
fomento de valores de respeto y de aceptación, incluyéndola de forma transversal en
todas las áreas de la Educación Infantil, tanto en los objetivos, como en los contenidos
y en los criterios de evaluación.
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La televisión y la publicidad en
la etapa de Educación Infantil
[Marta López Marín · 77.755.215-N]

La era de la imagen
Desde siempre, la imagen ha estado presente en el desarrollo cultural de la humanidad, a través de la pintura. Desde mediados del siglo XIX, los avances tecnológicos
en el terreno de la imagen han sido constantes y su progreso ha condicionado hasta tal punto el modo de vida actual que se
afirma que vivimos en “la era de la imagen”.
Los niños, desde que nacen, están expuestos a gran cantidad de imágenes, puesto
que los medios audiovisuales invaden la
sociedad actual. En este sentido, los medios
de comunicación son considerados como
uno de los agentes socializadores del niño.
Por tanto, los docentes estamos educando
a niños que ya viven en la cultura de la imagen y, por lo tanto, no podemos dar la espalda a este hecho, sino que debemos de integrar esta cultura en la labor docente y dotar
a nuestro alumnado de instrumentos de
recepción, interpretación y emisión del lenguaje de la imagen.
Influencia de la imagen en el aprendizaje
Los sentidos son las vías de entrada de
información con las que cuenta la persona. Sin embargo, no todos los sentidos tienen el mismo valor en el aprendizaje. De
esta manera, los niños pequeños, desde el
punto de vista educativo, solamente almacenan un 10 por ciento de lo que escuchan,
y cerca de un 30 por ciento de lo que ven.
Sin embargo, si lo que oyen se acompaña
de la imagen, pueden llegar a recordar hasta un 60 por ciento de toda la información.
Estos porcentajes, evidentemente, pueden
variar a lo largo de la Educación Infantil,
pero esto nos da una idea de la influencia
que puede tener la imagen en el aprendizaje del niño. Se ha comprobado, también,
que el hecho de emplear la imagen en el
aula estimula el interés del niño, refuerza
el aprendizaje, amplía el vocabulario y el
conocimiento de la realidad circundante
y desarrolla las capacidades perceptivas.
No obstante, el educador debe tener en
cuenta que la superabundancia de información icónica distrae y aumenta la pasividad, y si no se dan pautas y se orienta el
aprendizaje, se puede producir una confusión entre la realidad e imagen. De todo
lo dicho, se desprende la necesidad de for-

mar al niño ante la imagen, así como valerse de ésta como recurso didáctico por sus
ventajas para el aprendizaje.
La televisión
La televisión se ha convertido actualmente en un medio de penetración cultural, de
socialización y de formación de ideologías.
Según coinciden en señalar diversos autores, los niños y niñas de entre 2 y 6 años
dedican, al menos, tres horas diarias a ver
la televisión.
Se puede afirmar que el medio televisivo
cuenta con indudables “peligros”, aunque
también posee enormes posibilidades para el desarrollo y el aprendizaje infantil.
Dentro de la influencia positiva de la televisión en el aprendizaje en la etapa de Educación Infantil destacamos que puede servir como instrumento de socialización;
permite la adquisición de valores y formas
de conducta positiva; ofrece al niño la posibilidad de acceder tempranamente a la información; y puede ofrecer al niño modelos lingüísticos más ricos y elaborados que
el de su medio familiar. Además, la televisión supone un potencial que, bien utilizado, puede ayudar a la adquisición de
actitudes y de estilos de vida positivos y a
corregir formas de conducta inadecuadas.
Como influencias negativas de la televisión, destacamos que puede privar al niño
de la comunicación familiar; puede ofrecer modelos y actitudes negativas; puede
alterar ritmos de sueño o ambiente en las
comidas; fomenta la pasividad y puede
perjudicar la vista. Además, tiene una gran
influencia en los hábitos de consumo.
Es importante aclarar que al abordar las
relaciones entre la televisión y la enseñanza tenemos que hacer una diferenciación
entre la formación del telespectador (infantil) y la utilización de programas televisivos como material didáctico. Otro aspecto a tener en cuenta también son los anuncios publicitarios: invitan al consumismo
que, en muchos casos, tienen a los niños
como principales destinatarios.

tintas fuentes, como carteles publicitarios,
revistas, televisión, etcétera. Ésta tiene un
carácter penetrante e invasor.
Los mensajes publicitarios tratan de dirigir nuestra conducta en un determinado
sentido, procurando que seamos lo menos
críticos posibles. Su función no es informativa, sino que induce a la acción, generalmente, a que compremos un producto.
Es importante tener en cuenta uno de los
rasgos característicos de los niños y niñas
de esta etapa: ausencia de espíritu crítico.
Esta falta de juicio crítico hace necesaria
una orientación con respecto al mundo de
la publicidad. La familia es la que está en
mejores condiciones y tiene más oportunidades de llevar a cabo esta labor, pero la
escuela puede también ejercer esta labor
y, por qué no, orientar y dar pautas a las
familias. Así, el papel de la escuela en relación a la publicidad ha de consistir, pues,
en contrarrestar las influencias negativas
que puede ocasionar fomentando el análisis del discurso publicitario, el intercambio de opiniones y el desenmascaramiento de los mensajes. En EI, la publicidad se
puede trabajar a partir de talleres (campaña publicitaria), cuentos de interés o identificación y elaboración de anuncios.
Para concluir, es importante señalar que
son múltiples las ventajas que estos medios
de comunicación poseen, y que un uso
adecuado de la televisión y la publicidad
puede revertir positivamente en el aprendizaje. Sin embargo, es importante considerar sus aspectos negativos y saber cómo
utilizarlos y llevarlos a cabo en el aula para
aprovechar su potencial educativo. Desde
la escuela debemos de utilizar las herramientas y estrategias adecuadas para que
el alumnado, aún si juicio crítico en esta
etapa, sepa hacer un uso adecuado y trate de evitar la dependencia o adicción a
los medios audiovisuales.
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La publicidad
La publicidad forma parte de la vida cotidiana del alumnado de Educación Infantil desde prácticamente su nacimiento, y
sus estímulos le son enviados desde dis-

PROFESORADO EN EI. UNED.
MASTERMAN, L. (1994). LA ENSEÑANZA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EDICIONES DE LA
TORRE.

Didáctica15

Número 172 << andalucíaeduca

[Lidia María López Cuesta · 50.991.342-C]

Lenguaje oral
Este artículo se centra en la importancia
del lenguaje oral en el aula. A continuación, encontramos una explicación para
entender a qué nos referimos con lenguaje oral, cuál es la evolución de dicho lenguaje y qué signos de alerta nos podemos
encontrar entre los tres y los seis años.
¿Qué es el lenguaje oral?
El lenguaje puede ser oral y escrito. Dentro
del primero diferenciamos la expresión y la
comprensión, dos capacidades que diferencian al ser humano de otras especies.
Ferrer Serrahima (2012) escribió: “a hablar
sólo se aprende hablando, o más exactamente hablando y escuchando” (p. 20).
Este autor considera además que para que
los niños interactúen entre sí es necesario
tener cosas que decir, tener un interlocutor a quien decírselas y tener la posibilidad personal de hacerlo.
El lenguaje oral tiene unos condicionantes,
como son los que se citan a continuación:
• Condicionante biológico: Sistema nervioso Central (Área de Broca y Área de Wernicke), órganos fono-articulatorios, órganos auditivos.
• Condicionante cognitivo: atención, memoria.
• Condicionante evolutivo: adquisición y
desarrollo del lenguaje.
• Condicionante cultural y social: contexto. Reyzábal (2001) establece una serie de
diferencias entre la lengua oral y la lengua
escrita. Este artículo se centra en el lenguaje oral, por lo que solo mencionaremos las
características que hacen referencia a éste:
-Está constituida por sonidos.
-Implica inmediatez, ya que se realiza en
presencia del interlocutor.
-La situación es un elemento importante
ya que gracias a ella se dan cosas por
supuestas.
-Utiliza elementos verbales, propios (entonación, ritmo, etc.) y no verbales (gestos).
-Suelen producirse repeticiones, interjecciones, exclamaciones y onomatopeyas.
-En ocasiones no se cumple la sintaxis,
habiendo cierta libertad.
-Tiene un carácter temporal.
-El uso de la oralidad es universal.
-El discurso puede ser menos preciso ya
que hay menos tiempo para pensar.
Evolución del lenguaje oral
Desarrollo fonológico:
• Vocalización - Etapa prelingüística (0-12
meses):
-Vocalizaciones no lingüísticas relacionadas con la alimentación, el llanto y situaciones placenteras.

Importancia del lenguaje
oral en el aula de Infantil y
principales signos de alerta
-Vocalizaciones no lingüísticas que aparecen en contextos de interacción con el adulto, dando lugar a “proto-conversaciones”.
-Balbuceo: cadenas de sílabas, formadas
por consonantes-vocal, con entonaciones
y ritmos variados.
• Aparición de las primeras palabras (12-18
meses): Aparición de segmentos de vocalización que van correspondiendo, progresivamente, a un mayor número de palabras.
• Elaboración del sistema fonológico (18
meses-6 años): Empleo de “procesos” fonológicos: sustitución, asimilación y simplificación de la estructura silábica (reduplicación de sílaba inicial, omisión de consonantes finales, supresión de la sílaba átona, simplificación de grupos consonánticos).
Desarrollo morfosintáctico:
Según Yule (2004), los niños pasan por cuatro fases a lo largo de los tres primeros años:
• Etapa pre-lingüística: desde los 3 meses
hasta los 10-12 meses.
• Etapa holofrástica (etapa de una palabra): desde los 12 meses hasta los 18 meses
aproximadamente. Los niños producen
palabras que escuchan en su ambiente.
• Etapa de dos palabras (cadena de palabras): desde los 20 meses hasta los 24 meses.
Branigan (1976) considera que esta cadena
de palabras presenta estas características:
-Las palabras se refieren a un único aspecto de un evento.
- La cadena de palabras tiene un orden no
canónico, es decir, no sigue la norma de
Sujeto + Verbo + Objeto.
-Existen pausas entre palabras.
-El patrón entonativo es descendente para
cada palabra.
-Aparece una posible relación semántica
e intencional.
• Etapa telegráfica (combinación de palabras): desde los 24 meses hasta los 3 años.
Si hacemos una diferencia con las características que proponía anteriormente Branigan (1976), encontramos que en el habla
telegráfica hay un orden de elementos fijado, no hay pausas entre palabras y existe
un patrón entonativo único.
Entre los 3 y los 4 años, las oraciones siguen
el orden canónico (Sujeto + Verbo + Objeto); aparecen las oraciones coordinadas
con la conjunción “y”; aparecen artículos

definidos y contractos, así como nuevas
preposiciones y pronombres; y hay un
mayor control del singular y del plural.
Beniers (2005) considera que a esta edad,
los niños empiezan a utilizar los pronombres de tercera persona, pero de manera
inconsciente. “Se empiezan a utilizar pronombres solamente después de distinguir
claramente la clase de los sustantivos de
la de los verbos y poder construir enunciados de varias palabras” (p.60).
Entre los 4 y los 5 años, aparecen los pronombres posesivos y los verbos auxiliares
en sus producciones; se incorporan las estructuras pasivas; se construyen oraciones
afirmativas, negativas e interrogativas más
complejas; y se usan adverbios de tiempo,
pero con confusiones espacio-temporales.
Entre los 5 y 6 años, no es necesario que el
niño se ciña al orden canónico, siendo capaz
de construir oraciones. Además, se da el uso
correcto de relativos, conjunciones, pronombres posesivos y principales tiempos
de los verbos; se utilizan subordinadas circunstanciales de tiempo, pero con dificultad en la concordancia; y se produce la
sobrerregularización o la aplicación de morfemas regulares a morfemas irregulares.
Estos errores pueden aparecer desde los 2
años y durar hasta los 7 años cuando empiezan a ser conscientes de las excepciones.
Desarrollo semántico:
El léxico comprensivo en los niños suele
ser superior que el léxico expresivo, ya que
la comprensión solo requiere el reconocimiento de la palabra, en cambio la producción requiere recuperar tanto el significado como el concepto.
A partir de los 12 meses se adquieren las 10
primeras palabras en 2-3 meses, y a los 18
meses aparece la “explosión léxica” y se
adquieren entre 50 y 100 palabras (8 palabras diarias). A los 24-29 meses se adquieren 450 palabras diferentes, mientras que a
los 30-35 meses la tasa llega a 500 palabras.
A los 3 años, el niño entiende unas 1.000
palabras y a los 4 años entiende aproximadamente 1.500 y ya es capaz de preguntar
si no entienden algo. Varios autores, como
Bigas y Correig (2008), afirman que esta
edad es la etapa de los “¿por qué?” asociándolo a las preguntas que hacen los niños.
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A los 5 años, el menor entiende entre 2.000
y 2.500 palabras. No obstante, “le cuesta
comprender las palabras sin un referente
específico, como pueden ser libertad o solidaridad, y tiene dificultades para interpretar metáforas o analogías” (Bigas y Correig,
2008, p.39). A los 6 años, el niño ya entiende alrededor de 2.500 y 3.000 palabras.
Algunos signos de alerta en el desarrollo
del lenguaje oral
En este apartado nos centramos en las edades comprendidas entre 3 y 6 años, ya que
es la etapa donde actuaremos como maestras de Educación Infantil. Nos referimos
principalmente a los signos de alerta en el
desarrollo del lenguaje y la comunicación,
pero para ello también incluimos algunos
signos de alerta auditivos y cognitivos que
llevan a dificultades del lenguaje.
La siguiente lista de signos de alerta se ha
elaborado apoyándose en la teoría expuesta anteriormente, así como adaptando la

Prueba de Lenguaje Oral de Navarra- Revisada (PLON-R) y algunos aspectos del
inventario de desarrollo creado por los trabajadores que forman parte del Centro de
Atención Temprana ASPAdiR.
De 3 a 4 años:
• Signos de alerta en el desarrollo fonológico (3-4 años):
-No articula correctamente los siguientes
fonemas: /b/ en inicio y medio de la palabra (bebé, abuelo); /ch/ en inicio y medio
de la palabra (chupete, coche); /k/ en inicio y medio de la palabra (cola, poco); /m/
en inicio y medio de la palabra (música,
amor); /n/ en inicio, medio y final de la palabra (nube, mano, pan); /p/ en inicio y medio
de la palabra (pico, mapa); /t/ en inicio y
medio de la palabra (tubo, patín); /ie/ (piedra); /ue/ (huella); /ua/ (púa); /st/ (estornudo); /sp/ (espalda) o /sk/ (esquimal).
-No es capaz de realizar las siguientes praxias orofaciales: fruncir y distender los

labios contactando; abocinar los labios;
tirar besos; imitar esquemas vocálicos /a/
/o/ /u/ de manera aislada; sonreír contactando y sin contactar; colocar la lengua
hacia la nariz y la lengua hacia el mentón;
colocar la lengua hacia los lados o cerrar
los dos ojos a la vez.
• Signos de alerta en el desarrollo morfosintáctico (3-4 años): El niño no emplea
plurales, no repite frases de más de cinco
elementos, no realiza frases de tres elementos o no se aprende de memoria canciones y ni una poesía corta.
• Signos de alerta en el desarrollo semántico (3-4 años): El niño no sabe su edad ni su
sexo; no señala ni denomina partes de su
cuerpo; no nombra elementos de una categoría ni identifica acciones básicas (comer,
pintar, jugar, dormir, hacer pis, llorar); no
nombra los colores primarios ni cuenta de
memoria hasta el número 10; no contesta
a una pregunta sobre un hecho de un cuen-
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to que acaba de escuchar; no sigue órdenes de tres acciones no relacionadas y un
objeto (coge la cucha, ven y salta) o no comprende y utiliza los siguientes conceptos:
día/noche, antes/después, arriba/abajo,
encima/debajo, dentro/fuera, delante/
detrás, cerca/lejos, deprisa/despacio, abierto/cerrado, limpio/sucio, duro/blando,
caliente/frío, seco/mojado, largo/corto,
alto/bajo, guapo/feo, contento/triste.
• Signos de alerta en el desarrollo pragmático (3-4 años): El niño no señala cuando
quiere algo, te lleva de la mano; rechaza
situaciones de comunicación; no dice su
nombre completo con apellidos; no es
capaz de denominar espontáneamente
cosas que ve en una lámina; no empieza a
describir espontáneamente; no solicita
información cuando lo requiere; no pide
atención al interlocutor; no autorregula su
acción; o no mantiene la atención en actividades de escucha (contar un cuento).
De 4 a 5 años:
• Signos de alerta en el desarrollo fonológico (4-5 años):
-No articula correctamente los siguientes
fonemas: /d/ en inicio y medio de la palabra (duro, pedir); /f/ en inicio y medio de
la palabra (farola, café); /g/ en inicio y medio
de la palabra (guapo, amigo); /l/ en inicio,
medio y final de la palabra (luna, pelo, sal);
/z/ en inicio, medio y final de la palabra
(zumo, pozo, luz); /ia/ (persiana); /j/ en inicio y medio de la palabra (jamón, hija); /ll/
en inicio y medio de la palabra (lluvia, anillo); /r/ en medio de la palabra (careta);
/s/ en inicio, medio y final de la palabra
(sol, piso, pies); /ñ/ (niña) o /y/ (payaso).
-No es capaz de realizar las siguientes praxias orofaciales: fruncir y distender los
labios sin contactar, vibración de labios,
morder el labio superior e inferior, inflar
las mejillas de aire o pasar la lengua sobre
los dientes y esconderá detrás de los incisivos superiores.
-No se inicia en la conciencia silábica
(separar las palabras en sílabas).
• Signos de alerta en el desarrollo morfosintáctico (4-5 años): El niño no realiza frases de cinco elementos ni repite frases de
más de siete elementos; no es capaz de
describir una lámina; no recita poemas
familiares ni canta cinco versos de una canción familiar; o no cuenta cinco hechos
importantes de un cuento que escuchó
como máximo tres veces.
• Signos de alerta en el desarrollo semántico (4-5 años): No reconoce ni nombra los
colores primarios y secundarios; no reconoce ni nombra las formas (cuadrado,
triángulo, círculo y rectángulo); no expre-

sa necesidades básicas (sueño, frío, hambre); no cuenta de memoria hasta el 20; no
nombra “primero” “medio” y “último” de
una posición; o no comprende y utiliza los
siguientes conceptos: ancho/estrecho, lleno/vacío, muchos/pocos, más que/menos
que, grande/pequeño/mediano, actividad/descanso, sonido/silencio, dulce/salado/ácido, igual que, junto/separado, femenino/masculino
• Signos de alerta en el desarrollo pragmático (4-5 años): No ordena secuencialmente una historia temporal de hasta cuatro
elementos; no participa en las conversaciones de adultos; no describe espontáneamente; no se inicia en el discurso narrativo; no solicita información cuando lo
requiere no pide atención al interlocutor;
o no autorregula su acción.
De 5 a 6 años:
• Signos de alerta en el desarrollo fonológico (5-6 años):
-A los cinco años no articula correctamente los siguientes fonemas: /r/ vibrante múltiple, en inicio, medio y final de la palabra
(rosa, carro, mar); /j/ en final de la palabra (reloj); trabadas con l: /pl/ /kl/ /bl/; o
trabadas con r: /tr/ /kr/ /br/
-A los seis años no articula correctamente los siguientes fonemas: /str/ (estrella);
trabadas con l: /fl/; trabadas con r: /gr/
/fr/ o /au/ (jaula)
-No es capaz de realizar las siguientes praxias orofaciales: sostener una moneda en
los labios, levantar la comisura derecha e
izquierda, desplazar los labios lateralmente, poner expresión de enfado arrugando
la frente o vibración de lengua.
• Signos de alerta en el desarrollo morfosintáctico (5-6 años): El niño no repite poemas familiares ni frases de al menos ocho
elementos; no es capaz de contar lo que
ha hecho durante el día o no es capaz de
narrar una pequeña historia.
• Signos de alerta en el desarrollo semántico (5-6 años): No cuenta hasta el 100; no
señala los números que le nombran del 1
al 25; no reconoce y nombra las formas
(círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
rombo, esfera y cubo); no nombra los días
de la semana en orden; no dice el día y mes
de su cumpleaños; no define los objetos
por su uso; no realiza analogías opuestas
o no comprende y utiliza los siguientes
conceptos: áspero/suave, liso/rugoso,
amargo, sonido largo/corto, fuerte/flojo,
ascendente/descendente, ni los aumentativos y antónimos.
• Signos de alerta en el desarrollo pragmático (5-6 años): El niño no anticipa lo que
va a suceder; no es capaz de explicar lo que

le ocurre o siente; no es capaz de contar
lo que ha hecho durante el día; no es capaz
de narrar una pequeña historia; no ordena secuencialmente una historia temporal; no comprende una metáfora; no es
capaz de planificar; no solicita información cuando lo requiere; no pide atención
al interlocutor o no autorregula su acción.
• Otros signos de alerta (5-6 años): No se
inicia correctamente en la lectoescritura.
• Signos de alerta auditivos (en cualquier
edad): Presenta otitis de repetición; se acerca mucho al interlocutor; muestra una
excesiva atención visual en el interlocutor; no presta atención a los cuentos si no
hay ilustraciones; no comprende órdenes
sencillas si no se acompañan de gestos;
pregunta constantemente ¿qué? o presenta problemas de conducta.
• Signos de alerta disfémicos (en cualquier
edad): Hay que tener mucho cuidado cuando observamos que un niño parece que
tartamudea. Es necesario tener claro las
diferencias entre las disfluencias normales y las disfluencias que pueden llevar a
la tartamudez. No obstante cuando se
observe algún caso es recomendable contactar con un logopeda para la valoración
y tratamiento correcto, dándonos pautas
para saber controlar las situaciones de tartamudez. Ver Salgado, 2008, p. 314 “Diferencias entre los errores normales del habla
y la tartamudez”.
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¿Quieres conocer las
plantas que nos rodean?
[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

Resumen
Paseando por jardines, parques, campos o
montes de nuestro alrededor, podemos
apreciar la gran cantidad de plantas que
existen, ya sean herbáceas, arbustos o árboles. Pero casi nunca nos paramos a pensar
quiénes son, por qué viven allí, por qué
cada una tiene un tipo de flor o de dónde
procede esa variedad de frutos u hojas.
A nuestro alrededor vemos plantas con flores bonitas o llamativas y otras menos llamativas; éstas son las angiospermas, que
se dividen en dos clases: dicotiledóneas y
monocotiledóneas, cada una de ellas con
unas características determinadas. Vamos
a adentrarnos en la primera clase, las dicotiledóneas, para saber qué representantes
tienen, cómo son morfológicamente
hablando, qué utilidades tienen, dónde
podemos encontrarlas, de dónde proceden y sobre todo conocer un poco más
sobre sus nombres científicos, asociándolas a sus nombres vulgares para que esté
al alcance de todos.
¿Quiénes son estas plantas?
Las angiospermas son plantas vasculares
de hábito leñoso o herbáceo. Su característica principal es la presencia de verdaderas flores. Son cosmopolitas, se pueden
encontrar representantes de estos grupos
en cualquier lugar del mundo y en cualquier latitud. Presentan primordios seminales encerrados por una cubierta protectora denominada carpelo o pistilo, que al
madurar originará un fruto contenido en
las semillas.
¿De dónde proceden?
Los fósiles más antiguos de angiospermas
encontrados hasta la fecha datan aproximadamente de hace 140 millones de años.
Son muchos los candidatos a antecesor;
dentro de ellos encontramos las Pteridospermas, que presentan rasgos angiospérmicos, como pueden ser sacos polínicos
fusionados, semillas albergadas en estructuras cupuliformes, etcétera.
Por su parte, las Glosopteridáceae presentan hojas similares en su forma a las angiospermas, pero su desaparición durante el Triásico deja un lapso de tiempo excesivamente largo hasta la aparición de las
primeras angiospermas.

Un buen candidato serían las Caytoniáceas, ya que sus características morfológicas las hacen ser las más idóneas.
Pero, ¿quiénes son las angiospermas?
Dentro de las angiospermas encontramos
dos clases, conocidas vulgarmente como
dicotiledóneas y monocotiledóneas, nos
vamos a adentrar en uno de estos grupos:
la Clase Magnoliopsida o dicotiledóneas.
Entre sus principales características encontramos que presentan un embrión de la
semilla con dos cotiledones, una raíz axonomorfa, los haces conductores dispuestos en círculo en sección transversal en el
tallo, hojas polimorfas, etcétera. Vamos a
adentrarnos a continuación en esta clase:
1. Subclase Magnoliidae: leñosas principalmente, con flores hermafroditas, comprende unas 12.000 especies. Dentro de ella
encontramos muchas familias. Algunas
de las más importantes son las siguientes:
-Familia Magnoliaceae: árboles y arbustos generalmente aromáticos (ricos en
aceites esenciales), con hojas coriáceas de
grandes dimensiones. Comprende unas
220 especies agrupadas en dos géneros:
Magnolia y Lirodendron. Muchas tienen
interés ornamental.
-Familia Lauraceae: son generalmente
árboles con hojas ricas en glándulas con
aceites esenciales. Destacan dos: Laurus
nobilis y Perseaamericana (aguacate).
-Familia Papaveraceae: muy conocida por
sus representantes del género Papaver
(Papaver rhoeas, amapola y Papaver somniferum, adormidera) y Roemeria.
-Familia Aristolochiaceae: hierbas perennes (a menudo trepadoras como Aristolochia elegan) o de arbustos con hojas simples y alternas, con forma acorazonada (un
ejemplo sería la Aristolochia grandiflora).
2. Subclase Hamamelidae: leñosas y con
muy pocos representantes herbáceas, con
flores reducidas, a menudo unisexuales.
-Familia Platanaceae: usados como ornamentales, muy conocidos sus representantes de los paseos, los árboles de sombra, Platanus hispánica.
-Familia Ulmaceae: familia de árboles
caducifolios y con hojas simples y alternas, a menudo asimétricas. Dos géneros
importantes son Celtis (Celtis australis) y
Ulmus (Ulmus minor).
-Familia Moraceae: muy característicos los

frutos en infrutescencias (como el sicono
y el sorosis), Ficus (Ficus carica, la higuera) y Morus (Morus alba, morera).
-Familia Fagaceae: árboles o arbustos. Flores masculinas reunidas en amentos. Frutos en nuez o en glande o bellota. Los géneros más representativos son los siguientes: Quercus, Fagus y Castanea.
-Familia Betulaceae: vegetación de ribera,
de valor ornamental. A este grupo pertenecen Alnus (Alnus glutinosa, aliso) y Betula (Betula alba, abedul).
3. Subclase Caryophyllidae: fundamentalmente herbáceas, con flores hermafroditas.
-Familia Caryophyllaceae: hierbas, más
raramente arbustos. Los géneros más
importantes son los siguientes: Paronychia (Paronychia argentea), Dianthus
(Dianthus caryophyllus, clavel), Rumex
(Rumex induratus, acedera) y Polygonum.
4. Subclase Dileniidae: leñosas y herbáceas, con flores hermafroditas.
-Familia Malvaceae: plantas herbáceas o
leñosas arbustos. A este grupo pertenece
el siguiente género: Lavatera (Lavatera crética) o Malva (Malva hispánica).También
se incluyen las plantas que producen algodón (Gossypium).
-Familia Cistácea: bastante extendidas en
la región mediterránea, donde se encuentran, sobre todo, en las formaciones de
monte. A este grupo pertenecen: Cistus
(Cistus ladanifer, jara pringosa o Cistus
albidus), con flores grandes y llamativas,
coloreadas de blanco, rojo y rosa.
-Familia Cucurbitaceae: hierbas o árboles
de pequeño tamaño con fruto tipo pepónide. Dentro de ellos encontramos géneros
como: Cucumis (Cucumis melo, melón),
Citrillus (Citrillus vulgaris, sandía) o Ecballium (Ecballium elaterium, pepinillo del
diablo).
-Familia Ericaceae: brezos y rododendros,
destacando los siguientes géneros: Erica
(Erica australis) y Rhododendrum (Rhododendrum terrugineum).
-Familia Brassicaceae: también llamadas
crucíferas en alusión a la disposición en
cruz de los cuatro pétalos de sus flores, con
fruto silicua o silícula. Los géneros más
destacados son los siguientes: Diplotaxis
(Diplotaxis virgata), Raphanus (Raphanus
raphanistrum) o Brassica (Brasica nigra).
-Familia Salicaceae: localizadas principalmente en las riberas de los ríos, como son
Sálix (Sálix alba o sauce blanco, Sálix babilónica o sauce llorón) y Populus (Populus
nigra y Populus alba, que son los chopos).
5. Subclase Rosidae: leñosas y herbáceas,
con flores hermafroditas.
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-Familia Rosaceae: muy importantes, ya que
se cultivan por el interés de sus frutos o por
su valor ornamental. Los géneros destacados son los siguientes: Rosa (Rosa canina,
rosa), Pyrus (Pyrus communis, peral), Malus
(Malus doméstica, manzano), Prunus (Prunus pérsica, melocotonero; Prunus dulcis,
almendro), Rubus (Rubus ulmifolius, zarzamora o Rubus idaeus, frambuesa).
-Familia Fabaceae: hierbas, algunas veces
trepadoras por zarcillos; en menos ocasiones encontramos arbustos. Su flor presenta una corola papilonácea y se agrupan en
inflorescencias racemosas. Tienen importancia industrial, alimentaria y ornamental.
Común a muchos de sus representantes es
la capacidad de fijar nitrógeno. Los géneros
más destacados son los siguientes: Vicia
(Vicia faba, haba), Pisum (Pisum sativum,
guisante), Ornithopus (Ornithopus compressus, cornicabra) Trifolium (Trifolium repens,
trébol), Medicago (Medicago sativa,
alfalfa), Genista (Genista hirsuta, ahulaga),
Retama (Retama sphaerocarpa, retama),
Spartium (Spartium junceum ga-yomba),
Cytisus (Cytisusmultiflorus, retama
blanca), Lupinus (Lupinus luteus, altramuz).
-Familia Myrtaceae: tienen hojas provistas
de glándulas aromáticas, con consistencia
coriácea muchas veces. Muchas tienen una
gran importancia económica, ya que se han
usado para repoblación de bosques y para
obtener papel, como es el caso de Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis o Eucalyptus globulus). Otros géneros son Eugenia o
Myrtus (Myrtus communis, arrayań).
-Familia Euphorbiacea: comprende unos
300 géneros, incluyendo plantas muy conocidas como el Euphorbia pulcherrima (flor
de Pascua). Pueden ser árboles o arbustos
(Securinega tinctoria) o herbáceas (Mercuarilis annua) La inflorescencia que caracteriza a la familia es el ciato.
-Familia Vitaceae: lianas leñosas y trepadoras, con zarcillos opuestos a las hojas. El
representante más importante es la vid, Vitis
vinífera. El fruto es generalmente una baya.
6. Subclase Asteridae: herbáceas, flores
hermafroditas.
-Familia Lamiaceae: labiadas debido la
peculiar forma de la flor, cinco pétalos fusionados en forma de boca con un labio superior. Algunos de los géneros que encontramos son: Salvia (Salvia splendens), Lavándula (Lavándula stoechas), Mentha (Mentha spicata), Origanum (Origanum vulgare), Rosmarinus (Rosmarinus officinalis).
-Familia Scrophulariaceae: en ella encontramos Scrophularia (Scrophularia canina), Digitalis (Digitalis purpura, dedalera)
o Bellardia (Bellardia trixago).

-Familia Asteraceae: con flores en inflorescencias tipo capítulo con flores sobre un
receptáculo común, la cabezuela, casi
siempre sostenida por un involucro. Los
géneros más destacados son los siguientes: Helianthus (Helianthus annus, girasol), Lactuca (Lactuca serriola, lechuga),
Scolymus (Scolymus hispanicus, cardilllos), Bellis (Bellis perennis, argarita), Galactites (Galactites tomentosa), Taraxacum
(Taraxacum vulgare, diente de león).
-Familia Apocynaceae: con su característica Nerium oleander, la adelfa. Otros representantes muy conocidos son: Olea europaea (olivo), Jasminum officinale (jazmin),
Fraxinus angustifolia (fresno).

-Familia Solanaceae: plantas muy importantes desde el punto de vista económico.
Solanum tuberosum (patata), Lycopersicum sculentum (tomate), Nicotiana tabacum (tabaco)...
Este ha sido un breve recorrido por las plantas que nos rodean, con ello hemos podido conocer quiénes son las dicotiledóneas, dónde viven, qué utilidades tienen y
como son sus principales representantes.
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La educación es
asunto de tod@s
[Trinidad Muñoz · 23.285.466-J]

La sociedad en general, los individuos del
mundo, señalan a la escuela como la culpable de todos los males y problemas, a la
escuela y a los que hacen posible su existencia, principalmente, a los profesores.
Son señalados por todos por no dar una
correcta educación a los niños y jóvenes,
pero desgraciadamente, la escuela no es
la única institución educativa para éstos.
En los últimos años, la institución familiar
apenas desarrolla su papel educativo, y
han intervenido mayoritariamente otras
instituciones. Los medios de comunicación en masas son actualmente los que
mayor poder ejercen sobre los jóvenes.
Existen principalmente tres instituciones
educativas, la familia, la escuela y la socie-

dad. Pues, la familia apenas lleva a cabo
su papel educativo, y la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación, ha
sido antepuesta a la escuela, de manera
que ésta, actualmente también tiene poco
poder sobre los niños y jóvenes.
No sé cuál será la manera más apropiada
para parar esto, o al menos para remediarlo, pero creo que es urgente hacer algo,
puesto que los jóvenes de hoy en día apenas tienen educación, tanto a nivel de valores, como de conocimientos, formas de
comportamientos, etcétera.
Los medios de comunicación en masas lo
que están desarrollando son jóvenes consumistas, aferrados a las nuevas tecnologías y comodidades. Sin embargo, cada
individuo tiene un rol en la sociedad, pero

ese rol, para que sea llevado a cabo, necesita de unas pautas de comportamiento,
de acción, si no hay educación, no puede
desarrollarse ese rol.
Estoy de acuerdo con los roles de la sociedad, pero no son correctamente representados, ni por los adultos ni por los niños
y/o jóvenes.
Creo que si los adultos desenvolvieran
correctamente su rol social, impregnarían
en los niños una educación que haría posible la correcta representación del rol de
ese niño, es decir, si un padre, por ejemplo, no educa a su hijo, no le impone unas
pautas de comportamiento en casa, cómo
pretende ese padre que su hijo, cuando
salga de casa, se comporte correctamente ante la sociedad.
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[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Mediante las diversas publicaciones realizadas por Bravo (2016a, 2016b, 2016c,
2016d), se quiere destacar que familia y
escuela, si lo que se pretende es el desarrollo integral del alumnado, no pueden actuar
por separado, sino que se hace ineludible
la existencia de una adecuada relación
familia-escuela, como señala Jares (2006),
al señalar que familias y centros educativos están condenados a entenderse por
múltiples razones, existiendo un marco
normativo legalmente constituido que apoya esta necesitada relación (Bravo, 2016e ).
A fin de incrementar la implicación de las
familias, Hoover-Dempsey, Walker, Sandler,
Whetsel, Green, Wilkins y Closson (2005)
proponen distintos tipos de estrategias que
podrían clasificarse en dos grandes grupos.
Son los que se exponen a continuación:
• Estrategias para incrementar las capacidades del centro escolar para implicar a las
familias: crear condiciones para un clima
escolar dinámico e interactivo con padres
y madres. El equipo directivo puede adoptar un conjunto de medidas con el fin de
apoyar la participación y las relaciones
entre el profesorado y las familias, favoreciendo de este modo la creación de confianza. Al mismo tiempo, se puede capacitar al profesorado para establecer relaciones positivas y continuas con las familias.
• Estrategias para capacitar a los padres a
involucrarse efectivamente: apoyo explícito de la escuela para que los padres constituyan un papel activo, un sentido positivo de eficacia y una percepción de que
la escuela y el profesorado quieren su participación. Ofrecer sugerencias específicas de lo que pueden hacer y hacerlos
conscientes del relevante papel que tienen
en el aprendizaje exitoso de sus hijos/as.
Por otro lado, Epstein (2001) expone que
hay seis tipos de implicación de la escuela-familia-comunidad que son importantes para el aprendizaje del alumnado y para
hacer más efectiva la relación entre escuelas y familias. Se trata de las siguientes:
• Ejercer como padres: ayudar a todas las
familias a establecer un entorno en casa
que apoye a los niños como alumnos y
contribuya a las escuelas a comprender a
las familias.
• Comunicación: diseñar y realizar formas
efectivas de doble comunicación (familiaescuela) sobre las enseñanzas de la escuela y el progreso de los alumnos.
• Voluntariado: los padres son bienvenidos a la escuela para organizar ayuda y
apoyo en el aula, el centro y las actividades de los alumnos.

Estrategias para potenciar
la relación familia-escuela
• Aprendizaje en casa: proveer información, sugerencia y oportunidades a las
familias acerca de cómo ayudar a sus hijos
en casa, en lo referente al trabajo escolar.
• Toma de decisiones: participación de los
padres y madres en los órganos de gobierno de la escuela.
• Colaborar con la comunidad: identificar
e integrar recursos y servicios de la comunidad para apoyar tanto a las escuelas como
a los alumnos y a sus familias, así como de
estos a la comunidad.
Por su parte, Nordahl (2006) sugiere tres
niveles diferentes de cooperación y tres
niveles de entendimiento entre las familias
y las escuelas, que serían las siguientes:
• Niveles de cooperación:
-Cooperación representativa (Nivel 1):
implica participación en organizaciones
de padres y madres.
-Cooperación directa (Nivel 2): entrevistas,
comprensión y acuerdos entre estudiantes-familia-escuela.
-Cooperación indirecta (Nivel 3): implica
todas las tareas que la familia realiza diariamente en casa para ayudar al rendimiento escolar de sus hijos.
• Niveles de formación:
-Intercambio de información en ambas
direcciones (Nivel 1).
-Diálogo (Nivel 2): comunicación y discusión sobre materias que conciernes a los
estudiantes.
-Contribución e influencia (Nivel 3): decisiones importantes tomadas a través del
acuerdo mutuo.
A este respecto, Jiménez (2008) afirma que
son múltiples y diversas las acciones que
se pueden desarrollar desde todos los niveles del sistema educacional para incentivar el acercamiento con la familia y mejorar la calidad de las interacciones entre ésta
y la escuela. Concretamente, propone:
A nivel de escuela:
• Espacios de reflexión-acción de docentes y directivos.- El Taller de Profesores es
una buena instancia para que profesores
y directivos reflexionen juntos sobre los
estilos de relación que establecen con las
familias, explicitando sus expectativas y
temores al respeto. Al tenor de la reflexión,
se podrán determinar pequeñas o grandes
acciones que faciliten el acercamiento:
cómo convocar reuniones de padres más
atractivas, cómo redactar las comunica-

ciones escritas, en qué actividades de la
escuela podrían participar algunos apoderados, cómo enfrentar reclamos intempestivos, qué hacer con los padres y madres que nunca vienen a la escuela, etc.
• Acercamiento en los espacios habituales.- En lo que se refiere a las reuniones de
apoderados es urgente innovar incorporando nuevos temas, como por ejemplo,
comentar los logros y dificultades del curso, informar sobre los avances en el plan
de estudio, abordar los desencuentros
entre padres y profesores, etcétera. Respecto a los espacios de recreación y celebración se propone mantener los habituales, y organizar actividades de mejoramiento del espacio escolar. También, potenciar
y aprovechar la preparación de los eventos de fiestas patrias, de fin de año, etc.,
como instancia de trabajo conjunto entre
padres, niños y profesores de cada curso.
• Participación de los padres al interior de
la sala de clases.- Abrir espacios para que
los padres comuniquen sus saberes a los
niños: lo que hacen en sus trabajos, tradiciones familiares, enseñarles algo práctico, manejar determinadas herramientas,
implementar juegos de su infancia, etcétera. En este sentido, se hace necesario persuadir a la familia de que su presencia y
participación provoca un importante impacto en la subjetividad de los niños y predispone a ambos a entregarse a una experiencia de aprendizaje extraordinaria.
• Espacios informativos y formativos.Organizar encuentros de discusión a fin
de que el conocimiento de los padres pueda verse ampliado y facilite la tarea de los
profesores. Se recomienda centrar las conversaciones en las dudas y temores para
enfrentar las problemáticas y en las herramientas para manejarse mejor.
• Cultivar áreas de interés de los padres.Ofrecer espacios para que los padres se autoconvoquen en torno a actividades o temas
que sean de su propio interés. Estas actividades son particularmente importantes
para las familias de sectores pobres, cuyas
carencias económicas interfieren las posibilidades de desarrollo de sus intereses.
A nivel provincial y regional:
• Encuentros de familia-escuela.- Se propone realizar encuentros a nivel provincial y/o regional que congreguen a padres,
directivos, profesores y supervisores de
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escuelas, para intercambiar experiencias,
reflexionar sobre temas de interés, definir
metas y estrategias comunes.
• Iniciativas determinadas por los equipos
regionales o provinciales.- Desde el nivel
central, se apoyará las iniciativas propuestas que cuenten con una debida fundamentación de su adecuación a las necesidades
específicas. Cada escuela deberá impulsar
instancias de colaboración entre los padres
y los docentes que pongan el acento en una
relación más simétrica y complementaria
entre la escuela y las familias en pos de
generar un proyecto común que facilite el
aprendizaje de los niños y niñas en todas
las áreas de su desempeño personal.
Por su parte, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en su proyecto denominado Para que nadie se quede atrás
(López, 2009), cuya meta consiste en facilitar que todos los niños y adolescentes
accedan al éxito escolar y participen de la
excelencia por mediación de un enfoque
basado en valores, propone las siguientes
prácticas para asegurar la interacción efectiva entre familia y centro educativo:
• Facilitar la implicación de las familias en
la vida escolar:
-Establecer, mediante alguna forma de
diagnóstico, los déficits del centro en materia de implicación de las familias.
-Promover desde la dirección del centro y
desde la Asociación de Padres un clima de
respeto mutuo y de confianza recíproca
que sirva de marca a la implicación de las
familias.
-Organizar actividades de formación del
profesorado en el centro que doten a éstos
de competencias para orientar las actuaciones de los padres en el “currículo del
hogar” y para emplearlas como un complemento de la acción propiamente escolar.
-Organizar reuniones sistemáticas que faciliten la incorporación de las familias al proyecto del centro, la participación en su cul-

tura y valores y la implicación en el desarrollo del llamado “currículo del hogar”.
• Desarrollar una comunicación fluida entre familia y centro educativo:
-Establecer un programa de entrevistas a
padres, profesores y alumnos sobre la base
de un protocolo previamente definido.
-Introducir la “agenda escolar” como vehículo sencillo y efectivo de comunicación
entre padres y profesores.
-Editar tarjetas de reconocimiento para
uso tanto de profesores como de padres
que permitan reflejar el reconocimiento o
felicitación por los logros o conductas de
los niños, así como por las actuaciones de
los profesores que, a juicio de las familias,
deben ser agradecidas de forma personal.
-Crear un buzón de sugerencias, así como
un tablón de anuncios para los padres.
• Promover programas de formación de
padres:
-Tener en cuenta datos empíricos, modelos y contenidos contrastados y probados.
-Centrarse en el “currículo del hogar”.
-Hacer un listado con aquellas actividades
que los centros desean promover con los
padres, en función del grupo de edad de
los niños y, a partir de ello, organizar la formación de los padres.
-Publicar, informar, guiar y apoyar iniciativas para mejorar la realización de tareas
escolares en casa.
-Contar con los padres para organizar, contactar y dirigir actividades con otros padres.
-Colaborar con otras organizaciones que
puedan influir en la actuación de los padres
cuando sus hijos son pequeños a través de
visitas a domicilio o de otros modos: pediatras, centros de salud, organizaciones sociales del entorno, parroquias, etcétera.
• Actuar de forma coherente en materia de
deberes escolar para casa.- Establecer algunas normas de aplicación general sobre
tareas escolares que refleje la política del
centro al respecto.

• Adaptar las relaciones entre el centro educativo y los padres o tutores a las diferentes circunstancias familiares en beneficio
de los niños.
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Resumen/Abstract
La relación entre el maestro y el alumno es
un elemento de vital relevancia en el ámbito de la enseñanza. Y es la educación la que
permite en el ser humano crear proyectos
de vida individuales y colectivos, que llevaremos a la práctica y serán la base de
nuestro día a día.
La comunidad educativa en nuestras aulas
integra a la escuela, a la familia y, como no,
a la propia sociedad, siendo el alumno el
eje central, objeto de toda educación y al
que se pretende educar desde esa trilogía.
El área de Educación Física se considera
como la más idónea para integrar a la familia en la escuela y más si cabe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos,
debido al carácter lúdico e integrador de
la asignatura. Por lo que se puede considerar un plus, para que la enseñanza y por lo
tanto sea más significativa para el alumno.
Cagigal (1972), por su parte menciona
que: “el objeto de estudio de nuestra ciencia es el hombre en movimiento, o capaz de
moverse, y las relaciones sociales creadas a
partir de esta aptitud o actitud”.
Igualmente, la Ley Orgánica, de 9 de diciembre de 2013, para la mejora de la calidad educativa, convierte la educación en
el principal instrumento de movilidad social, que ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y
ambiciones realizables para todos. El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación, donde el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento propio.
El nivel educativo de los ciudadanos de un
país lo determina su capacidad de competir con éxito los planteamientos que se planteen. Supone mejorar los puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa
una apuesta por el crecimiento económico, por un bienestar y por un futuro mejor.
Physical Education area is considered as the
most suitable for integrating the family in
school and more so in the teaching-learning process of their children, due to the
playful and inclusive nature of the subject.
So it can be considered a plus, for teaching
and therefore more meaningful for students.
Cagigal (1972), meanwhile mentioned that
“the subject matter of our science is man
moving, or able to move, and social relations created from this ability or attitude.”
Similarly, based on the Organic Law 8 of 9
December 2013, to improve the quality
of education makes education the main
instrument of social mobility, to help overcome economic and social barriers and

Inclusión de la familia en
la educación física escolar

“

El área de Educación
Física está considerada
como la más idónea
para integrar a la familia
en la escuela, y más si
cabe en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
de sus hijos e hijas

build aspirations and ambitions realizable
for all. The student is the center and the raison d’etre of education, where learning in
school should be directed to form autonomous, critical thinking and own people.
The educational level of the citizens of a
country is determined by its ability to compete successfully approaches that arise. It
means improving the jobs of highly skilled,
representing a commitment to economic
growth, welfare and for a better.
Introducción
Podemos decir que la “escuela” se convierte en el mejor lugar donde los alumnos
desarrollan sus capacidades físicas y psicológicas. Los docentes jugamos un papel
fundamental en su aprendizaje y la comunidad y la familia junto con los alumnos
serán los encargados de transmitir valores, actitudes, costumbres y normas que
además de recordarnos que nuestro centro escolar goza de vida, se promueve el
desarrollo humano y facilitaran la cooperación y comunicación con la principal
escuela humanitaria que es la familia.
El eje central será esa convivencia educativa, que coopera y al unísono establece
pautas de educación que integra los tres
ejes principales de la comunidad educativa que son familia, escuela y comunidad.
Educar va más allá de estrategias pragmáticas, con proyectos educativos centrados
en sólo dimensiones científico-técnicas, sino
como esa organización que además incluye aprendizajes humanitarios, que complementan los programas educativos y que además el proceso de enseñanza- aprendizaje
es adecuado, seguro y alentador.

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria, menciona en su
artículo (K): “Utilizar la higiene y la salud,
aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación
Física y el deporte, como medios para el desarrollo personal y social”. Poseemos un
amplio abanico de posibilidades para contribuir al desarrollo personal y social de los
alumnos, donde la familia puede jugar un
papel importante en dicho proceso.
Justificación
La integración de la familia en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos en la escuela, se puede considerar como una necesidad ya que podrá contribuir a la significatividad del aprendizaje de los alumnos.
La Educación Física se considera la mejor
área para integrar a la familia mediante
una planificación bien consensuada y adecuada con la familia para el desarrollo de
la misma. En base a esto, se hace necesario tratar de dar a conocer nuestro trabajo diario a la familia, y darle la importancia que merece, fuera de estereotipos asociados a nuestra asignatura, por falta de
cultura o conocimientos. Así pues, consideraremos el cuerpo y el movimiento como
ejes fundamentales de nuestra área y por
lo tanto del desarrollo de los alumnos,
teniendo en cuenta sus características psicoevolutivas, su maduración, y otras características personales que pudieran tener o
surgir, para una adecuada planificación y
organización de su enseñanza.
La finalidad principal de la Educación Física, según el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
es consolidar en el alumno una serie de
aprendizajes que toman como referencia
el ámbito motor y que son indispensables
para el desarrollo pleno del individuo. Al
mismo tiempo está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con
la salud y debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizajes variados.
Paralelamente a esto, la Orden ECD/65/
2015, de 21 de enero, por la que se establecen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación
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Secundaria y el Bachillerato tienen relación
con la propuesta a estas competencias:
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, en lo
referido al conocimiento de los sistemas
biológicos de los seres vivos, en este caso
al cuerpo humano.
d) Aprender a aprender, en lo referido al
aprendizaje de nuevas experiencias motrices, que sirvan de base hacia otras más
complejas.
e) Competencias sociales y cívicas, en lo
referido a las relaciones familiares en otro
entorno que no sea el familiar, es decir en
la escuela.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, en lo referido a la consecución de
habilidades, se estiman y aumenta la confianza y autonomía en sí mismos.
Objetivos
• En la primera reunión con familiares de
principio de curso, proponer la actividad
“Inclusión de la familia en la Educación
Física escolar”, donde se explicará en qué
consiste, esta propuesta, cómo se llevará
a cabo y para qué se realiza.
• Dar a conocer las normas de clase, en el
Área de Educación Física, a las familias que
vayan a asistir.
• Realizar 6 sesiones distribuidas, dos en
cada trimestre, durante un curso escolar,
donde familiares de los alumnos participen en las sesiones de Educación Física,
creando un ambiente de integración y participación en el aprendizaje de sus hijos.
• Llevar a cabo una reflexión a dichos familiares sobre el desarrollo de las sesiones
vividas y su opinión personal al respecto.
• Sacar conclusiones sobre esta experiencia para posibles modificaciones para el
curso siguiente.
Consideraciones
La familia y la escuela, como sistemas
abiertos, tienen funciones diferentes pero
complementarias y, en la medida en la que
exista una relación de cooperación entre
ambas, mejor podrán ejercer tales funciones. De acuerdo con Bolívar (2006), cuando el profesorado siente que debe asumir
aisladamente la tarea educativa sin vínculos de articulación entre la escuela, la familia, los medios de comunicación u otros

servicios o instituciones, se encuentra ante
una fuente de tensiones y desmoralización
docente. Es necesario actuar paralelamente en estos diferentes campos para no
hacer recaer en la escuela responsabilidades que, en parte, están fuera de ella. Como
también precisa este autor, debemos reafirmar la implicación, participación y responsabilidad directas de los diferentes
agentes educativos, como pueden ser,
entre otros, padres y madres, alumnos y
profesores, para hacer del centro un proyecto educativo. Debemos superar la concepción de la familia como “clientes” de
los servicios educativos que, en consecuencia, se limitan a exigir servicios, para consolidar una posición de éstas como parte
activa que, junto con el profesorado, deben
contribuir a configurar el centro escolar
que quieren para sus hijos.
La educación primaria comprende desde
los 6 años hasta los 12 años de edad.
Durante estos 6 cursos académicos, los
niños se encuentran en pleno desarrollo
de todas sus capacidades, tanto físicas
como psicológicas y por lo tanto debemos
tener en cuenta el grado competencial físico-psicológico de cada alumno. Es importante tanto la edad, como su desarrollo.
La familia en las sesiones en las que participe en la escuela, ayudará a identificar
esa capacidad física básica más significativa en los ejercicios, interés por mejorar
las capacidades físicas, ayudará a identificar los beneficios del ejercicio físico para
la salud, la toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas habilidades e interés por mejorar la competencia motriz y ejercicio saludable.
Del mismo modo el alumnado y la familia, al conseguir nuevas habilidades o actividades de manera conjunta dentro de la
escuela, se estimarán y estarán con más
predisposición a realizar ejercicio regular
y práctica deportiva, mejorando así hacia
estilos de vida saludables.
Respecto a la metodología, cabe decir, que
tiene que ser bien planificada, con la utilización del juego como recurso lúdico,
mediante estrategias donde el alumno se
realice y le sirvan como medio de transferencia hacia otros tipos de conocimientos
y habilidades.

Los materiales a utilizar, podrán ser los
propios del área de Educación Física, convencionales y no convencionales, así como
construidos por los propios alumnos y por
qué no junto a las familias.
Conclusión
Para concluir podemos decir, que las actividades en colaboración con la familia propugnan ese equilibrio entre educar desde
la individualidad de alumno hasta esa colaboración con los agentes externos como
pueden ser la familia integrando así parte
de ellos en la escuela. Por todo esto, es fundamental la labor del docente en tener en
cuenta a la familia a la hora de planificar
la enseñanza de los alumnos y apostar por
una integración familiar y por una significatividad del alumnado que ayude a conseguir lo máximo posible sus posibilidades
motrices y en todo caso, los objetivos propuestos para la Educación Primaria.
Finalmente, cabría mencionar las inmensas posibilidades educativas que desde esta
perspectiva se pueden producir, bajo una
metodología bien gestionada por parte del
docente.
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Marchesi, Coll y Palacios (2002) definen la
familia como “unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia, que
es común y se quiere duradero, en el que
se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un fuerte compromiso emocional entre sus miembros y
se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.
La familia es el primer agente de socialización del niño, un proceso que dura toda la
vida y que alude a la transformación que
sufren los individuos como consecuencia
de la interacción con otros. Los agentes
sociales son los grupos que rodean al individuo e influyen de una forma u otra en la
formación de su personalidad y se podrían
clasificar en aquellos que tienen la función
socializadora como objetivo implícito (familia y escuela) y aquellos que tienen la función socializadora como objetivo explícito
(los iguales y los medios de comunicación).
Por tanto, familia y escuela comparten un
interés común, la educación del niño,
ambos ejercen influencias sobre él, que
debe ser unívoca, por lo que hace imprescindible un contacto y una cooperación
entre ambos, para evitar la discontinuidad
y contradicciones. Por tanto el maestro/a
debe conocer a cada uno de sus alumnos
desde la complejidad de todos sus ámbitos: intelectual, emocional, afectivo, social,
etc. Para que esta relación se desarrolle de
forma adecuada, es imprescindible que se
reconozca y acepte a las familias, que se
muestren tal y como son, sin estereotipos
ni prejuicios. Pero esto no siempre sucede,
y en ocasiones esta relación se vuelve prejuiciosa por algunos sectores del profesorado, con familias que se alejan de los patrones más tradicionales (Serrano, 2012).
La familia ha sufrido un proceso de transformación, en consonancia con las transformaciones sociales, que no sólo han modificado su estructura sino también la función educativa de las mismas. La familia en
la sociedad preindustrial era el principal
agente educativo y socializador, las responsabilidades de educación recaían generalmente de manera exclusiva en la familia,
una familia que se caracteriza por su estructura extensa, donde convivían en ella números miembros de distintas generaciones.
Como consecuencia de la Revolución Industrial se produce una ruptura entre el
mundo productivo y el mundo familiar,
puesto que la industria en rápida expansión necesita numerosa mano de obra haciéndose necesaria la introducción de la
mujer al mundo laboral. Por ello se crean

La familia en el siglo XXI
instituciones encargadas de “custodiar” a
los niños, a la vez que comienza a otorgarse más peso a la escuela en la transmisión
de una educación instrumental e intelectual adecuada a las exigencias sociales. En
esos momentos tuvieron lugar importantes cambios en la familia. La incorporación
de la mujer al mundo laboral y la evolución
de la familia extensa a familia nuclear y, en
ocasiones, monoparental, hace que no pueda asumir sola su papel educativo, por lo
que necesita compartir esta función con
otras instituciones, en especial, la escuela.
Actualmente las familias se caracterizan por
la diversidad, las razones de estos son cambios en la estructura familiar guardan relación con los cambios demográficos (reducción de la natalidad, disminución de la nupcialidad), económicos (dificultades de acceso la vivienda, mejor nivel de vida, crisis
económicas, transformaciones en el mercado laboral) y socioculturales (rol de la
mujer, nuevas actitudes respecto al matrimonio y la cohabitación, aumento del divorcio, derechos y roles de los miembros de la
familia, relaciones de la pareja y entre padres
e hijos...), tal y como afirma Viñuelas (2002).
Esta autora realiza una posible clasificación
del tipo de familias según la residencia:
• Solitarios (soltero; soltera; viudo; viuda;
separado/divorciado; separada/divorciada).
• Sin núcleo conyugal (hermanos; otras
relaciones de parentesco; sin relaciones
de parentesco; indeterminada).
• Monoparentales (soltero con hijos; soltera con hijos; viudo con hijos; viuda con
hijos; separado/divorciado con hijos; separada/divorciada con hijos; casado con hijos
(cónyuge ausente); casada con hijos (cónyuge ausente); otras).
• Pareja sin hijos dependientes (pareja
casada sin hijos; pareja cohabitante sin
hijos; pareja homosexual sin hijos.
• Pareja con hijos dependientes (pareja
casada con hijos; pareja cohabitante con
hijos; otras).
• Grupos recompuestos (pareja casada con
hijos de la esposa; pareja casada con hijos
del marido; pareja casada con hijos de
ambos; pareja cohabitante con hijos de la
mujer; pareja cohabitante con hijos del
hombre; pareja cohabitante con hijos de
ambos; otras).
• Extensas (parejas extensas a un ascendente, a un descendiente o a un colateral;
monoparental masculina extensa; monoparental femenina extensa; otras).

• Múltiples (múltiples lineal (ascendente
o descendente); múltiple y extensa; múltiple colateral; otras).
Por tanto, si como hemos mencionada, la
diversidad afectivo-sexual es una realidad
presente en las escuelas, y no solo en el
alumnado, también existe en las familias.
Tal y como afirma Frías en 2005, cit. en
Simonis (2005, pp.62-63): Ante la diversidad de estructuras familiares es necesario
que la sociedad desarrolle nuevas normas
de convivencia que garanticen los derechos
y responsabilidades de cada uno de los
miembros de las diferentes familias. Y de
forma especial hay que cuidar el bienestar
y el ajuste psicológico de los niños que van
a crecer en esa diversidad de familias, donde deben ser protegidos, criados y educados de la manera más adecuada.
En el actual sistema educativo son cada
vez más los alumnos que provienen de
familias homoparentales (ya sean de hombre o de mujeres), familias monoparentales (sólo una madre o un padre), hijos
adoptados, padres divorciados y/o separados, familias reconstituidas, por lo que
se hace se debe ofrecer al profesorado una
formación heterogénea, acorde con la
población heterogénea, ofreciendo un
material que considere la actual situación
y que adapte la metodología a la demanda, tomando en consideración la homogeneidad familiar del alumnado, en definitiva, ofreciendo una formación adecuada y de calidad a todo el profesorado (Sánchez Sáinz, 2008).
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Educación inclusiva en
una sociedad democrática
[Richar Parra Robledo · Y4249406-D]

La escuela inclusiva implica el aprender
todos juntos, independientemente de
nuestra condición, sin requisitos previos
o mecanismos de selección, erradicando
actos discriminatorios. Siendo una puerta abierta a participación y el compartir de
las experiencias, conocimientos y competencias de todos y todas. Los centros
educativos deben ser el contexto, en el cual
se pueda vivir en igualdad de oportunidades en una sociedad democrática para y
con todos. Por tanto, la educación inclusiva es un derecho fundamental, el cual no
permite distinción de género, situación
socioeconómica o minorías.
Entender la educación como un derecho
fundamental es una apuesta a creen y
avanzar hacia una participación inclusiva
en la sociedad democrática. A pesar de los
esfuerzos de UNESCO y los países participes en las propuestas de educación como
derecho fundamental, sigue existiendo la
exclusión. La exclusión en ámbitos educativos está dada principalmente por discriminación, la pobreza, el VIH/SIDA, los
conflictos armados y el mal gobierno
(UNESCO, 2015). Las desigualdades van
en aumento y temas tan puntuales como
las exclusiones e invisivilización social
siguen marginando a los más desposeídos
y a su vez manteniendo los círculos de la

reproducción intergeneracional de la desigualdad (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, 2010). Las dificultades
se han presentado cuando hemos visto
exclusión desde la escuela, ya sea en mecanismos de selección, discriminación por
condición económica o falta de políticas
de retención para los marginados o más
desposeídos, contribuyendo a mantener
el statu quo y reproduciendo el modelo
económico imperante de la sociedad
actual, basado en la exclusión y la no igualdad de oportunidades. Por tanto podríamos hablar de un pacto secreto de no agresión, más que un divorcio entre sociedad
y escuela.
Pareciera ser que la escuela está siendo un
coto para perpetuar la discriminación,
marginación y desigualdades sociales.
Convirtiéndose en algunas ocasiones en
relictos o guetos, dependiendo de la marginación en la cual nos ubiquemos, sea por
decisión o condición. En sí, la educación
no debe apuntar a ser un control de calidad, con evaluaciones estandarizadas o
un proceso de selección. En una sociedad
democrática, no se debe permitir cualquier
tipo de selección o evaluación competitiva, la cual pueda ser un potencial germen
de mecanismos para segregar o discriminar a cualquier persona de la sociedad.
En las escuelas, el rol inclusivo no debe

quedar supeditado a los líderes educativos. La sociedad civil debe tomar conciencia del tejido cívico que se produce en las
escuelas, y junto a los líderes educativos
entregar protección y garantías al ejercicio de los derechos de todos los estudiantes. La educación es elemental al momento de entender las perspectivas inclusivas,
dado su rol en la sociedad democrática,
pues es el lugar donde se forma, ejerce y
se aplica, en gran medida, el ejercicio
democrático del ser humano.
La inclusión en las escuelas se debe entender desde el principio básico de igualdad
de oportunidades para la inclusión ciudadana, en función del ejercicio de los
derechos y la toma de decisiones en una
sociedad participativa. La educación en
democracia, es una oportunidad para que
todas y todos ejerzamos nuestros derechos. Por tanto, la educación inclusiva en
una sociedad democrática es fundamental para la igualdad de oportunidad en el
desarrollo de todos, en principios amplios
de Justicia Social.
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[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Esta investigación se basa principalmente en el reconocimiento de las emociones
básicas expresadas facialmente (Mestre y
Guil, 2011) en determinados contextos y
situaciones de la vida cotidiana. La utilización de un programa de intervención en
el que se trabajen dichas emociones a través de imágenes y situaciones contextuales, será nuestro medio para comprobar si
los alumnos conocen y reconocen las emociones básicas verificando si repercuten o
no en su rendimiento académico.
La inteligencia emocional surge como una
visión alternativa a la visión clásica de la
inteligencia, que va más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales (Extremera &
Fernández-Berrocal, 2003). La educación y
tratamiento de las emociones tiene una
gran misión, vinculada al proceso de socialización de las personas, que permite alcanzar un mayor bienestar laboral, personal,
académico y social. Antes de incluir a las
personas en el desarrollo de la inteligencia
emocional, es preciso conocer el grado
emocional que poseen, mediante un instrumento de valoración de las emociones.
Durante la etapa de Educación Infantil, el
niño comienza a formar parte de un contexto social más amplio, donde se encuentra con sus iguales y otros adultos, al igual
que aumenta la importancia en el reconocimiento de los mismos para comunicarse y entablar relaciones. Según Mestre,
Núñez-Vázquez y Guil (2007), atendiendo
a ese contexto escolar donde el menor se
desenvuelve lo que tiene gran importancia para los menores son las normas culturales de expresión emocional es decir, la
generalización de las expresiones emocionales de ese entorno social. A nivel social,
nuestra cultura, mantiene unas mismas
expresiones faciales comunes, que expresan determinadas emociones, todos sabemos que un rostro con la boca sonriente
muestra alegría, o bien un rostro con la
mirada hacia el suelo y boca cerrada,
demuestra tristeza, con lo cual, esas expre-

“

Evaluar la inteligencia
emocional infantil
reconocer esas emociones en los otros y a
manifestar las suyas propias, y es ahí donde la capacidad cognitiva de cada uno entra
en juego, ya que algunas personas tienen
una manera sutil de reconocerlas mientras
que otras necesitan manifestaciones más
claras y evidentes para identificarlas.
El objetivo general de esta investigación
consiste en evaluar la capacidad del niño
en Educación Infantil para percibir, expresar y valorar las seis emociones básicas.
Resultados del estudio
La muestra de participantes de esta investigación está compuesta por 58 alumnos
del segundo ciclo de Educación Infantil,
concretamente del segundo y tercer nivel,
con edades comprendidas desde los 4 hasta los 6 años (M= 2,03 y DV= 0,99), siendo
el 50% de ellos chicas.
Para la realización del estudio y comprobar
los objetivos establecidos hemos diseñado
un instrumento, que nos permite evaluar
la inteligencia emocional, recogiendo la
información correspondiente al estudio.
Con el instrumento diseñado se pretende
conocer la capacidad de percibir, expresar
y valorar las seis emociones básicas en la
etapa de infantil siguiendo el modelo de
Mayer y Salovey (1997) en su primera rama.
Es una prueba realizada en power point,
para ser presentada de forma individual,
tanto en pantalla como en láminas impresas a cada uno de los participantes. Está
estructurada en tres partes, percepción
emocional de las seis emociones básicas,
expresión de emociones a partir de una
situación previa que se les ha mostrado y
valoración de las emociones en función de
las instrucciones presentadas en cada
lámina con situaciones algo más confusas
para el niño, puesto
que tiene que discriminar entre dos
imágenes cuál de
las dos es más probable que sienta
una emoción que se
le está preguntado.
• Percepción:
-Alegría: 89,66
-Tristeza: 82,76
-Enfado: 91,38
-Sorpresa: 75,85

La inteligencia emocional surge
como alternativa a la visión clásica
de la inteligencia y va más allá de los
aspectos cognitivos e intelectuales

siones que usamos para la manifestación
de nuestros sentimientos están popularizadas en nuestra sociedad y son fáciles de
entender por los niños, ayudándoles a

“

El tratamiento de las
emociones tiene misión
vinculada al proceso de
socialización de las
personas, que permite
alcanzar un mayor bienestar laboral, personal
académico y social

-Asco: 72,11
-Miedo: 63,79
• Expresión:
-Alegría: 89,65
-Tristeza: 70,69
-Enfado: 72,41
-Sorpresa: 58,62
-Asco: 70,69
-Miedo: 48,28
• Expresión:
-Alegría: 86,21
-Tristeza: 75,85
-Enfado: 70,69
-Sorpresa: 79,31
-Asco: 89,56
-Miedo: 55,17
Con estos datos comprobamos que los
mayores resultados de acierto con respecto a la percepción se encuentran en la emoción del enfado, en la expresión se encuentra en la alegría y en la valoración es más
certera en asco, seguida por la alegría.
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[Irene Cervantes López-Arza · 75.237.910-B]

A la rotación externa de la cadera en el ámbito de la danza se le denomina “en-dehors”.
Dicho término proviene del francés, en concreto de la escuela francesa, y se traduce
como “hacia fuera”; en la escuela inglesa,
se conoce como “turn-out” (Grant, 1982).
Este término contiene varias afecciones
referentes en el ámbito dancístico. Una
acepción que se establece al término endehors es la que hace referencia a que la
pierna del gesto (la pierna que trabaja en
movimiento) realiza el movimiento en el
sentido de las agujas del reloj, es decir, de
delante a detrás, como, por ejemplo, en el
rond de jambé a terrè en-dehors. Por otro
lado, conocemos el en-dehors como la capacidad de rotación externa de la cadera.
Es la posición básica en el estilo de danza
clásica y es imprescindible para la ejecución de la técnica de la base académica.
Siguiendo a Warren (1989), el turn-out o
en-dehors es la rotación externa de la cadera que viene predefinida genéticamente,
por lo que cada bailarín tendrá un grado
de amplitud propio. También indica, citando a Hamilton (1986), que la ejecución de
la rotación externa de la cadera, dependerá de los seis músculos rotadores externos
que residen en la cadera, pero que además, también se verán implicadas las rodillas, la tibia, el tobillo y los pies.
El conjunto de la articulación coxofemoral queda conformado por dos estructuras óseas unidas: la cintura pélvica y el
fémur. La estructura ósea de la pelvis, queda conformada por los huesos pares ilion
e isquion y por el pubis, y además, el sacro,
que conecta la columna vertebral con la
pelvis (Grenne Has, 2010).
Por otro lado, el fémur es una sola estructura ósea conformada por la cabeza articular, el cuello, el trocánter mayor y menor,
la diáfisis y el cóndilo medio y lateral. La
cabeza femoral está constituida por dos
tercios de una esfera de 40 a 50 mm de diámetro, a la cual se une el cuello del fémur
que conecta la cabeza con la diáfisis. El
cuello femoral es oblicuo, tomando una
dirección hacia arriba, hacia dentro y hacia
delante. La cabeza del fémur se va a insertar en la cavidad cotiloidea o acetábulo,
situada en la cara externa del hueso iliaco, dicha cavidad tiene forma de hemiesfera y se orienta hacia abajo y hacia delante estando limitada por la ceja cotiloidea
(Kapandji, 1998).
Howse y McCormack (2011) concretan que
la apertura del en-dehors se va a ver limitada debido a diversos factores, como los óseos, capsulares, ligamentosos y musculares.

La importancia de la fuerza
resistencia como base para
la sujeción del en-dehors en
bailarines de danza clásica
En lo que respecta a las restricciones óseas, los autores indican que la rotación
externa de la articulación coxofemoral
dependerá, en primer lugar, de la profundidad del acetábulo, ya que cuanto mayor
sea la profundidad más se verá limitado el
en-dehors. También dependerá de la orientación de éste, ya que cuanto más anterior
sea, más limitada será la rotación externa
debido a que la restricción de la cabeza del
fémur es mayor, por lo que potencia la
rotación interna. Por último, cuanto mayor
sea la longitud del cuello del fémur, mayor
será la libertad de la articulación, debido
a que mantiene más alejada la diáfisis de
la cabeza del fémur.
Por otro lado, en cuanto a los factores capsulares y ligamentosos, podemos indicar,
citando a los autores, lo siguiente: En el
muslo, los ligamentos iliofemoral y pubofemoral restringen la rotación externa del
fémur. Después de la pubertad, cuando los
ligamentos finalizan su crecimiento en el
cuerpo maduro, estirarlos resulta difícil.
Aquellos que se inicien tarde en la danza,
a menos que estén naturalmente dotados
con flexibilidad y una estructura ósea apropiada, tendrán problemas para dominar
la técnica clásica (Howse y McCormack,
2011, p. 60).
Finalmente, y tal y como indican los autores, la musculatura que mantiene la rotación externa de la cadera debe estar fuerte para lograr la mayor amplitud de ésta.
El complejo muscular de rotadores externos profundos son seis: el piriforme, también llamado piramidal, los géminos superior e inferior, el obturador interno, el obturador externo y el cuadrado femoral. Además, en la rotación externa se ven implícitos de manera accesoria el glúteo mayor,
medio y menor y como músculos complementarios a ésta se encuentran el sartorio
y los aductores.
Warren (1989) cita a Hardaker, et al., que
establecen que el grado óptimo de rotación externa de cada extremidad es de 90º,
formando un ángulo total de 180º, siendo
éste realizado desde la cadera hasta las rodillas rotando de 60º a 70º y de las rodillas

“

Según Warren, el
turn-out o en-dehors
es la rotación externa
de la cadera que viene
predefinida genéticamente, por lo que cada
bailarín tendrá un grado
de amplitud propio

hasta los pies rotando de 20º a 30º. A estos
datos Warren se opone ya que es un grado
de amplitud casi imposible que considera
que la rodilla no está diseñada para que sea
rotada hacia fuera, sino, que la rotación
externa debe ser realizada desde la cadera
y así evitar la falsificación del en-dehors
que es perjudicial para la salud física.
Howse y McCormack (2011) indican que
esa postura de 180º que se establecía en la
antigua escuela Vaganova, está pasada de
moda y, además, es imposible de realizar,
por lo que aconsejan que la amplitud óptima y realista sea de 140º.
Condiciones físicas para la danza
Todo bailarín requiere de ciertas condiciones físicas para que sea posible el desarrollo técnico de la danza dentro de cualquier
disciplina, debido a que el cuerpo tiene que
estar preparado para el esfuerzo físico que
la práctica de la danza demanda. Por ello,
es muy importante que se prepare físicamente para poder llevar a cabo la ejecución dancística, previniendo así el riesgo
de lesiones o que surjan dificultades a la
hora de llevar a cabo la ejecución técnica
de los elementos por el hecho de que sus
capacidades físicas no se lo permitan.
Como establece Olivella (2011), sin una buena preparación física, no es posible mantener de forma efectiva y prolongada las exigencias técnico-artísticas que se requieren
para el desarrollo del arte de la danza.
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Hoy día el medio artístico exige de artistas
de la danza más técnicos, por ello es necesario que se logren desarrollar sus capacidades físicas para que les permitan realizar sus competencias físicas con efectividad sin que comiencen las apariciones de
la fatiga muscular y el aumento a poder
sufrir de lesiones (Olivella, 2011, 4-5).
A pesar de que a través de la propia técnica de la danza se pueden fortalecer los segmentos musculares, éste trabajo no siempre es suficiente. Según Vargas-Macías
(2009), diversos estudios han demostrado
que los bailarines de danza de las diversas
disciplinas obtienen menores niveles de
fuerza muscular que los deportistas debido a que no se realiza un entrenamiento
sistematizado de la fuerza y tampoco se
dispone de pruebas de valoración de la
fuerza específicas para las distintas modalidades de danza.
En la metodología de la danza académica
se incluyen, tanto los elementos técnicos
que la conforman, como las posiciones
básicas de brazos y pies de las cuales va a
partir el movimiento. Cabe realizar una
distinción entre la ejecución de los elementos técnicos y la colocación de las posiciones de los pies, ya que la sujeción de la

rotación externa de la cadera, en el primer
caso, se realiza de forma activa y en el
segundo, de forma pasiva.
En cuanto a las colocaciones de los pies,
la sujeción del en-dehors es pasiva, debido a que la planta del pie se encuentra
haciendo presión contra una superficie,
por lo que resulta más sencillo colocar la
posición y mantener la apertura.
Por el contrario, en el resto de elementos
técnicos, observamos que una pierna realizará la función de soporte, mientras que
la otra será la que realice la ejecución
(como, por ejemplo, un developpé), o ambas piernas se encontrarán ejecutando a
la vez sin ejercer contacto con el suelo (por
ejemplo, en los saltos), por lo que la sujeción de la rotación externa pasa a ser activa. Si se carece de la fuerza necesaria para
mantener la contracción muscular que
provoca la rotación externa de la cadera,
la pierna puede rotar hacia la posición de
paralelo.
Por todo lo anterior, es necesario que el bailarín realice un programa de entrenamiento de la fuerza muscular como complemento a su clase de danza, ya que potenciará
la propia técnica dancística y le otorgará
una mayor calidad de movimiento.
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¿Cómo mejorar
la comprensión
lectora en Inglés?
[Alessandra Benasayag Marfil · 45.108.206-P]

Introducción
La lectura es la base que facilita el aprendizaje en cualquier área, siendo la destreza que más impacto provoca. La adquisición de dicha destreza no se produce de
manera inmediata, sino que requiere un
especial interés en edades tempranas.
El aprendizaje de la lectura involucra dos
procesos: decodificación y comprensión.
Se trata de que los alumnos habiendo
adquirido el dominio de la lectura, puedan dirigir su atención a la comprensión.
El problema normalmente es que cuando
un/a alumna que no tiene automatizada
la lectura, cada vez que lea, va a requerir
utilizar todos los recursos y técnicas de
memoria y atención que se le presentan
para decodificar los signos que se presen-

ten, lo que impide tener disponibles los
recursos de comprensión. Las conductas
observables y medibles de una decodificación automatizada son la velocidad y la
calidad lectora.
Problema
Lo que se pretende con este estudio es que
los alumnos lleguen a realizar una lectura
oral fluida que les permita mejorar la pronunciación de los sonidos que conforman
las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene el texto. En general, se intentará contribuir a mejorar su comunicación
para acostumbrarlos a hablar en voz alta
ante un público con soltura y naturalidad
sin que parezcan autómatas o robots. Cuando los niños repasen sus lecciones y tareas
en sus casas, también repetirán este proce-

so, el cual vaya creando dificultades progresivas, pues leer en voz alta no se puede hacer siempre y en cualquier espacio.
La lectura oral es una actividad difícil aún
para el adulto pues la persona requiere
seguridad en lo que va a comunicar para
enfrentarse a un grupo y mucha confianza
en sus capacidades de manejo del grupo
para lograr que este escuche en forma participativa. La práctica de lectura oral tan frecuente en los colegios y centros de enseñanza secundaria puede crear lectores lentos para un mundo con tanto que leer y cada
vez con menos tiempo para hacerlo.
Revisión teórica
El enfoque tradicional que hasta hace
algunos años se le estaba dando al tema
de la comprensión lectora en colegios en
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institutos seguía el esquema siguiente: El
profesor era el que formulaba la gran
mayoría de las preguntas y normalmente
dichas preguntas se basaban en lo que
decía el texto, además, el profesor era el
que decidía quién podía responder a
dichas preguntando siendo éste el que dirigía las intervenciones en clase, las preguntas que el profesor planteaba conducían a
una única interpretación posible y a menudo ofrece ideas sobre dichas interpretaciones del texto; el profesor corrige y evalúa
los errores de los alumnos con respecto a
la interpretación del texto usando métodos cuantitativos y baterías de preguntas
sobre el texto. Mientras que el enfoque
constructivista plantea el esquema de que
el profesor no es el que plantea la mayor
parte de las preguntas y formula estrategias de significado antes y después de la
lectura, en dicho modelo el profesor facilita la interacción entre los estudiantes y
no solo ocurre entre profesor y alumno,
sino que también ocurre entre los propios
alumnos, el docente es una pieza neutral
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
se evalúa junto con el alumno, se trata de
un proceso colaborativo facilitándole a su
vez estrategias para la interpretación del
texto y usando a su vez instrumentos de
valoración cualitativa. En el enfoque tradicional en escasas ocasiones el alumno
suele intervenir mientras que en el enfoque constructivista la intervención del
alumno es mucho mayor, motivándole a
participar en el proceso.
Según Calero un buen programa para la
mejora de la comprensión lectora el profesor debe asegurarse de que el alumnado
usa el título del libro y de los capítulos, las
ilustraciones que se encuentran en la contraportada, que los alumnos se formulen
preguntas sobre el libro mientras van leyendo y que deban saber de qué género se trata y la estructura de éste. El docente debe
asegurarse de que los alumnos formulan
preguntas sobre el significado de las palabras que no entiendan, para buscar información específica del texto o sobre los personajes y que puedan predecir. Los alumnos deben predecir de qué irá el texto tras
echarle un vistazo al título, las ilustraciones
y la contraportada, pensar si sus predicciones acaban confirmándose o no, pararse a
leer para realizar conexiones y recordar lo
que ha leído, saber cuál es la idea principal
y eliminar detalles que no son relevantes.
Uno de los aspectos que más relevancia tiene es el entorno escolar donde se incluye
las relaciones entre iguales y el aprendizaje autorizado en el cual un alumno más

aventajado asesorado por el profesor, ayuda a otro compañero, así se favorece un
aprendizaje más activo y dinámico y la enseñanza recíproca en las que el instructor (en
este caso docente) y el alumno se turnan
para participar en el diálogo hasta ser el
alumno el que asuma el papel de instructor. La influencia de la familia también es
de gran importancia, ya que existe un fuerte vínculo entre las actividades de lectura
llevadas a cabo en casa y el nivel de comprensión, se tiene en cuenta si las actividades las lee él/ella solo/a o si se las lee otra
persona. También el ambiente sociocultural influye en el aspecto del nivel educativo u ocupación de los padres, o el tipo de
colegio al que acuden los niños.
Hipótesis
En dicho proyecto estarán implicados los
departamentos de Lengua, el Departamento de Idiomas, el tutor de la Biblioteca, el
Coordinador del Plan de Mejora, y el alumnado de segundo de E.S.O con sus respectivas familias. Dicho proyecto se llevará a
cabo de la siguiente forma: De las tres
sesiones semanales que se le dedica al
Segundo Idioma, en este caso el Inglés, la
mitad de una de las sesiones semanales se
dedicará a dicho Plan de Mejora.
Los recursos de los que se dispondrá serán:
• Recursos Materiales: Student’s Book,
Workbook, Readers (lecturas graduadas),
fichas proporcionadas por el profesor, folletos, anuncios publicitarios, pizarra digital.
• Recursos Humanos: Profesorado de
Inglés y de Lengua Castellana, y el Auxiliar
de Conversación.
Las actividades que se llevarán a cabo
serán lecturas de distintos tipos de
textos previamente y cuidadosamente
seleccionadas por el profesorado teniendo en cuenta el tipo de texto y el género
en los que los alumnos aprenderán, es
decir, que además de mejorar la comprensión lectora a su vez aprenderán tipologías textuales y géneros literarios simultáneamente además de leer correctamente
en Inglés. En las actividades los alumnos
desarrollarán destrezas tales como Skimming y Scanning (Sintetizar y esquematizar), es decir, leer rápidamente para
sacar la idea general del texto y leer para
sacar ideas relevantes en el texto. Con este
tipo de programa se averiguará a través de
la realización de lecturas tanto en voz baja
como en voz alta si se desarrolla la capacidad de escuchar, entender, y expresar y
a su vez fomentar en los debates programados la capacidad de respetar los turnos y expresar sus opiniones.

Al menos se realizará una lectura en casa
al mes en la que deberá colaborar la familia de los alumnos. El/la profesor/a proporcionará un listado de libros de los que
podrá elegir el/la alumno/a. El/la alumno/a deberá rellenar una ficha que entregará al profesor debidamente rellenada.
Se realizará una reunión al principio de
curso en la que se reunirá a las familias
para informarles de en qué consiste el Plan
de Fomento de la Comprensión Lectora y
para proporcionarles las pautas a seguir
en las lecturas en familia mensuales.
Cuando se vaya a realizar la evaluación de
diagnóstico y la final, se deberá llevar a
cabo de manera individual en un lugar
tranquilo y sin ruidos, con un cronómetro
proporcionándole al alumno/a un texto que
no se haya trabajado anteriormente y anotando las palabras leídas, las omitidas, las
inventadas, y todos aquellos fallos relacionados con la puntuación y entonación. Para
ello, en la página se incluye un anexo con
un gráfico que mide las velocidades y así
detallar la calidad lectora del alumnado.
Objetivos
El objetivo principal de dicho estudio
es fomentar el aprendizaje del alumnado
mediante el trabajo individual y colaborativo proponiendo actividades para mejorar el hábito a la lectura en inglés, en las
cuales los alumnos tengan que pronunciar aquellos sonidos que no existen en
Español y puedan asimilar con la práctica, asimismo hacerlos pronunciar sonidos
que en Inglés parecen similares a su correspondiente en Español pero se pronuncian
de manera diferente. También se prestará
especial atención en leer palabra por palabra, es decir, el/la alumno/a deberá leer
una oración realizando una pausa cada
vez que lea una palabra., y en leer por unidades cortas, es decir, los alumnos tendrán
que leer enlazando las palabras dándole
su entonación adecuada según el tipo de
oración que se le presente. Y ya por último
leer de manera fluida, éste será el último
paso en el que el alumnado deberá leer de
manera continua un texto respetando los
signos de puntuación.
BIBLIOGRAFÍA
CALERO GUISADO, ANDRÉS. (2011). CÓMO MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA. ESTRATEGIAS
PARA LOGRAR LECTORES COMPETENTES. LAS
ROZAS, MADRID: WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO. ESTRATEGIAS
DE COMPRENSIÓN LECTORA. VALLERMOSO,
MADRID: EDITORIAL SÍNTESIS.
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[Noemi Miguel Santander · 16.584.370-J]

As I recently read in an article, good organisation and work habits are essential, not
only to get good grades at school, but also
at work and life in general. That’s the reason why some helpful suggestions are provided in order to get better results at school.
Do we really know how to study?
Many teaching and learning approaches
have been applied in education, but all of
them are useless if some basic strategies
are not taken into account when studying.
Everybody should know that rote. Learning is not suitable for most subjects,
studying by heart and cramming could be
replaced by mnemonic devices that will
help us to remember.
If we carried out some outlines, summaries

Some proposal to
improve at school
and highlighted the texts, we would organise our ideas better and it would be more
simple to revise before our exams.
Moreover, a clear and calm atmosphere
around us will make it much easier to concentrate. Electronic devices such as mobile
pones, radio or TV should be switched off
not to disturb us.
Likewise, as it is highly recommended, we
should study always at the same place, in

a well lit room trying to avoid shadows on
the paper we are focused on.
Time is the money
Suitable time distribution and use will make
it feasible to get the best out of us. It’s worth
reviewing our subjects daily and devoting
at least two hours a day to study and doing
the homework. Are these measures taken
into account, better results will be achieved
in brief making our studies a bed of roses.

Didáctica33

Número 172 << andalucíaeduca

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una filosofía
de la educación. Fue desarrollada por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. En concreto, dicho método nació de la idea de ayudar al menor a obtener un desarrollo integral para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con su desarrollo físico y psíquico.
Montessori basó sus ideas en el respeto hacia los niños y niñas, y en su impresionante capacidad de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad,
por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años
de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El material
didáctico que diseñó es de gran ayuda en
el período de formación preescolar.
Los niños/as 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.
¿Qué es el método Montessori?
Según María Montessori, los niños/as
absorben como “esponjas” todas las informaciones que requieren y necesitan para
su actuación en la vida diaria, aprenden a
hablar, escribir y leer de la misma manera
que lo hacen al gatear, caminar, correr, etc.,
es decir, de forma espontánea. El principio
básico que ella sostenía era que el niño/a
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/a tuviera un papel más activo y
dinámico en el proceso de aprendizaje.
El trabajo Montessori no sólo era desarrollar una nueva manera de enseñanza, sino
descubrir y ayudar a alcanzar al niño/a su
potencial como ser humano, a través de los
sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado. En estas escuelas “la meta
de la educación es cultivar el deseo natural
por aprender”, por lo que se manejan varios
grados en cada grupo y existe diversidad de
edades. Los niños/as más grandes ayudan

Método Montessori
a los pequeños, los cuales a su vez retroalimentan a los mayores con conceptos ya olvidados. Empezó a valorizarse 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.
El educador o educadora ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, cambios y/o novedades, mientras que
el ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros/as, sino que se
respeta y valora el logro de cada alumno o
alumna en su momento y ritmo oportuno.
El silencio y la movilidad son elementos
indispensables en esta metodología. Los
niños/as pueden mover sus mesas, agruparlas o separarlas según la actividad, todo
el mobiliario es adecuado al tamaño del
niño/a, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento
y construcción de dichos aprendizajes.
El error, equivocación o falta es considerado parte del aprendizaje, por ello, no es castigado, resaltado o señalado, sino valorado
e integrado como una etapa del proceso.
Se considera este método como un sistema de materiales y ejercicios que son utilizados por el niño/a de forma que pueda
aprender de sus propias experiencias. Estos
materiales eran creados o adaptados para
conseguir desarrollar la independencia del
niño/a, la confianza en sí mismo, la concentración, la coordinación y el orden.
Los niños y niñas pueden aprender todo
cuanto quieran, deseen y necesiten de
manera dinámica, entretenida y siempre
desde un elemento esencial que es la propia motivación.
Principios de la educación Montessori
• La mente absorbente.- La mente de los
niños/as posee una capacidad única de
adquirir conocimientos absorbiendo con
su vida psíquica. Lo aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del
inconsciente a la conciencia. Se les compara con una esponja, con la diferencia que la
esponja tiene una capacidad de absorción
limitada, la mente del niño es infinita. El
saber entra en su cabeza por el simple hecho
de vivir. Se comprende así que el primer período del desarrollo es el más importante.
• Los períodos sensibles.- Son períodos en
los cuales los niños/as pueden adquirir una

habilidad con mucha facilidad. Se trata de
sensibilidades especiales que permiten a
los niños/as ponerse en relación con el
mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan a
la adquisición de un determinado carácter.
Estas sensibilidades que el niño/a desarrolla normalmente, ayudan a adquirir las
necesarias para su desarrollo como adulto.
• El ambiente preparado.- Se refiere a un
ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño/a, diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En él
se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las
necesidades de orden y seguridad. Las características de este ambiente preparado le permiten al niño/a desarrollarse sin la asistencia y supervisión constante de un adulto.
Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros.
El salón es organizado con mesas adaptadas al tamaño de los niños/as y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Los materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. Dentro de
este ambiente preparado, los niños/as
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 rol del adulto.- El rol del adulto es el de
enseñar a cada niño/a de forma individual.
Su labor se basa en guiar y ayudar a cada
niño/a de acuerdo a sus necesidades, y no
podrá intervenir hasta que el niño/a lo
requiera. Enseña poco, observa mucho y
sobre todo tiene la misión de dirigir la actividad psíquica de los niños/as y su desarrollo fisiológico. Ha de estar preparado interiormente y con una buena metodología.
Ha de organizar el ambiente en forma indirecta para ayudar a desarrollar una “mente estructurada”.
El protagonista es el niño/a aunque es el
adulto quien potencia el crecimiento, la
autodisciplina y las relaciones sociales dentro de un clima de libertad y respeto hacia
la naturaleza del niño/a, hacia su forma de
ser, sentir y pensar. Imparten las lecciones
individualmente o en pequeños grupos
abordando una amplia variedad de temas
de acuerdo con los intereses del alumno/a.
Los ejercicios pueden repetirse infinidad de
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veces al ser programados de manera individual permitiendo la comprensión mediante la repetición. Ha de creer en la capacidad
de cada niño/a respetando los distintos ritmos de desarrollo.
Lógicamente al niño/a solo se le plantea un
nuevo aprendizaje cuando tiene capacidad
para iniciarlo. Esto le evita la frustración de
no conseguir aprender. Es necesario graduar la dificultad, no plantear aprendizajes
excesivamente fáciles, para que no se aburran, ni muy complejos. Debe conocer el
método a fondo, de esta forma ayudará al
niño/a en su desarrollo psíquico y fisiológico y lo más importante, que cada niño/a es
libre de construir su conocimiento.
Material
María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje fundamental para el desarrollo e implantación de
su método. Es un material para enseñar, ideado a fin de captar la curiosidad del niño/a,
guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta ha de presentarse agrupado, según su función, de acuerdo con
las necesidades innatas de cada alumno/a.
Estos materiales pueden ser utilizados individualmente o en grupos para participar en
la narración de cuentos, conversaciones,
discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades
lúdicas libres. De esta forma asegura la
comunicación, el intercambio de ideas, el
aprendizaje de la cultura, la ética y la moral.
En general, todos los materiales didácticos
poseen un grado más o menos elaborado
de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación.
Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de manera que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí
mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que
le sobren.
El niño/a realiza cosas por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas que
crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformas y las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa.
Obligatoriamente debe existir la libre elección, no debe convertirse en una imposición, sino en algo que se hace de buen grado, voluntariamente y se interioriza porque
se desea formar parte del mundo circundante. La educación es autoeducación.
Los materiales sensoriales están agrupados
por cada sentido:

• El gusto y el olfato: Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los olores.
Aquí el material está constituido naturalmente por productos culinarios, con el complemento de una serie de botes con sustancias olorosas, otra serie idéntica ha de ser
clasificada por comparación, de manera que
se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores.
• El tacto: Tiene en cuenta el sentido táctil
(tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con agua a diferentes
temperaturas), la percepción de las formas...
• La vista: Percepción diferencial de las
dimensiones, colores, volúmenes y formas.
• El oído: Discernimiento de los sonidos con
cajas metálicas, campanillas, silbatos y xilófonos.
Áreas del método
Los materiales están divididos en cinco áreas principales: vida práctica, sensorial, cultural, lenguaje y matemáticas.
• Vida práctica.- Esta área está considerada
como la más importante, ya que ayuda a
desarrollar la motricidad fina, coordinación,
independencia, orden y disciplina. A través
de estas actividades se propone un reto al
niño/a pequeño y él va a repetir la actividad
hasta superar la dificultad, aumentando
cada vez más su capacidad de concentración. Las actividades de vida práctica son
las primeras que se introducen al niño/a.
Son actividades muy atractivas y que les
resultan a menudo familiares como abrir y
cerrar cajas, botes, candados; verter de un
recipiente a otro; lavar la mesa, trapos; abrochar y desabrochar corchetes, cremalleras,
botones, lazadas... Todos los materiales están
adaptados a la talla y fuerza de los niños/as,
son verdaderos (de cristal, porcelana, madera...). Estos ejercicios ayudan al niño/a a
adquirir mayor autonomía en su entorno,
lo cual le dará una gran autoconfianza y así
podrá desarrollar una sólida autoestima.
• Sensorial.- Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, sonido, tacto, olor y gusto. El niño/a trabaja la
discriminación de uno u otro sentido y
explora sensaciones de color, peso, longitud, textura, sabor, olor, sonido y otras
dimensiones. Mientras va afinando cada vez
más su percepción sensorial, también sigue
desarrollando su concentración y su apreciación de los detalles. En algunos materiales también existe la intención indirecta de
preparación a fórmulas matemáticas, como
el cubo de binomio, de trinomio y la tabla
de Pitágoras, pero siempre desde un enfoque de puzzle sensorial, y nunca desde la
explicación abstracta del teorema.

• Cultural.- Los temas que se llevan a cabo
en esta área son geografía, historia, botánica y arte en general. El objetivo es que el
niño/a tenga la capacidad de aprender por
sí solo sobre la cultura general y el arte. También se realizan actividades de grupo y arte
creativo. Es muy importante en el área de
cultural que el niño/a tenga un contacto con
su medio ambiente y naturaleza, para que
aprenda a admirar y valorar lo que lo rodea.
• Lenguaje.- El primer paso hacia la lectura
y la escritura es sensorial. Las canciones,
poemas, rimas, cuentos e historias están
muy presentes en un entorno Montessori.
Muchas actividades de otras áreas desarrollan habilidades de comunicación, preparación para la lectura y escritura, desarrollo
del lenguaje, preparan indirectamente el
brazo y la mano al gesto del trazado de las
letras, y los dedos a la sujeción del lápiz, así
como otros aspectos del arte del lenguaje
como escuchar, hablar, leer y escribir.
Los niños/as exploran con el trazado y formación de letras de lija, deletreos y el alfabeto móvil. Además, 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.
Los materiales para el lenguaje escrito introducen al niño/a a las maravillosas letras del
alfabeto y sus sonidos, con lo que se hace
posible para nosotros expresarnos por escrito. Después, empezarán a componer palabras, enunciados e historias completas.
El aprendizaje de la lectura y la escritura se
logra en el niño/a de forma natural. Al convivir e intercambiar experiencias con compañeros mayores que ya leen y escriben,
propicia en el niño/a su deseo de hacerlo.
Según las habilidades e intereses propios de
su edad, se creará una atmósfera que favorece su desarrollo.
• Matemática.- Una vez más, la introducción a los números y a las matemáticas es
sensorial. Un niño/a puede avanzar a los
materiales de matemáticas al dominar los
conceptos básicos de las áreas de vida práctica y sensorial. El niño/a aprende a asociar
los números a las cantidades, trasladándose gradualmente a formas más abstractas
de representación, y de lo simple a lo complejo. En las matemáticas que se desarrollan en el método Montessori se incluye el
desarrollo de conceptos como: numeración,
cantidad, fracciones, valor de posición y las
operaciones básicas de adición, multiplicación, sustracción y división.
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La agresividad
durante la edad escolar

[María Medina Rodríguez · 76.626.829-Y]

Resumen
La agresividad durante la edad escolar se
ha convertido en un problema de especial
relevancia. Cada vez son más los estudios
que investigan a cerca de las variables de
riesgo que aumentan este tipo de conductas en los diferentes contextos en los que
se desarrolla el niño. A raíz de ahí, se intentan disminuir estas variables de riego a través de una serie de programas diseñados
para reducir los comportamientos agresivos. Con este artículo, se pretende hacer
una revisión de cuáles son las variables que
más afectan al desarrollo de conductas
agresivas y qué impacto provoca en el aula.
Introducción
Con el término agresividad, y según la RAE,
nos referimos a la tendencia a actuar o a
responder violentamente. Berkowitz (1993)
la define como una forma de conducta que
permite herir física o psicológicamente a
alguien. Según Gil, et al. (2002), consideran la agresión como sinónimo de violen-

cia, ya que ambas designan una misma
realidad. A un nivel semántico, definen la
violencia como una agresión destructiva
que implica un daño físico a personas u
objetos de su propiedad.
Dos aspectos a tener en cuenta, son los factores de riesgo y los factores de protección
dentro de este marco de agresividad durante la etapa escolar. Los factores de riesgo
en este contexto, son aquellos que contribuyen a la aparición de la conducta agresiva en los niños, mientras que los factores
de protección son los que previenen la aparición de esta conducta antisocial. Por todo
ellos se considera muy probable que un
individuo desarrolle problemas de conducta conforme aumenta el número de factores de riesgo y disminuye el número de factores protectores (Velázquez, Pedroza,
Morales, Chaparro y Barragán, 2002). Aquellos que se encargan de la aparición de resultados negativos e indeseables para el desarrollo humano, como pueden ser los problemas físicos, psicológicos y sociales son
los factores de riesgo (Casol y de Antoni,

2006 citado en Morelato, 2011). Los factores protectores, modifican la respuesta de
una persona hacia algún peligro, mejorándola y produciendo una respuesta adaptativa (Rutter, 1990 citado en Morelato, 2011).
Un acto agresivo ocasional es normal y
esperado entre los más pequeños. Estos
actos con frecuencia constituyen experiencias importantes de aprendizaje a medida
que los adultos intervienen y enseñan a
los niños formas alternativas para satisfacer sus deseos (Samper, Aparici y Mestre,
2006). El problema surge cuando estas
conductas suceden con frecuencia y van
en aumento llegando a ocasionar problemas severos de conducta. La importancia
que le demos a este tipo de comportamientos se debe ajustar a la frecuencia y el contexto en el que ocurre (Berk, 1999 y Gil,
1997 citado en Samper, Aparici y Mestre,
2006). Además, la agresión se considera
como una forma de respuesta de los seres
humanos ante una serie de amenazas
externas (La Torre y Muñoz, 2001 citado
en Samper, Aparici y Mestre, 2006).
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En los últimos años han aumentado considerablemente el número de investigaciones dedicadas al estudio de las variables
que más influyen en el desarrollo de conductas agresivas y en los programas aplicados para reducir dichas conductas
(Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser, 2000;
Frías, Mestre, Nácher y Samper, 2003; Frías, Mestre, Samper y Tur, 2002). Dichas conductas agresivas se encuentran favorecidas por una serie de variables de riesgo. La
acumulación de todos estos factores de
riesgo a lo largo del tiempo, pueden hacer
que el niño desarrolle un patrón de conducta basado en la inadaptación social,
familiar y escolar. Entre las variables contextuales de mayor importancia destaca la
familia, con especial interés en los estilos
de crianza (Carlo, Laible, Meyer, Raffaelli,
1999; Del Barrio, 1998). No obstante, pese
a ser muchas las variables que se consideran como factores de riesgo que benefician
el aumento de la conducta agresiva, aún
no se tiene conocimiento de muchas de
ellas y otras no se encuentran suficientemente avaladas (Pelegrín y Garcés, 2004).
Los comportamientos agresivos producen
un impacto negativo dentro de las aulas.
La agrupación de un número elevado de
niños con conductas agresivas dentro de
las mismas, aumenta la tasa de la exposición a la provocación, e incrementan la
probabilidad de responder de una forma
agresiva ante cualquier comportamiento
(Dishion, McCord, y Poulin, 1999). Igualmente, se ha observado que las aulas con
un alto número de alumnos con conductas disruptivas dificulta el uso de estrategias efectivas de manejo del control por
parte del docente (Hawkins, VonCleve y
Catalano, 1991; Hughes, Cavell y Jackson,
1999). Como consecuencia, los maestros
recurren a prácticas disciplinarias coercitivas, que aumentan más que disminuyen,
el número de comportamientos agresivos
en las aulas (Hamre y Pianta, 2001).
Análisis del tema
Variables que afectan al desarrollo de
conductas agresivas
Los análisis para el estudio de las variables
que afectan al desarrollo de conductas
agresivas, son realizados a partir de investigaciones con alumnos de diferentes
comunidades y países en edad escolar. Así
por ejemplo, en investigaciones como las
de Samper et al. (2006) realizada en la
Comunidad Valenciana, y la investigación
de Pelegrín y Garcés (2008), realizada en
la Comunidad de Murcia, podemos encontrar que en ambas se utiliza los cuestiona-

rios para diagnosticar cuáles son las variables que más influyen en el desarrollo de
conductas agresivas. Se entrevistan a
padres, alumnos y maestros, estudiando
las distintas variables que pueden influir.
Como resultados obtienen, que las variables que más influyen son la inestabilidad
emocional, la impulsividad e ira del niño,
acompañada de una inadaptación social.
Otra investigación realizada por Velázquez
et al. (2002) en la Ciudad de México, obtiene resultados a cerca de los factores de riesgo que desarrollan y mantienen la conducta agresiva en los niños. Los datos indicaron que hay factores de riesgo relacionados con las características personales del
niño y del padre así como de la interacción
entre ambos. Los factores de riesgo que se
identificaron en los niños fueron: problemas de adaptabilidad, ira, golpes y desobediencia en casa. Mientras que los factores
de riesgo que se asocian a los padres son:
cuando éstos se perciben a sí mismos como
poco competentes para cuidar a sus hijos
o muy limitado en su labor como padres.
Los instrumentos más empleados en estas
investigaciones fueron: los cuestionarios
para padres, alumnos y maestros, y diferentes viñetas que representan conductas
agresivas para ser analizadas, en investigaciones como las de Ortega y Monks
(2005); diferentes escalas de ítems para
evaluar las conductas, en investigaciones
como las de Pelegrín y Garcés (2008) y
Samper, Aparici y Mestre (2006); sistemas
de observación directa y escalas psicométricas, que miden los factores asociados
con el desarrollo del comportamiento agresivo y antisocial, en investigaciones como
las de Velázquez et al. (2002).
Los procedimientos llevados a cabo en los
diferentes estudios también han sido muy
similares. Han tenido lugar en diferentes
aulas de distintos centros donde se imparte educación básica. En primer lugar, se
ha pedido un permiso para poder realizar
dicha investigación en el centro, tras la
aceptación de éste, se ha explicado a todos
los participantes el procedimiento que se
iba a llevar a cabo para que todos tuvieran
conocimiento de ello y supiesen cuál era
el objetivo. Después, se dividen las investigaciones en diferentes fases de variable
duración, en función de los requerimientos necesarios. Por último, se procede a la
descodificación y análisis de los datos obtenidos (Ortega y Monks, 2005; Pelegrín y
Garcés, 2008; Samper et al., 2006; Velázquez et al., 2002). En las investigaciones
realizadas en comunidades españolas destacan las variables de: tipo de estructura

familiar, inadaptabilidad social, y rasgos
temperamentales tanto del niño como de
los padres, como principales factores de
riesgo en el desarrollo de una conducta
agresiva. (Barrera et al., 2006; Ortega y
Monks, 2005; Pelegrín y Garcés, 2008; Samper et al., 2006). En la investigación realizada en México, se obtiene como resultado que las variables que más afectan al
desarrollo de estas conductas, son las
características temperamentales tanto del
niño como de sus principales educadores
(Velázquez et al., 2002).
Según resultados obtenidos en diferentes
investigaciones se observa que el género
masculino muestra un mayor número de
conductas agresivas tanto físicas como verbales, los niños son nominados a las conductas agresivas tanto por sus maestros
como por sus iguales dentro de las aulas.
La mayoría de los comportamientos son
de agresión física y verbal directa. No son
frecuentes los comportamientos de una
forma indirecta entre los niños de menor
edad. Por otro lado, no existen diferencias
de género significativas en la adjudicación
de tipos de victimización más frecuentes
(Ayala et al., 2001; Barrera et al., 2006; Ortega y Monks, 2005; Pelegrín y Garcés, 2008;
Samper et al., 2006).
El desarrollo de conductas agresivas en los
niños se encuentra favorecido por una
serie de variables de riesgo. Entre las variables contextuales destacan con un papel
primordial la familia, especialmente los
estilos de crianza. Las variables familiares
que tienen especial importancia, son la
exposición a estresores familiares, por
ejemplo, la separación o divorcio de los
padres, un clima en el hogar negativo o
conflictivo, o el uso de métodos educativos inadecuados (Pelegrín y Garcés, 2008).
Según la investigación de Barrera et al.
(2006), los determinantes del medio familiar que más influyen en las manifestaciones agresivas de los niños fueron: el tipo
de estructura familiar, el bajo nivel de escolaridad de los padres y las personas responsables del cuidado del menor. Por otro
lado, y haciendo referencia a los factores
protectores, encontramos una serie de
variables familiares que, disminuyendo los
factores de riesgo y aumentando los protectores, podemos hacer que disminuyan
las conductas agresivas en los niños. Entre
dichas variables encontramos: a) relaciones de apoyo entre padre e hijo, b) métodos positivos de disciplina, c) monitoreo
y supervisión, d) familias dedicadas a sus
hijos, e) padres que buscan información y
apoyo (Velázquez et al., 2002).
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A partir de los resultados obtenidos en la
investigación de Ortega y Monks (2005),
se ha reconocido la importancia de un clima positivo y afectivo tanto en el aula
como en el hogar del menor. Así como la
socialización y la integración del niño entre
sus iguales, y un sistema educativo basado en la buena interacción del niño con
sus principales agentes educadores. Según
la investigación de Pelegrín y Garcés (2008),
sobre las variables contextuales y personales que inciden en el comportamiento
violento del niño, encontramos que aquellos niños más inadaptados escolarmente
y con bajo autocontrol en las relaciones
sociales, tienen mayor riesgo de desarrollar una conducta antisocial, lo que les puede hacer más vulnerables a mostrar actitudes agresivas, indisciplinadas y violentas en determinadas situaciones. También,
al encontrarse inadaptados en el centro
escolar, pueden manifestar comportamientos agresivos y disruptivos en el aula,
así como actitudes desfavorables hacia el
aprendizaje. Por lo tanto, y en un sentido
opuesto a lo dicho anteriormente, resaltamos que la participación de los padres y
los éxitos académicos son los factores de
protección contra los comportamientos
agresivos y de externalización. Habilidades de comunicación efectivas también
han demostrado descensos en los comportamientos agresivos, y un entorno positivo en el aula favorece igualmente esta
disminución.
Impacto que producen las conductas agresivas en el aula
A la entrada de la escuela, los niños se
enfrentan a una serie de normas de comportamiento para adaptarse socialmente,
incluyendo llevarse bien con sus maestros
y compañeros. El dominio de los niños en
estas habilidades sociales se complica
cuando se tienen que enfrentar a un
ambiente marcado por las conductas agresivas-disruptivas. Puede ocurrir por tanto,
que los niños no sean capaces de responder con éxito a las demandas sociales, por
lo que tienen una peor iniciación del proceso de socialización, pudiendo ser más
susceptibles a las demandas negativas de
sus compañeros en el ingreso a la escuela.
Las conductas agresivas en el aula tienen
un impacto negativo para el desarrollo del
aprendizaje. Suelen ser estables en el tiempo y un alto número de compañeros agresivos en las aulas promueve la agresión
estudiantil con efectos duraderos. En los
grupos sociales que se caracterizan por
altos niveles de agresión, los niños agresivos tienen menos posibilidades de ser

rechazos por sus compañeros que en grupos con un menor número de niños agresivos. En cuanto a las relaciones sociales,
los niños agresivos se relacionan más con
otros iguales que presentan estos mismos
comportamientos al encontrar el rechazo
entre el resto del grupo. Por eso es tan
importante fomentar la socialización entre
todos los miembros de la clase (Thomas,
Biernan y Powers, 2011). Dicho autores
sugieren que un clima de aula positivo y
buenas interacciones profesor-alumno
fomentan el desarrollo de la gestión de la
autorregulación y habilidades en el conflicto. Los compañeros que participan en
situaciones de agresión demuestran bajos
grados de motivación y rendimiento, así
como más pobre bienestar.
Altos niveles de agresión se asocian con la
mayor tolerancia del comportamiento agresivo. Los niños en ambientes altamente conflictivos tienden a aceptar los comportamientos agresivos. Las normas sociales
están fuertemente influidas por la prevalencia de los comportamientos dentro de
los grupos. Es decir, los grupos con muchos
miembros con conductas agresivas pueden
crear un medio social que normaliza los
comportamientos agresivos, haciéndolos
socialmente aceptables. La agrupación agresiva de niños aumenta la tasa de la exposición a la provocación y del comportamiento agresivo, y refuerza para responder de
forma agresiva. Estos niños se congregan,
se apoyan y se refuerzan mutuamente formando actitudes y comportamientos antisociales (Powers y Bierman, 2013).
En las aulas con alumnos problemáticos
es difícil para los maestros forjar relaciones positivas y utilizar estrategias efectivas. Incluso cuando los maestros tienen
un buen clima de aula y emplean técnicas
de gestión productivas, la densidad de los
comportamientos agresivos en el aula
sigue afectando a los compañeros. No obstante, que la mejora del clima hasta en las
aulas más agresivas, podría tener beneficios positivos para el desarrollo temprano
del comportamiento de los niños. Los profesores que interactúan con alumnos agresivos se ven afectados negativamente por
el nivel de estrés que esto le provoca, llevándole a emplear una disciplina más dura
y dedicando menos tiempo a integrar a los
estudiantes de una manera positiva (Trachtenberg, 1990).
Investigaciones como las de Bersgmann,
Van, Schober, Finstenwald y Spiel (2013)
afirman que para los maestros es más fácil
influir en la agresión verbal que en la agresión física. La agresión verbal aumenta con

“

En las aulas en las
que existen alumnos
problemáticos es difícil
para los maestros
poder forjar relaciones
positivas y utilizar
estrategias efectivas

la edad mientras que la física tiende a disminuir. Los resultados obtenidos en esta
misma investigación, sobre la importancia que tiene la estructura de la clase en la
reducción de la agresión, muestran que
una buena estructura, es decir, un clima
asertivo basado en las buenas relaciones,
tiene efectos positivos en la agresión verbal y física, al igual que produce un impacto en el bienestar del estudiante fomentando la motivación y su rendimiento.
En la investigación de King (2000), que
obtiene resultados a cerca de profesores
que han sido formados en habilidades
sociales, se observa que los profesores que
no saben responder ante conductas problemáticas dentro del aula, generan un foco
de tensión y estrés tanto en ellos mismos
como en el resto del grupo que no favorece el desarrollo de un clima positivo. Profesores que han sido entrenados en el desarrollo de habilidades sociales, indicaron al
acabar el entrenamiento mayor satisfacción, y en general estaban dispuestos a emplear este tipo de estrategias en sus clases.
Por otro lado, y según la investigación de
Thomas et al. (2011) podemos encontrar
el efecto de primacía, que nos afirma que
la exposición a la agresión en las aulas puede tener un impacto más fuerte en el niño
cuando ocurre en edades tempranas. Los
niños asignados en los primeros cursos de
primaria a aulas con altos niveles de conductas agresivas, mostraron un incremento de estas conductas que los que fueron
asignados a aulas con bajas conductas agresivas. Los investigadores llegaron a la conclusión que, una sola exposición a las aulas
con altos niveles de agresión, provoca en
los niños un impacto duradero en los diferentes cursos posteriores. Por lo general,
los compañeros que participan en situaciones de agresión en la escuela demuestran bajos grados de motivación y rendimiento, así como más pobre bienestar.
Por ello es fundamental el papel del maestro ante tales conductas. La toma de deci-
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siones y el establecimiento de metas y
objetivos claros, así como proporcionar
una retroalimentación positiva. Finalmente, una buena gestión del docente se asocia con niveles más bajos de agresión entre
iguales (Bergsmann et al., 2013).
Conclusiones
Como hemos podido apreciar a lo largo de
todo el trabajo, el tema de la agresividad
durante la etapa escolar es muy amplio y
abarca un gran número de variables implicadas. A pesar de que todos investigan
sobre el mismo tema, la agresividad durante la infancia, cada investigación se orienta de una manera, atiende a diferentes
variables, se centra en distintos contextos
y diferentes personas, por lo tanto los resultados obtenidos son muy variados siendo
difícil agruparlos por semejanzas.
Si nos trasladamos al contexto del aula, y
según investigaciones como la de Thomas
et al. (2011) y Trachtengberg (1990), hemos
podido observar cómo influye negativamente el desarrollo de conductas agresivas. Éstas crean un clima poco propicio
para el desarrollo, el aprendizaje y la consolidación de las relaciones sociales positivas. A mayor número de alumnos con
conductas disruptivas, mayores problemas
en el aula y mayores dificultades para los
maestros. Esta situación aumenta su nivel
de tensión y de estrés, siendo muchas veces
difícil para ellos conducir el control de la
clase. Cuando el número de conductas disruptivas es elevado en el aula, se termina
normalizando este tipo de comportamientos y muchas veces llegan a ser aceptados
por el resto de compañeros. De aquí la
importancia que tiene la actuación del
maestro en el aula. Él es el responsable de
crear un buen clima, donde las relaciones
positivas y efectivas entre los iguales sean
las que primen. Además, debe saber hacer
frente a los conflictos que puedan surgir
entre su alumnado, resolviéndolos de la
manera más adecuada y beneficiosa para
todos. Un clima dañado por las conductas
disruptivas solo irá en perjuicio del buen
desarrollo de la clase, creando retrasos en
el aprendizaje y forjando relaciones sociales marcadas por el conflicto.
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The flipped classroom – el tercer nivel
[Juan Vicente Vidal Semper · 52.718.666-K]

Antiguamente, nuestros antepasados
aprendían unos de otros las actividades de
la vida cotidiana a través de la práctica de
dichas actividades, como cazar, pescar, recolectar las frutas, etcétera. Los conocimientos eran adquiridos a través del contacto y
las relaciones con otras personas. Se podría
hablar del nivel cero en la enseñanza.
Posteriormente, con la aparición de la escritura hubo una revolución en el aprendizaje, donde los textos guiaban gran parte del
conocimiento. Surgieron las primeras escuelas donde el profesor era el que poseía
los conocimientos que transmitía a los
alumnos, dando lugar a un cambio en los
contenidos y las cosas que se aprendían.
Los estudiantes asistían a clase para escuchar atentamente al profesor e intentar
asimilar y aprender todo el contenido posible de su clase magistral. Al finalizar la clase, el profesor solía mandar determinados
ejercicios o tareas para repasar y practicar
en casa los contenidos estudiados en la
clase y de este modo asimilar todo el conocimiento que se había trabajado en clase
para su perfección. El problema para
muchos alumnos venía cuando durante la
realización del ejercicio en casa, no se habían tomado buenos apuntes en clase o se
había dejado algo en el tintero y no se
había anotado en la libreta, o simplemente no se había llegado a comprender lo que
se había explicado en dicha clase. En ese
momento cundía el pánico y se intentaba
recurrir a varias opciones:
(a) Se podía quedar con un compañero de
clase para contrastar apuntes, dudas y
demás con tal de solucionar el problema.
(b) Se podía, si se tenía la suerte de que los
padres tenían estudios, preguntarles a ellos
directamente por la duda en cuestión.
(c) Se podía recurrir a buscar en algún documento escrito o la enciclopedia de la biblioteca del pueblo o alguna sugerencia o aclaración sobre la duda que te había surgido.
Este primer nivel o modelo dentro de la
enseñanza en la escuela ha estado presente durante mucho tiempo.
Más tarde algunas escuelas de negocios
establecieron otro modelo donde los estudiantes tenían que leer en casa los contenidos que se verían posteriormente en clase, dando lugar a un primer acercamiento a dichos contenidos. Más tarde, cuando los alumnos asistían a clase, al haber
tenido ya un primer contacto con los contenidos, en esa clase se fomentaba más

aún la comprensión del contenido a través de un aprendizaje activo.
Los profesores proporcionaban a los estudiantes una serie de materiales como lecturas de libros de texto, algún pequeño
video, presentaciones en PowerPoint, diapositivas para imprimir, etcétera, todo para
que pudieran trabajarlos antes de las clases. El tiempo de la clase se destinaba a
realizar actividades en donde los estudiantes debían analizar y aplicar conceptos
estudiados previamente en sus casas.
Ya no se trataba solamente de la lección
magistral del profesor aportando nuevos
contenidos donde los alumnos tomaban
apuntes por primera ves, sino que los
alumnos, al haberse preparado los contenidos en casa, empezaban a sintetizar ideas, analizar y resolver problemas y reflexionar sobre lo aprendido, con la ayuda
del profesor. Este modelo se transmitió
también a determinadas escuelas con éxito. En ellas, con el objetivo de asegurar que
los estudiantes realizaran la preparación
necesaria para el trabajo en el aula, éstos
debían llevar a cabo una serie de actividades como lecturas, ensayos y cuestionarios antes de asistir a la clase. Sin embargo a la hora de realizar los ejercicios en
casa mandados por el profesor seguían
teniendo los mismos problemas que en el
nivel anterior.
Con la aparición de internet y la revolución tecnológica se podría hablar ya de
un segundo nivel en la enseñanza donde
se amplía el abanico de posibilidades infinitamente, ya que a partir de ese momento, el alumno podrá consultar cualquier
duda o problema que le surja. Simplemente conectándose a internet a través de cualquier aparato electrónico (ordenador, tablet,
Smartphone…), buscará a través de cualquier navegador el contenido que no le haya
quedado claro, y “voilà”, tendrá a su disposición infinidad de documentos explicativos, presentaciones multimedia, videos
explicativos y toda la información que necesite para contrastar sus posibles dudas. Solamente tendrá la ardua tarea de saber filtrar
y seleccionar los contenidos adecuados para
la comprensión y solución de la duda.
Con la aparición de internet se logra avanzar y los alumnos que realicen los deberes
en casa ya dispondrán de una herramienta muy potente para solucionar cualquier
duda que les pueda surgir. Hasta aquí lo
único que cambia es que el alumno dispone de material adicional “online” y “onti-

me”, que le va a servir de gran ayuda. Por el
contrario, la metodología sigue siendo la
misma que en años anteriores, donde el
espacio de aprendizaje inicial sigue siendo
la escuela a través de un aprendizaje colectivo, con posteriores dudas individuales.
Dentro de poco en el mundo de la enseñanza se podría empezar a hablar de
un tercer nivel o modelo pedagógico nuevo con la aparición la flipped classroom.
La flipped classroom o clase invertida
La nueva denominación “flipped classroom” viene del inglés: flip (dar la vuelta) y
classroom (clase). Consiste en un nuevo
enfoque pedagógico en el que el aprendizaje resulta ser dinámico e interactivo desde un espacio bidireccional en términos
individuales y colectivos.
En la flipped classroom se invierte la clase tradicional magistral presencial por el
empleo de nuevas tecnologías de información y comunicación para que los estudiantes preparen y asimilen los contenidos en su casa, y posteriormente se reflexione y se intercambien opiniones y aprendizajes en clase.
¿Cuál es el funcionamiento?
En el modelo de la “clase invertida”, antes
de la clase, el profesor producirá, seleccionará y facilita a su alumnado materiales
audiovisuales que pueden ser vídeos, presentaciones audiovisuales, infografías, línea
de tiempos, páginas Web o incluso podcast,
de una duración más o menos corta y normalmente no superior a cinco minutos, a
través de los cuales presenta la unidad, las
principales ideas o los conceptos fundamentales. Todo este material puede tratarse de un recurso producido por el propio
docente o bien de un recurso ya existente
en la red. El profesor distribuirá todo ese
material de forma online a sus estudiantes.
La principal diferencia respecto al enfoque
pedagógico tradicional es que en la clase
expositiva tradicional, el docente desarrolla y explica la materia y el contenido teórico-práctico en el aula, hace reflexionar al
alumnado sobre los conceptos, las ideas o
los temas fundamentales de cada unidad
didáctica. Luego, en casa, el estudiante realiza los trabajos prácticos o la tarea sobre
el contenido desarrollado en el aula.
A través del “flipped classroom”, el funcionamiento es a la inversa, los estudiantes
acceden en casa a los contenidos mientras
que las tareas se desarrollan en el aula. El
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aprendizaje se centra en el alumno, ya que
cada uno va a su ritmo y puede visualizar
los contenidos multimedia tantas veces
como necesite para asimilar el aprendizaje.
Bajo el modelo de la “flipped classroom”
los docentes no envían problemas a casa
del alumno, sino conocimiento, y dejan
libre el tiempo del aula para que cada
alumno, con su ayuda y la del resto de sus
compañeros, pueda trabajar sobre las tareas de cada unidad.
Los profesores tienen más tiempo en el
aula para trabajar con cada estudiante,
conocer mejor sus necesidades y sus avances. Por su parte el alumnado tiene la oportunidad de hacer preguntas y resolver los
problemas con la guía de sus profesores y
el apoyo de sus pares, de modo que se favorece la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo.
¿Dónde puede residir el valor añadido?
Anteriormente se ha expuesto que el contenido del material que se le ofrece al alumnado puede ser una simple charla del profesor a través de un video, apoyado con
diapositivas, infografías, animaciones multimedia, fragmentos de otros vídeos.
Evidentemente no es solo colgar un video
o una grabación del profesor hablando del
tema en cuestión ya que esto se puede convertir en algo aburrido y tedioso para el
alumnado. Existen infinidad de herramientas que se pueden utilizar para hacer los
videos mucho más amenos para los estudiantes como introducir infografías, mapas
o líneas temporales dinámicas, presentaciones con ilustraciones muy divertidas y
didácticas, etcétera.
Algunas herramientas interesantes
No es necesario ser un talento en el mundo de la edición de vídeo para poder crear material interesante desde un punto de
vista académico. Recopilar textos, fotos y
vídeos para hacer un buen trabajo sobre
cualquier tema es algo que puede ayudar
bastante a absorber conocimiento, motivando sobre todo a los alumnos cansados
de las mismas clases de siempre.
Algunos de los programas que se pueden
utilizar para elaborar buena calidad audiovisual pueden ser, entre otros, Camtasia
Recorder, Smothdraw3, Screen vídeo
Recorder, Paint y WacomBamboo Tablet.
• Para introducir texto con animaciones:
Powerpoint, Keynote o Prezi.
• Para elaborar videos con ilustraciones y
textos: Videoscribe, Powtoon o Goanimate.
• Para grabar la pantalla del PC: Jing, el
Camtasia (Windows) o Screenflow (Mac).

Grabar un buen material audiovisual no
es solamente grabar la imagen del profesor hablando desde el escritorio de su casa
explicando la lección. Es muchísimo mas.

Los recursos que ofrecen las TIC aquí son
fundamentales y básicos para desarrollar
esta herramienta pedagógica en el ámbito docente.
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[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

Resumen/Abstract
A lo largo de este artículo, trataremos aspectos relacionados con la educación BilingüeBicultural para la educación del sordo. Primeramente, precisaremos algunos conceptos, descubriremos los factores que influyen en la concepción de la sordera y algunos aspectos a tener en cuenta para la aplicación de un proyecto Bilingüe-bicultural.
En la segunda parte, trataremos los objetivos de la educación Bilingüe-Bicultural y
desarrollaremos algunas experiencias bilingües que han tenido lugar en Rotterdam,
Suecia y en nuestro país, España, concretamente en Madrid. Tendremos también
en cuenta, que a lo largo del proceso surgen dificultades las cuales hay que superar.
A long this article, we are going to develop different aspects related to Bilingual
Education for teaching of deaf child. Firstly, we determine same important concepts;
we will discover the main factors which
influence conception of deafness and some
aspects that we have to take into account
for implementation of a bilingual project.
In the second part of the article, we can discuss the Bilingual education aims and also,
we will develop some Bilingual experiences
which took place in Rotterdam, Sweden and
in our country, Spain, specifically in Madrid.
As well, we can forget that during the
process of implementation can appear difficulties which we should overcome.
Introducción
Llevar a cabo un proceso de comunicación
de manera satisfactoria es una necesidad
ancestral del ser humano. El deseo de superar la barrera de la diversidad lingüística ha
sido un esfuerzo constante del hombre a lo
largo de toda la historia, ya que a través de
la lengua podemos expresar deseos, sentimientos, estados de ánimos, etcétera. Y además, es un poderoso instrumento que nos
ayuda a regular nuestra conducta.
Siguiendo a la Confederación Nacional de
Sordos de España (CNSE) “la comunidad
sorda concibe el bilingüismo como la opción
educativa que mejor responde a las características, derechos y necesidades de los
alumnos y alumnas sordos”. Es decir, tenemos que proporcionarle una educación
de calidad, basada en el principio de
la igualdad y equidad, donde por encima
de todo prime el respeto a las diferencias.
Durante estos últimos años, la palabra
bilingüismo está muy de moda, cada vez
están proliferando más cursos de Lengua
de Signos, se aprecia un predominio de la
modalidad bilingüe en nuestro Estado, de

Tendencia educativa bilingüebicultural para la educación
del sordo: posibilidad de
aplicación y efectividad
Bilingual education for teaching of deaf child:
possibility of implementation and effectiveness
este modo, la Lengua de Signos es muy
valorada en la educación de las personas
sordas porque es la lengua natural del deficiente auditivo, y como tal tiene reconocimiento legal desde la publicación de la Ley
27/2007, de 23 de octubre, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas.
En nuestra Comunidad Autónoma, recientemente se ha publicado la Ley 11/2011,
de 5 de diciembre, por la que se regula el
uso de la Lengua de Signos española y los
medios de apoyo a la comunicación oral
de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y con sordoceguera en Andalucía.
De esta manera, podemos deducir que en
la actualidad el uso y conocimiento de la
Lengua de Signos constituye una realidad
incuestionable.
Delimitación terminológica
En la actualidad, están teniendo lugar nuevos planteamientos metodológicos, todo
ello es fruto de la nueva concepción que
está surgiendo de la sordera, adentrándose el uso de la Lengua de Signos como lengua privilegiada de comunicación de la persona sorda. Partiendo de esta idea es importante tener claro algunos términos básicos.
El término educación bilingüe, siguiendo
a Fishman (1976), se puede definir como:
“Todo sistema de enseñanza en el cual, en
un momento variable y durante un tiempo y en proporciones variables, simultánea
o consecutivamente, se da la instrucción al
menos de dos lenguas, de las cuales una es
la primera lengua del alumno”. De esta
manera, deducimos que el proceso de
enseñanza se va a llevar a cabo en dos lenguas, la Lengua Oral y la Lengua de Signos.
No podemos olvidar que según la edad de
adquisición de las dos lenguas, Moreno
(2000) distingue fundamentalmente dos
tipos de bilingüismo:

• Bilingüismo Simultáneo: Al mismo tiempo, se le presenta al niño/a sordo las dos
lenguas (Lengua de Signos y Lengua Oral).
• Bilingüismo Sucesivo: El aprendizaje de
una segunda lengua tiene lugar en una edad
posterior a la adquisición de la primera lengua. Dentro de este tipo de Bilingüismo
tenemos que resaltar dos líneas de trabajo:
-Bilingüismo sucesivo (la Lengua de Signos
como L2): Se inicia el aprendizaje de la lengua más difícil (la lengua hablada), una vez
consolidada, se introduce la lengua de signos. En este tipo de Bilingüismo se adopta
la Lengua de Signos como segunda lengua.
-Bilingüismo sucesivo (la Lengua de Signos
como L1): Se inicia el aprendizaje de la Lengua de Signos y posteriormente, una vez
consolidada, se introduce la lengua de la
comunidad oyente.
Sánchez López y Rodríguez de Tembleque
(1997), en la clasificación de los tipos de
bilingüismo, tienen en cuenta la identidad
cultural de la persona, de este modo, podemos diferenciar entre una persona:
• Bilingüe-bicultural: Tiene interiorizado
dos grupos culturales de su entorno: la
comunidad sorda y la sociedad oyente.
• Bilingüe-monocultural: Aunque conoce
y utiliza ambas lenguas, el entorno de la
persona sólo está condicionado a uno de
los grupos culturales.
Otro concepto que está muy relacionado
con el párrafo anterior, es el de Educación
Bicultural, dicho modelo se caracteriza porque además de la incorporación de las lenguas, se incorporan dos culturas diferentes dentro del entorno escolar. Esto se puede llevar a cabo, con representantes de
ambas comunidades (sordos y oyentes),
desarrollando en el aula roles pedagógicos.
De lo anterior se desprende la idea de que
aprender una lengua supone un enriquecimiento no sólo lingüístico sino social y
cultural. Así, para llevar a cabo propuestas
educativas bilingües efectivas, tienen que
ser obligatoriamente biculturales.
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Principales factores que influyen en la
nueva concepción de la sordera
El bilingüismo abarca una compleja realidad, la cual puede ser abordada desde distintas ópticas, todas ellas se encuentran muy
vinculadas entre sí, pero llegados a este punto, podemos realizarnos la siguiente cuestión ¿Cuáles son realmente estos factores?
A continuación pasamos a exponer cada
uno de ellos de manera muy sintetizada.
• Los factores lingüísticos: la Lengua de Signos durante largos periodos de tiempo no
ha gozado de reconocimiento por parte de
padres y docentes con alumnos/as sordos.
Actualmente, la Lengua de Signos es uno
de los principales instrumentos para el
desarrollo integral de la persona sorda.
Recientes investigaciones realizadas, postulan que hijos/as de padres signantes,
siguen en la adquisición de la Lengua de
Signos un desarrollo cognitivo y lingüístico similar a los oyentes con la Lengua Oral.
• Los factores pedagógicos: son fundamentales ya que principalmente la escuela tiene que responder de forma abierta a cualquier alumno/a, adaptándose a su realidad y ofreciendo la mejor respuesta a sus
necesidades con el fin de lograr el máximo desarrollo integral de la persona. Esta
última idea debe ser la premisa fundamental de todos los profesionales de la educación, ya que tratamos con personas y como
tal no existen dos personas iguales. La
escuela en este aspecto, juega un rol fundamental ya que tiene que ser un entorno
en el cual prolifere la igualdad y el respeto de las señas de identidad de cada uno
de los miembros de la comunidad educativa. La Pedagogía contribuye de manera
sustancial ya que es la que nos ofrece datos
y formas sobre como podemos enfocar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Los factores sociológicos: son fundamentales que sean tenidos en cuenta, porque
a los niños/as sordos tenemos que facilitarle su participación social, de ahí que la
escuela sea el principal agente socializador junto con la familia. Siguiendo a Lewis
(1992) estudios realizados en el alumnado
sordo escolarizado en proyectos educativos
bilingües han evidenciado una identidad
más definida y equilibrada, con una mejora de la autoestima y el autocontrol.
• Los factores psicológicos: los cuales se pueden sintetizar en dos ideas. La primera de
ellas es que en el desarrollo cognitivo de los
sujetos juega un papel crucial el lenguaje.
La segunda idea es que la ausencia de lenguaje y de interacciones comunicativas adecuadas con las personas que rodean a los
niños/as sordos puede incidir de modo

negativo en el desarrollo y equilibrio personal, desencadenando en trastornos emocionales, de conducta y de adaptación.
A modo resumen, comentar que debemos
tener en cuenta todos los factores comentados (lingüísticos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos) si deseamos llevar a cabo
una visión integrada y global de lo que supone el Bilingüismo en la educación.
Aspectos a tener en cuenta para la aplicación de un Proyecto Bilingüe-Bicultural
La tendencia de Educación Bilingüe-Bicultural es aún una tendencia educativa que
no se encuentra suficiente consolidada, de
aquí que actualmente no asume un modelo homogéneo y continuo sino que por el
contrario siguiendo a Skilar, Massone y Veinberg (1995) la tendencia de Educación Bilingüe-Bicultural presenta diferentes alternativas y matices de organización, de metodología, de relaciones entre las lenguas y fundamentalmente, de objetivos pedagógicos.
No podemos olvidar que algunas diferencias se pueden atribuir a las peculiaridades
de cada país y a la concepción clínica-terapéutica que se tiene de la persona sorda.
Siguiendo a Galcerán Troya (1998) para
garantizar que los proyectos de Educación
Bilingüe-Bicultural cumplan unos requisitos mínimos, debemos tener en cuenta
una serie de aspectos o recomendaciones:
• La Lengua de Signos debe ser un instrumento de comunicación preferentemente
en las aulas con los niños sordos con el fin
de contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa general de los alumnos
sordos, posibilitando que se puedan comunicar de forma completa y eficaz con otros
usuarios competentes en Lengua de Signos.
• La Lengua de Signos debe ser lengua
vehicular de aprendizajes y lengua objeto
de estudio en el curriculum equiparada al
resto de las áreas. De este modo, contribuimos al desarrollo de capacidades intelectuales, motoras, equilibrio personal,
etcétera, para evitar desajustes que puedan producirse como consecuencia de la
falta de competencia lingüística.
• Se deben de incluir en el currículum contenidos específicos sobre la cultura y la historia de la Comunidad Sorda.
• En los centros bilingües deben trabajar
profesionales sordos, los cuales proporcionan al alumnado modelos lingüísticos
y de identificación personal óptimos. Los
profesionales oyentes deben ser también
buenos signantes. Debemos ayudar a los
alumnos/as a valorarse como personas
sordas en una sociedad mayoritariamente oyente, donde deben sentirse incluidos y

sean conscientes de sus posibilidades y
limitaciones, apreciando la diferencia
como un valor positivo.
• También se deben desarrollar metodologías para el aprendizaje de la lengua de
la comunidad oyente, la modalidad escrita debe tener un valor importante ya que
es uno de los vehículos para poder acceder al conocimiento y a la cultura.
• Es un pilar fundamental contar con el
seguimiento y apoyo de las familias, sobre
todo en las edades tempranas, garantizando a los padres una formación de calidad
en la Lengua de Signos, para poder llevar a
cabo intercambios comunicativos en casa.
A modo de síntesis, resaltar que el desarrollo de la Educación Bilingüe-Bicultural
requiere de un proceso complejo de planificación, rigor metodológico, evaluación
continua y un cambio de actitudes hacia
una visión positiva de la diversidad lingüística y de un modo particular de las relaciones entre la Lengua de Signos y la Lengua Española, donde intentemos llegar al
Bilingüismo desde una óptica constructivista, no sólo como una necesidad sino
como un valor de la Comunidad Sorda.
Los objetivos de la Educación BilingüeBicultural
A lo largo del proceso de aplicación de un
modelo educativo, en nuestro caso, Bilingüe-Bicultural es muy importante plantearse metas u objetivos, es decir, como llevar a cabo la fijación de unas intenciones
que van a sustentar el diseño y la implementación de nuestro modelo educativo.
En el III Congreso “La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo” celebrado
en la Universidad de Salamanca en 2001, se
propusieron los siguientes objetivos para
la Educación Bilingüe-Bicultural:
• Proporcionar al niño/a sordo las mismas
posibilidades psicolingüísticas y educativas que a un niño/a oyente.
• Desarrollar la identidad bicultural para
permitir al niño/a sordo desarrollar sus
potencialidades básicas dentro de la cultura sorda y aproximarse a través de ella a
la cultura oyente.
• Incluir dos culturas y dos lenguas dentro
de la escuela, en contextos diferentes, con
representantes de ambas comunidades
desempeñando roles pedagógicos: asesor
sordo, maestro sordo y maestro oyente.
• Crear un ambiente apropiado a las formas de procesamiento cognitivo y comunicativos de los niños sordos.
• Posibilitar un desarrollo sociemocional
íntegro basado en la identificación con los
adultos sordos.
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• Favorecer que se puedan desarrollar sin
presiones de una teoría sobre el mundo
que les rodea.
• Proporcionar el completo acceso a la
información curricular y cultural.
Los objetivos planteados son muy ambiciosos, pero persiguen una meta fundamental que es el desarrollo integral de las personas sordas, en todas sus dimensiones,
porque pretende romper con la exclusión
y discriminación, se tiene más en cuenta
las potencialidades y posibilidades de la
persona, y fundamentalmente pretende
romper con el gran número de barreras para
el aprendizaje y participación de los estudiantes sordos en su educación, los alumnos/as son los principales protagonistas
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Teniendo en cuenta todos los aspectos
comentados anteriormente, vamos hacia
un enfoque basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad y en
especial de los niños/as. También nos dirigimos hacia un enfoque basado en las buenas prácticas y en una educación inclusiva para el alumnado sordo. Siguiendo a
López Melero (2008) para poder construir
una escuela sin exclusiones es necesario culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas pedagógicas inclusivas (…) tan sólo
es cuestión de tener actitud de iniciar procesos de cambio y transformación.
¿Cómo construimos un proyecto bilingüebicultural?
La implantación de un Proyecto Bilingüe
en un centro educativo necesita de tiempo, esto no es algo que surja de un día para
otro, este proceso necesita ser consensuado y que los profesionales, las familias y el
alumnado asuman los principios del cambio producido. En este proceso es muy importante que tengamos actualizado el Proyecto Educativo de nuestro centro, es a través de él donde se refleja las señas de identidad y el ideario de un centro, de este
modo, todo centro educativo que adopte
una enseñanza bilingüe tiene que dejarlo
recogido en el citado documento. Se establecerán unas líneas básicas de actuación
que variarán de un centro a otro en función del contexto específico de cada uno.
No podemos olvidar que el trabajo docente no es ni individualista, ni solitario, al
contrario, los docentes tienen que trabajar en equipo y para llevar a cabo un proyecto bilingüe es fundamental contar
con la implicación de todo el claustro, y el
proyecto tiene que ser asumido como un
reto, que sólo será posible si se plantea a
partir de la creación del contexto de nor-

malidad comunicativa, posibilitando la
incorporación de la Lengua de Signos en
convivencia con la Lengua oral.
Es importante resaltar algunos aspectos que
tienen que contemplarse en el Proyecto
Educativo, según Confederación Nacional
de Sordos de España (CNSE), como son:
• Presencia de las dos lenguas, lengua de
signos y lengua oral, en el contexto escolar, como principales vehículos de comunicación y acceso a los aprendizajes.
• Igual proporción y status de las dos lenguas. Se define la forma de abordar la presencia de ambas lenguas en función del
tipo de modalidad de bilingüismo por el
que se opte.
• Conocer y valorar a la Comunidad Sorda, fomentando el acercamiento de ésta a
la vida diaria del centro.
• Impulsar intercambios biculturales entre
ambas comunidades.
• Coordinación y convivencia de las dos
lenguas en la Escuela.
• Profesionales sordos y oyentes, modelos
lingüísticos y culturales.
• Implicación máxima posible de las familias en la vida del centro.
Estas pautas recogidas en el Proyecto Educativo, son fundamentales que sean tenidas en cuenta para llevar a cabo una buena organización del centro, suele ser uno
de los aspectos que más preocupan. Nos
cuestionaremos preguntas tales como ¿qué
profesionales necesito?, ¿cómo será la organización de los espacios y tiempos? Todos
estos aspectos deben organizarse desde la
óptica de la flexibilidad teniendo en cuenta las características y necesidades del
alumnado con el que vamos a trabajar.
En relación con los profesionales que necesitamos debemos contar con un número
equilibrado de personas sordas y oyentes,
de este modo la lengua y la cultura van
necesariamente unidas, según García-Sabel
(1996). Facilita el proceso de incorporación de ambas culturas en el alumnado y
favorece el prestigio de ambas lenguas.
Los Equipos Docentes deben poseer un
dominio en la Lengua de Signos para
comunicarse con los alumnos/as sordos.
También en los centros tenemos que contar con profesores especialistas en la Lengua de Signos, especialistas en Pedagogías Terapéutica, Audición y Lenguaje, etc.
Además, a partir de la Educación Secundaria se deben contar con Intérpretes en
Lengua de Signos.
La organización de los espacios y los tiempos es fundamental para cualquier proyecto en un centro, aunque cada centro
tiene que estimular unos mínimos que

garanticen la puesta en práctica de todo
lo que se ha establecido.
En definitiva, para llevar a cabo un Proyecto Bilingüe-Bicultural todos los miembros
de la comunidad educativa tienen que estar
dispuestos al cambio y debe de producirse una implicación de todos los profesionales ya que lo que pretendemos es lograr
el máximo desarrollo integral de la persona sorda y promover actitudes positivas
hacia la diversidad, en este caso concreto,
hacia la sordera. En un ambiente donde
prime la motivación por aprender y que la
lengua no sea un obstáculo para seguir
aprendiendo, a través de ella podemos llegar al conocimiento y la experiencia.
Experiencias bilingües más significativas
A lo largo de este apartado del artículo
vamos a llevar a cabo un recorrido de las
experiencias educativas bilingües en la
educación del niño/a sordo más significativas. Los primeros países en desarrollar
propuestas educativas bilingües han sido
en el ámbito europeo aproximadamente
a mediados de la década de los ños 70, concretamente en Suecia y en Dinamarca.
La referencia histórica que vamos a desarrollar a continuación nos va a ayudar a entender por qué son estos países y no otros.
En 1980 el Currículum Nacional Sueco
reconoce la Lengua de Signos Sueca como
lengua vehicular de acceso al curriculum
escolar, comenzándose también a estudiar
como un contenido independiente. Años
después, se demostró que los resultados
fueron muy positivos y los conocimientos
acumulados en este periodo, se debió elevar a los objetivos propuestos inicialmente en la educación del alumnado sordo.
Tras todo esto, en 1995 se llevó a cabo
una reforma en el Curriculum Nacional, la
cual consistía en que los alumnos/as sordos de Suecia no solamente deben ser bilingües en Lengua de Signos y sueco al finalizar la etapa obligatoria escolar, sino que
deben alcanzar los mismos niveles académicos que sus compañeros/as oyentes.
En 1982 se inician experiencias bilingües
en Dinamarca, en 1991 se produce una
reforma por parte del Ministerio de Educación de este país, a partir de este momento la Lengua de Signos Danesa se incluyó
en su sistema educativo como contenido
curricular, es decir, como asignatura independiente desde la etapa de Preescolar.
La Escuela de Sordos Rudolf Mees de Rotterdam, es un ejemplo de bilingüismo
simultáneo. El holandés funciona como
segunda lengua, a pesar de introducirse
simultáneamente con la Lengua de Signos
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desde el inicio de la escolaridad. Esto es
así porque la Lengua de Signos se desarrolla más rápidamente y en el niño realiza
las funciones de L1. El desarrollo del holandés hablado se lleva a cabo con actividades funcionales y efectivas. En ciertas ocasiones, el holandés hablado a veces se
acompaña del oral signado, en función de
la cantidad de reducción contextual y del
grado de demanda cognitiva.
A continuación describiremos de manera
muy breve los aspectos más significativos
de esta Escuela:
• Profesionales con los que cuenta esta escuela: Maestros cualificados a jornada completa dentro del aula, tanto sordos como
oyentes, también cuenta con un logopeda.
Los maestros son expertos con respecto a
la educación de sus propias lenguas (Lengua de Signos y holandés). Todos los profesionales oyentes (maestros y logopedas) tienen conocimientos en Lengua de Signos.
• Grado de exigencia del alumnado: Es proporcional a la edad en todas sus áreas del
desarrollo no afectadas por la discapacidad auditiva, es decir, a excepción del
aprendizaje de la lengua hablada y escrita.
• Metas u objetivos que se plantea esta Escuela: El principal objetivo es que los alumnos/as sean capaz de distinguir ambas lenguas (Lengua de Signos y holandés).
• Forma de trabajar en la Escuela: Para la
consecución del objetivo propuesto, el
input de las lenguas se separa, conectando el uso de las lenguas a las personas; esto
quiere decir que los miembros sordos del
personal se comunican en lengua de signos, mientra que los oyentes lo hacen en
holandés. Tanto el maestro sordo como el
oyente, así como un educador permanecen todo el tiempo en el aula participando en todas las actividades porque se
intenta que los niños reciban aproximadamente el mismo apoyo del maestro sordo y del oyente.
• ¿Qué ocurre cuando explican temas del
curriculum? El maestro sordo tiene que
transmitir tanta información sobre el tema
como le sea posible en lengua de signos
sin embargo el maestro oyente usa el lenguaje oral para resumir los aspectos más
importantes de los temas.
• Tratamiento de la lectura: Es una de las
actividades más importante del currículum, esta actividad se lleva a cabo primero en la Lengua de Signos después de que
cada historia ha sido leída varias veces, el
maestro oyente participa.
• Participación de la familia: Consideran
que la formación de los padres y madres
es uno de los pilares fundamentales para

garantizar el éxito del programa bilingüe,
lo que se pretende es hacer a los padres
tan competentes como sea posible.
A continuación, pasamos a desarrollar un
ejemplo de bilingüismo sucesivo, el Modelo Sueco. Dicho modelo sólo se puede
entender desde el conocimiento de la realidad social nórdica, en la que hay un profundo respeto a los derechos humanos y
lingüísticos de las minorías. Se aplica aproximadamente desde 1983, Algunos aspectos relevantes de este Modelo:
• Características: Se introduce de manera
temprana la lengua de signos, pero la
segunda lengua no se introduce hasta que
el alumno/a no haya adquirido una competencia en la Lengua de Signos, lo que le
permitirá transferir a la segunda lengua
parte de esta competencia, esto será aproximadamente los siete años de edad.
• Peculiaridad: La segunda lengua se considera la lengua escrita y no la hablada, tiene un peso inferior en el curriculum y recibe un tratamiento similar al de una lengua extranjera.
• Participación de las familias: Los padres
son formados en Lengua de Signos con el
objetivo de que se inicien lo antes posible
una comunicación fluida y rica con sus
hijos, tomen contacto con las características sociales y culturales de la comunidad
sorda y para que mejoren su dominio de
la lengua de signos.
• La Etapa Infantil: Lograr el pleno desarrollo de la Lengua de Signos, con niveles semejantes a los que adquieren los
niños/as oyentes en su lengua materna.
• La Enseñanza Obligatoria: A partir de los
siete años, ya los niños/as tienen una competencia lingüística que le permite el acceso a los contenidos del curriculum sin ningún tipo de adaptación y es a partir de esta
edad cuando se empieza a trabajar formalmente la lengua escrita.
Este Modelo es muy positivo porque no se
produce una educación diferenciada entre
sordos y oyentes, el niño/a sordo sigue un
curriculum similar al del niño oyente, con
la diferencia de que todo el aprendizaje se
dirige hacia la Lengua de Signos, siendo esta
además una asignatura más del currículum.
Hasta ahora nos hemos centrado en experiencias bilingües que han tenido lugar fuera de nuestras fronteras. A continuación, se
muestra una experiencia bilingüe que se
está desarrollando en nuestro país, concretamente en la capital de España, Madrid.
“Piruetas” es una escuela que pertenece a
la red de escuelas públicas de la Comunidad de Madrid, situada en el barrio de San
Blas. Dicha escuela desarrolla un proyecto

singular y único en Europa desde el modelo de escolarización temprana de los 0 a 3
años con un planteamiento Bilingüe-Bicultural. Fundamentalmente consta de 8 aulas
distribuidas del siguiente modo: dos para
niños/as de 0 a 1 años, tres de 1 a 2 años y
otras tres para niños/as de 2 a 3 años. En su
página web recoge de manera explícita las
características de esta escuela, resumida
del siguiente modo: “bicultural, bilingüe e
inclusiva, propulsora de una educación compartida entre niños/as sordos y oyentes”.
La filosofía de esta escuela es partir de un
curriculum único y global para los niños/as
sordos y oyentes en el que se contemplan
la Lengua de Signos Española y la Lengua
Oral (bilingüe) y ambas culturas (bicultural). Partiendo de esta filosofía, la escuela “Piruetas” se plantea los siguientes objetivos, todos ellos recogidos en su web:
• Conocer su propio cuerpo y el de los otros
y sus posibilidades de acción, adquirir una
imagen ajustada de sí mismo y aprender
a respetar las diferencias.
• Observar y explorar su entorno familiar,
natural, social y cultural.
• Adquirir una progresiva autonomía en
sus actividades habituales.
• Desarrollar sus capacidades afectivas.
• Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la alimentación y la seguridad.
• Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
• Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.
• Desarrollar la creatividad.
• Iniciarse en el conocimiento de las ciencias.
• Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.
Los objetivos que se plantea esta escuela
son muy ambiciosos, pero lo más interesante es que una de sus principales metas
es lograr el máximo desarrollo de todos los
niños/as del centro, ya que tienen en cuenta no sólo contenidos conceptuales sino
que parten fundamentalmente de un enfoque práctico, centrado en la realización de
tareas y actividades, es decir, en el saber
hacer. A su vez da una relevancia al saber
ser y convivir, es decir promover en el alumnado actitudes y comportamientos, para
que en un futuro sean ciudadanos libres
dentro de una sociedad democrática.
La acción educativa se desarrolla fundamentalmente en el aula, se utilizan dife-
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rentes mascotas, y se llevan a cabo una serie
de rutinas como (darse los buenos días,
escuchar cuentos…) el trabajo dentro del
aula tiene que estar ampliamente estructurado y organizado, sobre todo cuando
trabajamos con niños muy pequeños, de
este modo evitamos incertidumbres. El trabajo dentro del aula también se complementa con la realización de talleres y juegos en los que participan todos los niños
del aula sin realizar diferencias, todos están
integrados en la propuesta pedagógica.
Para un desarrollo eficaz y de calidad de la
acción educativa es fundamental contar con
la colaboración, cooperación y compromiso de todos los sectores implicados, es decir,
de toda la comunidad educativa, en el caso
de la escuela “Pirueta” se concreta en el
siguiente organigrama organizativo:
El proceso de enseñanza-aprendizaje se
quedaría incompleto sino contamos con
el apoyo y la colaboración de las familias.
Es muy importante implicar a los padres
y madres en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, es fundamental la motivación
que les den a sus hijos. En esta escuela se
planifican los tiempos y espacios para llevar a cabo encuentros y reuniones con las
familias de los alumnos/as del centro para
proporcionarle información acerca de la
evolución de sus hijos/as.
En España, aparte de Madrid, también se
están llevando a cabo experiencias Bilingües-Biculturales en Barcelona, existiendo un centro ordinario de modalidad bilingüe para cada etapa educativa. La Escuela Infantil se llama EBM Forestier, el centro de Educación Infantil y Primaria, lleva
el nombre de Escola Tres Pins y el Institut
Consell de Cent, se corresponde con el centro de Educación Secundaria Obligatoria.
A modo de síntesis, tenemos que comentar que las experiencias Bilingües actualmente son experiencias innovadoras, aunque ya están muy extendidas por todo el
mundo, España, entre ellos, aunque también se dan en diferentes lugares como
Francia, Finlandia, Inglaterra, Argentina,

Brasil, Estados Unidos, Japón entre otros.
Fundamentalmente, tenemos que resaltar
que el surgimiento de las experiencias Bilingües en España se desarrolló con el fin de
mejorar los niveles académicos de las personas sordas, para reducir las dificultades
en la enseñanza-aprendizaje de la lengua
escrita y para favorecer el desarrollo socioafectivo de los niños/as sordos.
Dificultades de la Educación BilingüeBicultural
En este apartado, vamos a profundizar en
la idea de que llevar a cabo un proceso de
Educación Bilingüe no es algo fácil, a lo largo del proceso de aplicación y desarrollo
nos vamos a encontrar con dificultades.
Todo cambio por muy simple que parezca
necesita de un proceso de adaptación.
A continuación vamos a explicar las dificultades más importantes con las que nos
podemos encontrar:
• Tenemos que llevar a cabo un proceso de
reflexión y acuerdo sobre qué intervención
vamos a llevar a cabo, si va a llevarse a cabo
un bilingüismo sucesivo o un bilingüismo
simultáneo.
• Los Sistemas Educativos actuales nos
hablan de Atención a la Diversidad y atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales, pero en los currícula de
Educación Infantil y Primaria en España,
aún no se contempla la inclusión de la Lengua de Signos como un área del currículum, y como tal esta no puede concretarse e incluirse en el Proyecto Educativo de
los Centros. De forma resumida, contamos
con poco apoyo por parte de las Administraciones Educativas.
• Existencia de una escasa posibilidad de
acceso y aprendizaje de la Lengua de Signos, mediante personas competentes en
esta Lengua tales como asesores sordos,
intérpretes en Lengua de Signos, etcétera.
• Tenemos que hacer frente a actitudes
negativas y beligerantes por parte sectores
oralistas.
• Escaso control sobre la etapa de los 0 a los

3 años, fundamental para la introducción
temprana de la Lengua de Signos.
• Organización de los agrupamientos de los
alumnos sordos en contextos naturales: se
escolarizan en centros preferentes de integración, relación con otros alumnos/as
sordos (Lengua de Signos), relación con
alumnos/as oyentes (Lengua de Signos y
Lengua Oral).
• Toma de decisiones acerca de la enseñanza de la lengua oral y escrita, necesitamos
apoyos pedagógicos y logopédicos. En el
alumno/a sordo el proceso de adquisición
de lectura y escritura es muy complicado
sin embargo, es fundamental que tenga un
correcto dominio porque a través de la lectura y escritura tiene que acceder a la información y al conocimiento.
• La Formación del Profesorado es fundamental para dar una respuesta de calidad
al alumnado sordo. En ciertas ocasiones,
los profesionales de la educación carecen
de información y formación para dar respuesta a las necesidades de este tipo de
alumnos/as. En definitiva, hay una falta
de maestros y profesionales sordos y oyentes competentes en Lengua de Signos.
• La colaboración, apoyo y formación de las
familias en ciertas ocasiones puede ser
escasa, este aspecto dificulta el proceso de
implantación de una Educación Bilingüe.
Además de que también se cuenta con
pocos programas de formación y orientación para padres y madres.
A lo largo del proceso de implantación y
aplicación de un proyecto bilingüe, comentar, que no sólo se encuentran dificultades
detrás de él, se demuestran argumentos
convincentes que con un enfoque bilingüe los niños y niñas sordos obtienen
mejores resultados académicos que con
propuestas exclusivamente orales. Se han
obtenido avances en el ajuste personal de
los alumnos y alumnas sordos, una mayor
motivación por el aprendizaje en general
y se ha logrado relaciones más fluidas y
reconfortantes entre padres-hijos y profesores y alumnos.
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Comentarios finales
A lo largo de este artículo, hemos pretendido exponer las posibilidades de aplicación así como la efectividad de desarrollar
un modelo de Educación Bilingüe-Bicultural, el cual ofrece al alumnado sordo
muchas ventajas.
En el actual Sistema Educativo Español,
está muy de moda el bilingüismo, en la
adquisición de un idioma extranjero (como
el inglés, el francés, etcétera). Pero yo lanzo las siguientes cuestiones ¿por qué no
introducir en el curriculum de Educación
Infantil, Primaria, y Secundaria la Lengua
de Signos? ¿Por qué no creamos centros
bilingües donde las lenguas que se usen
para comunicarnos sean la lengua oral
(español) y la Lengua de Signos? Nos
encontramos en una sociedad plural, no
todos los niños/as son iguales y a cada uno
de ellos hay que darle aquello que más
necesite a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Apostar por un enfoque Bilingüe es ofrecer al alumnado una educación de calidad, donde se asuma la diferencia como
algo indispensable para iniciar cualquier
proceso de aprendizaje de la lengua. Esto
también implica un cambio a la hora de
entender la sordera, desde esta perspectiva, implica el respeto por las diferencias y
particularidades de un grupo social distinto. La Cultura Sorda posee sus propias
características, puntos de vistas, su propia
lengua, etcétera, igual que la cultura inglesa, la sueca o la marroquí, entre otras.
La principal característica de la Cultura
Sorda es su lengua, normalmente tienden
a asociarse con otros miembros de su cultura. Como profesionales de la educación,
ya sean maestros/as, psicopedagogos…
tenemos que conocer las características
más importantes de las personas con discapacidad auditiva y formarnos ampliamente en dicha temática, a lo largo de
nuestra vida laboral podemos encontrarnos con un alumno/a sordo en clase.
Normalmente, aunque se pueden dar
excepciones los sordos que se decantan
por una educación Bilingüe-Bicultural son
aquellos que poseen una sordera bilateral
profunda neurosensorial, es decir, es aquella persona sorda que tiene dañados ambos
oídos y la lesión la tienen localizada en el
oído interno o en las estructuras centrales
tales como el nervio auditivo, etcétera.
Aunque la persona sorda posea una sordera muy profunda, tiene derecho a acceder al conocimiento y a la información, y
a llevar a cabo un modelo de Educación
Bilingüe-Bicultural, ya que permite la pro-
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ZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA: SUS CARACTE-

SORDAS.

moción y el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos ante la diversidad,
se promueve el uso de la Lengua de Signos
como una herramienta que favorece la
interacción y la comunicación y a su vez
es como lengua de enseñanza, del mismo
modo, también aprende la lengua oral y
escrita de su entorno oyente.
En la sociedad actual, estamos inmersos
en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, estas herramientas pueden ser de gran ayuda para que la persona sorda pueda acceder al curriculum ordinario con las adaptaciones que necesite.
A lo largo de todo este proceso de aprendizaje es muy importante la creación de
entornos sociales y afectivos donde se favorezca el desarrollo armónico e integral de
la persona sorda.
A modo de conclusión, comentar que todas
las personas a lo largo de nuestra vida necesitamos comunicarnos, contar cosas a nuestros amigos, compañeros, padres, madres…
de aquí que el niño sordo también siente la
misma necesidad de comunicarse que una

- PÁGINA

persona sin ningún tipo de discapacidad
auditiva. Con la Educación Bilingüe-Bicultural, tanto el niño/a sordo como oyente
llega a dominar ambas lenguas y puede elegir en función del contexto y la situación la
lengua que desea utilizar.
Para concluir, me gustaría terminar con
una pequeña reflexión, desde mi punto de
vista, la premisa que debe tener todo
docente es que si queremos llevar a cabo
una educación inclusiva, tenemos que
tener siempre en cuenta las potencialidades de la persona. Una persona posea o no
posea discapacidad es ante todo persona.
Si nosotros cuando intervenimos y llevamos a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje tenemos en cuenta este aspecto, y nos alejamos del déficit, de la discapacidad, etc., lograremos que ese niño/a
alcance el máximo desarrollo de sus potencialidades, en todas las áreas tanto cognitiva, social, afectiva, lingüística… y para
nosotros como docentes es un orgullo
apreciar como nuestros alumnos/as van
evolucionando de manera satisfactoria.
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Resumen
Este artículo presenta una visión general
sobre el niño con Síndrome de Down. En
primer lugar se hace una descripción de esta
alteración genética, estudiando sus posibles causas así como las características cognoscitivas y físicas que presentan las personas con esta alteración. Por último, se aborda como debe ser la intervención tanto
familiar como escolar con estos niños, ilustrando el contenido con diversas experiencias realizadas en el ámbito escolar.
Introducción
El artículo que se presenta a continuación
trata sobre el niño con Síndrome de Down.
La importancia de su estudio, no se debe
sólo a la incidencia de esta deficiencia, sino
también a las características propias que
de su presencia se van a derivar, dado que
el sujeto con Síndrome de Down será una
persona con una configuración cognitiva
diferente y característica. En algún momento se consideró que los niños con Síndrome de Down eran igual que los deficientes mentales, no en cuanto a las causas, pero sí respecto a la capacidad intelectual. Investigaciones y diferentes asociaciones implicadas en esta problemática han manifestado que los niños con Síndrome de Down son diferentes a aquellos
que tienen problemas cognitivos. Por lo
tanto, estos sujetos deben ser tratados de
diferente forma, dado que la única manera de encontrar unos resultados eficaces,
es en función de sus características especiales, potenciar programas de intervención y estimulación precoz para poder desarrollar al máximo sus capacidades.
Con este artículo se pretende acercar al
conocimiento de este tema a todas aquellas personas interesadas en la educación
de estos niños. La elaboración de este artículo no es sólo fruto de una revisión bibliográfica, sino que también y sobre todo, me
ha permitido reflexionar y contrastar la
información proveniente de los distintos
autores con mi experiencia.
Contenidos esenciales
Concepto
El Síndrome de Down es una alteración
cromosómica accidental y mecánica consistente en la triplicación del material genético correspondiente al cromosoma 21, por
lo que también se denomina Trisomía 21.
Es decir, estos sujetos presentan 47 cromosomas en las células, en lugar de los 46 que
se encuentran en una persona sin este síndrome (tienen un cromosoma suplemen-

Síndrome de Down. Una
visión psicopedagógica
tario, tres en lugar de dos, en el par 21).
Es importante saber el número de células
que están afectadas. Se pueden presentar
de dos maneras, que son las siguientes:
a) Global: se produce cuando todas las
células están afectadas.
b) Mosaico: en el supuesto de que sólo
haya alguna afectada.
Detectar las diferencias entre los diferentes casos es importante de cara a la intervención educativa. Habrá una mayor o
menor afectación, y, por tanto, la intervención será diferente en cada caso.
Los niños con Síndrome de Down no son
muy numerosos (a lo cual puede contribuir el hecho de que se aborta intencionadamente en 9 de cada 10 casos diagnosticados), teniendo una frecuencia de uno
por cada 600-700 niños nacidos, aunque
aumenta ésta en función de la edad de la
madre (a mayor edad, mayor frecuencia).
Se trata, en cualquier caso, de la alteración
genética más frecuente que hoy existe.
Las personas con esta anomalía constituyen el grupo más amplio de sujetos con
discapacidad intelectual y presentan una
serie de características o rasgos físicos singulares no constituyendo; sin embargo,
una categoría homogénea con características comunes a todos y cada uno de los
individuos que la integran. Las características dependerán del ambiente, así como
de la herencia de cada individuo. Por consiguiente, la intervención va a variar en
cada uno de los casos.
Los niños con Síndrome de Down se incluyen dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes.
Causas
No se pueden establecer claramente las
causas que subyacen al Síndrome de
Down, pero parece que existen una serie
de variables asociadas. Se podrían establecer dos tipos de factores (Sánchez):
• Los factores intrínsecos:
a) Aquellos que vienen determinados por
la herencia (parientes afectados).
b) Debido a la edad de la madre. El nacimiento de un niño con Síndrome de Down
es más frecuente a partir de los 35 años.
• Los factores extrínsecos: determinados
por el ambiente, algunos de ellos serian,
procesos infecciosos, la exposición a radiaciones, la polución atmosférica, las deficiencias vitamínicas, etcétera.

Características
• Físicas. Cabeza más pequeña de lo normal; nariz más pequeña y ancha; cuello
corto; ojos rasgados; boca pequeña que
además suelen tenerla abierta debido a la
hipotonía de los músculos; manos pequeñas, anchas y con dedos gordos; piel seca
y áspera.
• Nerviosas. Alteración general del sistema
nervioso debido a que posee un menor
número de células nerviosas. Tienen menor
peso y volumen del cerebro, cerebelo y
tronco cerebral y en ellos se produce un
retraso en la mielinización, por eso, parece ser, tienen un desarrollo más lento.
• Sensoriales. Procesan la información lentamente pero tienen capacidad de discriminación visual y auditiva. Normalmente
los sujetos con Síndrome de Down se sienten más atraídos por el nivel visual que el
auditivo (hecho que se utiliza como estrategia de aprendizaje).
• Motóricas. Tienen una gran hipotonía que
se refleja en menores aptitudes motóricas
que cualquier otro niño que posea su misma capacidad intelectual. Su equilibrio
es pobre, sus movimientos son lentos y
sus reflejos son más débiles de lo normal.
• Cognoscitivas. Se dispone de algunos
datos respecto a las peculiaridades cognitivas de estos sujetos, tales como 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 han realizado estudios que
demuestran que el ambiente puede paliar
las dificultades que estos sujetos tienen al
nacer. Cuando a estos niños se les prepara un programa adecuado, su cociente intelectual permanece inalterable (su edad cronológica evoluciona igual que la mental).
• Personalidad. Se han apreciado ciertos
rasgos de personalidad que pueden retrasar los aprendizajes de estos niños: evitación de situaciones complicadas y gran
dependencia. Uno de los hechos mejor
confirmados es que estos sujetos adoptan
estrategias orientadas a la evitación del fracaso más que a la consecución del éxito.
Seguramente a consecuencia de su más
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bajo rendimiento y de los menores resultados que obtiene en diversos campos de
su actividad, se forja muy escasas expectativas de éxito. Aguarda y teme un fracaso, que trata a toda costa de evitar, aun a
costa de renunciar a otros posibles logros.
Incentivos negativos, como no ser castigado, han mostrado favorecer su aprendizaje mejor que incentivos positivos. En
consecuencia, se da el lugar externo de control, y que consiste en el sentimiento y creencia de que los acontecimientos que a
uno le ocurren y que dominan su vida
están fuera del control propio, dominados
por el azar o por las acciones de otros.
A su vez, con la exterioridad del lugar percibido de control se relaciona la demostrada tendencia a guiarse por claves directrices externas. Demuestra frente a los problemas un estilo y estrategia fuertemente
caracterizados por guías proporcionadas
por el entorno, por las sugerencias de los
demás e incluso por la reproducción mimética de lo observado. Disponen, asimismo, de una reducida capacidad de autocontrol y de aplazamiento de la gratificación o del refuerzo.
No conocemos bien hasta qué punto las
características mencionadas, derivan de
la propia discapacidad intelectual, o más
bien, de las experiencias ligadas al modo
en que la sociedad reacciona ante ellos.
Se ha atribuido la mayoría de los rasgos
hallados al ambiente social empobrecido
y, en su caso, a la institucionalización, presumiéndose que, si los niños sin Síndrome de Down recibieran las mismas experiencias sociales, en gran medida se comportarían de la misma manera.
Adoptan un comportamiento conformista, de tratar de agradar y de no reñir con
nadie, aunque, por lo demás, en una actitud no estrictamente cooperativa, sino más
bien retraída y tímida.
• Aprendizaje verbal. 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. Tienen alteraciones auditivas, morfológicas, y respiratorias. Por ello su aprendizaje fonético y fonológico está alterado.
En cuanto a su vocabulario presentan un
rápido retraso debido a que no engloban
y retienen el objeto con la palabra que simboliza. En general, el lenguaje va a ser uno
de los factores más afectados en los niños
con Síndrome de Down.
Los niños con Síndrome de Down, como
hemos comentado anteriormente, constituyen el grupo más amplio de sujetos con

deficiencia mental, por lo que hemos considerado importante ampliar este aspecto:
De acuerdo con la definición de la Asociación Americana sobre Retraso Mental
(AAMR), el retraso mental se caracteriza
por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media (un CI de
aproximadamente 70-75 o inferior) que se
acompaña de limitaciones en las habilidades de adaptación (comunicación, autocuidado, habilidades sociales, etcétera)
y que se manifiesta antes de los 18 años
de edad (Luckasson et al; 1992/1997).
Desde un enfoque cognitivo, (la concepción cognitiva es la concepción hoy dominante en el análisis y teoría del retraso
mental) el retraso es analizado y explicado como resultado de un conjunto analizable de disfunciones en procesos cognitivos, en diferentes momentos del procesamiento humano de la información: percepción, memoria, formación de conceptos, de reglas, etcétera.
El enfoque cognitivo permite identificar
los momentos del procesamiento de la
información que son disfuncionales en la
actividad mental de estos sujetos. Al identificar los eslabones débiles de ese procesamiento, se constituye como un enfoque
práctico, que depara indicaciones para la
intervención.
Tampoco se postula que todas las limitaciones del procesamiento de la información sean susceptibles de mejora. La metáfora del ordenador, como análogo del procesador humano, distingue entre las limitaciones propiamente estructurales en el
sistema cognitivo de un individuo, y sus
déficits funcionales. Sólo estos últimos serían modificables, mejorables. Parece cierto que los sujetos con deficiencia mental
tienen, por comparación con otras personas, limitaciones estructurales y no sólo
de funcionamiento. Esto significa que, desde el enfoque cognitivo, y por optimista
que éste sea respecto a los déficits funcionales, se reconoce el límite insuperable
de cierta reducida capacidad estructural.
El interés principal, de todos modos, se centra en los déficits de funcionamiento, en las
disfunciones de estrategias cognitivas
ausentes o deficitarias en estos sujetos y
que se suponen en algunas medidas corregibles, susceptibles de intervención como:
• Deficiencias en la metacognición (conocimiento acerca del propio conocimiento). No parecen conscientes de la severidad de las limitaciones de la memoria
humana y sobreestima mucho la amplitud de lo que realmente son capaces de
memorizar.

• Deficiencias en los procesos ejecutivos
de control cognitivo (asociadas a las anteriores). En ausencia de conciencia y conocimiento acerca de las propias funciones
y capacidades cognitivas, difícilmente cabe
manejar y controlar de manera flexible y
adecuada los correspondientes procesos,
estrategias y planes de control.
• Limitaciones en procesos de transferencia o generalización de unas situaciones y
tareas a otras. Conservan bastante bien los
aprendizajes mientras la tarea permanece la misma y la situación se mantiene
invariante, pero los resultados son esencialmente negativos a través de tareas y
situaciones diferentes.
• Limitaciones en el proceso mismo de
aprender y, sobre todo, en el flexible y
adaptativo manejo del aprender a aprender. No utilizan en absoluto o utilizan muy
pobres estrategias para optimizar las experiencias de aprendizaje y las adquisiciones de ellas resultantes.
Intervención
• Familiar.- La familia es la principal protagonista en la vida del niño, serán los primeros estimuladores. La estimulación precoz es muy importante ya que la mayor o
menor afectación del niño dependerá de
la atención temprana .En ella se deben trabajar las área motora, cognitiva y la estimulación del lenguaje. Esta estimulación
precoz se realiza en el entorno de la familia y en centros especializados de atención
temprana. Así, se ha comprobado que los
sujetos que tienen Síndrome de Down y
permanecen en sus casas tienen un desarrollo evolutivo y social mejor que los que
se encuentran en internados.
• Escolar.- En un principio se pensaba que
no se podían educar a estos niños y, por
tanto, ni siquiera se planteaba el problema. En un segundo momento se crearon
colegios de Educación Especial, funcionando en régimen de internado y a finales de los años setenta se integraron a estos
niños en escuelas normales. El problema,
en la actualidad, es intentar que el niño
con Síndrome de Down consiga en el aula
normal adquirir los conocimientos y el
aprendizaje necesario; para ello se necesita un personal especializado que cuide
y potencie al niño prácticamente desde
que nace, llevarle al centro escolar desde
su más corta edad, que se mantenga en un
colegio de integración durante todo su
período evolutivo y proporcionarle apoyos especiales.
Las ideas que fundamentan la educación
del niño con Síndrome de Down se pueden resumir en dos principios:
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1. La finalidad de la educación estos niños
es la misma que la de la educación en
general, o sea, el ofrecerles el máximo de
oportunidades y de asistencia para el desarrollo de sus facultades cognoscitivas y
sociales específicas hasta el grado más alto
que sea posible.
2. Principio de normalización: según el
cual “ha de tenderse a que las personas
con deficiencia se beneficien hasta donde
sea posible del sistema ordinario de prestaciones generales de la comunidad, integrándose en ella”. La aplicación del principio de normalización en el aspecto educativo, se denomina integración escolar.
La elaboración de un plan de intervención
debe ir precedido por un informe médico,
por un informe psicopedagógico y de un
informe social y familiar. Y antes de su
incorporación al aula de preescolar, el niño
deberá contar con la adquisición de unos
requisitos mínimos de maduración en
autonomía personal, supresión de hábitos mal adquiridos, inicio en la adquisición de recursos de comunicación y educación de la motricidad y de los sentidos.
Los niños que carecen de comportamientos sociales adecuados suelen experimentar aislamiento social, rechazo, y en general menos felicidad, por tanto los que
muestran habilidades sociales positivas
funcionan mejor en los ámbitos social,
emocional y escolar, ya que experimentan
un incremento de la implicación social.
Lo esencial es que el niño se sienta miembro del grupo con el que interactúa, por ello
esto nos hace suponer que las habilidades
sociales del niño con Síndrome de Down
mejoran gracias a la interacción con sus
compañeros. La oportunidad de relacionarse con el grupo de iguales en la escuela
le permite al niño disponer de un conjunto de experiencias diversas que no sólo van
a favorecer el desarrollo de la autonomía
personal, sino también el interés por participar en las actividades sociales. En definitiva, formar parte activa del mundo social.
Por último, cabe destacar que estos niños
deben comenzar lo más tempranamente
posible la escuela y debe haber una estrecha relación entre el equipo psicopedagógico, los padres y la escuela.
Criterios educativos
Los criterios educativos que debemos tener
en cuenta según Arraiz son:
a) Asegurar que los aprendizajes sean significativos para el niño.
b) Enseñarle estrategias cognitivas concretas para realizar las tareas.
c) Concederle más tiempo para la realización de las actividades escolares.

d) Dedicar algunas sesiones al repaso de
contenidos anteriormente trabajados.
e) Intensificar los estímulos que se le proporcionen.
f ) Garantizar que el niño sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
g) Fundamentar la enseñanza en los rasgos menos deficitarios del niño.
h) Planificar las actividades educativas de
forma que exista un equilibrio entre los
componentes cognitivos y afectivos del
currículo.

Ochoa”, nos muestra y explica cómo trabajar en las diferentes áreas con niños y
niñas con Síndrome de Down.
• Hemos realizado un tablero con diferentes puertas que se abren y se cierran para
trabajar con tarjetas pegadas con velcro
diferentes conceptos y contenidos con los
niños con Síndrome de Down, desarrollando así su memoria, su habilidad motriz,
etcétera, a través del juego.
• También hemos confeccionado un
álbum de fotos con imágenes reales para
trabajar la identificación de los lugares
conocidos por el niño con Síndrome de
Down. Aparece en fotos la casa de un niño
con este síndrome y a través de las fotos
de las diferentes dependencias, el niño
identifica cada una de ellas y expresa las
acciones que realiza cotidianamente reforzando así su memoria y su rutina a la vez
que el vocabulario. (Estos niños se sienten
más atraídos a nivel visual, por eso hay que
aprovechar este aspecto en su educación).
• Se ha recogido, a través de una carta,
el testimonio de la madre de Adrián, niño
con Síndrome de Down, de 6 años y nos
ha contado su experiencia y el día a día
con su hijo.

Aspectos aplicados
• Hemos realizado tres grabaciones en
vídeo:
-“Colegio de Educación Especial Pilar Soubrier” de Lorca, donde se escolariza a todo
alumno que posee necesidades educativas especiales, que requiere una adaptación curricular en todas las áreas del currículo que necesitan recursos personales y
materiales complementarios y aquellos
cuya adaptación e integración social sea
muy reducida en un centro ordinario. En
este centro hablamos con una logopeda,
una fisioterapeuta, una pedagoga, y
una psicóloga y nos comentaron las características generales y psicológicas de los
niños con Síndrome de Down, su percepción, aspectos cognitivos, lenguaje, cómo
se podría trabajar con ellos a nivel cognitivo, motórico, lecto-escritor, etcétera.
-“AIDEMAR”, Centro de Atención Temprana, donde Olga Lobato y Miriam Albarrán,
como pedagoga y psicóloga respectivamente del centro, nos explicaron las características de los niños con Síndrome de
Down y nos contestaron a las preguntas
de cómo actuar si fuéramos padres de un
niño/a con Síndrome de Down o si fuéramos futuras maestras y tuviéramos un
alumno/a con estas características.
-Ángel Pedreño Fenollar, profesor terapeuta del “Centro de Enseñanza Severo

Conclusiones y valoración de la experiencia
Conclusiones
El niño con Síndrome de Down nace con
una alteración genética pero eso sólo le hará
ser especial, único y original como cualquier otro niño. Necesitará unos cuidados
especiales para resolver los diferentes problemas de salud que vienen asociados con
este síndrome (problemas cardiovasculares, discapacidad intelectual, etcétera).
La atención temprana es necesaria para
diagnosticar y así poder empezar a trabajar con el niño para ayudar a desarrollar
todo su potencial y conseguir aceptarlo tal
como es. El cariño, va a ser algo muy importante para el desarrollo de estas personas.
Tienen que sentirse queridos y valiosos por
quienes les rodean, tanto por su familia en
primer lugar como por la sociedad y así irán
desarrollándose como personas que tienen
derechos y obligaciones y las mismas oportunidades de vivir dignamente que cualquier otra persona sin discapacidad.
La escuela será otro lugar donde ellos
aprenderán. Tendrán necesidades educativas especiales y serán atendidos por especialistas que mejorarán sus destrezas
motrices, sensoriales, cognitivas...al igual
que desarrollarán sus habilidades sociales, sus rutinas y su autonomía para que
el día de mañana puedan ser personas
integradas en la sociedad en la que viven.

“

Los menores con
Síndrome de Down
no son muy numerosos,
teniendo una frecuencia
de uno por cada 600700 niños nacidos, pero
aumenta ésta en función
de la edad de la madre
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Cada uno de ellos va a presentar unas
características específicas aún mostrando
todos los mismos rasgos de Síndrome de
Down, por lo que cada niño es un mundo
a la hora de desarrollarse como persona.
Como futuros maestros, padres o familiares de niños con esta patología nunca
debemos olvidar que:
1. La influencia familiar es determinante
para el desarrollo cognitivo de los niños.
El desarrollo intelectual de las personas
con Síndrome de Down en el futuro y los
niveles de alcanzar al final de ese desarrollo, dependen en gran medida de las experiencias del entorno y de la ayuda educativa recibida por ellos y su familia.
2. La importancia de que los niños adquieran adecuados niveles de competencia lingüística es grande, ya que a través de su
lenguaje son capaces de expresar lo que

sienten y también de tener una vida interior más o menos rica.
Finalmente, una valoración general debe
hacer referencia al cambio histórico que se
está produciendo en la atención a estos
niños que ha pasado de ser fundamentalmente de custodia, a la preocupación y
constante esfuerzo por mejorar sus niveles
atencionales y su calidad de vida, están consiguiendo logros francamente notables.
Valoración de la experiencia
Ha sido muy interesante poder contrastar
la información bibliográfica con los profesionales que hemos entrevistado en los
diferentes centros, pudiendo sentir las dificultades que presenta para una persona
con esta discapacidad cualquier logro que
diariamente conseguimos sin apenas ningún esfuerzo. También hemos podido
empatizar con los padres de niños con Sín-

drome de Down, el dolor y la rabia que sintieron al ver esas características físicas en
su recién nacido y como con ayuda y aceptación han logrado vivir felices con sus
hijos y descubrir que son seres especiales
que necesitan aceptación y cariño para
desarrollarse íntegramente en esta sociedad donde todavía hay personas que los
ven con otros ojos.
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La realidad social a la que se enfrentan
nuestras sociedades de principios de siglo
conlleva una serie de dificultades que son
especialmente difíciles para determinados grupos de la colectividad, es especial
para aquello que se alejan de los arquetipos sociales predominantes, como es el
caso de las minoría raciales y sexuales. En
la comunidad, existe un sector que se
encarga de retroalimentar una cultura
homofóbica, manifestada de distintas formas. Del mismo modo, los homosexuales
deben enfrentarse a los prejuicios y a la
violencia en la familia y la colectividad.
Las personas que tienen una orientación
sexual distinta, se han enfrentado a difíciles situaciones y han motivado agrupamientos para pugnar por su visibilidad y
dignificación. Dado que el grueso de la
población es heterosexual, la mayor parte de violación de los derechos de los
homosexuales proviene de esa mayoría,
sin olvidar que, en muchas ocasiones existe la auto discriminación por parte de los
propios homosexuales, por asumir que
cualquier tipo de vejación que sufren debe
ser así, por su orientación sexual desviada. Para intentar reducir esas diferencias
que enfrentan algunas minorías, se
encuentran las estrategias que dichas
minorías creen necesarias para contribuir
a la igualdad de derechos con los demás
sectores (Codhem, 2002, p. 7):
La defensa de los derechos humanos debe
ser valorada integralmente, así entendida,
supone una globalidad que asegura efectivamente una convivencia basada en el
irrestricto respeto de los seres humanos
con independencia de su raza, religión,
condición social u orientación sexual. Así,
parece ser que el cambio de las estructuras culturales afectadas por prejuicios
requiere de la modificación de las normas
legales que regulan la coexistencia en
comunidad.
Si lo que se pretende es construir sociedades igualitarias y democráticas, se debe
superar la indiferencia hacia la realidad
que viven aquellas minorías. La falta de
apoyo familiar puede ser una consecuencia que sufren aquellas personas con una
orientación sexual “distinta”, de tal forma
que los prejuicios predominantes se hacen
invisibles a los homosexuales. El aislamiento de los mismos conlleva problemas emocionales que pueden confluir en determinaciones irremediables. El miedo al estigma, hace que los homosexuales en muchas
ocasiones pidan ayuda ante problemas de
diversa índole.

Homofobia y Educación

“

Las personas que
tienen una orientación
sexual distinta, se han
enfrentado a difíciles
situaciones y han
motivado agrupamientos
para pugnar por su
visibilidad y dignificación

Según autores como Goofman o Herek
(citado en Berná, Cascone y Platero (2012,
p. 3), el estigma se refiere a una condición
o a un atributo, figurativo o físico, de una
persona; este atributo no tiene un sentido
específico, sino se atribuye en un contexto de interacción social otorgándole un
valor negativo. El estigma a su vez entendido como un proceso infiere valores negativos a la esencia de la persona y a partir
de ese momento, la persona completa pasa
a ser pensada, situada y tratada en función
de un sistema categórico de exclusiones.
La escuela como uno de los primeros contextos de socialización, en la que los seres
humanos nos enfrentamos a la vida y establecemos nuevas relaciones afectivas con
personas no vinculadas directamente a la
familia o al entorno más próximo, se torna en un espacio de expansión de nuestros
prejuicios, rechazos y comportamientos
discriminatorios; en ocasiones, incluso a
manos de los propios educadores o de otros
agentes de la comunidad educativa. Es en
estos últimos casos, cuando la discriminación se expresa con más fuerza (Pichardo,
Castañón, Martín y Romero, 2005).
La educación que vivimos en la familia y
en la escuela, puede fomentar la homofobia, pero también es ésta la que puede
constituirse en una de las mejores y más
eficaces estrategia para ir instaurando progresivamente y de forma natural el reconocimiento de la homosexualidad en nuestra sociedad, produciéndose la necesaria
transformación social en nuestra cultura
y en nuestra ideología (Platero, 2007).
La educación debe velar por hacer de las
diferencias de orientación sexual una estrategia para la inclusión, el reconocimiento
y la eliminación de cualquier manifesta-

ción homófoba (Platero, 2007, p. 9):
La escuela necesita abordar tanto los distintos roles de mujeres y hombres en la
sociedad, como la educación sexual en
general y la diversidad sexual en concreto. Actualmente, no encontramos en el
currículum referencias a la sexualidad, no
hablamos de lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, ni transexualidad. Al no
hacerlo estamos transmitiendo que es un
tema tabú, que no es tan importante como
otros que si se enseñan en la escuela, y que
los valores asociados a los hombres y la
heterosexualidad son los dominantes, hasta el punto que parecen neutrales.
Se tiene que apostar por una educación
por todos y para todos, es decir, una educación inclusiva en la que todos los alumnos de la comunidad educativa aprendan
a convivir independientemente de sus
características personales, sociales, ideológicas o culturales. Una educación inclusiva basada en el respeto absoluto por las
diferencias y que se hagan de ellas una
oportunidad para el aprendizaje y su desarrollo (Echeita y Sandoval, 2002); y por
otro lado, una educación que permita al
alumnado un aprendizaje profundo, basado en la comprensión de la realidad en que
se vive (Calvo De Mora, 2006). El significado de “educación inclusiva” o “inclusión
educativa” sigue siendo confuso, ya que
en muchos países se considera la inclusión como un modo de tratar a los niños
con discapacidad dentro del marco educativo. Sin embargo, de forma internacional el término posee una visión más amplia
que apoya la diversidad entre el alumnado. Echeita y Ainscow (2011, p. 28), siguen
la propuesta de la UNESCO (2005, p. 14):
La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través
de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias
basados en una visión común que abarca
a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los
niños y niñas. El objetivo de la inclusión
es brindar respuestas apropiadas al amplio
espectro de necesidades de aprendizaje
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tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata
sobre cómo integrar a ciertos estudiantes
a la enseñanza convencional, representa
una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje,
con el fin de responder a la diversidad de
los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante
la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de
enseñar y aprender. No obstante, el significado del término “educación inclusiva” o
“inclusión educativa” continúa siendo confuso. En algunos países, se piensa en la
inclusión como una modalidad de tratamiento de niños con discapacidad dentro
de un marco general de educación. A escala internacional, sin embargo, el término
es visto de manera más amplia como una
reforma que acoge y apoya la diversidad
entre todos los alumnos (UNESCO, 2005).
Según el COGAM (2005), existen determinados hechos que muestran a la comunidad educativa la necesidad de ofrecer una
respuesta adecuada a los mismos: la homofobia es una realidad en nuestro sistema
educativo, por lo que el miedo de los adolescentes LGBT a hacerse visibles está más
que justificado; existe un alto grado de desconocimiento de la realidad LGBT entre
alumnos, pero también entre educadores;
se aprecia un profundo desconocimiento

de temas básicos de sexualidad, como es la
diferencia entre sexo/género/ orientación
sexual/ prácticas sexuales; la invisibilidad
de la sexualidad en general, pero de las
sexualidades minoritarias en particular, es
casi absoluta, dejando que se generen prejuicios e ideas equívocas; además existe una
pasividad por parte de profesores y orientadores incluso ante casos de acoso por
orientación sexual o identidad de género.
También es cierto, que en muchas ocasiones los profesionales de la educación no
están capacitados para hacer frente a los
problemas que viven sus alumnos homosexuales, o incluso a alumnos cuyas figuras parentales lo son. Por ello existe una
necesidad de que se trate la diversidad afectivo-sexual desde las escuelas brindando
la formación adecuada a sus profesionales, para fomentar el respeto hacia ella y
que se realicen acciones educativas encaminadas a ello, con el fin de prevenir y eliminar cualquier manifestación homófoba
(Generelo y Gimeno, 1999, citado en
COGAM, 2005). La demanda de formación
de docentes consideramos que debe ser
atendida desde las primeras etapas educativas, incluyendo el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual y la homofobia. La
demanda de formación de docentes consideramos que debe ser atendida desde las
primeras etapas educativas, incluyendo el
tratamiento de la diversidad afectivo-sexual
y la homofobia. Para ello, también se hace
necesario partir de un conocimiento previo del contexto escolar en el que se desarrollen acciones de esta índole.
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Nuestro sistema educativo se rige por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa y se
concreta para la etapa de Educación infantil en el Real Decreto 1630/2006, del 29 de
diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas para el Segundo Ciclo de
la Educación Infantil, señala que los contenidos a desarrollar en esta etapa son
estructurados en tres áreas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal;
Conocimiento del entorno y Lenguajes:
comunicación y representación
En dichos documentos se resalta la importancia de que los contenidos de estas áreas se aborden por medio de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para el alumnado. En relación a esto,
la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y
se regula la ordenación de la Educación
Infantil, expone que: Los contenidos de un
área adquieren sentido desde la complementariedad con el resto de las áreas, y
tendrán que interpretarse en las propuestas didácticas desde la globalidad de la
acción y de los aprendizajes. Así, por ejemplo, el entorno no puede ser comprendido sin la utilización de los diferentes lenguajes y del mismo modo, la realización
de desplazamientos orientados tiene que
hacerse desde el conocimiento del propio
cuerpo y de su ubicación espacial (p.1023).
De esta manera y entendiendo que los
niños aprenden de forma integrada y diversa, los contenidos serán trabajados teniendo en cuenta las tres áreas del currículo.
Así pues, los contenidos relacionados con
los aspectos lógico-matemáticos, que se
encuentran recogidos en el área Conocimiento del entorno, es preciso tratarlos partiendo de que el niño va a trabajar de forma autónoma y que, posteriormente, va a
comunicar y representar lo que ha realizado. De este modo, el trabajo desde las
tres áreas del currículo estará cubierto.
Alsina (2012a y 2012b) muestra una serie
de experiencias en el trabajo de los contenidos matemáticos desde un enfoque globalizado en las que, partiendo de situaciones de la vida cotidiana, tales como la salida al patio, una excursión al pueblo vecino o el trabajo de una obra pictórica, se
trabajan distintos contenidos matemáticos en su contexto cotidiano, otorgando
mayor sentido a los contenidos tratados.
Según Edo (2006), en Educación Infantil
es necesario contextualizar, es decir, dar
sentido a los contenidos de aprendizaje
para hacerlos significativos a los niños y

Enseñar matemáticas
a partir de un nuevo
contexto: el gimnasio
niñas, con especial relevancia a aquellos
contenidos más abstractos, entre los que
cabe resaltar los contenidos relacionados
con la lógica-matemática. Por tanto, de
acuerdo con Alsina (2012a) y en concordancia en lo expuesto anteriormente, es
preciso enseñar matemáticas desde un
enfoque globalizado en el que se tendrá
en cuenta la interdisciplinariedad con otras
áreas y de los contenidos matemáticos.

La interdisciplinariedad es la relación de
las matemáticas con otras áreas de conocimiento y con el entorno.
De acuerdo con Alsina (2012b), es importante el aprendizaje de los diferentes contenidos matemáticos partiendo de procesos. Los procesos matemáticos surgen de
la necesidad de trabajar los contenidos a
partir de herramientas que permitan la
adquisición significativa por parte del
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alumnado. Según Alsina (2012b) los procesos matemáticos son los siguientes:
• Resolución de problemas: utilizar situaciones problemáticas significativas, que
permitan hacer uso de distintas estrategias cognitivas de reflexión y aplicación
que les lleven a resolverlas.
• Razonamiento y demostración: hacer
conjeturas matemáticas y desarrollar
métodos de prueba para confirmar o refutar dichas conjeturas.
• Comunicación y representación: estructurar y consolidar el pensamiento matemático de tal manera que permita el registro y la representación de ideas matemáticas, con el fin de expresarlas y compartirlas con los demás.
• Conexiones: comprender cómo se relacionan las ideas matemáticas entre sí y con
el entorno que nos rodea.
Según Llinares (2008), el desarrollo de los
procesos matemáticos ha sido estudiado
desde el punto de vista educativo, como
estrategias para construir los conocimientos matemáticos que servirán como instrumentos de aprendizaje. Por tanto, sería interesante asentar las bases de conceptos
matemáticos como la estadística o la probabilidad desde las primeras etapas educativas utilizando situaciones cotidianas.
De esta manera, el alumnado contará con
ideas previas sólidas que permitirán el desarrollo de aprendizajes significativos en etapas posteriores, cuando estos contenidos
sean abordados de forma sistemática.
En cuanto al trabajo de las competencias
básicas en Educación Infantil, el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
indica que “en esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y
social y se integran aprendizajes que están
en la base del posterior desarrollo de competencias que se consideran básicas para
todo el alumnado” (p.476).
Castro (2006) afirma que la competencia
matemática se va construyendo desde edades tempranas, por lo que desde las aulas
de Educación Infantil es posible trabajar
en el desarrollo de dicha competencia

“

Según Edo (2006),
en Educación Infantil es
necesario contextualizar,
es decir, dar sentido a
los contenidos de
aprendizaje para
hacerlos significativos
a los niños y niñas
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atendiendo a los siguientes aspectos:
• Sentido numérico: serie numérica, conteo, lectura y escritura de números, diferenciación entre números y atributos, comparaciones cuantitativas, usos sociales del
número, números ordinales y números
cardinales, problemas de añadir y quitar,
sistema de numeración decimal, etcétera.
• Sentido espacial: reconocer la posición
del propio cuerpo en el espacio, conocer la
posición de un objeto respecto al propio
cuerpo, reconocer la posición de un objeto respecto a otro, propiedades de los objetos (tamaño, forma, color), desplazamientos y trayectos, sistemas de coordenadas
(corporales, relativas a los objetos, relativas
al espacio), figuras y cuerpos geométricos
que aparecen en la vida cotidiana, etc.
• Sentido de la medida: utilización de vocabulario de cualidades opuestas, comparaciones directas e indirectas, unidades de
medida (antropométricas, no convencionales, convencionales), magnitudes (longitud, masa, capacidad, duración, temperatura), etcétera.
La elección del gimnasio, como contexto
de aprendizaje, viene justificada por ser
un espacio cercano y familiar para los
niños y niñas, que favorece la interacción
con sus elementos y la relación entre iguales, permitiendo así el desarrollo integral
del alumnado en los ámbitos físico, afectivo, social e intelectual.

ALSINA, A. (2013). EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN
INFANTIL: INVESTIGACIÓN, CURRÍCULUM, Y PRÁCTICA EDUCATIVA. REDIMAT, 2(1), 100-153.
CASTRO, E. (2006). COMPETENCIA MATEMÁTICA
DESDE LA INFANCIA. REVISTA PENSAMIENTO EDUCATIVO, 39(2), 119-135.
EDO, M. (2006). MATEMÁTICA Y ARTE, UN CONTEXTO INTERDISCIPLINARIO. ACTAS I CONGRESO
INTERNACIONAL DE LÓGICO-MATEMÁTICA EN
EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: WORLD ASSOCIATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS.
LLINARES, S. (2008). AGENDAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN ESPAÑA.
UNA APROXIMACIÓN DESDE “ISI-WEB OF KNOWLEDGE” Y ERIH. EN R. LUENGO, B. GÓMEZ, M.
CAMACHO Y L.J. BLANCO (EDS), INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA XII (PP.25-54).
BADAJOZ: SEIEM.
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 4
DE ENERO DE 2007, 4, 474-482. RECUPERADO
DE HTTP://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/2007/
01/04/PDFS/ A004 74-00482.PDF
ORDEN ECI/3960/2007, DE 19 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO Y SE
REGULA LA ORDENACIÓN DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 5 DE
ENERO DE 2008, 5, 1016-1036. RECUPERADO
DE HTTPS://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS /2008
/01/05/PDFS/A01016-01036.PDF

Didáctica55

Número 172 << andalucíaeduca

Riesgos psicosociales en la
actividad docente: estrés laboral
[Mª Adela Sánchez Pujalte · 48.654.523-R]

Resumen
El principal objetivo de este artículo es realizar una revisión de las medidas de prevención que deben adoptar los docentes para
evitar la exposición a los riesgos psicosociales como el estrés y determinados trastornos psíquicos, así como el tipo de vigilancia de la salud laboral periódica y específica que deben realizar para prevenirlos.
Introducción
La docencia tiene aspectos propios de riesgos para la salud, entre ellos los riesgos psicosociales, que la identifican como una
profesión exigente por la responsabilidad
y dedicación que exige, sobre todo los concernientes a las relaciones interpersonales que se establecen entre los distintos
grupos de referencia que interactúan en
un centro docente como el alumnado,
padres y compañeros de trabajo.
Según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo (AESST) se entiende por
factor de riesgo de origen psicosocial:
“Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o
psicológicos en los trabajadores”.
Desde los años 80 las investigaciones
demuestran que existe una relación entre
el trabajo docente y diversos trastornos
psicológicos como el estrés, la ansiedad,
la depresión y el síndrome de Burnout
(también llamado SQT “síndrome de estar
quemado por el trabajo”) que conducen
en primera instancia a insatisfacción laboral, reducción de la productividad, pasividad en la vida extra laboral y terminando
en muchos casos en absentismo laboral
intermitente. El estrés mantenido en el
tiempo, la ansiedad y la depresión ocupan
los primeros puestos, después de la gripe,
en la lista de enfermedades que causan
baja laboral entre los docentes.
La protección, promoción y mejora de la
salud laboral es un deber público, como
recoge el artículo 18 de la Ley 14/1986 General de Sanidad, y al mismo tiempo la Ley
31/!995 de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) establece los principios generales
relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguri-

dad y de la salud y la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
La mejor estrategia en la mejora de la salud
laboral de los docentes es a través de la aplicación de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales. Es de vital im-portancia
efectuar una evaluación de riesgos psicosociales como primer paso de la actividad
preventiva, que debería basarse en aquellos aspectos generales que han mostrado
una estrecha relación con el estado de salud
del profesorado, adaptarlos a la realidad de
los docentes y añadir algunas dimensiones
específicas como las exigencias derivadas
del trato con alumnos desmotivados, indisciplinados o grupos de gran diversidad[1].
Definición y tipos de estrés laboral
Actualmente, el estrés se identifica como
uno de los riesgos laborales emergentes
más importantes. Estudios realizados en
la Unión Europea sugieren que entre el
50% y el 60% del total de los días laborales perdidos está vinculado al estrés[2].
El estrés se manifiesta por el desequilibrio
entre las exigencias y presiones a las que se
enfrenta el individuo, por un lado, y sus
conocimientos y capacidades por otro. No
sólo incluye situaciones en que la presión
laboral excede la capacidad del trabajador
para hacer frente a la misma, sino también
los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades,
agravándose aún más, cuando el empleado siente que no recibe el suficiente apoyo
por parte de sus superiores y compañeros
Puede definirse como la respuesta biológica -integrada por un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y
del comportamiento- que sufre un trabajador expuesto de forma prolongada a una
presión intensa por las cargas que le crea
su entorno de trabajo, susceptible de generarle, de no recibir el apoyo necesario en el
tiempo adecuado, daños a su salud, física
o psíquica. Hay varias clasificaciones de
estrés laboral:
• Por su duración (Estrés agudo y crónico).
• En relación al efecto que produce en la
persona (Eustrés y Distrés). En el eustrés o
estrés positivo, se respetan los parámetros
fisiológicos y psicológicos del individuo y
de alguna manera nos estimula a afrontar
nuevos desafíos. El distrés implica efectos

negativos en el bienestar psicológico
del trabajador y también una perturbación
del buen funcionamiento de la empresa.
• Atendiendo a su origen prevalente o factor desencadenante principal (Síndrome
de estrés postraumático, el Tecnoestrés, y
el Estrés por razón de género).
Agentes estresores
El estrés es la respuesta psicofisiológica
del individuo, ante determinados agentes
o estímulos estresores. Estos agentes se
pueden clasificar en tres tipos[3]:
1) Estresores relacionados con el contenido de las tareas, aunque hay que considerar que éstas son percibidas de modo diferente por las personas, e influyen también
de modo distinto según el ambiente laboral y tipo de organización. Entre ellos se
refieren los siguientes:
• El trabajo monótono y repetitivo
• La sobrecarga de trabajo
• Programación de trabajo inadecuada, por
ejemplo: sistema de turnos mal concebido.
• Grado de autonomía para decidir sobre
el modo de realizar el trabajo
• Grado de carga física y también de la carga mental que precisen las tareas, etc.
2) Estresores relativos al ambiente físico.Como el ruido excesivo o intermitente, las
vibraciones, falta de luz o luz muy brillante, alta o baja temperatura, espacio físico
de trabajo inadecuado o contaminado. Su
inadecuación, además de consecuencias
indeseables sobre la salud de los trabajadores, los hace más vulnerables a los estados de estrés.
3) Estresores inherentes a la organización
del trabajo y de la empresa, entre otros, se
citan los siguientes:
• Los cambios en la organización del trabajo (temporalidad, precariedad laboral,
descentralización productiva, etcétera).
• Las expectativas de la carrera o desarrollo profesional, las posibilidades de promoción y de la estabilidad en la empresa
influyen de modo determinante.
• El tipo de organización empresarial y las
relaciones interpersonales y grupales pueden se fuentes de estrés. Entre ellas las relaciones con los superiores: supervisión
inadecuada o que no proporciona apoyo,
malas relaciones con los subordinados,
compañeros, clientes, etcétera.
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Consecuencias del estrés laboral
El estrés no es una enfermedad en sí mismo, pero una exposición prolongada al
mismo puede reducir la eficacia en el trabajo y causar problemas de salud.
Un determinado grado de estrés estimula
al organismo, si bien, si se mantiene la presión y se entra en el estado de resistencia,
las personas empiezan a tener una sensación de disconfort (tensión muscular, palpitaciones, etc.). Si continúa actuando el
agente estresor, se llega a un estado de agotamiento, con posibles alteraciones funcionales y/u orgánicas: son las llamadas “enfer-

medades psicosomáticas” (enfermedades
físicas de origen psicológico). Los síntomas
del distrés varían según los individuos.
• Consecuencias para el trabajador:
-Físicas: trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, trastornos endocrinos, trastornos
sexuales, trastornos músculo-esqueléticos, trastornos dermatológicos y otros.
-Psicológicas: trastornos del sueño; ansiedad, miedos y fobias; adicción a drogas y
alcohol; trastornos afectivos y de la personalidad; depresión; alteración de las conductas de alimentación y signos externos

a nivel motor: temblores, tartamudeo…
• Consecuencias para la empresa: elevado
absentismo; menor rendimiento laboral y
disminución de la producción; aumento de
las prácticas laborales poco seguras y de las
tasas de accidentes; rotación elevada de
puestos; aumento de peticiones de traslados; falta de cooperación entre compañeros y deterioro de la imagen institucional.
Datos tomados de la ficha divulgativa de
estrés laboral del ISSL[4].
Las principales manifestaciones del estrés,
pueden ser clasificadas en tres niveles de
menor a mayor grado por su importancia[5]:
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• Nivel de importancia leve: irritabilidad y
ansiedad, insomnio y, en ocasiones, posibles problemas de concentración.
• Nivel de importancia moderado: aumento de las horas de absentismo, sentir fatiga
sin razón, indiferencia e indecisión y aumento en el consumo de alcohol, tabaco…
• Nivel de importancia grave: depresión,
problemas de salud (cardiovasculares,
digestivos, respiratorios, etcétera), aislamiento social y presencia de pensamientos autodestructivos.
Evaluación del estrés laboral
La ausencia de una regulación reglamentaria específica no autoriza a desentenderse del problema, pero sí deja al empleador, en colaboración con los trabajadores,
a determinar qué métodos y guías seguir
para realizar dicha evaluación. Entre los
métodos más usuales están los siguientes:
1) Los recogidos en las Notas Técnicas de
Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
2) Las “normas sobre gestión del estrés”
- The Management Standards for work related stress (MSWRS, 2004) - de la Oficina Ejecutiva de Seguridad y Salud del Reino Unido (HSE). Esta Guía se estructura en torno
a seis conceptos (demanda, control, apoyo, relaciones, rol y cambio) ofreciendo los
criterios que se consideran adecuados o
correctos respecto de cada uno de ellos para
asegurar una protección eficaz[6].
Medidas preventivas
La prevención del estrés ocupacional debe
abordarse desde una panorámica global,
que incluye dos tipos de estrategias y técnicas de intervención preventivas dirigidas
a la organización (empresa) y al individuo.
• Medidas Preventivas sobre la Organización[7].- El estrés es un problema de vital
importancia para una organización de trabajo, pues tiene graves repercusiones no
solamente sobre los individuos sino sobre
diferentes aspectos del funcionamiento de
la empresa. Los costes de este problema
son soportados tanto por los individuos
(enfermedad, incapacidad) como por la
empresa (absentismo, bajo rendimiento)
y la sociedad en general (costes de los seguros de enfermedad).
La forma más efectiva de abordar el estrés
laboral, consiste en eliminar sus causas,
interviniendo sobre la organización y promoviendo un medio ambiente de trabajo
saludable. En una intervención sobre el
estrés en la empresa son más recomendables las medidas de carácter global, organizativas y colectivas que las medidas par-

ticulares sobre cada individuo. Para ello
puede ser necesario:
-Modificar la política de personal.
-Organización de la jornada laboral, turnos, horarios flexibles, etcétera.
-Mejorar sistemas de comunicación, entre
los trabajadores y con los superiores.
-Rediseñar los puestos de trabajo.
-Mayor participación en la toma de decisiones.
-Permitir mayor autonomía.
-Fomentar el apoyo social en las organizaciones, favoreciendo la cohesión de los
grupos y formando a los supervisores para
que adopten una actitud de ayuda con los
subordinados, etcétera.
-Impulsar los planes de carrera, asegurando que el esfuerzo y la eficacia sean recompensados.
-Aumentar la implicación de los trabajadores en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos.
-Facilitar de forma transparente los procesos de incorporación de nuevas tecnologías, etcétera.
• Medidas Preventivas sobre el Individuo[8].- Por su carácter eminentemente
técnico, debe ser llevada a cabo por psicólogos que determinen cuáles son las más
adecuadas a cada caso concreto, aunque
la empresa puede promover programas de
formación a los empleados, tanto grupales como individuales: en dinámica de grupos, apoyo social, prevención, etcétera.
Facilitar la formación en técnicas de manejo de estrés. Las técnicas se pueden clasificar en las siguientes categorías:
a) Generales (desarrollo de un buen estado
físico, dieta adecuada, apoyo social…). Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de recursos personales de
carácter genérico para hacer frente al estrés.
b) Cognitivas (reorganización cognitiva,
modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados, desensibilización sistemática...). Su finalidad sería
cambiar la forma de ver la situación (la percepción, la interpretación y evaluación del
problema y de los recursos propios).
c) Fisiológicas (técnicas de relajación física, técnicas de control de respiración, técnicas de meditación). Están encaminadas
a reducir la activación fisiológica y el
malestar emocional y físico consiguiente.
d) Conductuales (entrenamiento asertivo,
entrenamiento en habilidades sociales,
técnicas de autocontrol, etcétera). Tienen
como fin el promover conductas adaptativas: dotar al individuo de una serie de
estrategias de comportamiento que le ayuden a afrontar un problema.

Vigilancia de la salud laboral del personal
docente
El Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés
Laboral de octubre de 2004 se incorporó en
nuestro ordenamiento jurídico, por el
Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC)
del 2005/2006 en su capítulo VII, es una obligación del empresario adoptar medidas preventivas para prevenir el estrés laboral. Está
obligación legal se enmarca en la Directiva
Marco 89/391/CEE, en materia de Salud
y Seguridad, y por tanto, también la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
El artículo 22 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales señala que el empresario, o la Administración Pública respecto al
personal a su servicio, garantizarán una vigilancia específica y periódica del estado de
salud de sus trabajadores en función de los
riesgos inherentes al trabajo que éstos desempeñan. Se trataría por lo tanto de definir un Protocolo médico-laboral para los
docentes expuestos a riesgos psicosociales.
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Aplicaciones de la fuerza de
la gravedad a la vida cotidiana
[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

Cuando hablamos de gravedad en física
nos referimos a la fuerza con que la Tierra
atrae a todos los cuerpos que se encuentran dentro de su campo de acción. Entre
todos los cuerpos que hay en el universo
existe una fuerza de atracción mutua que
se llama gravitación universal. La fuerza
de la gravedad se trata de la gravitación
universal aplicada a la Tierra.
Fue descubierta por Isaac Newton y la ley
dice así: Todos los cuerpos del universo se
atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus
masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre sus centros
de masas. La determinación del valor de
la aceleración de la gravedad también
depende de una constante, la constante
de gravitación universal (G), cuyo valor
es para el sistema internacional de
6,67191(99) x 10-11 Nm²/kg². Este valor,
publicado por G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli y G. M. Tino en la
revista Nature, del 18 de junio de 2014, ha
sido obtenido utilizando átomos enfriados con láser y técnicas cuánticas de medición, anteriormente era 6,67384(80) x 1011 Nm²/kg² (Henry Cavendish, 1798). Este
nuevo valor tiene una precisión del 0,015%.
La ecuación es: F=G m1 m2 /d²
Para la Tierra el valor promedio de la aceleración de la gravedad o, también llamado, valor del campo gravitatorio es 9,81
m/s2. Se representa con la letra g. Este
valor es distinto de un lugar a otro de la
Tierra, cuanto mayor es la latitud, mayor
es su valor.
Aplicaciones a la vida cotidiana
• Caída de objetos. Debida a la atracción
que ejerce la Tierra sobre ellos. Un cuerpo que esta próximo a la superficie terrestre cae con la aceleración de la gravedad
g. Todo tiende a pegarse al suelo y estamos
sujetos a la Tierra gracias a la gravedad,
por más saltos que peguemos siempre volvemos a ella. Por esto da igual donde estemos, ya sea en el hemisferio norte o sur,
en los polos o en el Ecuador, el cielo siempre se encontrará encima de nosotros
cuando estemos quietos. La fuerza de gravedad, a la que comúnmente llamamos
“peso” es la que nos mantiene pegados a

la Tierra. La masa del planeta es muchísimo más grande que la de otro cuerpo de
nuestro entorno y la distancia que tiene al
centro de la Tierra es prácticamente constante. La fuerza de la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, por lo tanto, la gravedad es máxima en la superficie terrestre, y al tratarse
de una fuerza tiene dirección, sentido,
intensidad y punto de aplicación. Es una
fuerza radial cuya dirección y sentido es
hacia el centro de la Tierra y aplicada en el
centro de gravedad del cuerpo.
• Determinar el peso de los cuerpos. El
peso de un cuerpo medido con un dinamómetro es mayor en el pie de una montaña que en la cima. El peso de un cuerpo
equivale a la acción que la gravedad ejerce sobre la masa de dicho cuerpo, es decir,
la fuerza con que la Tierra lo atrae. Si el
cuerpo tiene una masa m, la intensidad P
del peso de un cuerpo situado sobre la
superficie terrestre viene expresada por la
ley de la gravitación:
P= mg
Para la Tierra g = 9,8 m/s2
El peso de un cuerpo disminuye al aumentar la altura. Cuanto mayor es la altura h,
menor es la aceleración de la gravedad y,
por lo tanto, el peso del cuerpo. También
disminuye al adentrarnos en la Tierra, porque es menor la masa que queda por debajo de nosotros y la aceleración de la gravedad es directamente proporcional a la
masa. No existe la gravedad en el centro
de la Tierra ni en el espacio exterior.
Se advierte que el valor de la aceleración
de la gravedad es independiente de la masa
del cuerpo, depende de la masa y el radio
del planeta. Los conceptos masa y peso
no son equivalentes, la masa es una propiedad del cuerpo que tiene el mismo valor
en todos los lugares del universo, en cambio el peso depende del valor de g, por lo
tanto, el peso de un cuerpo varía de un
lugar a otro. La Tierra al no ser perfectamente esférica y estar achatada por los
polos, la fuerza de la gravedad es mayor
en los polos que en el ecuador.
• Un cuerpo tiene el mismo peso, independientemente de la posición que tenga
mientras se pesa. La fuerza con que un
cuerpo es atraído por la Tierra podemos
decir que es el peso del mismo. Pero la Tie-

rra ejerce esta fuerza de atracción sobre
cada no de los puntos materiales o partículas que constituyen el cuerpo, no lo hace
como si se tratase de una sola partícula.
Consecuencia de esta atracción es un sistema de fuerzas paralelas que se dirigen
hacia abajo y cuyos valores son los pesos
que corresponden a cada una de esas partículas. El resultado del sistema de vectores paralelos es un vector único, denominado peso del cuerpo y que no está supeditado a la posición que tenga el cuerpo.
• Un aro o un marco rectangular cuando
no está sujeto o apoyado se cae. El centro de gravedad de un cuerpo sólido es un
punto imaginario en el que se aplica el
peso del cuerpo. Es el punto donde se cruzan todas las líneas de acción del peso al
poner el cuerpo en distintas posiciones.
El punto de aplicación no tiene importancia, porque al ser la fuerza un vector deslizante, únicamente podemos indicar que
por el centro de gravedad pasa la línea de
acción del peso. Mientras la proyección
del centro de gravedad del cuerpo caiga
dentro de la superficie de apoyo se encontrará estable, pero muchas veces su posición no está dentro del sólido, está fuera,
como ocurre en un aro o en un marco rectangular, por ello son inestables.
• La estatua de bronce de Felipe IV (Madrid).
En esta escultura el caballo se sostiene por
sus dos patas traseras, y de forma discreta
también lo hace por la cola. Galileo sugirió
al escultor, Pietro Tacca, que la cola del caballo fuera maciza y el resto de la estatua hueca; de esta manera el centro de gravedad se
desplaza hacia la cola del caballo lo que
posibilita que se mantenga en equilibrio.
• Torre inclinada de Pisa. Con el fin de evitar su caída se han realizado bastantes
estudios, así se añadieron toneladas de
plomo en parte de la base y con la modificación del centro de gravedad de la torre
se logró la estabilidad del edificio durante un periodo de tiempo. Al igual ocurre
con otras torres inclinadas como las torres
de Bolonia que no se caen, ya que la superficie de sus bases es tan grande que la vertical que pasa por los centros de gravedad
de cada una de ellas no sobrepasa los límites de sus bases. Quedan dentro de la base.
• Las personas para mantener el equilibrio,
por ejemplo, los niños al aprender a cami-
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nar, o los adultos cuando la superficie donde estamos se balancea, nos abrimos de
piernas para evitar que la vertical del centro de gravedad de nuestro cuerpo se salga de los límites del espacio comprendido
entre las plantas de los pies. En cambio,
cuando llevamos algo pesado en la cabeza, la posición es completamente recta, el
centro de gravedad está por encima de lo
normal, si nos inclinamos se sale de la base
del cuerpo y perdemos el equilibrio.
• La superficie de los líquidos es siempre
plana y horizontal. Se debe a que sus moléculas están libres y sobre cada una de ellas
actúa la fuerza de gravedad. Así, el equilibrio es estable y plano cuando no actúa
sobre el líquido otra fuerza. Cuando son
dos líquidos no miscibles, se juntan, situándose según su densidad, por ejemplo
si es agua y aceite, el agua abajo y el aceite encima, pero la superficie de separación
es horizontal y plana.
• Atracción que afecta a la luna y otros
astros: el movimiento de los astros. La fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta que
hace que los planetas se encuentren en sus
órbitas alrededor del sol y la luna alrededor de la Tierra. Como consecuencia del
valor tan pequeño de la constante de gravitación universal (G), la fuerza de gravedad sólo la advertimos entre cuerpos cuya
masa es muy grande como ocurre con los
planetas, las estrellas, etc. Entre grandes
masas es muy significativa esta fuerza de
atracción ya que es la que mantiene la
estructura del universo.
• La aparición periódica de los cometas:
son astros que describen órbitas muy
excéntricas alrededor del Sol y que vemos
tan sólo cuando se sitúan cerca del mismo.
• Las mareas son subidas y bajadas periódicas que experimentan las aguas marinas
y las de los grandes lagos; poseen movimientos ondulatorios lo mismo que las
olas. Hay dos clases de mareas:
-Pleamar o marea alta, al amanecer.
-Bajamar o marea baja, en las noches.
Las mareas se originan por la influencia
que ejercen el Sol y, sobre todo, la Luna
sobre las masas de agua. El Sol y la Luna
ejercen una fuerza de atracción sobre la
Tierra y, cuando esta es grande, el agua se
eleva sobre su nivel normal, marea alta. Por
el contrario, cuando por el movimiento de
rotación disminuye la fuerza de atracción
de estos astros sobre la Tierra, la marea baja.
• Un reloj de péndulo si de Madrid lo llevamos a Bilbao se adelanta porque la fuerza de la gravedad es mayor en Bilbao que
en Madrid. Bilbao está más cerca del centro de la Tierra por dos razones: una es que

la altura sobre el nivel del mar de Bilbao
es bastante menor que la de Madrid y, por
lo tanto, está más cerca del centro de la
Tierra; la otra razón es que la Tierra está
achatada por los polos y Bilbao está al norte de España por lo que vuelve a estar otra
vez más cerca del centro de la Tierra.
• Formación de edemas. La gravedad favorece la aparición de edemas. Se forman
cuando la circulación linfática se ve desfavorecida. Por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo de pie sin caminar por la falta
de actividad muscular se inflaman las articulaciones y se congestionan los vasos linfáticos. Como consecuencia, se produce un
estancamiento de la linfa que se ve favorecido al ser el desplazamiento de la linfa en
sentido contrario a la fuerza de la gravedad.
• Aparición de varices. Las várices se forman cuando las paredes de las venas se
debilitan. Cuando funcionan normalmente, los vasos sanguíneos llevan la sangre
desde las extremidades inferiores hacia el
corazón. Si una o más de las válvulas de las
venas se lesiona, o cuando las paredes pierden su elasticidad, la sangre que circula por
ellas no puede fluir fácilmente contra la
fuerza de gravedad. Entonces, la sangre
desciende, se acumula y hace que las venas
se dilaten, se abulten y originen las várices.
• La acción gravitatoria ocasiona que en

las suspensiones el sólido sedimente y tienda a depositarse en el fondo del envase.
Esto ocurre en los jarabes, lacas de uñas,
etc. que hay que agitarlos antes de usarlos. También es útil para separar ambas
fases, sólido-líquido, por decantación.
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Influencia de las redes sociales
en el segundo tramo de Primaria
[María Dolores Gómez Caballero · 23.291.454-K]

La problemática que motiva mi elección
de esta investigación es que en la actualidad podemos ver más a menudo que las
Redes Sociales están arraigadas al mundo
en que vivimos y a nuestros alumnos, siendo cada vez mayor el impacto de estas no
sólo en los institutos y universidades, sino
también en la escuela, y cada vez más a
niveles inferiores. Pues bien, mi propuesta parte de ahí y de la pregunta: ¿por qué
no incluir esas Redes Sociales, que tanto
motivan al alumnado en el ámbito educativo de Educación Primaria?
Para dar una descripción del estado de este
tema, nos hemos remitido a la literatura
existente, en donde algunos autores subrayan que sí se debería incluir estas en el Sistema Educativo o, por el contrario, que
estas son perjudiciales.
Según Morduchowicz (2010), “el principal
uso que hacen los adolescentes de Internet es para comunicarse”. A parte, en otra
parte del documento cita también que “el
90% de los jóvenes chatea, visita una red
social, manda mails o bloggea”, explicando del mismo modo que estos son sus principales intereses, siguiendo después hacer
la tarea escolar y dedicarse a escuchar
música o ver vídeos online. A partir del
estudio de este documento debemos plantearnos la siguiente cuestión: si es eso lo
que de verdad les interesa a nuestros alumnos, ¿por qué no incluirlo en nuestro ámbito educativo? Esto podría traer numerosas
ventajas en cuanto a la motivación de nuestro alumnado, sin tener en cuenta, la cantidad de información diferente que podrían recibir de diversos sitios o países. Otro
autor que está a favor de la inclusión de las
redes sociales en educación es De Haro
(2010), el cual, se reafirma que las Redes
Sociales pueden ser aplicadas a la educación hablándonos de una experiencia en
donde se instauró una Red Social en un
centro educativo, en donde sí con un gran
éxito en ese centro, tan solo tiene unos 340
alumnos registrados. Lo que me lleva a pensar que si es una cantidad elevada para un
centro pero, ¿por qué no utilizar las redes
sociales a los que estos normalmente están
conectados en la educación?, ¿por qué
debemos utilizar una red ajena tan sólo
para chicos de nuestro centro y no exten-

derlo a otras ciudades y otros países? Podemos ver, que a parte de este autor, Pérez
García (2013) señala que la escuela siempre ha actuado como motor de cambio en
la sociedad y como cita textualmente “debe
hacerse eco de todos los recursos, herramientas, técnicas, métodos, etcétera, que
surgen día a día”. Estamos totalmente de
acuerdo con estos dos autores antes mencionados, pareciéndose nuestra propuesta a lo que ellos intentan hacer ver, ya que
ambos suponemos que estas deben incluirse en el ámbito educativo haciendo posible que estos puedan tener contacto con
personas que admiran, o aquellas que nos
puedes aportar cualquier tipo de documentación, además de hacer que las fronteras
de cualquier tipo desaparezcan.
Como todos conocemos, una de las Redes
Sociales más conocidas, sino la que más, es
Facebook la cual se creó en 2004 con la
intención de que los estudiantes compartieran información sobre si un profesor no
había asistido al aula. Estos con el tiempo
fueron dándole un uso más social hasta lo
que hoy podemos ver (Philips, 2007). Para

dar aún más importancia a lo que proponemos, los autores Belle y Benenson (2014),
en un artículo llamado “Children’s Social
Networks and Well-Being” lo cual se puede
traducir en redes sociales y el bienestar de
los niños, nos informa de que este bienestar físico, social y emocional depende en
gran medida de las redes de parientes y amigos en sus mundos sociales. A parte señalan que a través de estas pueden encontrar
varios recursos para la solución de sus problemas como que alguien les escuche y les
ofrezcan consuelo. Estudiando más a fondo este documento nos podemos reafirmar
más en que debemos incluir estas en la educación de nuestros alumnos; y aunque estos
estudios citan a niveles más elevados como
el instituto y la universidad debemos hacer
un esfuerzo para integrarlos también en
niveles educativos inferiores, comenzando
por el tercer ciclo de primaria.
Por otro lado, y para finalizar el panorama
general de esta investigación, sabemos que
algunas instituciones educativas y padres
de alumnado están preocupados por el
impacto académico y personal que puede
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tener sus vidas, como el inconveniente clave de la ortografía que señalan Loor y Lorena (2014). En su estudio podemos observar que cuanto más van utilizando los
niños estas redes sociales más errores ortográficos se van cometiendo, ya que los
alumnos escriben mal y no se fijan sobre
todo en acentos e intentan acortar palabras para escribir a mayor velocidad. A
pesar de que veo este un gran inconveniente pienso que dando a nuestros alumnos unas pautas para su buen uso podrían incluso mejorar este aspecto que tanto preocupa a los Sistemas Educativos.
Preguntas clave de la investigación y
objetivos
A continuación voy a explicar mi principal
motivación a la hora de realizar esta investigación. Soy maestra en un colegio de primaria en donde imparto clase a varios niveles. Observo que cada vez es más temprana la edad en que estos chicos hablan de la
conocida Red Social “Facebook” o “Twenty”
entre otras. Puedo recordar, que hace algunos años sólo era en niveles superiores
cuando se tenía interés sobre estas y que,
los maestros, en las horas de informática
les tenían terminantemente prohibido

acceder a ellas. Ahora esto ha cambiado,
siendo niveles más inferiores los que se interesan por estar conectados en cada
momento a las Redes Sociales; y ya si nos
dirigimos a la Educación Secundaria Obligatoria y a Bachillerato esto es aún más elevado, llevándose incluso el móvil a clase
para no perder en ningún momento las novedades que estén ocurriendo en su perfil.
Los objetivos que me propongo al realizar
esta Investigación son los siguientes: observar el interés del alumnado en varios contextos sobre las redes sociales, confirmar
la inquietud de nuestros discentes por estar
conectados continuamente, averiguar si
los docentes e instituciones educativas
estarían dispuestos a incluir las Redes
Sociales en el Sistema Educativo, incluir
las Redes Sociales no sólo en los niveles
superiores, sino comenzando a partir del
último ciclo de Educación Primaria. Este
último es la mejora que pretendo incluir
con relación a la bibliografía consultada
ya que esta sólo daba algunas pinceladas
sobre la inclusión en estos niveles. A mi
parecer creo que puede ser infinitamente
motivante, puesto que puedo observarlo
cada día en mi centro educativo.
Con estos objetivos intentamos averiguar

si la inclusión de las Redes Sociales en el
último ciclo de primaria sería posible, creyendo que los resultados pueden ser gratamente sorprendentes; y que, si llegara a realizarse los alumnos tendrían mucho más
interés en su proceso de enseñanza aprendizaje. Esta temática a investigar es, a mi
parecer, totalmente innovadora, ya que sí
que se ha investigado como hemos podido
ver en incluirlas en niveles universitarios,
pero ¿por qué no en niveles inferiores como
el último ciclo de primaria? Creo que esta
sería de suma relevancia para la sociedad
de cambio en la que vivimos y sobre todo
para el cambio educativo que día tras día
con las redes sociales experimentamos.
Como citaban algunos autores, claro que
podemos encontrar desventajas a la hora
de su utilización; pero con unas normas
básicas y dándoles a conocer siempre los
beneficios y perjuicios sobre estas pueden
llegar a hacerse cosas extraordinarias
como, por poner un ejemplo, comunicarse en la clase de inglés con chicos de Inglaterra, compartir las diferentes experiencias que hacen en el aula a través de fotografías o vídeos, o simplemente, conocer
y “seguir” a autores o personajes que son
relevantes en su país.
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La Literatura Infantil
[Gloria Mejido Pérez · 48.654.186-D]

Cervera (1998) sostiene que en la literatura infantil se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base
la palabra, con finalidad artística o lúdica
que interesen al niño. Para este autor, su
definición tiene una voluntad integradora, ya que amplía el marco de los géneros
tradicionales: la narrativa, poesía y teatro,
con otras manifestaciones menores como
rimas, adivinanzas, patrañas, fórmulas de
juegos, cuentos breves y de nunca acabar,
retahílas, recuentillos: juegos con los que
el niño emplea la palabra como elemento
básico de creación y diversión. También
producciones en las que la palabra comparte presencia con la imagen, la música
o el movimiento, como el tebeo, el cine…
Y actividades pedagógicas y creativas como
la dramatización y otros juegos de raíz o
trayectoria literaria, como la canción, los
juegos de corro, etcétera.
Pero no toda producción literaria destinada al niño es literatura infantil, para incluirse aquí se precisa que cumpla dos condiciones básicas según este mismo autor, una
sería que se exprese en lenguaje literario,
artístico y no en lenguaje convencional, ni
periodístico (esto incluye libros de texto,

prensa infantil, etcétera) y que el niño sea
el receptor y no el mero destinatario, el
interés y la aceptación pasan por delante
de la intención del autor. Este mismo autor
justifica la presencia de la literatura infantil en la escuela por varias razones: da respuestas a las necesidades íntimas del niño
y la niña, como demuestra su gusto por
ella, acerca la escuela a la vida porque es
fruto de la cultura que se produce de la
vida, propicia el aprovechamiento de elementos folclóricos, que es la garantía de la
aproximación al espíritu del pueblo, aporta sus estímulos lúdicos que generan motivación para el desarrollo del lenguaje y actitudes psicoafectivas muy positivas, también contribuye al desarrollo del lenguaje
y aprendizaje de la lengua, ayuda a despertar el interés por la lectura y le devuelve a la
palabra su poder de convocatoria, frente a
la invasión de la imagen y a la degradación
de la propia palabra en otros contextos.
Para Colomer (2005) la primera función de
la literatura infantil es la de dar entrada al
imaginario humano configurado por la
literatura, entendiendo como imaginario
como el repertorio de imágenes simbólicas que aparecen en el folclore y que perduran en la literatura a través de todas las

épocas. Una segunda función de la literatura infantil sería facilitar el aprendizaje
de los modelos poéticos y narrativos de
cada cultura y afirmar que los niños que
se encuentren inmersos en un entorno literario estimulante progresan mucho más
rápido en el dominio de la narración el ritmo de los versos, etc. Y por último, la tercera función de la literatura infantil, es la
de dar a conocer a los más pequeños, cómo
es o cómo se desearía que fuese el mundo. Al mostrar a los niños las imágenes o
acciones de los distintos personajes no sólo
aprenden a identificar lo que aparece reflejado sino los valores atribuidos.
Por lo tanto, queda clara la necesidad de
realizar un análisis de los cuentos seleccionado con el fin de que no se transmitan
estereotipos sexuales a los más pequeños.
A la hora de utilizar los cuentos como literatura infantil se tiene que tener en cuenta la tipología de los mismos y la adecuación a la edad de los lectores. Matías Mateos (2009) hace una distinción entre los distintos géneros de cuentos:
• Los cuentos tradicionales pertenecen a
la literatura de tradición oral y la diferencia con los cuentos actuales es que están
grabados en la memoria colectiva y el vehí-
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culo de transmisión ha sido la palabra.
Poco a poco, estos cuentos han ido dando
lugar a numerosas publicaciones escritas
e ilustradas en forma de recopilaciones,
adaptaciones y/o versiones. Además, afirma que las características de los cuentos
tradicionales que hacen que sean a atractivos para los niños son las siguientes: la
rapidez de acción, por la sucesión de acontecimientos encadenados; la sencillez teñida de misterio y la presencia de elementos reiterativos, puesto que normalmente
se recurre a fórmulas repetitivas que permiten a los niños anticiparse a la acción.
• Los cuentos literarios actuales son cuentos que hablan del presente, del aquí del
ahora; sin embargo, los cuentos tradicionales hablan de un pasado indeterminado.
Para Bettelheim (1994) no se puede saber
con exactitud el tipo de cuento que hay
que contar ni el momento ni si quiera el
por qué. Debemos estar atentos al tipo de
sentimiento que despierta en el niño, es
decir, su reacción ante el cuento.
Los criterios deben ser una referencia
orientativa en la que los maestros y maestras se deben apoyar a la hora de seleccionar cuento, pero que no debe verse como
algo inflexible, al contrario, pues debe
depender de los propios niños, quienes
ofrecen las pautas de elección de los cuentos (Matías Mateos, 2009).
Por un lado hay que tener en cuenta el
momento evolutivo de los niños y niñas a
los que va destinado. Antes de los tres
años el cuento es visto más bien como un
objeto, por lo tanto debe ser resistente. Con
las primeras palabras, el niño, en compañía del adulto, podrá reconocer objetos en
las ilustraciones o fotografías. Al año
siguiente, con las primeras frases, ya es
capaz de percibir diferencias y expresar de
modo global escenas de conjunto. A los
tres años puede introducirse el cuento propiamente dicho. Deben ser cuentos cortos, sencillos, claros de ideas y lenguaje,
con temas conocidos por ellos, ricos en
onomatopeyas, repeticiones... Para cuatro
años, Pelegrín (2004) recomienda cuentos
de animales, de seres fantásticos, objetos
con cualidades mágicas o personajes con
los que se identifiquen. A los cinco años
cuentos maravillosos, narraciones más reales de niños como ellos en los que puedan
introducirse valores como la virtud o la
bondad, sobre la vida de animales que
expliquen algún hecho natural, etcétera.
Esta clasificación debe verse como algo
orientativo, ya que los docentes deben
adaptarse a las características del grupo y
sobre todo a sus demandas.

“

Centraremos nuestra
propuesta en cuentos de
nueva generación, que
estén basados en la
coeducación y en la
inclusión y se adecuen
a las experiencias de la
vida cotidiana del niño/a

Por otro lado, debemos centrarnos en los
intereses de los niños y niñas. A la hora de
seleccionar cuentos, debemos tener en
cuenta los intereses que vendrán determinados, entre otras cosas, por el entorno en
el que vivan (rural o urbano), la época del
año, las vivencias recientes del grupo, etc.
El cuento debe ser idóneo para el grupo al
que va dirigido y necesariamente tiene que
conectar con sus intereses, sus necesidades, grado de atención, etcétera. Y por último debemos tener en cuenta la conexión
con los objetivos, para qué lo utilizamos.
Existe tradicionalmente una controversia
entre aquellos autores que abogan por leer
cuentos y los que se muestran partidarios
de contarlos o narrarlos. Entre los primeros, Bryant (1995) afirma que el cuento
narrado produce una mayor corriente de
afecto entre el narrador y su auditorio, que
el narrador enriquece el cuento con su
apreciación personal y a que a través de la
narración es más fácil mantener la atención del auditorio.
Otros, como Colomer (2005), afirman que
la lectura de cuentos hace saber a los niños
y niñas cómo es el léxico o la sintaxis propios de la lengua escrita. Monfort y Juárez
(2002) también recomiendan la lectura, ya
que supone un acercamiento al lenguaje
más culto, menos ligado a la funcionabilidad inmediata, un léxico más variado y una
sintaxis compleja, que dentro de un tiempo tendrán que utilizar por sí mismos.
Por lo tanto, se puede deducir que lo ideal sería combinar ambas actividades en el
aula. En cualquier caso es necesario que
antes de contarlo el docente lo conozca,
lo haya asimilado y que le guste. Si los
niños no lo conocen debemos sintetizarlo antes o después.
Pero el cuento además de ser un elemento clave para la transmisión de la cultura
y los valores, un recurso que abre a la puerta a la fantasía, a la imaginación y a la abs-

tracción, juega un papel o importante
como transmisión de estereotipos ligados
al sexo o que incluso no muestran la realidad afectivo-sexual presente en la actualidad, como los tipos de familia en el siglo
XXI, puesto que si la diversidad afectivosexual es una realidad presente en alumnos y alumnas, también las en las familias.
Tal y como afirma Frías, citado en Simions
(2005, pp-62-63): “Ante la diversidad de
estructuras familiares es necesario que la
sociedad desarrolle nuevas normas de convivencia que garanticen los derechos y responsabilidades de cada uno de los miembros de las diferentes familias. Y de forma
especial hay que cuidar el bienestar y el
ajuste psicológico de los niños que van a
crecer en esa diversidad de familias, donde deben ser protegidos, criados y educados de la manera más adecuada”.
Por lo tanto, centraremos nuestra propuesta en cuentos de nueva generación, basados en la coeducación y en la inclusión,
adecuados a las experiencias de las vidas
cotidianas del alumnado, un mundo abierto de interculturalidad y respeto a las diferencias individuales, donde aprendan a
vivir en armonía tanto con el entorno
como consigo mismos.
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Muchos de nosotros, los docentes, empezamos ya a hacer grandes afirmaciones
relativas a la alta probabilidad de que la
educación a distancia cambie el mundo
de la educación y de la formación, y dentro de éste el mundo de los entornos virtuales de aprendizaje. Sin duda, el concepto de educación a distancia es emocionante y la introducción de las herramientas
TIC y las innovaciones recientes en hardware y software están haciendo que los sistemas de educación a distancia sean cada
vez más accesibles, más cómodos, más
fáciles de utilizar y menos costosos. La educación a distancia empieza a tener un
papel preponderante en el sistema de
enseñanza a nivel mundial. Sin embargo,
los docentes a distancia podrían enfrentarse a dos presiones en conflicto:
(a) La primera es que normalmente los estudiantes dicen que no quieren realmente
aprender a distancia o cuanto menos ponen
determinadas trabas. Cuando se les pregunta, dicen que prefieren tener al profesor en el aula física, trabajar con un grupo
de aprendizaje en contacto real, acudir al
laboratorio a realizar las prácticas, asistir a
conferencias, seminarios, etc. Los estudian-

De la educación a distancia
a los nuevos entornos
virtuales de aprendizaje.
¿Estamos realmente preparados?
tes afirman que valoran esta “presencia” en
cuanto al trabajo con el grupo de aprendizaje y que dichas interacciones que tienen
lugar antes, durante y después de la clase
formal son componentes muy valiosos dentro de la experiencia de aprendizaje total.
(b) La segunda es que existen datos empíricos de que los estudiantes piden cada vez
más poder aprender a distancia. Quieren
complementar e incluso sustituir las experiencias de aprendizaje convencional con
experiencias de educación a distancia. Los
estudiantes alegan que la razón es que hay
muchas otras consideraciones aparte de
las preferencias personales que los motivan, especialmente sobre dónde y cuándo aprender, ya que no tienen que estar
ligados a un sitio concreto ni a un horario
establecido.

Estas dos preferencias opuestas plantean
un verdadero dilema para la comunidad
educativa. ¿Se deberían dedicar recursos a
la mejora de la infraestructura educativa
tradicional de edificios, aulas, laboratorios
y despachos y deberían ser transportados
los estudiantes a estas instalaciones? O bien
¿se deberían usar el dinero para desarrollar sistemas de telecomunicaciones
modernos y sofisticados que fomentara la
conducción hacia la educación a distancia
y a aulas virtuales? La tendencia parece
conducir hacia las telecomunicaciones.
La educación a distancia es una forma de
enseñanza en la cual los estudiantes no
requieren asistir físicamente al lugar de
estudios. La educación a distancia no excluye el aula tradicional. En este sistema de
enseñanza, el alumno recibe el material de
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estudio (personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet), permitiendo que
en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así el autodidactismo y la autogestión.
Los entornos virtuales de aprendizaje o
virtual learning environments (VLE) se
encuentran ubicados dentro de una plataforma web donde se ofrecen determinados estudios que a la vez, permiten a los
participantes estar organizados en grupos,
desempeñar diferentes roles, presentar
recursos, actividades y interactuar con la
estructura del curso como tal.
Las escuelas virtuales están empezando a
ser muy importantes en muchas ubicaciones. Conceptos tales como la escuela virtual han provocado un cambio notable en
la práctica de la educación a distancia en
la última década.
Así pues nos vamos encontrando con una
sociedad inmersa en un cambio constante a nivel de uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC),
donde requieren de unas habilidades y
unos conocimientos para desarrollarse y
actuar tanto a nivel de docentes como de
estudiantes. Todo esto implica que los procesos educativos deben modificarse y
adaptarse a las nuevas condiciones sociales. Es decir, que debe existir un replanteamiento y un cambio sustancial en nuestro perfil profesional como docentes, donde nos requieren unas habilidades y unos
conocimientos que marchan en consonancia con la educación del siglo XXI.
Nosotros, como docentes, debemos adquirir un valor añadido en este entorno de
aprendizaje cambiante, donde tenemos
que hacer frente a los cambios de roles de
los agentes implicados en los procesos
educativos.
Vamos hacia una actualización y adaptación a los nuevos entornos virtuales, los
que debemos dominar, donde los medios
tecnológicos evolucionan de un modo de
vértigo, y donde debemos tener presentes
las herramientas Web 2.0 para hacer frente a esta enseñanza aprendizaje.
¿Qué características deberían tener los
docentes y los estudiantes que manejen
los entornos virtuales de aprendizaje?
En los entornos virtuales de aprendizaje,
los estudiantes en línea son activos, colaborativos y aprenderán a lo largo de su
vida, donde organizarán su tiempo adecuadamente y con total flexibilidad, con
un aprendizaje colaborativo.

Nosotros como docentes tendremos que
facilitarles el mejor en los procesos de
aprendizaje, hacer de guía y por tanto, más
que un transmisor de conocimientos nos
convertiremos en tutores y guías de este
proceso de aprendizaje del estudiante,
haciendo de mediadores. Planificaremos
con motivación y utilizando una metodología interactiva y colaborativa de trabajo.
Por lo tanto, en este futuro entorno virtual
de aprendizaje habrá un cambio radical en
las funciones tradicionales del docente.
Los docentes tendremos que hacer muchísimas más tareas que hacíamos hasta ahora, como:
-Facilitador de la comunicación.
-Tutor, guía, moderador, etcétera.
-Diseñador de propuestas docentes innovadoras.
-Facilitador de contenidos, materiales,
recursos, etcétera.
-Gestor de la información en la red.
-Plantear problemas y resolver dudas.
-Supervisor y evaluador...
Por otra parte, los estudiantes que trabajen en entornos virtuales también tendrán
que adaptarse a la nueva situación de enseñanza y deberán tener unas nuevas habilidades, entre otros:
-Ser activos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
-Organizar su tiempo adecuadamente.
-Utilizar los canales de ayuda necesarios
y que pone la institución a su alcance.
-Aprender de sus compañeros y profesor,

y aprender con ellos también.
-Tener una actitud proactiva y ser autónomo en la medida de lo posible, mostrando iniciativa en su aprendizaje y cumplimiento durante el curso.
-Colaborar con los compañeros compartiendo y debatiendo información.
-Comunicarse con el profesor cuando tenga dudas o problemas.
-Aprender a lo largo de la vida.
-Saber que aprender en un entorno virtual
no resulta necesariamente más fácil.
-Practicar un aprendizaje de calidad
mediante las TIC.
En definitiva, una reflexión que nos debería dar la oportunidad de volver a relanzar
la educación de una forma mucho más
divertida, interesante y amena, porque
muchos docentes e integrantes de la
comunidad educativa estamos comprometidos en la permanente búsqueda de
respuestas a los desafíos y a los cambios
constantes que se plantean dentro de la
educación.
Tenemos un reto, y vamos a por él.
BIBLIOGRAFÍA
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La revolución de la educación
[María Dolores Gómez Caballero · 23.291.454-K]

1. Introducción
La aparición de lo que en su momento se
llamaron “Nuevas Tecnologías” en las últimas décadas del siglo XX ha sido la causa
de la “Revolución Digital”, revolución que,
a diferencia de otras anteriores, ha conseguido que los cambios y transformaciones
derivadas de lo que hoy se llaman “Tecnología de la Información y la Comunicación”
(TIC) se hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad.
El sistema educativo no puede quedar al
margen de los nuevos cambios sociales,
económicos y por supuesto, tecnológicos.
Ha de atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación ha de hacerse con la idea de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios
que apoyen el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias
para la inserción social y profesional. Ya
que las necesidades de un adulto para vivir
en sociedad no son las mismas que hace
cincuenta años, ni lo son tan poco las condiciones de vida de los adolescentes, ni las
tecnologías que rodean a todos, necesitamos un cambio en la escuela, una revolución, la revolución en la educación.
2. El papel significativo de las TIC en la
formación
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. Por ello, el colectivo docente debe
estar bien capacitado para enfrentarse a
cambios en la metodología y en la relación
profesor-alumno.
Disponer de medios tecnológicos en las
aulas fuera de ellas, favorece el proceso de
enseñanza- aprendizaje, pero claro, obviamente no se trata solo de disponer de ellos,
sino también, y más importante, de saber
utilizarlos. Para poner un ejemplo: Las personas que vamos por el mundo con un
smartphone en el bolsillo, o que disponemos de una tableta digital o de un ordenador... tenemos a nuestra disposición (casi)
toda la información del mundo. Es como

si tuviéramos un “genio” o un “espejito
mágico” en el bolsillo, a quien pudiéramos
preguntarle siempre todo lo que necesitamos saber. ¡Fantástico! Sí, fantástico, pero
será necesario que sepamos hacer las preguntas adecuadas al “genio”, será necesario que sepamos escoger críticamente
entre las múltiples respuestas que, a menudo, nos dará el “espejito mágico”.
Las TIC nos ofrecen múltiples beneficios
pero son recursos que deben estar subordinados a los demás elementos curriculares y no al revés, así se logrará un verdadero enriquecimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje, de lo contrario estos
beneficios podrían ser prácticamente nulos.
Los beneficios de los que estamos hablando son que las TIC les permitirán a nuestros alumnos disponer de múltiples herramientas para construir su propio conocimiento, y a la vez, formarán ciudadanos
críticos y libres, y así podrán aprovechar
todo lo que la red les ofrece. A parte de esto,
mejorarán a la vez su autoconocimiento,
autoestima, autonomía, y autorregulación;
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. En definitiva todas estas
capacidades contribuyen a la capacitación
del individuo para desarrollarse como persona de una forma efectiva y controlada.
Según sostiene Cabero, J. (2007), “la incorporación decidida de las TIC en el ámbito
educativo propiciará que nuestros alumnos y alumnas alcancen las siguientes
capacidades:
• 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.
• Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
• Creatividad.
• Conocimiento sobre el área de estudio”.

2.1. Cambio en el rol del profesor
De la misma manera que debemos tener
en cuenta todos los elementos curriculares para que las TIC mejoren el proceso de
enseñanza aprendizaje, debemos contemplar también que los profesores tenemos
que cambiar nuestras actitudes y aptitudes para adaptarnos a esta nueva sociedad. A parte de tener una actitud favorable hacia las TIC, debemos tener los conocimientos adecuados a su uso didáctico.
La mediación tecnológica en el proceso de
enseñaza y aprendizaje ha traído consigo
una reconceptualización de la función
docente, por lo que el profesorado del futuro tendrá principalmente el rol de instructor, con las funciones de instrucción y facilitación del aprendizaje de los alumnos en
entornos cooperativos, y las de tutoría o
asesoría académica de los alumnos para
ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos y la de organizador ya que tendrá que
gestionar los recursos.
2.2. Cambio en el rol del estudiante
Si se transforman en estos nuevos contextos los roles que desempeñarán los profesores, también ocurrirá lo mismo con los
roles de los alumnos. Los estudiantes deberán adquirir nuevas competencias y capacidades, destinadas no sólo al dominiocognitivo, sino también a sus capacidades
para aprender, desaprender y reaprender
para adaptarse a las nuevas exigencias de
la sociedad.
Para concluir este apartado tenemos que
hacernos dos preguntas: ¿el uso de las TIC
en la educación forma a mejores profesionales para el futuro?, ¿estas favorecen el
aprendizaje a lo largo de la vida? En mi opinión, estas preguntas son retóricas, ya tienen respuesta. El uso de las TIC forma a
mejores profesionales para el futuro pero
si sabemos utilizarlas, y si logramos infundirles a nuestros alumnos todo lo que les
pueden facilitar en su proceso de enseñanza. Estas, bien utilizadas, capacitarán a
nuestro alumnado para la gran cantidad
de competencias que antes hemos nombrado, y por tanto, capacitarán a nuestros
estudiantes para ese futuro incierto, ya que,
el reto que tenemos los profesionales de
la educación es formar y preparar a nuestros alumnos para profesiones que aún no
conocemos y para ese futuro desconocido. El acceso a las TIC en el aula ofrece la
implicación educativa de aprender a lo largo de toda la vida, creando mecanismos
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necesarios para que la formación continuada alcance a la gran cantidad de personas que van a necesitar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. Debemos utilizarlas para crear un entorno rico
para el aprendizaje, para que se motiven,
y así, potencien el querer aprender a lo largo de toda la vida ya que las TIC son fuertemente motivadoras para nuestros alumnos y les brindan encuentros con el aprendizaje más activo y creativo.
No menos importante debemos tener en
cuenta que las TIC son especialmente efectivas para atender a la diversidad; como
dice Alfonso Hernández, en el vídeo la “La
Revolución de la Educación”: “las TIC favorecen la atención a la diversidad en las
aulas, de manera que puedes tener a un
niño realizando una actividad, otros realizando una de cooperación, etcétera, y
cada uno aprendiendo algo diferente en
cada momento”. Las TIC son efectivas para
atender a las dificultades de aprendizaje
asociadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades educativas. El uso
de las TIC puede apoyar el aprendizaje de
conceptos, la colaboración, el trabajo en
equipo y el aprendizaje entre pares. Las
TIC pueden ser utilizadas para crear situaciones de aprendizaje que estimulen a los
estudiantes a desafiar su propio conocimiento. De la misma manera el currículo
está centrado en el alumno, por todo esto,
se brindará una respuesta individualizada para cada alumno, y así atender a la
diversidad en el aula.
A continuación, describiremos algo que
debemos tener en cuenta junto con todo lo
que hemos dicho anteriormente, los problemas del uso de las TIC en la educación.
3. Problemas del uso educativo de las TIC
Si hacemos una búsqueda en Google sobre
las ventajas y desventajas que poseen las
tecnologías en la Educación, podemos
comprobar que las primeras superan indiscutiblemente a los problemas que podemos tener con ellas, pero no por ello debemos dejarlo pasar. Los problemas del uso
de las TIC fuera y dentro de las aulas lo
podemos encontrar en la “adicción” que
pueden producir, que la información que
buscamos no siempre es verídica, en ocasiones se desconocen las fuentes, se proporciona tanta información que resulta
complicado asimilarla toda, el uso inadecuado que a veces se hace de la tecnología, etc. Según el vídeo la “revolución de la
educación”, visualizado a través de la plataforma de UDIMA, se nos dice que las tecnologías tienen sus ventajas para coope-

rar con los demás, para acceder a la información, realizar presentaciones o diseños
reales pero también nos dice que debemos
tener en cuenta con los peligros que nos
puede Internet como pérdida de la intimidad al facilitar nuestros datos personales,
que nuestro alumno pierda la visión de la
realidad... Por lo que debemos hacerles ver
todos los riesgos que la “World Wide Web”
posee, y ya que Internet no desaparecerá
deben adaptarse y saber lo que les ofrece,
pero también lo que les puede perjudicar.
Otros problemas los encontramos en la
integración de las TIC en las escuelas.
Según Jerome Morrissey otros problemas
que podemos encontrar a la hora de adatar las TIC en el ámbito educativo lo encontramos en: la provisión de suficientes
recursos TIC, que estas sean confiables, de
fácil acceso y estén disponibles cuando se
les necesita. Por otra parte, señala que “hay
varias preocupaciones para las escuelas
en torno al rápido crecimiento de las redes
de Internet. Para las escuelas, el aumento
de las posibilidades de “Cyber bullying” u
hostigamiento a través de medios digitales con los que deben lidiar como parte de
sus Normas de uso aceptable de Internet
que cada escuela debe elaborar.” Por otra
parte comenta lo que anteriormente señalábamos: “que los propios estudiantes
tomen conciencia por sí mismos de que
en Internet no existe la privacidad o el anonimato: una vez que publican un material
en la Web, se pierde el control y está abierto a las posibilidades de uso indebido o
manipulación para cualquier propósito y
puede ser luego juzgado como ilegal, racis-

ta o inapropiado. Asegurar un nivel adecuado de recursos TIC es una lucha constante para la mayoría de las escuelas. Sin
embargo, la tarea constante de tratar de
asegurar el equipamiento se nivela con el
entusiasmo de los docentes para participar en su desarrollo profesional en TIC y
para usar las TIC en las aulas. Los docentes pueden ser los innovadores más efectivos en el uso de las TIC y ya han demostrado compromiso y creatividad en cómo
usan la tecnología para el aprendizaje y la
enseñanza. En el futuro, el foco para las TIC
en la escuela será menor en cuanto a la provisión de equipamiento costoso y mayor
en cuanto a estrategias para incorporar la
tecnología móvil y contenidos digitales tanto de estudiantes como de docentes.
4. Conclusiones
A la vista de la información recogida, como
síntesis debemos destacar que para incorporar las TIC al proceso de enseñanza
aprendizaje es importante tanto el poseer de los medios necesarios, como el cambio en la educación, lo que supone una
transformación de los roles de profesores
y estudiantes.
Debemos tener presente que si los niños
son distintos, algo hay que cambiar. Se debe
transformar esa enseñanza tradicional, uniforme, dirigida en el aula, a una en que el
alumno sea el centro de todo su aprendizaje, potenciando así el aprendizaje a lo largo de la vida y formando a mejores profesionales para el futuro, ya que estas les proporcionarán unas habilidades que en la
enseñanza tradicional se carecía.
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La animación a la lectura
en Educación Infantil
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Actualmente nos encontramos en una
sociedad en la que cada vez menos personas desarrollan el gusto por leer, ésta problemática se incrementa cuando el profesorado de los centros educativos apenas
presta atención a esta competencia y no
actúa en las aulas de forma adecuada para
fomentar la animación a la lectura. Toda
esta problemática se resume, o da como
resultado una falta de vocabulario en las
personas, muchos errores gramaticales y
ortográficos, así como un nivel cultural
más bajo que en las personas lectoras.
Guelbenzú (2007) nos muestra el valor que
tienen los libros en las personas, siendo
tan significativos en cada uno de nosotros,
que son capaces de educar por sí mismos,
sin la necesidad de un maestro o adulto
que nos guie. En cada historia ocurren
situaciones que a los lectores nos hacen
comprender una experiencia ajena y aventurarnos en la imaginación de lo que ocurrirá posteriormente, encontrando posteriormente las mejores opciones de dichas
situaciones, para poder contrastarlas con
nuestra imaginación.
No podemos olvidar que la etapa de Educación Infantil es de carácter globalizado,
por lo que se trabajan diferentes habilidades a la vez, es por ello la gran utilidad de
los cuentos que nos permiten trabajar en
diferentes áreas, habilidades lingüísticas,
sociales, emocionales, artísticas, matemáticas e históricas. Además de esta transmisión de conocimientos, los cuentos fomentan la creatividad, la fantasía, autonomía
e imaginación, aproximándonos a un
entorno cercano y a la vez imaginario, es
por ello que los cuentos constituyen un
instrumento metodológico relevante, que
se encuentra presente en la vida cotidiana del aula y de los niños.
De acuerdo con Rodari (2006): “Confío en
la necesidad de que la imaginación tenga
su puesto en la enseñanza; tengo fe en la
creatividad infantil; conozco la virtud liberadora que puede tener la palabra” (p.13).
Educar en la animación a la lectura supone crear personas creativas, libres y críticas.
La animación a la lectura se encarga de planificar una serie de acciones que tienden
a beneficiar el acercamiento a los libros y
pretenden conseguir un crecimiento lector. Para conseguirlo es necesario la crea-

ción de un proyecto vinculado a conseguir
este propósito, con unos objetivos graduales y adecuados a la edad de cada lector, es
por ello que este contacto debe ser positivo e iniciarse en edades tempranas.
En la etapa de Educación Infantil, el cuento es una herramienta esencial que nos permite la enseñanza de conocimientos, permite una atención centrada en el alumnado y favorece la contemplación de los conceptos inmersos en el cuento (Martín, 1999).
Piaget desarrolló su teoría a partir del estudio del juego, los sueños y otros muchos
aspectos de actividad infantil que guardan
una íntima relación con la imaginación,
utilizando los cuentos como recurso para
ello, aunque su tema de investigación era
descubrir a partir de las respuestas de los
niños las formas lógico-matemáticas.
En la práctica de la experiencia educativa
se ha descubierto que el niño/a que posee
hábitos de lectura se enfrenta más fácilmente con los libros de estudio en un futuro y
amplia su enriquecimiento personal. De
esta forma, la Literatura Infantil puede definirse como un recurso educativo básico en
dicha etapa, ya que enriquece la personalidad, la imaginación, la inteligencia, el
vocabulario y la creatividad del niño/a.
La literatura infantil permite a los niños
tener un conocimiento humano. Desde la

psicología, concretamente la corriente psicoanalista, destaca la literatura como un
elemento clave en la construcción de la
personalidad (Colomer, 2007). Pero fue Bettelheim (1977) quien usó los cuentos populares con la finalidad de asistir de forma
terapéutica a niños y niñas traumatizados
por sus vivencias en los campos de concentración nazi. Bettelheim realizó una vinculación entre los símbolos de los cuentos
populares y las teorías freudianas. Es por
tanto que la importancia del papel del folklore resulta un método fundamental a lo
largo de la historia que ha respondido a los
conflictos psíquicos en la etapa infantil.
Desarrollar el gusto en los niños una afición, como es en este caso la lectura, debe
empezar en las primeras edades, centrándonos en la etapa de Educación Infantil.
El modelo que se utiliza para la enseñanza de la literatura se encuentra en una crisis profunda e irreversible, por lo que se
precisaba una renovación, con nuevas
orientaciones que se centren en los lectores (Mendoza, 2004).
Formar para que el alumno-lector sepa participar en sus lecturas, de modo que éstas
sean efectivamente personales interpretaciones y no sean sólo resultado de un ejercicio más entre las cotidianas actividades
escolares implica una valoración no sólo
porque la comprensión sea el primer resultado cognitivo del proceso de lectura, sino
porque la interpretación es además el elemento desencadenante de la finalidad lúdica y de la identificación de datos culturales
y metaliterarios (Mendoza, 2004, p.169).
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[María Medina Rodríguez · 76.626.829-Y]

1. Introducción
Lowenfeld (1958) asegura que: “Mediante
el dibujo libre y creativo, el niño intenta
conectar entre sí todas sus experiencias,
pensamientos, sentimientos, percepciones, emociones… El dibujo libre unifica
su personalidad” (p.2).
Es cierto que los niños/as desde pequeños/as tienen una especial sensibilidad,
de ahí que la gran mayoría sean artistas
natos, disfrutan creando, manipulando,
experimentando con los colores y sus creaciones son plenas manifestaciones de su
carácter. Por esto es muy importante que
desde pequeños estimulemos la creatividad de los niños/as, y que mejor forma que
proporcionarles los materiales necesarios
para que ellos mismos desarrollen su talento expresivo y artístico. Para ello uno de los
materiales más interesantes es la pintura
de dedos o pintura dactilar. Pintar con los
dedos es una actividad divertida y a la vez
estimulante para todos los niños y niñas.
A partir de los 6 meses el menor se encuentra preparado para disfrutar de esta actividad con la que irá aprendiendo poco
a poco y estimulando su coordinación.
A través de la experimentación y manipulación, los niños/as empiezan a descubrir
el mundo que les rodea, y pintar con los
dedos es una buena forma de despertar en
ellos diferentes sensaciones, texturas, etc.
Son múltiples los beneficios que conlleva
pintar con los dedos pero entre ellos está el
de introducir al niño en el mundo del arte
sobre todo en la autoexpresión creativa
fomentando su imaginación, fantasía, etc.
2. Justificación
Para trabajar la Unidad Didáctica, se ha
optado por la pintura dactilar, puesto que
es una herramienta fácil y sencilla para utilizar con niños y niñas tan pequeños/as.
Además, ayuda a estimular la creatividad
y la coordinación en el alumnado. Pintar
con los dedos es una forma divertida de
potenciar la sensibilidad táctil, la fantasía
e imaginación de nuestros pequeños.
Las artes plásticas son muy importantes
para los niños/as, sobre todo en la etapa
de Educación Infantil, puesto que promueven la creatividad mediante diferentes
recursos y técnicas, lo que favorece su motivación en las competencias desde la edad
temprana hasta la adolescencia.
Es la primera forma que tiene el niño y la
niña de expresarse en el mundo (a través
de los garabatos), de comunicarse, compartir sus emociones con los demás, creando su propio lenguaje que evoluciona-

Creo con mis dedos
rá hacia el lenguaje oral y escrito. Los niños
aprenden usando sus sentidos y gracias al
arte, esto se consigue de forma sencilla.
El arte promueve la autoestima, las barreras y prejuicios, la reflexión, la creatividad,
las emociones, la fantasía, la imaginación,
la seguridad, la confianza, el auto-aprendizaje, la percepción, la organización, hace
ver que no sólo existe una solución a los
problemas, serena y tranquiliza, estimula
los dos lados del cerebro, etcétera.
3. Antecedentes
La pintura de dedos es un material sencillo de usar y con el cual los niños/as disfrutan experimentando, manipulando con
los diferentes colores, mezclando y observando los resultados, etcétera. Éste material es muy necesario para fomentar y estimular el desarrollo de los alumnos y las
alumnas desde edades tempranas. También es importante para trabajar la psicomotricidad fina de las manos y los dedos.
El mejor momento para estimular la creatividad de los niños y niñas es desde los
6 meses hasta los 24 meses, por ello no
debemos reprimir su espontaneidad y permitir que los alumnos y alumnas experimenten y jueguen con éste material.
Hoy en día, en la mayoría de los casos, tanto en las aulas como en las propias casas,
no se utiliza la pintura dactilar o se evita
por el hecho de que ensucia y mancha,
pero la verdad es que trabajar con ella
fomenta la creatividad e imaginación de
nuestros pequeños.
Por la experiencia propia, se puede decir
que su uso en las aulas cada vez está más
limitado. Sí que lo utilizan, pero para pintar en las fichas lo que se indica, o con
esponjas, fruta, pinceles, etc. En pocas ocasiones se utiliza como medio de expresión
los dedos y, en todo caso, si se hace es para
pintar un molde o plantilla en una ficha.
Tanto los padres/madres como los maestros/as deben facilitar y proporcionar a los
niños/as el uso de esta herramienta, y permitirles la libre expresión a través de ella.
En la mayoría de las escuelas la pintura
dactilar se utiliza de diferentes formas,
como por ejemplo: estampar la mano del
niño mojada en folios de papel; estampar
las huellas, los diferentes dedos, el puño,
el lado de la mano; estampar en papel
esponjas mojadas en pintura; hacer un
dibujo en una hoja blanca, como árboles,
animales, etcétera.

En ninguno de los casos se permite al niño
que experimente ni cree de forma creativa ni espontánea, sino todo lo contrario,
se le limita y se le indica lo que debe hacer.
En resumen, a día de hoy en las aulas, tanto a la autoexpresión creativa como a la
pintura dactilar para trabajarla, no se le da
la importancia que merece.
4. Enfoque conceptual
A partir de esto, nos vamos a centrar en la
autoexpresión creativa a través de la utilización de la pintura dactilar como herramienta. La autoexpresión creativa es una
forma de educación basada en la libertad
de crear, sin poner límites, es decir, propiciar el libre desarrollo de la capacidad creativa e imaginativa de los niño/as. Ésta surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial,
tratando de establecer un paradigma más
libre y democrático para la Educación
Artística. A partir de aquí se produce una
nueva concepción del arte basada en
la expresión y no tanto en la disciplina.
Se comenzó a considerar el arte infantil
como una clase de arte que caracteriza a
los niños/as como artistas innatos. De ahí
surgen varios movimientos como la expresión libre (free-expresion), o la autoexpresión creativa (creative self- expresión).
En esta forma de educación el docente no
enseña si no que trata de proporcionar el
clima idóneo para la creación artística de
los pequeños siempre apreciando la calidad de las obras. Sus máximos representantes son Lowenfeld y Stern.
En la actualidad por desgracia en demasiadas ocasiones observamos en las escuelas
y centros infantiles demasiadas plantillas.
Es decir, siguen métodos de trabajo que
ponen trabas a la imaginación y la creatividad, rigiéndose por libros y fichas que no
permiten ir más allá de lo que se pide en la
actividad. Esto sin duda afecta e inhibe la
capacidad de crear de los niños y niñas,
que llegado el momento no saben qué hacer si se les pide que hagan lo que quieran.
Como dice Lowenfeld (1973): Un niño que
se ha acostumbrado al uso de los libros de
figuras para colorear tendrá luego dificultades para disfrutar de la libertad de crear. La experimentación y las investigaciones han revelado que más de la mitad de
los niños una vez sometidos al uso de los
libros a que nos referimos, pierden su
capacidad creadora y su independencia
de expresión, que se convierte en rígida y
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dependiente de modelos (p.14). Lo cual no
quiere decir que sea malo utilizar a un
artista como modelo, sino todo lo contrario, ya que no se pretende la copia ni la imitación sino la interpretación.
“La Educación Artística no consiste en hacer
imitaciones de cosas “bonitas” que parezcan obras artísticas o decorativas (estampas coloreadas, cuadros con relieve, jarroncitos, etc.). Los niños y niñas tienen sus formas y modos de expresión propia con valor
por sí mismas” (Marín, 2003, p. 20).
Aunque la intención principal es desarrollar la autoexpresión creativa, consideramos esencial apoyar este proceso con referencias artísticas para que el alumnado:
-Trabaje la percepción.
-Conozca un uso artístico de la pintura y
la huella.
-Tenga un patrón/referencia aunque no se
trate de reproducir la obra.
Por ello se utiliza una artista que trabaja
siempre ésta herramienta y forma de trabajar en sus obras, Judith Braun.
Judith Braun nació en 1955 en Hilversum
(Países Bajos), y era hija de dos artistas. Se
graduó en 1981 en la Academia de Arte de
Enschede donde había estudiado. Todas sus
obras están expuestas en un espacio público en los Países Bajos. Entre sus creaciones
destacan las esculturas independientes y
los relieves monumentales. También ha
expuesto en Innsbruck, Miami y Nueva York.
Judith es una artista que utiliza como herramienta la yema de sus dedos, mediante el
uso de carbón o pastel para pintar sobre la
pared. Utiliza una o ambas manos creando
una increíble simetría en sus obras y un trabajo sencillo y hermoso a la vez. Sus pinturas se caracterizan por figuras e imágenes
de todo tipo, aunque de forma abstracta.
En nuestro caso seguiremos el patrón de
los abstracto pero no trabajaremos la simetría ya que al ser niños/as tan pequeños es
algo complejo para ellos.
La elección de la artista se ha basado en su
forma de utilizar y trabajar la pintura. No
por medio de pinceles, esponjas, o incluso de las manos en su totalidad como se
suele trabajar en Educación Infantil, sino
con algo más preciso, la yema de los dedos.
Sólo con los dedos y el propio movimiento
crea imágenes abstractas impresionantes.
A pesar de no ser una artista muy conocida, es digna de conocer por su originalidad y genialidad a la hora de crear. Por todo
ello y por la sencillez aparente de algunas
de sus obras nos vamos a centrar en ella
para poder explicar mejor a los niños lo
que hace y animarlos a hacer como Judith
Braun y crear con nuestros dedos de for-

ma libre y espontánea. Los niños no van a
tener que seguir ningún patrón ni modelo, simplemente dejarán volar su imaginación acompañada de sus dedos.
5. Objetivos didácticos
5.1. Objetivos generales
• Adquirir progresivamente autonomía en
la realización de sus actividades.
• Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva
de sí mismos.
• Fomentar nociones de orden y limpieza.
5.2. Objetivos específicos
• Explorar las posibilidades expresivas a
través del color y el movimiento.
• Conocer y apreciar obras de arte.
• Fomentar creatividad e imaginación de
los niños mediante obras abstractas.
• Trabajar la vivencia del movimiento direccional y giratorio de las yemas.
• Fomentar la creación artística colectiva.
6. Contenidos
Actividad 1:
• Contenidos conceptuales: Conocer la
vida y obra de la artista.
• Contenidos procedimentales: Observación visual de las obras de la artista.
• Contenidos actitudinales: Respeto por la
explicación del docente e interés por las
obras artísticas y el tema en cuestión.
Actividad 2:
• Contenidos conceptuales: Conocer la pintura como herramienta; recordar colores y
texturas e interpretar punto, círculo y raya.
• Contenidos procedimentales: Experimentación con la pintura, colores y texturas a
partir de los dedos e interpretación de distintas formas (el punto, el círculo y raya).
• Contenidos actitudinales: Respeto por
los materiales y obras de compañeros/as
e interés por la propia producción.
Actividad 3:
• Contenidos conceptuales: Interpretar
cuadro de Judith Braun.
• Contenidos procedimentales: Interpretación del cuadro con sus dedos y experimentación con la pintura, colores y texturas.
• Contenidos actitudinales: respeto por los
materiales y obras de compañeros/as.
Actividad 4:
• Contenidos conceptuales: Interpretar
dibujo libre.
• Contenidos procedimentales: Experimentación libre con la pintura, colores y
textura; realización de propia obra y creación creativa de los propios alumnos/as.
• Contenidos actitudinales: Disfrute de la
propia creación plástica y respeto por los
materiales y obras de compañeros/as.

“

Las artes plásticas
son muy importantes
para los niños/as sobre
todo en Educación
Infantil, puesto que
fomentan la creatividad
mediante diferentes
recursos y técnicas

Actividad 5:
• Contenidos conceptuales: Trabajar en
formato grande.
• Contenidos procedimentales: Realización de obra colectiva.
• Contenidos actitudinales: Respeto por la
realización.
7. Metodología
La metodología que se llevará a cabo a la
hora de realizar las actividades que se proponen se van a basar principalmente en
la manipulación y experimentación,
haciendo partícipes a los niños de su propio aprendizaje y fomentando la creatividad e imaginación que conlleve sensaciones placenteras y provoque en el niño/a
una actitud positiva a la hora de aprender.
Las actividades se realizarán tanto de forma individual como grupal para fomentar
en el niño/a las relaciones sociales y el trabajo en equipo. Dichas actividades se presentarán a los niños/as de la forma más
sencilla y lúdica posible, de forma que despertemos su interés por participar en ellas.
Se comenzará explicando a los alumnos/as
todo el proceso para que así vayan entendiendo y familiarizándose con el tema.
El orden de las actividades va desde lo más
sencillo a lo más complejo. Se comienza
con una asamblea como toma de contacto para que los niños/as conozcan lo que
vamos a trabajar. En las siguientes actividades los niños irán trabajando y creando
libremente, primero de manera más sencilla, con la utilización de un solo color
(amarillo), y más tarde con todos los colores (amarillo, rojo, verde y azul), dejando
fluir su imaginación y creatividad espontánea sin límites ni barreras.
Como actividad final se realizará una obra
colectiva en forma de mural, donde podrán
dibujar y crear a su antojo con diferentes
colores y utilizando sus dedos como herramienta. La unidad didáctica terminará con
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una asamblea final o de cierre donde se
comentará en grupo todo lo que se ha trabajado y que les ha parecido a los niños/as.
Mientras los alumnos/as realicen las actividades, la actitud del docente será la de
guía, permitiendo y dejando total libertad
a los niños/as para cometer errores, puesto que no existirá un criterio sobre lo que
está bien hecho, sino todo lo contrario, se
busca que el niño/a plasme lo que vea y lo
que sienta según su propio criterio.
8. Actividades
A modo de ejemplo se expondrá la primera sesión:
Primera sesión:
• Actividad 1.- Título: Conocemos a Judith
Braun.
• Objetivos:
-Dar a conocer a Judith Braun.
-Fomentar el interés hacia el arte.
• Organización del grupo: Todo el grupo
sentado en el suelo formando un círculo.
• Descripción de la actividad: Para comenzar esta sesión, se realizará una asamblea
con los niños/as donde se les explicará
quien es Judith Braun y lo que hace de una
forma breve. Para ello, haremos un círculo sentados en el suelo. Se comenzará contando a los niños/as quién es Judith y se
les enseñarán unas imágenes de ella realizando sus pinturas con la yema de los
dedos y comentaremos las fotos. Después
se les preguntará si ellos quieren pintar
también con los dedos como la artista.
9. Evaluación
La evaluación es un elemento clave del
currículo y muy importante en el proceso
de enseñanza, cuyo fin es recoger información sobre el proceso con el fin de ayudar a mejorarlo. Debe servir de ayuda para
aumentar la calidad del propio aprendizaje y ayudar a aumentar el rendimiento
de los alumnos y alumnas.
Una de las funciones de la evaluación es
comprobar en qué medida se han conseguido los objetivos propuestos.

“

luar la predisposición de los mismos ante
las actividades, el interés, la comodidad
frente a nuevas formas de trabajar, la participación y las relaciones entre ellos.
Es decir, no se evalúa el resultado de las
pinturas si no el procedimiento para realizarlas y lo que implica.
Criterios de evaluación:
-Relaciona sus obras con las de la artista.
-Perfecciona su motricidad fina.
-Se expresa mediante diferentes lenguajes.
-Experimenta con los colores y las mezclas.
-Trabaja en grupo.
-Colabora en el orden y la limpieza.
-Cuida y respeta los materiales.
Las actividades, para lo cual se tendrá en
cuenta si se consiguen los objetivos propuestos y si se realizan con mucha o poca
dificultad, con tal de modificarlas para un
futuro si fuese necesario.
Criterios de evaluación:
-Son adecuadas a la edad del alumnado.
-Fomentan el interés y la atención niños/as.
-Se adaptan a los objetivos propuestos.
El docente, el cual se evaluará a sí mismo
y en su función como observador/guía de
las actividades propuestas.
Criterios de evaluación:
-Actúa como guía/apoyo de las actividades.
-Está atento a las demandas del alumnado.
-Fomenta un buen clima de trabajo.
-Transmite la importancia del trabajo en
grupo.
Procedimientos e instrumentos utilizados:
-La observación directa durante toda la Unidad y anotación en fichas de seguimiento.
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10. Conclusiones
Esta Unidad Didáctica se realizó con la
finalidad, sobre todo, de comprobar si era
efectiva la autoexpresión creativa en
niños/as tan pequeños y si serían capaces
de crear por ellos mismos a pesar de estar
acostumbrados al uso de plantillas. Pues
bien, a pesar de eso, se ha demostrado que
los niños/as son artistas innatos y si se les
ofrece un folio y pintura, olvidan todo lo
demás y son capaces de expresar y crear
todo lo que sienten y expresarlo a
través de sus
dedos.
Se ha podido observar a la hora de
crear, que a los
niños y niñas les
encanta pintar,
experimentar con los colores y observar los
resultados de las mezclas, además de disfrutar sin límites de sus propias creaciones.
A pesar de que no importa el resultado,

La evaluación es un elemento muy
relevante en el proceso de enseñanza,
dado que recoge información sobre
dicho proceso para ayudar a mejorarlo

Una vez terminadas las actividades se evaluará tanto:
Los alumnos/as, mediante la observación
sistemática y directa, y se pretende eva-

porque no hay un baremo para medir lo
que es bonito de lo que no, se pueden ver
los estupendos resultados de las actividades, sobre todo en el mural colectivo donde se transmite alegría, satisfacción, disfrute, naturalidad y todo lo que es capaz
de transmitir un niño/a cuando pinta.
En resumen ha sido una experiencia muy
satisfactoria, ya que se han logrado los
objetivos propuestos con creces e incluso
han llegado a sorprender. Por todo esto, se
debería concienciar a todos los adultos de
la importancia que tiene la autoexpresión
creativa, incluso con un/una artista como
modelo, en niños/as y de lo perjudicial que
puede llegar a ser el uso excesivo y rutinario de plantillas, ya que pone límites a la
imaginación de los niños/as e incluso pueden llegar a cortarles toda su creatividad.
El niño/as como artista innato necesita
explorar, manipular, expresar y plasmar
todo lo que su mente pueda llegar a imaginar y nosotros como adultos debemos
facilitar dichas creaciones y situaciones.
Por tanto, de acuerdo con Lowenfeld
(1958): “Si a un niño se le facilita manifestarse libremente mediante actividades
artísticas, entonces el niño se vuelve más
sensible y comprensivo de las cosas que
hace y que le rodean. El niño aprende a
hacer una de las cosas que más necesitamos en el mundo actual: la de ser más sensible a las necesidades de los demás”.
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La educación inclusiva
[Gloria Mejido Pérez · 48.654.186-D]

Uno de los principales retos de los sistemas
educativos es poder ofrecer a todo el conjunto del alumnado una educación de calidad, pero son muchos los jóvenes a los que
se les priva de una educación formal o que
directamente optan por abandonar la escuela por considerar que carece de irrelevancia
para su vida (Echeita y Ainscow, 2011). La
política educacional, en muchas ocasiones,
produce discriminación, haciendo que muchos de sus alumnos no estén integrados o
incluso separando a personas con déficits a
centros educativos especiales (Arnáiz, 2002).
El aumento de la diversidad en las escuelas
hace que aumenten las demandas que satisfagan este tipo de necesidades. Por todo ello,
existe un gran interés por poder ofrecer una
“educación inclusiva”, tal y como se señaló
en la 48ª Conferencia Internacional de educación (CIE) promovida por la UNESCO.
Según Booth (cit. en Arnáiz, 2002), cuando
hablamos de inclusión debemos tener en
cuenta que el término adquiere diferentes
significados según el país o el contexto donde se utilice. Echeita y Ainscow (2011) afirman que uno de los primeros pasos para
avanzar hacia sistemas educativos inclusivos es el acuerdo respecto a la definición de
inclusión, y la definición que recoge lo que
ellos consideran como variables críticas:
la presencia, la participación y el éxito, es la
ofrecida por la UNESCO (2005, p.14): “La
educación inclusiva puede ser concebida
como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los educandos a través de una mayor
participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la
exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión
común que abarca a todos los niños en edad
escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo de
la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de
aprendizaje tanto en entornos formales
como no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal
que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para
analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con

el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y
la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender”.
Tal y como se ha señalado anteriormente, el
concepto de inclusión puede tener diferentes connotaciones según el contexto donde
se utilice. Así por ejemplo si entendemos la
inclusión como colocación, nos referimos a
la integración a escuelas ordinarias de alumnos escolarizados en centros específicos, y
que supone un cambio tanto en el profesorado como en la práctica educativa; la inclusión como educación para todos; y la inclusión entendida como participación, donde
cobra gran importancia la participación del
alumno en el propio proceso de enseñanzaaprendizaje acorde con sus propias características; o la inclusión social, como una forma de educar para lograr que la persona
adquiera las aptitudes necesarias para ser
parte activa de la sociedad (Dyson, cit. en
Arnáiz, 2002).
Según Arnáiz (2002), la Escuela Inclusiva surge para romper las prácticas más tradicionales relacionadas con el modelo médicopsicológico, que consideraba la discapacidad como una enfermedad y la diferencia
como un extravío social. En sus comienzos
fue considerada como una innovación dentro del campo de la Educación Especial, pero
poco a poco se va considerando su aplicación en todo el contexto educativo.
La inclusión educativa debe entenderse, tal
y como afirma Echeita (2008) como: “no sólo
un sentimiento de pertenencia y de bienestar emocional y relacional al que se puede
llegar desde la periferia de la acción educativa. La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación
por un aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante”.
Las características fundamentales de la Educación Inclusiva, según Ballard (cit. en Arnáiz,
2002), son la no discriminación a la discapacidad, a la cultura o al género, que todos y
cada uno de los alumnos participen y se impliquen, la igualdad del derecho a acceder a
un currículo culturalmente valioso y acorde
a sus características, y otorga mayor importancia a la diversidad que a la asimilación.
Por tanto, para conseguir la inclusión en la
educación se requieren dos procesos, que

los alumnos participen más en los currículos y que se reduzca la exclusión (Booth, cit
en Arnáiz, 2002). Y para ello los centros educativos deben ser contextos inclusivos, donde se reconozca la diferencia desde la igualdad, donde se ofrezcan los medios necesarios, tanto materiales como humanos, nuevos recursos didácticos, nuevas propuestas
para alcanzar una escuela para todos (Arnáiz,
2011), deben cambiar su organización, revisar el currículum, y favorecer el trabajo colaborativo de todos sus miembros, que sus
docentes posean los conocimientos necesarios y variados, capaces de sacar el máximo de sus alumnos, con el fin de atender a
la diversidad, cambiando su mentalidad, que
la educación que ofrezca se encuentre al
alcance de las familias, las administraciones
educativas locales, y hasta de las editoriales
de texto (Parrilla, 2007, cit. en Arnáiz 2012).
El movimiento de la inclusión puede ser el
empuje hacia el cambio, ofreciendo la fuente de energía necesario para que se produzca ese cambio (Ainscow, 2001), para ello las
escuelas deben reconocer los cambios necesarios para poder llevarla a cabo de la forma más adecuada, desarrollando mecanismos que respondan a las necesidades de
todos y cada uno de los alumnos, reformando desde la realidad curricular del centro y
aula como la metodología empleada.
La creciente diversidad presente en las escuelas es una realidad, y tomando la escuela
inclusiva para abordar esta situación estaríamos considerando las dificultades que aparecen como oportunidades de aprendizaje
para todos los alumnos (Ainscow, 2001), el
problema aparece cuando nos planteamos
la preparación que tienen los docentes para
iniciar ese cambio hacia la escuela inclusiva de todas y todos, para todas y todos.
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[Nagore Arizaga Iribarren · 72.540.010-B]

Los alimentos azucarados cada vez son más
consumidos por los niños. ¿Cuántas veces
hemos visto, nosotras, madres y profesoras
la merienda que traen al colegio los niños?
Si nos fijamos, cada vez hay más niños y
niñas que traen palmeras, galletas, chocolatinas o golosinas azucaradas. En nuestros
tiempos, nuestras madres nos solían poner
un bocadillo, en vez de bollería industrial.
La ingesta de bollería y productos azucarados junto a la falta de una higiene bucal
correcta son los principales factores de que
aparezca cada vez con más frecuencia una
caries en la etapa infantil.
Los dientes están formados por tejidos
duros y blandos. El esmalte, la dentina y
el cemento radicular son parte de los tejidos duros, mientras que el paquete vasculo-nervioso, el tejido pulpal y la pulpa pertenecen a los tejidos blandos.
El ‘blanco’ visible denominamos esmalte.
Es una estructura mineral compuesta por
un 96% de materia inorgánica y un 4% de
agua. La capa que se sitúa por debajo del
esmalte es la dentina.
La caries dental es una infección del diente, es decir, una enfermedad bacteriana
destructiva de las estructuras dentales, producida por una serie de microbios que
viven en nuestra boca (el Streptococcus
mutans es uno de ellos). Los azúcares ingeridos se metabolizan por la placa bacteriana y al metabolizarse se producen unos
ácidos que hacen que el pH descienda,
provocando su desmineralización.
Aunque también hay niños que tienen más
facilidad para desarrollar caries debido a
causas genéticas. En estos casos, el esmalte es menos resistente a los ácidos de las
bacterias de la placa. Pero mayormente,
la causa más frecuente de la aparición
de la caries es debido a los malos hábitos.
Hoy en día podemos decir que la caries es
la enfermedad crónica infantil más común
en nuestro entorno. Entre el 60% y el 90%
de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo.
La Sociedad Española de Odontopediatría
(SEOP) defiende que la primera visita al
dentista ha de realizarse en el primer año
de vida, e incluso durante el último trimestre del embarazo, como lo aconsejan la
academia norteamericana, la europea, la
inglesa y la sueca, principalmente.
La primera caries, denominada también la
caries de la infancia o “caries del biberón”
puede producirse desde que aparecen los
primeros dientes. Desde ese momento, se
aconseja empezar con la limpieza bucal
con una pequeña gasa humedecida.

Detección precoz de
las caries en los niños

La primera señal es la aparición de un cambio de color del diente. Se vuelve blanquecino y sin brillo. Más adelante, se puede
ver un borde amarillento, marrón o negro.
En la fase más visible, aparece la pérdida
de sustancia y el socavón del esmalte,
pudiéndose romper por ello.
La caries normalmente suele iniciarse en
los sitios más habituales de retención de
comida, como son los molares.
Lo primero que hay que hacer ante una
caries es distinguir si se trata de una dentición primaria o permanente. Si la lesión llega al nervio se realiza pulpotomía, en cambio, si la caries no afecta al tejido nervioso
se realiza el denominado “empaste”, obturar mediante una pasta. Sólo se extrae el
diente cuando no queda otra opción, cuando están destruidas las raíces del diente.
Las medidas de prevención a tomar en
cuenta son básicas. Hasta el primer año
de edad es suficiente limpiarse con una
pequeña gasa humedecida. A partir de los
dos años es conveniente introducir el cepillo de dientes con cerdas suaves.

En esta etapa los padres y los profesores
tienen una gran labor de enseñanza. Hay
que enseñarles como pasar el cepillo tras
cada comida, utilizando una pequeña cantidad de pasta.
A los niños les gusta imitar todo lo que ven.
Por ello, los padres han de intentar que sus
hijos les vean cuando se están limpiando
los dientes, así conseguirán acaparar esa
idea de imitar a los adultos y conseguir así
un hábito de limpieza de los dientes desde pequeños.
Resumiendo, además de la limpieza bucal
es imprescindible reducir alimentos de alto
contenido de azúcar y añadir alimentos
que contienen fibra, como la manzana o
la zanahoria para prevenir el desarrollo de
una caries.
REFERENCIAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOPEDIATRÍA.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (AEP).
ME PEDIATRA ONLINE. PEDIATRA JESÚS GARRIDO.
GUÍA INFANTIL DE LA SALUD.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
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Resumen
Unas habilidades sociales adecuadas facilitan el desarrollo cognitivo y los aprendizajes, y, al mismo tiempo, propician una
buena socialización del niño con sus iguales. Ante esta premisa, hay que tener en
cuenta que para poder tener un hábito son
necesarios unos mínimos de habilidad
básica (capacidad) y de conocimientos.
Para diseñar un programa de habilidades
sociales adecuado, debemos conocer el perfil del grupo y de cada niño individualmente y, por otro lado, determinar los cortes
evaluativos. En infantil, los procedimientos se establecerán conjuntamente entre
la familia y la escuela con el fin de unificar
criterios y generalizar aprendizajes.
Las habilidades sociales se empezarán a
trabajar desde el segundo ciclo de Educación Infantil, continuando por la etapa de
Educación Primaria para ir mejorando a
lo largo del tiempo.
1. Los hábitos y habilidades sociales en
la infancia
Antes de pasar a hablar de las habilidades
sociales tenemos que tener en cuenta dos
conceptos fundamentales:
• Hábito: manera de ser o de actuar adquirida. En la infancia lo definimos como
repertorios conductuales adquiridos a través del establecimiento de rutinas.
• Habilidad: es la capacidad específica para
ejecutar competentemente una tarea.
Así, Vicente Caballo nos define las habilidades sociales como un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un
contexto interpersonal, donde el sujeto
expresa los sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas actitudes en los demás y que, generalmente,
resuelve los problemas inmediatos de la
situación mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas. Podemos hablar
de dos tipos de habilidades sociales:
• Autonomía personal: son repertorios
comportamentales que adquiere un niño
para resolver por sí mismo los cuidados o
atenciones que requiere en la vida cotidiana y poder colaborar con los demás en estas
necesidades. Desde el segundo ciclo de
Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria, el alumno irá adquiriendo progresivamente una serie de habilidades como las que se citan a continuación:
-De aseo personal: desde el lavado de
manos hasta el aseo completo y sin ayuda.
-De comida: desde comer sin ayuda, hasta pelar frutas y cortar alimentos duros.

Hábitos y habilidades
sociales en la infancia
-De vestido: desde ponerse y quitarse prendas sencillas, hasta vestirse y desnudarse
sin ayuda, consiguiendo abrocharse por
detrás, hacerse la lazada de los zapatos…
-Para tareas sencillas, ayuda a los demás y
uso de herramientas: recoger y cuidar sus
cosas, colaborar en casa y en la escuela, usar
correctamente, punzones, sacapuntas…
-Para desplazamientos: desde saber su
dirección y reconocer los trayectos familiares hasta poder jugar en las calles y
manejarse con las señales de circulación
peatonal, poder hacer recados sencillos…
• Interacción social: conjunto de conductas o repertorios comportamentales que
adquiere una persona para relacionarse con
los demás de manera que obtenga y ofrezca gratificaciones. Son empleadas para:
-El juego: buscar otros niños para jugar
teniendo iniciativas y compartiendo los
juguetes.
-La expresión de emociones: saber ser
agradable, ser capaz de expresar con gestos sus emociones y saber decir cuáles son
las cosas que le gustan de los otros así
como recibir con agrado las alabanzas de
los demás.
-Su autoafirmación: saber defenderse,
expresar quejas adecuadas y ser capaces
de pedir favores.
-La conversación: incluye todo lo referente a las habilidades sociales verbales y comprende comportamientos como conversaciones cortas, respetar los diferentes turnos de palabra, expresar espontáneamente acontecimientos en los que ha estado
implicado, contestar a preguntas y opinar
sobre sus propias experiencias.
Los niños, ya desde pequeños, tienen que
ser capaces de relacionarse con sus compañeros, de expresar sus emociones y de
iniciarse en su autonomía que facilitarán
su crecimiento en otras áreas cognitivas y
afectivas. Por consiguiente, una adecuada
competencia social facilitará su desarrollo cognitivo, afectivo, social, etcétera.
Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje donde confluyen dos
factores, el genético y el ambiente. Los factores genéticos intervienen en la configuración del carácter y la personalidad, mientras que el ambiente es el conjunto de circunstancias que rodean a la persona (familia, contexto, estrato social, cultura, etc.).

La conducta humana está influida y determinada por el ambiente, lo que ocurre
antes y después de una conducta va configurando la manera de comportarse y la
forma de ser del individuo. Durante la primera infancia la familia y la escuela son el
ambiente más cercano al niño.
Las personas a lo largo de la vida vamos
aprendiendo a ser como somos y en este
aprendizaje hay dos variables implicadas:
la propia conducta (lo que la persona hace,
dice, etcétera) y las conductas de los demás
(la reacción del entorno ante lo que el individuo hace). La relación entre ambas van
a configurar las llamadas leyes de aprendizaje, que son las siguientes:
• Primera Ley: Toda conducta que va seguida de una recompensa, tiende a repetirse
en el futuro.
• Segunda Ley: Cuando una conducta no
obtiene ninguna recompensa, tiende a desaparecer o a extinguirse.
• Tercera Ley: Muchas conductas se aprenden por observación, imitando lo que
hacen otras personas.
• Cuarta Ley: En determinadas condiciones, las conductas que van seguidas de
consecuencias desagradables, tienden a
desaparecer o extinguirse.
Por lo tanto el entorno debe:
-Ofrecer un modelo adecuado, para que
aprenda adecuadamente, es decir, el adulto deberá comportarse habilidosamente
y resolver conflictos a través del diálogo,
desarrollar conductas asertivas, mostrarse receptivo ante los demás, expresar
de manera adecuada sus emociones, etc.
-Valorar los aspectos positivos de la conducta de un niño: se mantendrá una actitud
positiva ante cualquier logro del niño permitiendo que realice las conductas, aunque
en un principio no lo haga del todo bien.
-Facilitar el entrenamiento en un pensamiento divergente: este pensamiento es
opuesto al pensamiento unidireccional. El
pensamiento divergente nos refiere a que
no hay una única solución a un problema
sino que hay que elegir la solución que más
convenga entre las distintas posibles. Por
ejemplo: en el caso de un niño al que le
han quitado la pelota, se favorecería un
pensamiento divergente con preguntas
como: ¿Qué puedes hacer la próxima vez
para que no te la quiten?, de todas las cosas
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que puedes hacer ¿cuál es la que más te
interesa? ¿Cuál crees que te dará mejor
resultado? No sería un pensamiento divergente ¡lo que tienes que hacer es no bajarte más la pelota! Esta es una solución de
manera negativa y cerrada.
-Proporcionar ocasiones facilitadoras de
habilidades sociales: cuando se ofrece al
niño experiencias variadas que le posibiliten relacionarse en distintas situaciones
sociales.
Para llevar a cabo un programa de habilidades sociales es imprescindible planificar, para ello se desarrollarán dos etapas:
• Definir las conductas a aprender: deben
ser definidas claras y específicamente para
facilitar la comprensión de todas las personas que van a participar en el programa.
Por ejemplo: una definición concreta sería
“que María haga la cama” y una definición
imprecisa sería “que María ayude en las
tareas de la casa”.
• Observación previa: debemos observar
que parte de la habilidad realiza el niño
por sí solo y que parte realiza el adulto por
él, todo esto se recoge en una guía de
observación (máximo una semana y sólo
cuando se dé la conducta).
Hay que tener en cuenta que un niño está
preparado para aprender una habilidad
cuando: presta atención al modelo (adulto) cuando realiza la habilidad; hace esfuerzo físico para conseguir la conducta que
deseamos enseñarle; intenta continuar si
el adulto se detiene en el proceso y realiza
tareas semejantes en situaciones de juego.
En lo que respecta a las habilidades de
interacción social, para registrar y observar las conductas es importante tener en
cuenta: el objetivo a alcanzar (habilidad
que se desea enseñar); con qué personas
realiza dichas conductas; en dónde se producen y qué ocurre en ese momento.
No se trata de registrar tanto el número de
veces que el niño realiza dichas conductas, sino de la situación en la que aparecen y con qué personas se produce esas
habilidades de interacción social.
2. Programas de desarrollo, adquisición y
seguimiento: fases y organización de
recursos
Podemos definir programa como un repertorio organizado y estructurado de actuaciones encaminadas al logro de unas finalidades u objetivos que se pretenden alcanzar con una persona, un grupo determinado o una población.
Las fases a seguir en el diseño y puesta en
práctica de un programa de Habilidades
Sociales, tanto en la etapa infantil como con

adolescentes o adultos, son las siguientes:
• Diagnóstico: en esta fase encontramos
los siguientes puntos:
-Identificación de necesidades y demandas: ver donde el sujeto tiene dificultad y
atender a necesidades expresas y latentes.
En este caso son muy importantes las entrevistas a padres y madres del alumnado.
-Identificación y evaluación de los recursos: hay que tener en cuenta que todos
tenemos en el repertorio comportamental un mínimo de habilidades básicas. También nos basaremos en el modelo de competencia, es decir, que las personas no
necesitan tutela sino recursos, estos se
encuentran en las propias capacidades de
las personas cuando tienen las habilidades y recursos que precisan.
-Identificación de los frentes de entrada:
amistades, presión del grupo, etcétera.
-Planificación: en esta fase encontramos:
-Definición de objetivos.
• Planificación de estrategias de intervención y evaluación: recursos, metodología,
principios generales, estructura de las
sesiones, calendario, etcétera.
• Ejecución: Implementación y ejecución
del programa.
• Evaluación: hablaríamos de evaluación
del programa e informe de evaluación,
diseminación del informe y seguimiento.
En la infancia, estos programas de habilidades sociales suponen la participación
conjunta de la escuela y la familia. Para
ello, se establecerán objetivos conjuntos
con el fin de proporcionar al niño experiencias de aprendizaje en distintos contextos, esto facilita que las conductas recién
aprendidas se consoliden y puedan generalizarse. En este sentido, debemos enseñar a los niños las habilidades sociales
básicas que le permitan adquirir una
mayor competencia social y para ello proporcionaremos a los educadores los medios, instrumentos y técnicas específicas
para trabajar adecuadamente las habilidades sociales con el grupo-clase y con el niño
como individuo. Tendremos que trabajar
paralelamente con la familia ofreciéndoles también medios y técnicas que les permitan enseñar a sus hijos dichas conductas y su generalización a distintas situaciones de la vida familiar. Por lo tanto, la coordinación de ambas instituciones (familia
y escuela) es indispensable para alcanzar
los objetivos educativos planteados.
En cuanto a la organización de recursos tendremos en cuenta los siguientes recursos:
• Técnicos: de este recurso hablaremos más
adelante, ya que son las técnicas en sí.
También serán recursos técnicos las adap-

taciones terapéuticas como la órtesis, prótesis, equipamientos adaptados, etcétera.
• Humanos: hablaríamos del personal profesional y las personas voluntarias.
• Administrativos: se trataría de dar mayor
agilidad y protagonismo a la población a
través de la descentralización, es decir,
acercar los recursos a las personas. Por
ejemplo, realizar programas de habilidades sociales en los colegios.
• Económicos: presupuestos y sistemas de
financiación.
3. El seguimiento y la evaluación de los
programas
Podemos definir evaluación como un proceso consistente en realizar un seguimiento a lo largo de un proceso, para obtener
información sobre cómo se está llevando a
efecto, con el fin de reajustar la programación de acuerdo con los datos obtenidos.
Aunque las definiciones de evaluación son
múltiples, existe un número de elementos
comunes a todas ellas. Son las siguientes:
• Información: toda evaluación implica el
tratamiento y utilización de información
sobre el fenómeno evaluado.
• Medida: la evaluación incluye una cuantificación de las variables relevantes.
• Criterios de referencia: toda evaluación
supone la adopción de normas, criterios
u objetivos externos, respecto a los cuales
se compara el fenómeno evaluado, es decir,
la evaluación incorpora explícitamente juicios de valor.
La evaluación trata de lograr dos objetivos,
que son los que se citan a continuación:
• Identificar el modo en el que se están desarrollando los programas y si se están llevando de la forma prevista.
• Valorar el impacto de los programas sobre
el colectivo al que va dirigidos.
Con la evaluación mediremos el grado de
idoneidad, es decir, si es adecuada a la realidad y a lo que se ha pretendido conseguir,
la eficacia, si consigue lo que se había propuesto como metas (si se han alcanzado los
objetivos o produce el efecto deseado) y la
eficiencia, es decir, el grado en que se consigue aquello que se había propuesto en
relación a los recursos empleados (cuánto tiempo y recursos han sido utilizados).
La evaluación en Educación Infantil tiene
unas características propias pues al ser una
etapa no obligatoria, su objetivo se centra
en la optimización del desarrollo y en establecer una base sólida para edificar los
futuros aprendizajes. Tiene un carácter
permanente ya que es necesario adecuar
permanentemente la acción educativa a
las necesidades de los niños.
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Por consiguiente, será necesario evaluar:
• Al principio: la evaluación inicial nos proporciona información de la situación de
la que parte el niño, para ello realizaremos
un cuestionario de habilidades.
• Durante (procesual): evaluaríamos el proceso de enseñanza a través del registro del
dominio de una habilidad (cómo participa en una actividad, cuándo, etcétera).
• Final: a través de ella obtenemos la información precisa sobre los logros conseguidos y las propuestas de mejora para el futuro. Esto lo lograremos comparando el cuestionario de autoinforme.
El instrumento principal para llevar a cabo
la evaluación será la observación directa
y sistemática.
4. Trastornos más frecuentes en los niños:
caracterización
Existen ciertos factores que pueden impedir a un niño manifestar una conducta
habilidosa, entre ellos encontramos:
-Las respuestas habilidosas necesarias no
se encuentran presentes en el repertorio
de respuestas del niño, pues puede que no
las haya aprendido nunca o que haya
aprendido la conducta inapropiada.
-El niño siente ansiedad condicionada
debido a experiencias aversivas o del
modelado.
-El niño se autoevalúa negativamente o
está temeroso por posibles consecuencias.
-No tiene motivación.
-Sufre de deprivación afectiva.
-Existen obstáculos ambientales restrictivos que impiden al niño expresarse apropiadamente.
Para dar explicación a los comportamientos inadaptados nos vamos a guiar por los
siguientes modelos:
• Modelo de déficit de conductas: explica
el fracaso social por la carencia de comportamientos adecuados en los repertorios conductuales de la persona. Aunque
muchas veces la persona posee los elementos conductuales básicos (por ejemplo, empleo de un vocabulario apropiado,
contacto ocular, etcétera) fracasa al intentar combinarlos (por ejemplo, al hablar en
público). Ello también explica la ansiedad
que experimenta la persona en distintas
situaciones sociales al no saber cómo comportarse o al hacerlo incorrectamente.
• Modelo de déficit de habilidades: es complementario al anterior. Las conductas
inadaptadas se deben a la carencia o al uso
erróneo de habilidades cognitivas y perceptivas, produciéndose interpretaciones
incorrectas de las señas sociales.
• Modelo de ansiedad condicionada: asu-

ma que las personas poseen repertorios
de conductas y habilidades necesarias,
pero no las realizan debido a la ansiedad
condicionada a ciertos estímulos que están
presentes en determinadas situaciones
sociales.
• Modelo cognitivo evaluativo: considera
que las personas poseen las conductas
apropiadas, pero evalúan mal las situaciones, temen las críticas de los demás o tienen un bajo autoconcepto, lo que les impide realizar comportamientos socialmente apropiados.
Por lo tanto podemos hablar de dos trastornos significativos en la infancia:
• Retraimiento social: el niño no asertivo
es un niño retraído socialmente, fracasa en
la expresión de sus sentimientos, necesidades y opiniones, con lo que sus respuestas pasivas pueden evocar sentimientos de
insuficiencia, depresión e incompetencia.
Todo esto genera ansiedad a la hora de relacionarse con los demás lo que les conduce a un bajo nivel de contacto social.
• Agresión social: son niños agresivos, no
cooperativos y manifiestan un comportamiento dirigido al exterior. Su conducta se
caracteriza por violencia verbal o física,
burlas, provocaciones, peleas, discusiones
sobre conflictos ya resueltos, violan e ignoran los derechos de los demás, etcétera.
Esto le va a provocar un mayor rechazo
social, aunque al principio logre sus fines
particulares.
5. Principales técnicas de modificación
cognitivo-conductuales
Los programas de habilidades sociales en
la infancia tienen un enfoque cognitivoconductual-comunitario. Cuando hablamos de cognitivo nos referimos al modelo
de competencia, el cual nos dice que las
personas no necesitan tutela sino recursos, estos se encuentran en las propias
capacidades de las personas cuando tienen las habilidades y recursos que precisan. Y es conductual porque no basamos
en las leyes de aprendizaje: la relación entre
la propia conducta y la reacción del entorno ante lo que el individuo hace configura las leyes del aprendizaje (ya se ha hablado de ellas). Y por último, la parte comunitaria representa a la familia y a la escuela.
Hablamos ahora de los recursos técnicos
en sí:
• Técnicas de procesos cognitivos: se trata de animar a los entrenados a que consideren sus pensamientos como hipótesis, en vez de como hechos, y que luego
busquen datos que corroboren o refuten
esa hipótesis.

• Ensayo de conducta: con él se representa (máximo tres minutos) maneras apropiadas de afrontar las situaciones de la vida
real que son problemáticas para el individuo (un problema en una situación determinada), aprendiendo (sería el objetivo)
a modificar los modos de respuesta no
adaptativos y reemplazándolos por nuevas respuestas.
• Técnicas dentro del condicionamiento
clásico:
-Relajación: se emplea antes del entrenamiento en habilidades sociales en sí. Se
consigue con un bajo nivel de emoción,
estrés y actividad motora. Contamos con
varios tipos:
-Entrenamiento autógeno (Schuetz): basado en la imaginación.
-Relajación progresiva (Jacobson): basado en el principio de tensión-relajación
por grupos musculares.
-Relajación por respiración profunda.
-Relajación por visualización: método Silva.
• De sensibilización sistemática: consiste en
el entrenamiento en el uso de escalas: que
conductas le generan miedo y ansiedad.
-Jerarquizan las situaciones.
-Entrenamiento en relajación.
• De sensibilización sistemática propiamente dicha: con ejercicios de imaginación, diapositivas, etcétera, que le hagan afrontar
poco a poco la situación problema.
• Técnicas de implosión (shock, por ejemplo, odias el ascensor pues subes a la torre
Picasso y solo).
• Técnicas aversivas.
• Técnicas dentro del condicionamiento
operante:
Para instaurar conductas:
-Aproximación sucesiva: se refuerza la conducta que más se aproxime a la conducta
que queremos conseguir, pues la conducta apropiada no está en el repertorio conductual del sujeto.
-Encadenamiento: se trata de programar
desde un principio la meta deseada y sus
pasos correspondientes. Es necesario que
en el repertorio conductual del sujeto ya
existan algunos… de la conducta objetivo.
-Instrucciones o aleccionamiento (también retroalimentación correctiva): se da
información al sujeto de la conducta social
ejecutada y el criterio adecuado (ejemplo:
“tu contacto ocular fue demasiado breve,
tienes que aumentarlo”) También proporciona una explicación para los ensayos de
conducta posteriores para que el individuo sepa que ha de representar (“tienes
que practicar el mirar detenidamente a la
cara de la otra persona cuando estás
hablando con ella”).
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Para incrementar o acelerar la conducta
deseada:
-Reforzamiento positivo: se premiará
(reforzará) cada vez que el sujeto realice
la conducta deseada. Los refuerzos pueden ser:
· Materiales: obtener dinero, golosinas…
· Sociales: alabanzas (verbal), atención,
besos, etcétera.
· Actividades: realizar algo que al niño le
guste hacer (excursiones, etcétera).
Los refuerzos, preferentemente, han de ser
de la vida habitual y deben suministrarse
inmediatamente después de que se produzca la conducta concreta que el sujeto
acaba de aprender a realizar (poco a poco
se irá reduciendo este refuerzo).
-Retirada de un esfuerzo negativo: retirada de un estímulo aversivo o de una situación desagradable.
-Retroalimentación: retroalimentación y
reforzamiento en muchas ocasiones, se
funden en uno, cuando la retroalimentación se da al individuo es reforzante para
él. La retroalimentación proporciona información específica al sujeto, esencial para
la mejora de una habilidad.
-Control de estímulos antecedentes: si se
logra controlar los antecedentes y estímulos que provocan una determinada conducta, puede aumentarse la intensidad de
la conducta deseada. Mediante la observación, el entrenador fijará toda la cadena de conducta.
Para reducir y debilitar una conducta
inadecuada:
-Castigo: no será intenso y deberá aplicarse inmediatamente después de la conducta no deseada, a la vez que deberá ir acompañado del reforzamiento positivo de la
conducta adecuada.
-Tiempo fuera: sería un aislamiento contingente, es decir, aislar al sujeto cuando
realice la conducta no deseada (el refuerzo no debe ser excesivo).
-Saciedad de estímulos.
-Retirada de atención.
Para el mantenimiento de las conductas
alcanzadas:
-Reforzamiento intermitente: se introducirán los aspectos naturales y se van reduciendo los artificiales. Para ello se ofrecerán oportunidades de situaciones semejantes hasta llegar a la situación natural.
-Tareas para casa: para generalizar a la vida
cotidiana del individuo. Normalmente
cada sesión de un programa de habilidades sociales empieza y termina con una
discusión. Por ejemplo; registro del nivel
de ansiedad en determinadas situaciones,
si ha activado habilidades, etcétera.

• Técnicas basadas en la teoría del aprendizaje social:
-Modelado: la eficacia de esta técnica
depende de tres factores: del modelo (su
prestigio, si es de edad parecida, mismo
sexo, etcétera), del observador (ha de interpretar la conducta como un enfoque a la
situación, no como la forma “correcta” de
realizarla) y del modelo de presentación
(video, profesor… las exposiciones más
largas tienen resultados más positivos).
-Modelado encubierto: es el aprendizaje
de nuevas respuestas o la modificación de
respuestas ya existentes, mediante la
observación en la imaginación, del comportamiento de un modelo y de las consecuencias que le siguen.
El entrenamiento en habilidades sociales,
en la actualidad, ya no se aplica solamente al individuo, sino también a los grupos.
Un grupo proporciona diferentes tipos de
personas necesarias para crear las representaciones de papeles, para ofrecer modelos alternativos al suministrado por el profesional y para proporcionar un mayor rango de retroalimentación.
6. Colaboración de la familia y otros agentes externos
Las habilidades sociales son repertorios
conductuales que se adquieren. Esta adquisición los niños la logran gracias a la familia y la escuela que son los principales agentes modelos de referencia a estas edades.
Esta necesaria colaboración entre la familia y el centro queda recogida en el RD
1333/91 donde nos dice que la familia desempeña un papel crucial en el desarrollo
del niño. En este sentido el centro de Educación Infantil comparte con la familia la
labor educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas. La eficacia
de la Educación Infantil depende, en gran
medida, de la unidad de criterios educativos en los distintos momentos de la vida del
niño, en casa y en la escuela. Para que esto
sea posible es necesaria la comunicación y
coordinación entre educadores y padres.
La interacción entre familia y escuela debe
hacerse en torno a los siguientes objetivos:
-Compartir responsabilidades respecto al
desarrollo educativo del niño.
-Intercambiar y recoger experiencias y
sugerencias educativas.
-Facilitar la coordinación de esfuerzos en
la consecución de un objetivo común: la
educación de los hijos.
-Favorecer una comunicación directa, continuada y comprensiva entre padres y educadores.
Para llevar a cabo esta colaboración exis-

ten unos cauces de colaboración entre los
que podemos destacar:
• A través del Consejo Escolar o de las
AMPAS dentro de la organización general
del centro.
• A través de los tutores: las familias deben
aportar información de sus hijos al centro
cuando lo escolarizan. A partir de aquí
deberán existir cauces de información a
través de entrevistas sobre todo al principio y al final del curso, un contacto informal diario en la entrada y salida del centro, cuestionarios para la recogida inicial
de información, informes individuales al
menos de tres veces durante el curso y notas informativas. También se realizarán reuniones del tutor con los padres para unificar criterios educativos, como por ejemplo,
en los programas de habilidades sociales.
• A través de las Unidades de Orientación
donde recibirán asesoramiento y orientación a través de programas formativos
como las Escuelas de Padres, donde los
padres también desarrollan una serie de
habilidades de comunicación y de competencia social.
La implicación de los profesores es fundamental ya que son los que suelen identificar a los niños con problemas en el desarrollo de habilidades sociales y también
en el diseño de programas educativos, evaluación y valoración. También desempeñan una función muy importante como
coordinadores y mediadores entre las familias y toda la comunidad educativa y social.
Un programa de habilidades sociales necesita de un sistema de comunicación abierto y flexible que permita la coordinación
de todos. El tutor es la puerta de entrada.
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El presente artículo pretende realizar un
análisis sobre un método de enseñanza
alternativa: la metodología Montessori,
cuyo objetivo es permitir que los niños
satisfagan su curiosidad natural y descubran el mundo a través de sus propias experiencias. Para ello, se ha hecho una revisión
de los planteamientos teóricos propuestos
por María Montessori, creadora de dicha
metodología, con el objetivo de conocer
las características de su pedagogía y sus
aportaciones al medio educativo. Así mismo, para completar este análisis teórico,
se ha llevado a cabo una investigación de
dicho método, a través de la comparación
entre la metodología tradicional y la Montessori finalizando con una entrevista a una
docente de un colegio público.
Fundamentación teórica
María Montessori: biografía
María Montessori nació en Chiriavalle (Italia) en 1870. En 1896 se graduó en medicina en la Universidad de Roma, pasando a
ser la primera mujer médico de Italia.
Ingresó en la clínica de la Universidad de
Roma, donde trabajó con niños a los que
consideraba “deficientes”. Fruto de los buenos resultados obtenidos con estos niños,
tanto a nivel fisiológico como psicológico
y el descubrimiento que en ella habían despertado los trabajos de los doctores Itard
y Segvín, nació el interés de ampliar su
acción educativa a los niños “normales”.
Ya en 1907 se le presentó la oportunidad,
de la mano de Eduardo Tálamo, de trabajar en lo que sería su primera “Casa dei
Bambini”. Es en este momento cuando
María Montessori empieza a dar forma a
sus ideas, que acabarán dando lugar a un
nuevo método educativo.
En el año 1909 se impartió en Roma el primer curso de guías Montessori. A partir de
ese momento, el método alcanza una gran
difusión, debido a la participación de la
doctora en números congresos científicos
relacionados con la educación, así como a
sus viajes por diferentes países, etcétera.
En 1933, tras las tensiones con el régimen
de Mussolini, se ve obligada a salir de Italia y se dirige a España, concretamente a
Barcelona, donde fue acogida con gran
interés, crea la casa de los niños y el laboratorio de pedagogía. El pedagogo Juan
Palav se convierte en el gran difusor de su
método en Cataluña, traduciendo al español sus primeros trabajos. Ya en 1936, tras
estallar la Guerra Civil española, se marchó a Holanda, donde escribió sus últimas
obras y murió el 6 de mayo de 1956.

Más allá del aula:
metodología Montessori
Antecedentes de la pedagogía Montessori
A la hora de hablar de los antecedentes de
la pedagogía Montessori se analiza el contexto socio-económico, el educativo y la
influencia que tuvieron diversos autores.
1. Contexto socio-económico: La vida de
Montessori está enmarcada en el inicio de
la segunda guerra industrial, momento
determinado por los avances tecnológicos, la proliferación de las empresas manufactureras, la expansión de las primeras
corporaciones industriales, etcétera.
2. Contexto educativo: En el plano educativo forma parte del movimiento de la
escuela nueva, supuso un profundo cambio en el sistema educativo de la época,
entre los planteamientos que propone la
escuela nueva está la paidología (termino
que designaba la ciencia del niño, es decir
las aportaciones que desde todos las ciencia se hace de la infancia).El profesor deja
de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para pasar a ser el facilitador de dicho proceso donde el niño es el
verdadero protagonista
3. Principales autores: Los autores que más
influencia tuvieron en su método fueron:
• Juan Jacobo Rousseau (1712-1778):
Defiende el valor propio de la infancia,
aporta dentro de su sistema pedagógico
una nueva concepción del niño, más allá
de la visión del momento en el que éste
era visto como un “adulto en miniatura”.
El profesor debe ser un guía orientador de
los intereses del educando sin que éste se
dé cuenta, promoviendo así el individualismo y la autonomía del mismo.
• Enrique Pestalozzi (1746-1827): Se debe
desarrollar la inteligencia y extender el círculo de las intuiciones para la utilización
de más sentidos, recoge la noción de educación sensorial.
• Friederich Froebel (1782-1827): Aporta
la idea de que la educación debe adaptarse a la naturaleza del niño, manteniendo
su libertad. Descubridor del valor pedagógico del juego infantil y creador del concepto de los kinder garden o jardines de
infancia. Una de las principales influencias del método Montessori, fue su filosofía de amor a los niños y de trabajo a través del juego y el material que propone
(introdujo el concepto de juguete educa-

tivo que se presentó en forma de “dones”
o regalos a los niños) con el que se trabaja libremente y con afán ludico-didáctico.
• Jean Marc Gaspard Itar (1775-1838) y
Edouard Séguin (1812-1880): Un lugar destacado merecen ambos médicos franceses, dada su relevancia en los trabajos de
Montessori, ya que como la propia autora reconoce en su obra “The Montessory
Method”, estos dieron lugar al comienzo
de su trabajo educativo con niños deficientes. María Montessori fundó en 1907 la primera “Casa dei Bambini” en Roma y se inspiró en los planteamientos de Itard y
Séguin para interpretar al niño, tanto era
el interés que mostró por sus trabajos que
se encargó de traducirlos al italiano.
Principios generales del método
Según Montessori, “la infancia es una etapa de la evolución psicobiológica con significado propio, donde el niño no es un adulto en miniatura, ni una cosa pasiva sino que
tiene necesidades e intereses propios es
un ser que juega, experimenta, y se adapta
así al medio físico y social que le rodea”.
Montessori, en un artículo escrito expresamente para la Revista de Pedagogía, insiste en que: “El niño ha sido siempre considerado como un ser débil, inútil y sin valor
social, un ser extrasocial, en una palabra, al
cual hay que enseñarle todo, infiltrando en
él desde la verdad al carácter, sometiéndole
a una disciplina previa, tanto en el hogar
como en la escuela. (...) Nadie hasta ahora
al niño en su propio valor como un gran artista, un trabajador infatigable, puesto que
tiene que ir construyendo por sí y de sí mismo el más noble y bello edificio entre todas
las obras de la naturaleza: el del hombre
adulto. (...) La preocupación por el desarrollo psíquico normal no puede permanecer
más tiempo siendo un problema secundario de la civilización. La educación debe
basarse sobre las leyes científicas, una de las
cuales, la esencial, coloca en primer término el respeto a la personalidad del niño, considerándole como el tesoro más sagrado de
la humanidad” (Montessori M. 2003, p. 32).
María Montessori propone un nuevo concepto de niño, donde no ha de mirarse
como un adulto en pequeño, sino que considera que: “El niño no es un ser extraño
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que el adulto puede sólo considerarle desde el exterior, con criterios objetivos. El niño
es la parte más importante de la vida del
adulto. Es el constructor del adulto. (...) Es
sobre el niño que caerán y se grabarán todos
nuestros errores y es él que recogerá los frutos en forma indeleble (...). Tocar al niño es
tocar el punto más sensible de un todo que
tiene sus raíces con el pasado más remoto
y que se dirige hacia el infinito del porvenir” (Montessori, 1937, p. 10-11).
“El niño, con su enorme potencial físico e
intelectual, es un milagro frente a nosotros.
Este hecho debe ser transmitido a todos los
padres, educadores y personas interesadas
en niños, porque la educación desde el
comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el
desarrollo del potencial humano no está
determinado por nosotros. Solo podemos
servir al desarrollo del niño, pues este se
realiza en un espacio en el que hay leyes que
rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en
armonía con todo el mundo que nos rodea
y con todo el universo” (Montessori, 1937).
Esta nueva visión pretende favorecer la
autoeducación o actividad propia para el
desarrollo del niño, que le permita construir el adulto que debe ser. Montessori destaca la importancia que tiene no ofrecerle ayuda innecesaria dado que detiene el
desarrollo del niño, el maestro ayuda al
proveerle del ambiente adecuado, al iniciarle en el uso de los materiales, etcétera.
Ella está convencida de que la educación
solo se logra mediante la actividad del sujeto que se educa, actividad que debe disciplinarse para el trabajo a través de un
ambiente adecuado que propicie una actividad libre coordinada con los intereses
naturales del niño.
Como se ha visto, la primera condición para
el desarrollo del niño es la libertad: “es preciso que la escuela permita las libres manifestaciones naturales del niño”. Esta libertad se manifiesta en la supresión de coacciones externas (mobiliario escolar fijo) e
internas (premios y castigos). Unido a ella
debe estar la actividad: “el niño no debe
confundir el bien con la inmovilidad y el
mal con la actividad”. Así pues, se pretende que los niños se muevan útilmente, inteligentemente y voluntariamente en el aula.
La tercera idea básica es la independencia: “no se puede ser libre sin ser independiente”. El niño debe bastarse lo más posible así mismo y recurrir cada vez menos al
auxilio de los demás, a su vez debe ayudar
a los otros en sus trabajos y necesidades.

Otro concepto a tener en cuenta para el desarrollo del niño es la disciplina: “la disciplina es activa”. El concepto de disciplina
en el método Montessori es distinto al que
se usa habitualmente. La doctora Montessori parte de que la disciplina es activa, lo
que implica que el individuo es el que dispone de sí mismo, quien marca su propia
línea de actuación y por lo tanto es dueño
de su conducta. Pero la disciplina activa
debe tener un límite: el interés colectivo, lo
que significa que debemos impedir al niño
aquello que pueda ofender o perjudicar a
los otros, y todo lo que significa un acto
indecoroso o grosero (Montessori M., 2003).
Algunos principios de la Educación Montessori, respaldados por la investigación
científica, son los siguientes (Montessori.
“The Science Behind de Genius”, Angeline Stoll Lillard, 2005):
1. Pensamiento y movimiento: ambos conceptos están estrechamente ligados. El
movimiento potencia el pensamiento y el
aprendizaje.
2. Libre elección: el aprendizaje y el bienestar mejoran cuando las personas sienten que tienen el control de sus vidas. Se
desarrollan la independencia, la voluntad
y la responsabilidad.
3. Interés: el niño aprende mejor cuando
está interesado en lo que aprende. Ayuda
a la comprensión y a la concentración.
4. Recompensa interna: la realización del
error y la sensación de logro son internas.
Contribuyen a la autoestima, el sentido de
responsabilidad y al pensamiento crítico.
5. Aprendiendo de y con los iguales: el
aprendizaje se potencia con el ejercicio de
enseñarle a otros. Promueve el respeto, la
tolerancia y la solidaridad.
6. Aprendiendo dentro del contexto: el
aprendizaje en contexto significativo es
más profundo y rico que el aprendizaje de
un contexto abstracto.
7. Interacción maestro/alumno: el maestro
observa y acompaña, posibilita al niño a actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina.
8. Orden en el ambiente y en la mente: el
orden externo y la secuencia en el uso de
materiales son beneficiosos para el orden
interno del niño. Promueve la claridad de
pensamiento y la concentración.
Los periodos sensibles
De acuerdo a la teoría de Montessori, el
niño está guiado por fuerzas internas que
dan forma a sus necesidades de desarrollo. Ella observó que en distintos momentos, los niños muestran sensibilidades fuertes que los impulsa a elegir experiencias

que son las más apropiadas para que puedan aprender inmediatamente. Estos períodos de sensibilidad se caracterizan por
una fascinación intensa por aprender una
habilidad o característica particular (por
ejemplo: subir y bajar escaleras, ordenar
cosas, contar, leer, entre otras actividades).
La Dra. Montessori observó periodos sensibles en la vida del niño, divididos en distintos aspectos. Los periodos sensibles que
describe Montessori son los siguientes:
a) Necesidad de orden.- El primero es la
necesidad vital de un medio ambiente preciso y determinado que un niño desea
tener, pues esto lo ayuda a poder orientarse. Gracias a estas características el niño
podrá clasificar sus percepciones y como
consecuencia formar una estructura mental interna que le permita comprender su
mundo y relacionarse dentro del mismo.
b) Uso de las manos y la lengua.- Un segundo periodo sensible del niño es el de explorar el medio ambiente con la lengua y
manos, de este modo el niño absorbe las
cualidades de los objetos y trata de interactuar sobre ellos. La importancia de esta
actividad sensorial y motora es que a través de ellas las estructuras neurológicas se
desarrollan para el lenguaje del niño.
c) El desarrollo del caminar.- El tercer periodo sensible del niño es el desarrollo del
caminar, donde se anuncia su transformación de ser desvalido a activo. El niño camina para desarrollar sus poderes, construyendo su ser.
d) Fascinación por los objetos diminutos.El cuarto periodo sensible involucra un
interés por los objetos diminutos y detallados. Los niños le toman gran interés a
pequeñas cosas que los adultos pasan por
alto (insectos, objetos, etcétera).
e) Interés por los aspectos sociales.- Finalmente el quinto período sensible es una etapa de intenso interés por los aspectos sociales de la vida. Aquí los niños se involucran
profundamente en la comprensión de los
derechos civiles de los demás, y en establecer una comunidad con ellos. Tratan de
aprender buenos modales y de ayudar a
otras personas, tal como lo hacen con ellos
mismos. Este interés social es manifestado
inicialmente como una actividad observadora, y luego se convierte en un deseo de
tener un contacto activo con los demás.
“Si el niño no ha sido capaz de trabajar en
armonía con su periodo sensible, pierde la
oportunidad de una conquista natural, y
queda perdida para siempre” (Montessori
M., 1978).
Parte central en la teoría de la educación
de Montessori es el ambiente. “Un niño –el

Didáctica

80

andalucíaeduca

>>

Número 172

“embrión espiritual”- es como el embrión
físico, que necesita un ambiente de vida en
el que se desarrolle. Es necesario establecer
un entorno libre de obstáculos para el niño
y el ambiente adecuado para estimular la
liberación de las características ocultas de
un niño” (Montessori M., 1978).
En el siguiente apartado se profundiza en
la importancia que tiene para la doctora
Montessori el ambiente preparado en el
desarrollo del niño.
El ambiente preparado
Cuando se habla de un aula Montessori
nos referimos a un “ambiente preparado” ,
se trata de un espacio donde una comunidad de niños aprende las habilidades
sociales y académicas a la vez que se desarrollan como seres independientes.
María Montessori se dio cuenta de la única manera en la que los niños aprenden y
así entiende la noción de la mente absorbente del niño: “Al darse cuenta de la naturaleza absorbente de la mente del niño, ha
preparado para él un ambiente especial, y
después, colocando al niño en su seno, le ha
dado la libertad para vivir en él, absorbiendo lo que encuentra allí” (Standing, 1998,
p.265), independencia del niño y que ayudan ofreciendo un sentido del orden al niño,
el guía Montessori organiza el salón de clases de una forma lógica. Por otra parte, un
salón de clases de la primera infancia tendrá “áreas para la Vida Práctica, Materiales Sensoriales, Matemáticas, Geografía,
Lengua, etc. Dentro de ese orden, cada objeto tiene su lugar en un estante. Los guías
rotan lo que está disponible, según el lugar
donde los niños en la clase se encuentran
en las secuencias de los materiales, y lo
que les interesa” (Lillard, 2007, p. 309).
“Orden significa que en el niño tiene asegurada la posibilidad de un ciclo completo de actividad en el uso de los materiales.
Se va a encontrar todas las piezas necesarias para el ejercicio que elija… Él devolverá los materiales al lugar – y la condición
en la que los encontró… el niño se convierte en un socio integral en el mantenimiento del orden de las aulas” (Paula Polk Lillard
en Lillard, 2007, p. 309-310).
La influencia del ambiente preparado en
el entorno Montessori es lo que permite
que los niños se sientan orgullosos de sus
descubrimientos y constituye la base de
toda una vida de aprendizaje.
Los elementos clave de un ambiente preparado son los que se citan a continuación:
1. Libertad y disciplina.- Un principio central de la pedagogía y la filosofía de Montessori sostiene que los niños deben tener

la libertad de seguir sus intereses naturales, dando lugar a oportunidades para desarrollar su potencial y aumentar su conocimiento del mundo. Sólo en un ambiente de libertad puede el niño revelarse a nosotros. Montessori creía que el niño posee
dentro de sí mismo el modelo para su propio desarrollo, éste guía interior debe permitir dirigir el crecimiento del niño. Dentro del ambiente preparado, el niño debe
experimentar la libertad en un número de
maneras, incluyendo: el movimiento, la
exploración, la capacidad de interactuar
socialmente, y la libertad de aprender y
crecer sin la interferencia de otros. Esta
libertad en última instancia conduce a una
mayor libertad: la libertad de elección.
2. Estructura y Orden.- En la superficie, la
estructura y el orden puede parecer en contradicción con la importancia de la libertad en el ambiente preparado. El ambiente preparado está destinado a reflejar el sentido de la estructura y el orden en el universo y presenta un sistema organizado que
los niños deben aprender a entender con
el fin de dar sentido a su entorno y, en última instancia, al mundo. El entorno ordenado apoya la capacidad de los niños para
razonar y proporciona oportunidades consistentes en validar sus expectativas y las
interacciones con el mundo que les rodea.
El orden en el medio ambiente le da al niño
una sensación de seguridad por lo que
pronto aprende a confiar en su entorno e
interactuar con él de una manera creativa.
Montessori afirmó que hay un período sensible para este fin que se produce entre las
edades de uno y tres años de edad. Esto es
cuando el niño comienza a sacar conclusiones del mundo que le rodea. Si no hay
orden en su entorno, el sentido puede quedar inactivo, ya que no será capaz de validar sus conclusiones. Esto no quiere decir
que las rutinas o configuración del aula o
formas de hacer las cosas no puedan cambiar. Sin embargo, sí significa que el cambio se debe considerar cuidadosamente.
3. La realidad y la Naturaleza.- Montessori tenía un profundo respeto y reverencia
por la naturaleza. Ella cree que deberíamos usar la naturaleza para inspirar a los
niños. Continuamente sugirió que los
maestros Montessori lleven los niños a salir
a la naturaleza, en lugar de mantenerlos
confinados en el aula. Esto es por lo que
se prefieren los materiales naturales en el
ambiente preparado. Madera real, cañas,
bambú, metal, algodón, y el vidrio se prefieren a los sintéticos o plásticos.
El mobiliario escolar, aparatos y materiales están diseñados para llevar al niño en

contacto más estrecho con la realidad. Las
mesas y sillas son de peso ligero y de tamaño adecuado. Es aquí donde los objetos
reales de tamaño infantil entran en juego.
Los muebles deben ser de tamaño infantil para que el niño no sea dependiente del
adulto para su movimiento. Rastrillos, azadas, jarras, pinzas, palas deberían ser adaptados a manos y la altura de todos los niños
aptos para que el trabajo sea fácil, lo que
garantiza el uso adecuado y la terminación
de la obra sin que aparezca la frustración.
4. La simplicidad y la belleza.- La simplicidad del diseño y la armonía, son cualidades esenciales del ambiente y los materiales utilizados en el aula. Ordenado y bien
cuidado, el ambiente debe reflejar la paz
y la tranquilidad. Los materiales, de colores brillantes y bellamente diseñados, invitan al niño a tenerlos en sus manos y que
los utilicen. Montessori creía que la necesidad de belleza llamaba constantemente
el poder del niño para responder a la vida.
Ella observó que la calidad estética de los
objetos y en el medio ambiente eran un
“gran estímulo para la actividad del niño”,
haciéndole redoblar sus esfuerzos.
El papel del material Montessori es una
parte importante del ambiente, a la que a
menudo hizo hincapié María Montessori,
en relación con los otros elementos del
ambiente preparado.
5. Entorno Social.- Las agrupaciones de
aula de edades múltiples proporcionan un
gran beneficio a los niños como parte del
ambiente preparado. Los beneficios
aumentan en los niños como resultado de
aprendizaje dentro del entorno social Montessori. La oportunidad de ser el niño más
joven, medio o de mayor en edad, ofrece a
éstos niños perspectivas y experiencias únicas en cada etapa. En diferentes momentos pueden recibir ayuda de los niños mayores de esa edad o aspirar a hacer las cosas
que los niños de más edad hacen, sirven
como modelos y mentores para los niños
más pequeños y tienen oportunidades
regulares para desarrollar la compasión y
la empatía hacia los demás. Además, la capacidad de los niños para trabajar y jugar
en una variedad de configuraciones de grupo es apoyado explícitamente por el entorno social que se crea intencionalmente como parte de la metodología Montessori.
6. Medio Ambiente Intelectual.- Si no se
reconocen los aspectos anteriores, el ambiente intelectual no alcanzará su propósito. El propósito del ambiente Montessori es el desarrollo de toda la personalidad
del niño, no solamente su intelecto. Al guiar
a los niños a través de las cinco áreas del
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currículo Montessori (Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y temas culturales), el niño tiene la estructura que se
encuentra a la vanguardia del trabajo creativo en un aula Montessori.
Una gran cantidad de tiempo y esfuerzo
supone la creación de un aula Montessori
preparada, que está diseñada para satisfacer las necesidades individuales de todos
los niños. A través de éste ambiente apropiado para el desarrollo de material y sensorial el niño se mueve de forma jerárquica de lo simple a lo complejo y de concreto a lo abstracto, a los niños se les da la libertad para desarrollar plenamente su potencial único a través de un ambiente de
aprendizaje cuidadosamente preparado.
Un ambiente preparado para el niño no
sólo le permite ser más productivo en su
aprendizaje y la exploración, sino que le
dice al niño que él es importante. Sus necesidades y capacidades se han tomado en
consideración y que vivir y trabajar en un
lugar donde puedan tener éxito, no sólo
en sus actividades escolares, sino en aquellas actividades que son prácticas para la
vida cotidiana.
7. La Guía Montessori.- El guía Montessori es un ingrediente indispensable que hace
que el ambiente preparado sea posible. Todos
los elementos mencionados del ambiente
preparado se crean y ordenan siguiendo el
modelo presentado, promovido o guiado por
el trabajo creativo de un adulto sensible, el
guía se convierte en el vínculo dinámico
entre el niño y el medio ambiente que ha
preparado (Paula Polk Lilliard, ‘ Montessori, un enfoque moderno’”, p. 50-90).
En su breve ensayo titulado El Niño, escritoen Adyar, Madras, India, la Dra. María
Montessori resume sus pensamientos
acerca de la importancia del medio
ambiente preparado con estas palabras:
“darle libertad al niño no significa abandonarlo a sus propios recursos. La ayuda
que le damos al alma del niño no debe ser
pasiva indiferencia a todas las dificultades
de su desarrollo. Más bien, debemos guiarnos con la prudencia y el cuidado cariñoso. Sin embargo, incluso con sólo preparar
con mucho cuidado el entorno de los niños,
habremos hecho ya una gran tarea, porque
la creación de un nuevo mundo, un mundo de los niños, no es una tarea fácil”.
La maestra pasa de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a adoptar
un papel secundario, facilitando y ayudando al niño a desarrollar su potencial humano. La labor de la guía Montessori está más
encaminada al diseño del aula, a elaborar
la estructura del día, guiar al niño para dar-

le a conocer el ambiente, etcétera. En definitiva, se trata de observar a cada uno de
los niños y adaptar las estrategias con el
fin de dar respuesta a sus necesidades e
intereses de forma individualizada, sin
interferir en la situación de aprendizaje.
La maestra debe transmitir al niño un fuerte deseo de aprender con respeto. Debe respetar a sus alumnos y a sus necesidades.
Será el alma del ambiente de la clase. Sus
palabras deben de ser precisas, su entonación correcta, y sin palabras innecesarias.
Las lecciones son individuales, se suprimen casi por completo las lecciones colectivas ya que en el aula Montessori el niño
no tiene la obligación de estar quieto en
un sitio dispuesto a escuchar a la maestra.
Las lecciones de la guía Montessori presentan tres cualidades características
(Montessori M., p.162 “El método de la
pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia”). Son las siguientes:
1. Concisión.- Debe ser breve en sus explicaciones. Una lección será tanto más perfecta
cuantas más palabras se hayan ahorrado.
2. Simplicidad.- La lección debe despojarse de todo aquello que no sea absolutamente cierto.
3. Objetividad.- La maestra debe ceder el
puesto al objeto sobre el cual se quiere llamar la atención del niño. La forma en la
que debe proceder el “guía” está basada en
lo que Montessori denominó “la lección
de los tres tiempos”.
• En el primer tiempo, el educador indica y
muestra lo que se va a aprender. Un ejemplo sería presentarle al niño un objeto de
color rojo y decirle a la vez “esto es de color
rojo”. Asociación del nombre con el objeto.
• En el segundo tiempo, ejercicio y refuerzo
del aprendizaje, el objetivo es que el niño
reconozca el objeto que corresponde al nombre. Siguiendo con el ejemplo anterior, presentar al niño varios objetos de diferentes
colores y pedirle que coja el de color rojo.
Demostración si se ha hecho la asociación.
• En el tercer tiempo, después de haber repetido varias veces el segundo tiempo, el niño
debe recordar el nombre o cualidad que
corresponde al objeto, memorización y
aprendizaje. Por tanto, le volveremos a
mostrar el objeto rojo y le formularemos
la pregunta: “¿de qué color es este?, si lo
asocia correctamente habrá habido aprendizaje, sino volveremos al segundo tiempo.
Lógicamente al niño solo se le plantea un
nuevo aprendizaje cuando tiene capacidad para iniciarlo. Esto le evita la frustración de no conseguir aprender. Es necesario graduar la dificultad, no plantear aprendizajes excesivamente fáciles, para que no

se aburran, ni muy complejos. La “lección
de los tres tiempos” debe usarse siempre
que queremos introducir un nuevo aprendizaje en los niños.
Las áreas del método y los materiales
Diseñado por la 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 niños están introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases
sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas. 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. 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. Estos 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.
Las principales características de los materiales son las siguientes:
• Todos los materiales son motivo de actividad: Requieren una actividad por parte
del niño y no una actitud pasiva de observación. Implican manipulación, coger,
tocar, mover los objetos, etcétera, para
lograr realizar la tarea con éxito.
• Aíslan las cualidades que queremos resaltar o que el niño aprenda: Están diseñados para ser iguales en todo, excepto en
una única cualidad.
• Tienen control del error: Los materiales
están diseñados para que el niño pueda
comprobar por sí mismo si ha cometido o
no un error, son autocorrectivos.
• Tienen un límite: Hay un material de para
cada cosa.
• Atractivos: Deben captar la atención del
niño, por ello los materiales tienen formas
y colores llamativos.
• Ayudan al niño a entender lo que aprenden: Con la asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta, así el niño se da cuenta si realmente
está aprendiendo y no solo memorizando.
El método Montessori se desarrolla en un
ambiente preparado donde el niño desarrolla las siguientes cinco áreas: área de
vida práctica o educación motriz, área sensorial, área de lenguaje, área de matemá-
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ticas y área cultural. En estas áreas se trabaja con un material específico, a continuación se puede observar los materiales
que se agrupan en cada área para después
en los siguientes apartados profundizar en
cada una de ellas, conociendo los materiales y las actividades que se llevan a cabo
a través de la utilización de los mismos.
1. Área de vida práctica o educación
motriz.- Montessori propone una serie de
actividades motrices básicas que se realizan a diario. En esta área el niño aprende
actividades de la vida cotidiana como saludar, desvestirse, caminar, barrer la clase,
poner los objetos en orden, etcétera.
Los materiales en esta área se dividen en
cuatro subáreas, a continuación se explica cada una de ellas así como algunas actividades que se pueden llevar a cabo:
• Materiales para el cuidado personal: el
niño aprende la importancia de cuidarse
a sí mismo. Aquí se incluyen trabajos como
lavarse las manos, lavarse los dientes, peinarse, aprender a vestirse y desvestirse
doblando la ropa correctamente, abrochar
y desabrochar prendas de vestir, limpiar
los zapatos, sonarse la nariz y lavar la ropa.
• Materiales para el cuidado del entorno: se
transmite al niño la importancia de mantener un ambiente bien cuidado, limpio y
ordenado. En este apartado encontramos
actividades como: mover una silla o mesa;
abrir y cerrar puertas, ventanas, cajones,
candados, etcétera; doblar servilletas en
triángulos, cuadrados, rectángulos; verter
agua, arroz, lentejas; lavar y secar una mesa
o silla; barrer utilizando escoba y recogedor; poner la mesa; recoger verduras, frutas u hojas secas; cuidar una planta o animal; cortar frutas y verduras; exprimir una
naranja y tender la ropa.
• Materiales para el desarrollo de habilidades sociales: Desarrollo de las relaciones sociales que incluye las normas de convivencia entre compañeros, la práctica
de los buenos modales y la aplicación de
las normas de cortesía. Algunos ejemplos
de actividades serían: saludar al entrar,
esperar el turno, respetar a los demás,
hablar con un tono de voz moderado, despedirse, utilizar frases de cortesía (gracias,
por favor, etcétera), comunicarse correctamente y colaborar con los demás.
• Materiales para el conocimiento y el control del propio cuerpo; movimiento y silencio: Aquí encontramos actividades de
carácter motriz. En todos los ambientes
Montessori en la etapa de infantil hay una
línea normalmente de forma elíptica que
se utiliza para los ejercicios de movimientos en la clase. La línea deberá ser lo bas-

tante grande para que esta sea una actividad de grupo pero no deberá ser un lugar
para sentarse y juntarse, es una pieza de
material para movimiento. La forma elíptica de la actúa como punto de interés para
el niño, por ello es muy importante que
esté libre de objetos, mesas o sillas. El niño
no camina alrededor como lo haría en un
círculo que no cambia nunca, en una elipse, la atención del niño es llamada por la
variante de la forma, en los contornos
angostos debe bajar su ritmo y dar la vuelta justo donde aparece la curva al mismo
tiempo que tiene que tiene que mantenerse sobre la línea, esto hace que se concentre profundamente en la actividad. Hay
dos ejercicios en el área de movimientos:
caminar sobre la línea y el juego del silencio. Todos los ejercicios tienen que ver con
movimiento, ya sea para control y coordinación, para la destreza manual o el afianzamiento del mismo. El ejercicio de caminar sobre la línea y el juego del silencio son
únicos porque su actividad está estrictamente enfocada para el movimiento...
Algunas actividades que se pueden llevar
a cabo son: caminar despacio; marchar,
caminar hacia adelante, atrás, a un lado;
saltar a pies juntos a diferentes ritmos;
balancearse; galopar; reptar y transportar
objetos con distintas partes del cuerpo
manteniendo el equilibrio (sacos con arroz,
bandejas, botellas de agua, jarrones, etc.).
Cuando los niños logran el control y la
coordinación a través de caminar sobre la
línea y los demás ejercicios de vida práctica, ellos podrán estar listos para el último reto: el Juego del Silencio.
Algunas actividades para trabajar el silencio son colocarse en varias posturas sin
hacer ruido (de pie o sentada); la prueba
del reloj y la prueba de la voz.
Todos los materiales están adaptados a los
niños, no son materiales de juguete, son
verdaderos (de cristal, porcelana, madera…). Estos ejercicios ayudan al niño a adquirir mayor autonomía en su entorno, lo
cual le dará una gran auto-confianza y así
podrá desarrollar una sólida autoestima.
El desarrollo de esta área es descrito detalladamente en el libro “El método de la
pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia”, aquí Montessori explica las actividades que se realizan en la Casa
dei Bambini y cómo se van a distribuir las
horas que pasan los niños en la escuela.
Propone una estancia larga, (con horario
de 9 de la mañana a las 5 de la tarde en
invierno y de 8 de la mañana a las 6 de la
tarde en verano) con el fin de conseguir ejercer una acción directa y eficaz sobre el des-

arrollo de los niños. Todas las Casas dei
Bambini se comienza con ejercicios de vida
práctica distribuidos de la siguiente forma:
a) Limpieza y orden: Al llegar a la escuela
se procede a una inspección de limpieza
personal (si es posible en presencia de la
madre, se inspeccionan los cabellos,
manos, uñas, dientes, ropa...), con ello se
consigue que los niños aprendan a observarse unos a otros y a la vez a sí mismos.
A los niños que les toca el turno de bañarse lo hacen y mientras la maestra enseña
al resto a lavarse parcialmente en una
palangana. Después de la limpieza personal se procede a la inspección de los delantales. Viene después la inspección de la clase, observan el ambiente, tanto muebles
como objetos, si están ordenados cada uno
en su lugar correspondiente, si el aula está
limpia, para ello la maestra les enseña a
buscar los rincones donde se acumula el
polvo, usando para limpiar los instrumentos necesarios.
b) Compostura: Una vez finalizados los
ejercicios de limpieza y orden personal y
del ambiente los alumnos se sientan cada
uno en su lugar, cuidando que estén bien
sentados, con los pies juntos, la cabeza
levantada, silenciosos y los brazos cerca
del cuerpo. Esta bella posición es lo que se
llama compostura.
c) Conversación: Siguen a éstos los ejercicios de conversación, los divide en ejercicios de gracia (andar, saludar, colocar graciosamente objetos sobre la mesa, recibir
algo dando las gracias...), breves observaciones donde la maestra con exclamaciones procura llamar la atención sobre lo
bellos que resulta un niño limpio, una
habitación ordenada, etc. y por último la
maestra invita a los niños a hablar. “Este es
el punto de partida, después se procede a
la enseñanza libre. La maestra no hará más
observaciones a los niños que se muevan
de su sitio, teniendo sólo el cuidado de
reprenderles en el caso de que promuevan
algún desorden” (Montessori M. p. 172).
2. Área sensorial.- En el área de sensorial
tenemos materiales que María Montessori diseñó específicamente para todos nuestros sentidos. Son lo que Montessori llamó
“conceptos materializados”. El niño trabaja la discriminación de uno u otro sentido
y explora sensaciones de color, peso, longitud, textura, sabor, olor, sonido y otras
dimensiones. Mientras va afinando cada
vez más su percepción sensorial, también
sigue desarrollando su concentración y su
apreciación de los detalles. Están diseñados para trabajar los sentidos y fomentar el
aprendizaje a través de los mismos.
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En palabras de María Montessori: “Los
materiales para la educación de los sentidos son como una especie de llave para abrir
una puerta a la exploración de las cosas
externas, como una luz, que hiciera ver más
cosas y más detalles que en la oscuridad no
podrían verse”.
En esta área se trabajan todos los sentidos:
vista (discriminación de formas, colores y
tamaños), tacto (discriminación de diferentes texturas, temperatura y presión), olfato
(discriminación de olores y fragancias),
gusto (discriminación de sabores) y oído
(discriminación de intensidad y timbre).
María Montessori incluyó un sentido, llamado estereognóstico, mediante el que se
trabaja a través del tacto pero sin utilizar
la visión. Gracias a este sentido se trabajan percepciones sensoriales que pueden
ser muy útiles en el desarrollo.
Con el material sensorial se ayuda a los
niños a ser capaces de adquirir una clasificación clara y consciente de las cosas,
aprendiendo a reconocer similitudes y
diferencias entre objetos parecidos, de forma que puedan convertirse en observadores muy precisos. Este aspecto es muy
importante para el dominio del trabajo
posterior, especialmente en el lenguaje y
las matemáticas.
A continuación se exponen algunos materiales según el sentido que desarrollan
y una breve explicación de los mismos:
• Materiales para el sentido de la vista:
-Torre rosa: Compuesto por diez cubos de
madera de igual textura y de color rosa, El
cubo de mayor tamaño mide diez centímetros cúbicos y cada uno de los siguientes un centímetro cúbico menos. Su función es trabajar la discriminación visual
del ancho y el largo a través de la construcción de una torre.
-Tablillas de colores: Se trata de dos conjuntos idénticos de piezas de madera rectangulares que se utilizan para emparejar
y trabajar tonalidades. Su función es trabajar la discriminación visual del color así
como trabajar el sentido cromático.
-Bloques de cilindros: Formado por cuatro bloques de madera iguales e independientes, cada uno de ellos tiene unos agujeros donde se introducen unos cilindros
de madera y se trabaja en un bloque el
ancho, en otro el largo y en los dos restantes una relación entre ambas variables.
Su función es trabajar la discriminación
visual de las diferentes dimensiones a través de encajar los distintos cilindros.
-Escalera marrón: Consiste en diez prismas de madera de color marrón, siendo el
más grande de 10x10x20 cm y el más

pequeño de 1x1x20 cm., descendiendo en
variaciones de un centímetro manteniéndose constante la profundidad de veinte
centímetros. Su función es que el niño interiorice el concepto de grosor, y al igual que
la torre rosa, le prepara para conceptos
matemáticos como el volumen, el peso, el
sistema decimal, etcétera.
-Barras rojas: Consta de diez barras de
madera de color rojo de diferente longitud, donde la barra más pequeña mide un
centímetro y va aumentando de longitud
hasta llegar a la más grande que mide diez
centímetros. Su función es trabajar la discriminación visual de la longitud.
• Materiales para el sentido del tacto:
-Jarras de temperatura: Jarras metálicas
pequeñas que contienen agua a diferentes temperaturas. Su función es que los
niños emparejen las jarras que tengan la
misma temperatura.
-Tablillas térmicas: Compuesto por tablillas de diferentes materiales; minerales
como piedra, acero o cobre se sienten fríos al tacto, y materiales orgánicos, porosos, como caucho, madera o fieltro, transmiten la sensación de calor. Su función
es ayudar a los niños a desarrollar una faceta especial de la sensación térmica, que
permite, a través del tacto, distinguir entre
materiales con diferentes capacidades para
conducir el calor.
-Cortes de tela: Compuesto por trozos de
tela de diferentes texturas, el niño debe
tocarlas y percibir la sensación que le produce al tacto, después realizará el mismo
ejercicio con los ojos vendados con el fin
de favorecer la discriminación de las diferentes texturas a través del tacto.
-Tablillas barricas: Tres grupos de tablillas
de madera, de las mismas dimensiones,
pero diferentes en peso y colores. Las tablillas deben de ser de madera muy suave, y
barnizadas. Hay tres pesos distintos: pesado, muy ligero y medio. Las tablillas varían de color en función de su grado de peso.
Los niños deben clasificarlas en función
al peso, su función es trabajar la discriminación del peso.
-Tablas rugosas/lisa, áspero y suave: Se trata de un conjunto de tablas que presentan
una zona rugosa y otra lisa, para que el
niño pueda contrastar. La función de este
materias es trabaja la coordinación de los
movimientos de los dedos y su destreza a
través del tacto.
• Materiales para el sentido olfativo y gustativo: Ambos sentidos están estrechamente relacionados. Algunos materiales para
trabajar son los que se citan a continuación:
-Frascos de olores: Dos conjuntos idénti-

cos de frascos opacos, con una tapa extraíble, a través de las cuales el niño no puede ver pero si oler, en ellas se introducen
varias sustancias y el niño tendrá que
emparejarlas según el olor que perciba. Su
función es trabajar la discriminación a través del olfato.
-Botellas de sabor: Formado por botellas
con distintos componentes: dulce, salado,
ácido, etc. Su función es conocer diferentes sabores, clasificarlos, trabajando con
ello la discriminación a través del gusto.
• Materiales para el sentido auditivo:
-Campanas tonales: Constituido por dos
conjuntos de ocho campanas idénticas,
que varían exclusivamente en el tono. Los
niños emparejan las campanas dependiendo del tono, su función es la discriminación del sonido, pero además de esta función sensorial sirven también para conocer las notas y elaborar melodías.
-Cajas sonoras: Se trata de dos cajas que
contienen cada una de ellas seis cilindros,
unos tienen los tapones de color azul y otra
caja contiene los cilindros con los tapones
de color rojo. Cada cilindro contiene un
material diferente, que puede ir desde
arroz, hasta arena fina. Al agitarlo el sonido varía de más fuerte a más débil. Su función es la discriminación de sonidos fuertes y débiles a través del oído.
Todos estos materiales tienen como propósitos directos:
-Desarrollar y refinar cada uno de los sentidos: Ayudan al niño a centrarse en una
cualidad particular de los objetos.
-Mejorar la observación y la discriminación: estos materiales potencian en el niño
su habilidad para observar detalles y mejorar su percepción de los objetos.
-Incrementar la capacidad del niño para
pensar y concentrarse: los materiales del
área sensorial provocan en el niño la necesidad de tener que tomar decisiones, por
ejemplo si una pieza encaja dentro de otra,
si un sonido es igual o distinto a otro, conducen al niño a desarrollar habilidades
como organizar, relacionar, categorizar,
clasificar, etcétera. En definitiva, todo ello
le ayuda a desarrollar su pensamiento.
Y como propósitos indirectos:
-Preparar la mano para la escritura: control muscular de movimientos suaves.
-Preparar la actitud del científico: descubrir y describir un objeto por sus diferentes características.
-Formar la noción de espacio.
Para Montessori, todas estas actividades
sensoriales son preparación no solo para
la vida civilizada moderna, sino que los prepara directamente para la vida práctica.
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Explica la importancia que tiene el área
sensorial con un ejemplo muy claro en su
libro “El método de la pedagogía científica
aplicado a la educación de la infancia” (p.
244). “Decimos a una cocinera que compre
pescado fresco. Ella entiende la idea y se dispone a ejecutar la orden; pero si no tiene la
vista y el olfato ejercitados a reconocer las
señales que le indican que el pescado es fresco, no podrá cumplir la orden recibida”. “Por
tanto, es distinto enseñar a niños que tengan los sentidos educados que a niños que
han crecido sin esta ayuda educativa. En el
primer caso, si damos a los niños objetos o
elementos de cultura o los conducimos a
explorar directamente el ambiente, se interesan porque ya son sensibles a las pequeñas diferencias que hay entre la forma de
las hojas, los colores de las flores y los detalles de los insectos. Todo consiste en ver las
cosas y en sentirse interesado por conocerlas. Es preciso tener una mente preparada...”
(Montessori M., 1986, “La mente absorbente del niño”). Por ello la educación de los
sentidos, según Montessori debe iniciarse en la edad infantil y continuarse después con la finalidad de preparar a los futuros adultos para la vida práctica.
3. Área de lenguaje.- Según Montessori,
previo a la preparación de la lectura y la
escritura debemos tener en cuenta la
importancia del trabajo con el material de
desarrollo del área sensorial. Es decir, nos
habla de la necesidad de experimentar las
dimensiones de los objetos (con la Torre
Rosa, las Barras rojas, y la Escalera marrón,
etc.) y del resto de trabajo de los sentidos
(del olfato, el tacto, el visual...) para ordenar sus conocimientos a través de las actividades de observación, clasificación y gradación según las cualidades de los objetos.
María Montessori dice (Montessori, M.,
1928 Ideas Generales sobre el método:
Manual práctico, p. 140): “Pero su formación es debida al más hondo trabajo psicológico que han hecho hasta ahora: este ha
brotado de la educación de los sentidos.
A más de ordenar el medio ambiente y ordenarse a sí mismos externamente en sus personas, han ordenado también el mundo
innato de sus inteligencias”. Así que habiendo trabajado con los materiales de Sensorial, recalca (Montessori, M., 1928, Ideas
Generales sobre el método: Manual práctico p. 141): “El lenguaje ahora, entra a fijar
por medio de palabras exactas, las ideas que
la inteligencia ha adquirido”. Entendiendo
así, que es ahora con el lenguaje, cuando
los niños pueden poner nombre a todas
aquellas cualidades aprendidas a través de
las sensaciones (grande, pequeño, largo…).

Pero además se debe destacar la importancia del área de Vida Práctica, juntamente con el área de Sensorial, para un posterior buen dominio de los materiales del
área de Lenguaje. En relación a eso, la Doctora nos dice: “El hecho es que los espíritus
y las manos de nuestros niños están realmente preparados para escribir (….) Se puede decir, indudablemente, que toda su educación previa, es una preparación para los
primeros estudios de una cultura esencial, lectura, escritura y cálculo- y que el conocimiento entra fácil, espontáneo y como
consecuencia lógica de esta preparación,
pues es de ella la natural conclusión” (Montessori, M., 1928, Ideas Generales sobre el
método: Manual práctico p. 141).
Esta área no es tan solo lenguaje escrito,
sino también hablado. El desarrollo de esta
área consiste en extender la habilidad del
habla de todo niño, para incluir el funcionamiento con el lenguaje escrito. El desarrollo del lenguaje escrito procede generalmente en estas etapas:
1. Desarrollo de las habilidades para aprender a escuchar/vocabulario.
2. Desarrollo de la escritura.
3. Pre lectura (composición y pronunciación de palabras).
4. Lectura.
Los ejercicios se presentan de manera que
se introduce primero la escritura y la lectura es una consecuencia de la misma.
En esta área, los propósitos directos son
muy numerosos. Destacamos los siguientes: desarrollar el vocabulario; ejercitar los
diferentes órganos que favorecen una adecuada fonoarticulación; estimular la comprensión y comunicación del lenguaje oral;
ejercitar relaciones sociales positivas; introducción a la función de las palabras y discriminación auditiva.
De los propósitos indirectos destacamos:
desarrollar el lenguaje expresivo, comprensivo y descriptivo; favorecer una buena
comunicación; estimular la capacidad de
abstracción; desarrollar la creatividad;
identificar sus propios sentimientos y favorecer la autoestima.
Algunos de los materiales que propone
Montessori para trabajar en el área del lenguaje son los siguientes:
• Letras lija: Todas las letras del alfabeto en
minúsculas cortadas en de papel lija fino
y montadas en cartón fuerte o madera. Las
vocales son montadas en azul y las consonantes en rojo. Su función es enseñar al niño
como reconocer las formas a través del tacto y la vista (preparación a la escritura)
conocer los sonidos fonéticos de todas las
letras del abecedario, así como guiarlo para

aprender la composición de las palabras.
• Caja de arena: Se trata de una caja de madera que contiene arena fina. Se acompaña de las letras lija para que el niño utilice
las letras lija y después la represente en la
caja de arena. Su función es la preparación
a la escritura, a través de ella se trabaja la
motricidad fina y la memoria muscular.
• Alfabeto grande móvil: Una caja grande
con compartimentos separados para cada
letra del alfabeto conteniendo las letras en
madera, las vocales en azul y las consonantes en rojo. Su función es fomentar habilidades de construcción de palabras, analizar palabras como preparación a la lectura,
escritura y ortografía, además de trabajar la
secuencia de los sonidos de las palabras.
4. Área de matemáticas.- La Dra. Montessori pensaba que la mente del niño era
matemática, y estaba basada en el orden
y conciencia perceptiva encontrada en el
desarrollo de los sentidos de cada individuo. Los niños, al adquirir los principios
matemáticos, adquieren un desarrollo lógico desde lo concreto hasta lo abstracto,
y de lo simple a lo complejo. Un niño puede avanzar a los materiales de matemáticas al dominar los conceptos básicos
de las áreas de vida práctica y sensorial.
En las matemáticas que se desarrollan en
el Método Montessori se incluye el desarrollo de conceptos como: numeración,
cantidad, fracciones, valor de posición y
las operaciones básicas de adición, multiplicación, sustracción y división.
Los propósitos directos de esta área son
iniciar al niño/a en los conceptos de número-cantidad y que los relacione; lograr una
base sólida y fluida en relación a los números del 1 al 10; conocer el concepto de 0
como espacio vacío; introducirse en el lenguaje matemático y secuenciar los números del 1 al 10.
Los propósitos indirectos de esta área son
desarrollar el orden y la precisión; establecer las estructuras cognitivas propias del
pensamiento lógico- matemático de la fase
preoperacional con seguridad y propiciar
el éxito en las futuras estructuras mentales; lograr mayor fluidez en el lenguaje lógico-matemático y fomentar la autoestima
positiva y la seguridad en sí mismo.
Algunos materiales para trabajar en el área
de matemáticas son los siguientes:
• Listones de números: Formado por diez
listones rojos y azules, el más pequeño
mide un centímetro y el más grande un
metro cambiando en longitud, representando cantidades del uso al diez. Su función es la discriminación visual de tamaño (largo/corto), así como aproximar al
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niño al sistema decimal, trabajando el
nombre de los números y su secuencia.
• Números de lija: Se realizan los números
del uno al diez en papel lija y se pegan
sobre unas tarjetas, al igual que con las
letras lija el niño a través del tacto va grabando la forma de los números. Tiene
como función relacionar el nombre del
número y el símbolo.
• Caja de husos: Se trata de un material
que contiene dos cajas de madera separadas por compartimentos; una con los
números del cero al cuatro y otra del cinco al nueve y cuarenta y cinco palitos de
madera. Su función es enseñar al niño el
concepto de cero, así como aprender los
símbolos de los números y sus cantidades.
• Tablas de Seguin (del 1 al 19): Material
formado por dos tablas de madera rectangulares, con cinco divisiones en vertical,
encada división va un diez, de modo que
en la primera tabla se tienen cinco 10; uno
en cada división menos en la última que
va vacía, además se encuentran los números del uno al nueve en unas tablillas de
madera. Su función principal es aprender
los números del uno al diecinueve.
• Perlas doradas: es una bandeja de madera dividida en cuatro compartimentos que
representan las cantidades del sistema
decimal de uno a mil y contienen: una perla dorada que representa la unidad; un
alambre con diez perlas doradas que representa la decena; un cuadrado de cien perlas doradas (diez alambres de diez perlas)
que representan la centena y un cubo de
perlas doradas (diez cuadrados de cien
perlas) que representan el millar.
5. Área de cultura.- Los temas que se llevan a cabo en esta área son variados. El
objetivo es que el niño tenga la capacidad
de aprender por sí solo sobre la cultura
general y el arte. También se realizan actividades de grupo y arte creativo.
Se trabaja con cosas cotidianas y se desarrolla fuertemente la capacidad de observación, reparando en el detalle que podemos encontrar en una planta, un animal,
un paisaje o un país y entendiendo que
estos tienen necesidades, funciones y poseen una particular belleza digna de cuidar
y respetar. Es de vital importancia que el
niño se enfrente a situaciones y elementos lo más reales posibles que lo hagan
vivenciar el paso del tiempo, la ubicación
en el espacio, la responsabilidad de cada
ser en la Tierra, los enigmas del Universo,
las curiosidades de la física y química y las
diferencias culturales que tienen las personas, entre otros. Todo esto se hace a través de materiales concretos y experiencias

simples que son una llave al descubrimiento y comprensión de los misterios de la
naturaleza, las ciencias y de las formas de
vida de las distintas naciones.
Los propósitos directos de esta área son
sistematizar y organizar los fenómenos de
la naturaleza; crear nociones de espacio
en geografía; tomar conciencia de la naturaleza; acercar al niño o niña a diferentes
culturas; desarrollo de la coordinación
viso-motora; creatividad e imaginación.
Los propósitos indirectos son la preparación de la mano para la escritura; aumentar el cariño y respeto por la naturaleza;
iniciación a la investigación científica;
aumentar la capacidad de observación; la
educación cósmica (objetivo más relevante para María Montessori: que el niño-a
sienta que es parte de un universo donde
él tiene algo que hacer); y el desarrollo de
la autoestima.
Los materiales de esta área se dividen en
las siguientes temáticas:
• Materiales para geografía: Globos terráqueos, mapas de hemisferios y continentes, formas de tierra y agua, banderas y tarjetas de vocabulario con palabras específicas del tema.
• Materiales para historia: Estudio de los
días, semanas, meses y años; relojes (hora);
estaciones del año; cumpleaños línea del
tiempo y días especiales.
• Materiales para botánica: Experimentos,
partes de la planta y gabinete botánico.
• Materiales para zoología: Lecciones introductorias básicas (vida-sin vida, diferencia entre plantas y animales, vertebradosinvertebrados, clases de vertebrados) y partes externas de: pez, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos
• Materiales para ciencia adicional: Ecología, astronomía, anatomía, máquinas
simples y geología.
• Materiales para arte: Juegos de dedo y
canciones; movimientos creativos; ritmos;
instrumentos; compositores; danzas folclóricas; diversidad de materiales (pintura, rotuladores, témperas, arcilla, trozos de
papel, pegamento, etcétera) donde los
niños a través de diferentes propuestas de
expresión plástica (pegar, modelar, pintar,
cortar...) crean libremente y apreciación y
exposición de obras de grandes pintores.
En resumen, María Montessori elaboró un
material didáctico específico, distribuido
en las diferentes áreas expuestas anteriormente, dicho material está ideado para
captar la curiosidad del niño, guiarlo por
el deseo de aprender y constituye el eje
fundamental para el desarrollo e implementación de su método.

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 niños están introducidos a una
inmensa variedad de materiales para dar
bases sólidas a todas las habilidades e inteligencias humanas.
Método tradicional vs Método Montessori
A continuación se exponen las principales
diferencias entre el método de enseñanza
tradicional (actualmente en la mayoría de
las aulas) y el método de enseñanza basado en la metodología Montessori.
Método Montessori:
1. El alumno es un participante activo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. El niño marca su ritmo para aprender y
hacer suya la información adquirida. El
currículum se adapta a cada niño.
3. El niño descubre sus propios errores a través de la retroalimentación del material.
4. El niño puede trabajar donde se sienta
más cómodo, puede moverse libremente
y hablar con otros cuidando de no molestar al resto de compañeros.
5. La maestra desempeña un papel pasivo
en la actividad del aula. Observa, interviene lo menos posible, solo guía, permanece al margen.
6. La enseñanza individualizada y en grupo se adapta a cada estilo de aprendizaje
según el alumno.
7. Grupos con distintas edades. Esto les
da a los niños una idea de lo que es una
sociedad, fomentando el desarrollo de
habilidades y cualidades sociales.
8. Los niños son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente.
9. El aprendizaje es reforzado internamente a través de la repetición de una actividad
y así el niño recibe el sentimiento del éxito.
10. Énfasis en estructuras cogsnocitivas
y desarrollo social.
11. Material multisensorial para la exploración física.
Método Tradicional:
1. El alumno es un participante pasivo en
el proceso de enseñanza aprendizaje.
2. El ritmo es marcado por la profesora o
fijado por la norma del grupo. Los niños
deben adaptarse al currículum
3. Los errores son señalados por la profesora.
4. Al niño usualmente se le asignan sus
propias sillas, insistiendo permanentemente que estén quietos y oigan las explicaciones del maestro sin hablar entre sí.
5. La maestra desempeña un papel dominante y activo en la actividad del aula.
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6. La enseñanza en grupo es de acuerdo al
estilo de enseñanza de los adultos.
7. Grupos de la misma edad.
8. La enseñanza la hace la maestra y la colaboración no es motivada
9. El aprendizaje es reforzado externamente a través de la memoria, repetición y
recompensa o desaliento.
10. Énfasis en conocimiento memorizado.
11. Pocos materiales para el desarrollo sensorial y la concreta manipulación.
Montessori en la actualidad
María Montessori dedicó su vida al servicio de la humanidad y viajó para ofrecer
conferencias y formación sobre su método por todo el mundo. Su experiencia en
la “Casa dei Bambini” se editó en diferentes publicaciones y pronto se difundió en
numerosos idiomas, con el fin de dar a
conocer su metodología y llevarla a la práctica por todo el mundo.
El ámbito en el que más se han desarrollado el método Montessori es en las etapas
de infantil, pero también se ha extendido
a educación Primaria, ESO, Bachillerato, y
a la Universidad, como es el caso de Holan-

da, India y Estados Unidos. Desde la apertura de su primera escuela en Roma, en
1907, la educación Montessori se ha extendido hasta tal punto que en la actualidad
hay más de 22.000 colegios Montessori por
todo el mundo en los seis continentes. Solo
en EEUU existen más de 5000 programas
Montessori, de los cuales 475 son en centros públicos. En España existen diversos
centros en los que se está aplicando el
método Montessori, algunos con muchos
años de experiencia y otros nuevos proyectos que aparecen con mucha fuerza.
Son muchos los aspectos del método Montessori que actualmente podemos encontrar en las escuelas infantiles En su método, María Montessori nos habla de la mente absorbente del niño, comparándolo con
una esponja, esto es algo que actualmente se sigue pensando, por eso la escuela
infantil supone un periodo importante
para los niños, ya que inconscientemente
todo aquello que nosotros queremos que
aprendan, lo harán de una manera increíblemente rápida y estará presente siempre en su futuro. Nos habla también de los
periodos sensibles, donde el niño puede

mostrar sus capacidades para adquirir
nuevas habilidades en un periodo concreto, ya que si sucede más tarde, la dificultad en el aprendizaje puede aumentar.
En la actualidad, las aulas de las escuelas
infantiles están preparadas y adaptadas
para los niños, no solo los materiales con
los que vayan a trabajar, sino las zonas
donde lo trabajarán todo, como pueden
ser las mesas o las sillas, con esto se fomenta un mayor interés por parte del niño, y
se deja de lado la idea de un material adaptado solo al profesor, como se puede mostrar en el método tradicional, aunque si
bien todavía quedan muchas cosas por
adaptar al alcance de los niños. María
Montessori sabía que dependiendo del
entorno en el que el niño estuviera, así
sería su desarrollo, por eso ella en su método habla de un ambiente seguro y bello,
adaptado a las necesidades del niño con
el fin de facilitar su aprendizaje, crecimiento y autonomía. Otras de las características del legado que nos dejó Montessori en
la actualidad son; la observación y la orientación por parte de la maestra para que el
niño desarrolle sus capacidades, situar al
alumnos en una posición activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, individualización de los alumnos por ritmos e intereses y la colaboración de las familias en
la escuela con el fin de conseguir el bienestar del alumno.
Hoy en día, dada la necesidad de cambio
hay un gran interés por esta metodología
alternativa y algunas escuelas públicas
comienzan a introducir materiales Montessori en sus aulas y a formar a su profesorado en éste método.
En España La Asociación Montessori Española (AME), representa a la Asociación
Montessori Internacional, fue fundada en
1973 en Madrid por Dña. Josefina González Pérez y Doña Ángeles Martín Aguilera.
Su objetivo fue propagar y promover los
principios psicopedagógicos del Sistema
Montessori. A tal fin, la Asociación ha organizado, desde sus comienzos, actividades
de divulgación a profesores, maestros y
estudiantes sobre dicho sistema. También
ha organizado conferencias, charlas y coloquios dirigidos a padres y profesionales
interesados en la educación.
En el año 2013, la asociación consiguió el
reconocimiento y vinculación a la Asociación Montessori Internacional como organismo representante de la misma en España. Por consiguiente, AME trabaja en línea
con la citada asociación, en sus planes
estratégicos y en las actividades que de
ellos se deriva.
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Entrevista a una docente
Noemí López: maestra de educación infantil en un colegio público y formadora de la
Pedagogía Blanca.
1. ¿Cómo conociste la metodología Montessori?
En la carrera y en las oposiciones estudié algo
relacionado con Montessori. Lo que más
recuerdo es lo que tenía en mi tema de oposiciones. Era un párrafo de unas 15 líneas
que hablaba sobre cuándo vivió María Montessori y de que creo unos materiales muy
interesantes, poco más. Fue a raíz de una
charla de la formación de la Pedagogía Blanca que realicé hace un año, cuando empecé
e interesarme por esta metodología y todo lo
que realmente aporta al campo de la educación. A partir de ahí, todo fue empezar a
leer sus libros, a meterme en grupos sobre
Montessori en Internet e intentar asistir a todos los cursos que estuvieran a mi alcance.
2. ¿Por qué te decidiste cambiar la metodología en tu aula?
Este curso escolar empezaba una nueva promoción y creí que era el momento ideal para
hacer cambios significativos en mi aula, acordes a los nuevos aprendizajes que iba recibiendo, relacionados tanto con la Pedagogía
Montessori como con la Pedagogía Blanca.
3. ¿Qué obstáculos has encontrado a la
hora de llevar a cabo la metodología Montessori en un colegio público? El resto de
compañeras, ¿trabajan esta metodología?
A nivel administrativo y/o de compañeros,
no he encontrado ningún impedimento. La
programación didáctica, en vez de distribuir
los objetivos por trimestres, como en cursos
anteriores, he programado objetivos anuales, para así intentar respetar un poco más
tanto el ritmo como los intereses de mis alumnos y, algunos objetivos trimestrales en relación a los proyectos que estemos realizando.
Lo que sí es un impedimento es tener que
regirnos por unos espacios y unos horarios
concretos, no pudiendo utilizar los espacios
“de patio” fuera de la hora del recreo, aunque los niños sientan la necesidad de salir
del aula y jugar un rato fuera. Y tener que
hacer los mismos proyectos del resto del ciclo
sin tener en cuenta si esos temas interesan
o no a mis alumnos.
Ninguna de mis compañeras trabaja de esta
forma, pero al ser un centro que trabaja por
proyectos y rincones hay muchos aspectos
parecidos, aunque no se ve el trabajo desde
una perspectiva “montessorizada”.
4. Ahora que estás trabajando esta metodología alternativa, ¿Cuáles son los pros
y los contras de dicha metodología?
Los pros:
-Se fomenta la autonomía y la formación de

la libre personalidad de los niños porque se
refuerza que cada niño pueda elegir el material que le guste, los compañeros con los
que quiere jugar, donde se quiere sentar, etc.
-Favorece que cada niño se desarrolle según
su ritmo personal y siguiendo sus intereses.
-Se crea una relación especial entre el maestro y el niño pues ya no se hace nada por
imposición.
Los contras:
-Es difícil empezar con esta metodología
cuando se empieza con 25 niños de 3 años
a la vez. Sería mucho más fácil si, como se
hace en las Montessori, en un mismo aula
hubiera niños de varias edades y cada curso sólo hubiera que adaptar a unos 8 niños
nuevos y que éstos, además de las ayuda de
la maestra, contarán con el ejemplo y la
ayuda de los niños mayores.
-Es difícil hacer presentaciones individuales y detectar en qué punto está cada niño,
pues 25 niños de 3 años juntos requieren de
la atención o ayuda constante del adulto.
No hay mucho tiempo para la observación
silenciosa de la maestra.
5. ¿Qué tienes en cuenta para decidir lo
que se le enseña al niño en cada momento? ¿trabajas los mismos contenidos que
el resto de compañeras?
Puesto que aún estoy en una etapa de transición y aprendiendo cada día, pues el cambio de metodología requiere un gran trabajo personal por parte del educador, aún no
presento los materiales de forma individual
a cada niño, tal y como se hace con la metodología Montessori, sino que presento los
nuevos materiales/conceptos en asamblea y
luego dejo los materiales al alcance de los
niños para que ellos los trabajen cuando les
interese y así refuercen el contenido presentado. Si veo que alguno, con el tiempo, no
ha aprendido ese nuevo concepto, sí que le
hago una presentación individual.
Respecto a las compañeras, este curso no
tengo compañera de nivel, así que he tenido más libertad para decidir qué trabajar
y cuándo trabajarlo. Respecto a los proyectos trimestrales, sí trabajo los mismos que
el resto de compañeras.
6. ¿Con esta metodología se pueden trabajar los contenidos establecidos en el
Decreto de Educación Infantil?
Por supuesto, todo reside en crear ambientes
preparados de aprendizaje donde haya material para trabajar los contenidos que establece el currículo o, si no se puede disponer de
todo el material, preparar actividades grupales donde poder ir desarrollándolos.
7. ¿Qué diferencias hay entre la distribución del ambiente en un aula tradicional
y en un aula Montessori?

Si el aula está organizada por rincones,
como estaba anteriormente mi aula, la diferencia no es significativa, al menos en mi
caso. Sigue distribuida por rincones o áreas de trabajo, tan sólo que estos están organizados según las áreas Montessori. No hay
rincón de juego simbólico y, en su lugar, está
el de vida práctica, pero el resto son similares. Lo que sí he intentado es que haya
espacio libre para poder trabajar tanto en
las mesas como en alfombras en el suelo,
por lo que ya no tengo tantas mesas como
antes, pues su disposición ya no está pensada para que todos los niños trabajen lo
mismo y al mismo tiempo.
8. ¿Los materiales son importantes? ¿Por
qué los materiales Montessori son diferentes a los que normalmente se encuentran
en la mayoría de las aulas?
Los materiales son importantes, pero no es
la base de la metodología, como comúnmente se cree. Los materiales Montessori
son diferentes porque tienen la cualidad de
ser autocorrectivos, es decir, el adulto presenta el material el niño y éste, cuando lo
use, va a ser capaz de saber si lo que está
realizando está bien o mal.
9. ¿Qué diferencias destacarías con respecto al papel que has tenido como maestra
durante el tiempo que has trabajado con
una metodología tradicional y el papel
que tienes actualmente con esta nueva
metodología?
En el sistema tradicional estamos acostumbrados a tener la idea de que es el maestro
el que ha de enseñar a los niños, que sin él
los niños no aprenden nada nuevo. En cambio, bajo la perspectiva Montessori, el maestro es un mero observador del proceso de
aprendizaje del niño y sólo interviene en el
proceso de aprendizaje para mostrar nuevos elementos cuando cree que el niño está
preparado para aprenderlos, dejando que
sea el niño quién descubra todo el potencial de ese material.
Como he comentado anteriormente, para
pasar de un tipo de maestro a otro, se necesita un gran trabajo personal por parte del
maestro, que no llega a realizarse sólo en
un curso. Aún soy una maestra del primer
tipo, pero trabajo día a día para dar un
pasito más hacia el otro tipo.
10. ¿Consideras importante la implicación
de las familias en la escuela? ¿Por qué?
Por supuesto que sí. Hemos de tener presente que la familia es el primer grupo social
de los niños, son sus personas de referencia,
con las que tienen un apego, generalmente,
seguro. Creo que es un gran error tener una
escuela que de la espalda a las familias. Hay
que trabajar de forma conjunta para con-
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seguir un desarrollo completo de los niños.
11. ¿Has tenido el apoyo de las familias a
la hora de plantear esta nueva metodología en tu aula?
La verdad es que lo planteé en la reunión
inicial y no hubo ninguna pregunta ni opinión al respecto. Creo que las familias, a no
ser que estén verdaderamente implicadas
en la educación de sus hijos desde una perspectiva respetuosa, no se plantean la metodología siempre y cuando vean que los
niños aprenden conceptos y van al cole con
alegría.
12. ¿Crees que la escuela pública está preparada para introducir nuevas metodologías?
Sí, creo que se puede y se deben introducir
nuevas metodologías, pues está más que
demostrado que la metodología comúnmente utilizada donde se cree que el niño
es un ser vacío que el profesor ha de llenar
de saber, donde los niños son seres pasivos
en su proceso de aprendizaje y donde se
valora el silencio y la sumisión, está obsoleta y no produce buenos resultados.
Conclusión
Este artículo se elaboró para dar otro aporte al mundo de la educción para lo cual se
planteó el estudio de la propuesta metodológica diseñada por la doctora María
Montessori, a partir de ahí se plantean
unos objetivos específicos:
• Conocer los antecedentes de la pedagogía Montessori y las aportaciones hechas
por otros autores.
• Investigar los fundamentos de la pedagogía Montessori.
• Analizar los puntos de mayor relevancia
de la pedagogía científica planteada por la
doctora Montessori.
• Indagar a través de la entrevista a una
maestra sobre la práctica de dicha metodología en la actualidad.
Del logro de estos objetivos cuyo fin común
es conocer las características de esta perspectiva pedagógica, se derivan las siguientes conclusiones:
La revisión bibliográfica realizada, ha permitido conocer el contexto histórico en el
que se desarrolla esta propuesta metodológica influenciada por grandes autores,
cuyas aportaciones dieron lugar a este
movimiento de renovación pedagógica el
cual supuso un gran avance en el campo
de la educación.
Los puntos de mayor relevancia de la pedagogía científica propuesta por Montessori, dieron lugar a un cambio muy importante y positivo con respecto a la escuela
tradicional; la doctora Montessori aporta

un nuevo concepto del niño, situándolo en
el centro del proceso de aprendizaje, descubrió que el niño no es un “adulto en
pequeño”, sino que tiene una serie de características psíquicas diferentes a las del adulto, las cuales hay que potenciar y desarrollar para liberar al niño. Propone un material didáctico específico y presta una atención especial a la formación del maestro,
el que pasa a tener un papel de guía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para finalizar añadir que en Montessori
encontramos una gran defensora de los
derechos del niño; combatió la represión
con que el adulto obstaculiza el recto desarrollo infantil a través del ambiente social
y familiar, parte de crear la escuela como
la casa del niño, con materiales a su medida, buscando siempre la autonomía y la libertad del niño para hacer las cosas proporcionando así un aprendizaje más natural
lo cual creo que nos falta implementar un
poco más en nuestro sistema educativo.
María Montessori nos recuerda que una
educación que respeta y cultiva la actividad interior del niño y sus necesidades de
aprendizaje, no debe limitarse a la escuela ni a los maestros, sino que es una cuestión que concierne también a la familia y
a toda la sociedad, lo cual aunque dentro
de nuestras prácticas podemos contar con
el apoyo de los padres, no siempre es así
pues ésta se denota de forma voluntaria,
mientras que en éste sistema el apoyo de
los padres es una obligación, esto hace que
el desarrollo del niño se vea favorecido
dada la importancia que existe en la relación padres e hijos y que mejor forma de
hacerlo que a través de la participación de
los padres en el aula.
La riqueza de la aportación de Montessori
no está sólo en los materiales ni en la belleza de sus ambientes, sino en lo vanguardista de su pensamiento que hoy, cien años
después, es afín a las propuestas de reforma educativa. Si bien Montessori no es la
única opción para una educación alternativa, sí es una de las que tienen mayor impacto en la sociedad mundial, no sólo porque logró difundirse en diferentes países
del mundo, sino porque ha demostrado su
universalidad con una clara adaptación y
respeto a la diversidad cultural, como puede observarse en los materiales del área de
vida práctica de sus ambientes, que siempre refuerzan los elementos tradicionales
de cada una de las diferentes culturas.
Como prospectiva destacar que el sistema
Montessori es una alternativa al sistema
educativo actual a tener en cuenta. Se tiene una gran experiencia ya que esta pro-

puesta metodológica data desde inicios
del siglo XX hasta nuestros días, demostrándose a través de los años que el sistema Montessori funciona y que puede hacer
grandes aportes al sistema educativo español. Nos sirve de inspiración para saber
que hay otras alternativas, otros métodos
para hacer las cosas basados en el respeto al niño, en su felicidad y en su capacidad natural para hacer las cosas, atendiendo a la diversidad del alumnado que tenemos hoy en las aulas, atendiendo a sus
intereses, necesidades y ritmos, dándonos
a conocer su desarrollo y como favorecerlo sin imponer normas y conocimientos.
En definitiva esta propuesta nos ayuda a
aumentar la calidad de nuestro sistema
educativo y a al desarrollo de nuestros
alumnos que son el futuro de nuestra
sociedad.
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El supermercado: un nuevo contexto
para trabajar las matemáticas
[Gloria Mejido Pérez · 48.654.186-D]

En la actualidad es tendente la preocupación de los padres, maestros y de la comunidad educativa en general por formar ciudadanos competentes que sepan resolver
problemas de la vida cotidiana, que sean
autónomos e independientes y que se desenvuelvan con soltura en la sociedad actual.
En esa formación integral del ser humano
tiene un papel clave la lógico-matemática.
La Educación Infantil es esencial para estimular el desarrollo matemático. El niño inicia su escolarización y las competencias matemáticas informales con las que llega deben
transformarse en conocimientos y destrezas formales que le facilitarán la comprensión matemática del mundo (Barody, 1994).
Alsina (2011) indica que en las primeras edades el conocimiento lógico-matemático es
informal y de carácter muy intuitivo, ya que
los niños/as empiezan a razonar a partir de
lo que conocen, pero progresivamente debería ensancharse el repertorio de tipos de razonamiento propios de las matemáticas.
Nadie niega que las matemáticas son, entre
otras cosas, un lenguaje universal que permite comunicarse y que se adquiere desde
las primeras edades, comenzando su formación en el seno familiar. Después, se amplía
en el contexto escolar y con el resto de instituciones y personas que rodean al niño.
En el caso de la Educación Infantil, nuestro
currículum (D. 254/2008, de 1 de agosto, por
el que se establece el currículo del Segundo
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
plantea, que la metodología de trabajo más
adecuada para los niños de las primeras edades se basa en un enfoque globalizado. Así,
por ejemplo, en dicho documento se recoge que: “El principio de globalización alude
a la conveniencia de aproximar a los niños
a lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. La perspectiva
globalizadora no prescribe un método, sugiere criterios y pautas para proponer objetivos, organizar contenidos, diseñar actividades y procurar materiales. La diferenciación
entre distintas áreas de experiencias que figuran en el currículo no implica, por tanto, que
la planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente traten dichas áreas de manera independiente” (BOE, 2008, p. 24964).
No obstante, y a pesar de las buenas intenciones de nuestro actual sistema educativo

y sus documentos legales, en las escuelas se
sigue llevando a cabo una metodología basada en los centros de interés propuesta por
Decroly. Este autor apunta que según el principio de globalización, el niño se desarrolla
a partir de percepciones globales (pensamiento sintético), ya que percibe las cosas en
su totalidad. Si siente curiosidad hacia lo percibido, investigará para conocer las partes
del todo (pensamiento analítico). A partir del
concepto de globalización formula su teoría
sobre los centros de interés consistente en la
centralización de saberes armónicamente
ensamblados de acuerdo a los intereses de
los niños a cada edad. Este método consiste
en seleccionar un centro de interés llamativo para los alumnos y en torno a él hacer girar
los grandes elementos curriculares: objetivos, contenidos, actividades y evaluación.
Por otro lado, en la última década ha aumentado el interés por la estimulación temprana. Muchos centros adoptan metodologías,
como la ideada por Doman y Doman (1997),
conducentes a potenciar las capacidades
infantiles. Se presupone que cuanto antes se
inicie la estimulación más fácil resultará consolidar la información. El fundamento está
en la enorme plasticidad del cerebro humano durante esta etapa y en la consideración
del aprendizaje como retención de conceptos a través de la imagen principalmente.
Sin embargo, estas propuestas no acaban de
convencer a los docentes por la lejanía de
las temáticas elegidas respecto a los gustos,
intereses y preferencias de los niños. Asimismo, en cuanto a la lógico-matemática se presupone sistemática y monótona a lo largo
del curso, sin una conexión con la vida práctica del niño y con los problemas que surgen dentro y fuera de la dinámica escolar. El
mayor aprendizaje de las matemáticas se
produce cuando el niño encuentra relación
y significatividad entre los contenidos aprendidos en la escuela y las matemáticas fuera
de ella. Por ello se propone un método basado en el juego, principal motor de desarrollo
y aprendizaje a estas edades, que conecta
los procesos y los contenidos matemáticos.
Alsina (2011) argumenta la necesidad de un
currículum de matemáticas que, además de
exponer los contenidos matemáticos que debemos trabajar en el aula, dé orientaciones
sobre cómo trabajar estos contenidos para
facilitar su uso en diferentes contextos, además del escolar. Para ello, este autor propor-

ciona las siguientes herramientas extraídas
de las matemáticas, y que son, por un lado,
los diferentes procesos de pensamiento matemático: resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación,
representación y conexiones. Por otro lado,
encontramos los contenidos matemáticos:
razonamiento lógico-matemático, numeración y cálculo, geometría, medida y estadística y probabilidad. Al combinarse los contenidos y los procesos generan nuevas miradas que hacen hincapié no sólo en el contenido y el proceso sino y especialmente en las
relaciones que se establecen entre ellos.
Además de la unión entre los contenidos y
los procesos matemáticos en Alsina (2011)
el autor nos ofrece cuatro fases por las
que debemos pasar, siendo las siguientes:
1) matematización del contexto (se consideran los posibles contenidos matemáticos
que pueden trabajarse, y a través de qué procesos matemáticos pueden trabajarse);
2) trabajo previo en el aula: se presenta la
propuesta y se establece un diálogo con los
niños para identificar sus conocimientos y
experiencias previas; 3) trabajo en contexto:
los niños usan sus conocimientos y descubren nuevos conocimientos en situaciones
de observación, manipulación, experimentación, juego, etcétera; 4) trabajo posterior
en el aula: se establece un diálogo con los
niños para que comuniquen lo que han
aprendido, para favorecer de este modo la
comprensión e interiorización de los conocimientos matemáticos trabajados.
Para lograr la pretendida educación de calidad y el éxito a través del planteamiento lógico-matemático propuesto anteriormente,
se requieren profesionales competentes que
observen las acciones de los niños, documenten lo observado para llegar a múltiples
interpretaciones y realicen una confrontación a través del diálogo (Alsina, 2011).
Por último, la función del docente en esta
metodología se presenta de vital importancia para el logro de aprendizajes matemáticos en las primeras edades. Así, la gestión
del profesional de la educación se basa en
ayudar a los niños a ser conscientes de lo que
están haciendo: recoge sus ideas para avanzar e ir más allá; deja que los niños aprendan a partir de la propia experiencia, pero
también poniéndolos en contacto con nuevos retos que conducen a los niños a buscar estrategias, formula buenas preguntas;
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favorece el planteamiento de hipótesis y pide
argumentos que justifiquen sus acciones; y
ayuda a los niños a expresar sus ideas y descubrimientos usando lenguaje matemático
apropiado. Además favorece el trabajo en
parejas o pequeño grupo para promover las
primeras formas de cooperación al construir,
crear y representar con los materiales a partir de un objetivo común y el esfuerzo para
abrirse a las ideas de los demás (Alsina, 2011).
Propuesta de intervención
Objetivos didácticos
Los objetivos didácticos matizan los contenidos y el grado de dificultad de los aprendizajes a adquirir, y son el referente inmediato de la evaluación. Los que se pretenden
lograr a través de esta propuesta son estos:
-Identificar diferentes frutas de la frutería.
-Interiorizar conceptos lógico-matemático:
peso “más que-menos que”, propiedades de
los alimentos (forma, color, textura y tamaño), cantidades numéricas, identificación
del número, formas geométricas (cuadradorectángulo), otras formas (fresa-corazón),
líneas (curvas-rectas), unidades de medida
convencionales y no convencionales, propiedades de los objetos (ancho, largo y alto).
-Conocer y utilizar el vocabulario relativo a
la frutería.
-Observar y explorar elementos de su entorno próximo.
-Desarrollar progresivamente su autonomía
en las actividades llevadas a cabo.
-Aplicar de forma correcta el procedimiento de correspondencia uno a uno.
-Desarrollar hábitos saludables y de higiene
(lavarse las manos al manipular alimentos).
-Utilizar la técnica plástica del carboncillo.
-Representar los datos obtenidos de forma
concreta, pictórica y simbólica).
-Utilizar de forma correcta el diagrama de
barras para la representación de los datos.
-Iniciarse en el uso de actividades estadísticas en la comparación del peso de las frutas.
Contenidos
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal:
-Actitud positiva ante las tareas propuestas.
-Desarrollo de su autonomía en las actividades llevadas a cabo.
-Hábitos saludables de higiene.
Conocimiento del entorno:
-Frutas de la frutería: identificación.
-Noción de cantidad: más que-menos que.
-Reconocimiento de las propiedades: peso,
forma, color, textura.
-Cantidades numéricas: cardinal, ordinal y
grafía.
-El cuadrado-rectángulo: identificación y
representación.

-Diferenciación entre líneas curvas y rectas.
-Unidades de medida convencionales y no
convencionales.
-Identificación de los conceptos de medida
ancho, largo y alto.
-Observación y exploración de los elementos de su entorno próximo.
-Desarrollo del procedimiento de la correspondencia uno a uno.
-Utilización de la técnica plástica del carboncillo.
-Interiorización de la noción de tiempo.
-Utilización de la estadística vinculada a la
comparación de pesos.
Lenguajes: Comunicación y Representación:
-Reconocimiento del vocabulario relativo a
la frutería.
-Vocabulario específico de la frutería.
-Formas de representación: concreta, pictórica, simbólica y diagrama de barras.
-Empleo de las TIC para la realización de
actividades propuesta.
Capacidades
• Capacidad de comunicación y representación lingüística.
• Capacidad matemática.
• Tratamiento de la información y capacidad
digital.
• Capacidad para aprender a aprender.
• Capacidad en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
• Autonomía e iniciativa personal.
• Capacidad social y ciudadana.
• Capacidad cultural y artística.
Fases
• Matematización del contexto: El contexto
escogido para realizar las actividades ha sido
la frutería de un supermercado. Hemos considerado un espacio en el que los alumnos
pueden comparar, medir, contar… con el
que se pueden trabajar todos los contenidos
matemáticos acorde con los procesos matemáticos. Resulta interesante por las posibilidades que ofrece, por su grado de motivación, porque es un espacio cercano al alumno y porque se trabajan las matemáticas de
forma funcional para la vida cotidiana. Además se puede hacer en el aula simulando una
frutería en el rincón de juego simbólico.
• Trabajo previo en el aula: Durante el momento de la asamblea en el aula habitual se
realizarán actividades de motivación y descubrimiento acerca del lugar donde los alumnos van a ir, los materiales que van a utilizar
y las tareas que realizarán con esos materiales.Estas actividades se realizan para detectar los conocimientos previos de los alumnos sobre una temática, en concreto, el
supermercado: la frutería. También se llevan
a cabo para motivar al alumno y despertar
su interés al respecto.

Las actividades planteadas para el logro de
estos objetivos son las siguientes:
-A través de imágenes proyectadas en la pizarra digital en las que aparece la frutería de
un supermercado y diferentes elementos significativos, establecemos un diálogo con los
niños para poder detectar los conocimientos que poseen sobre dicha temática, planteando preguntas como: ¿Qué es lo que aparece en la imagen?, ¿Habéis ido alguna vez
con vuestros padres a comprar al supermercado?, ¿Está cerca de vuestras casas?, ¿Dónde?, ¿Qué se vende en la frutería?
-Previamente, en clase, buscaremos información en internet sobre cuáles son los
supermercados cercanos de la zona, centrándonos principalmente en el que visitaremos. A continuación, buscaremos en el
programa Street View la distancia del recorrido del colegio a dicho supermercado.
Debatiremos con los niños si la mejor opción
es ir andando o en autobús.
-Una vez visto el recorrido que vamos a realizar para ir al supermercado, se les plantea
a los niños que lo dibujen, para poder conocer su forma de entender los planos en el
aula. Además, marcaremos en el calendario
del aula la fecha estipulada para la salida.
-También, les mostraremos a los niños la
pirámide de los alimentos para colocar las
frutas en su lugar correspondiente. Debatiremos sobre los alimentos que componen
cada grupo y la frecuencia con la que debemos tomar cada uno de ellos.
-El día anterior a la salida, realizaremos carteles identificativos para cada alumno. Se les
darán a los alumnos/as fichas donde deben
poner su nombre, apellido, y copiarán el
nombre del colegio y del tutor. Los carteles
llevarán incorporados la fotografía del alumno, simulando un pasaporte identificativo.
• Trabajo en el contexto: En la siguiente relación, se indican los diferentes bloques de
contenidos matemáticos del currículum de
Educación infantil que se van a trabajar (Razonamiento lógico-matemático, Numeración y cálculo, Geometría y medida: columna de la izquierda) con los diferentes procesos matemáticos con los que se relaciona
(Resolución de problemas, Razonamiento y
demostración, Comunicación y representación y conexiones con otras áreas), procesos considerados por Alsina (2012). Las actividades serán realizadas en el aula habitual,
dando especial importancia a los procesos.
-Razonamiento lógico-matemático:
· ¿Cómo son los alimentos que encontramos
en la frutería del supermercado? Descripción del color, textura, forma, tamaños, etc.
¿Qué fruta que pesa más; naranja o melón?
¿Qué frutas son rugosas? ¿Cuáles son lisas?
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· Comparar las cualidades de los alimentos,
justificando las semejanzas y diferencias con
respecto al color, textura, forma y tamaño.
Identificar el peso de los alimentos, clasificando y ordenando, atendiendo al criterio;
mayor que, menor que. Identificar las texturas de los alimentos, clasificándolas atendiendo a: liso-rugoso.
· Con la información recogida en el cuaderno de bitácora, se representarán los datos de
forma gráfica. Responder de forma oral a preguntas como: ¿Qué pesa más, un melón o una
naranja?, ¿cuántas frutas son de color rojo?,
¿y verde?, ¿qué es más pequeño, kiwi o uva?
· Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno (observar y
explorar elementos de su entorno: el supermercado) y Lenguajes: comunicación y representación (expresar de forma oral y gráfica
las cualidades de las frutas; color, tamaño,
forma y textura).
-Numeración y cálculo:
· ¿Cuántas naranjas necesitamos para hacer
un zumo de naranja para cada alumno/a?
¿Hay naranjas para todos en esta caja? ¿Qué
número nos ha tocado en el turno para comprar la fruta?
· Compara dos cajas de naranjas para demostrar en que caja hay más o menos. ¿Cuánto
nos falta o nos sobra para pagar nuestro zumo
de naranja? Comparar el número del ticket y
contar las personas que tenemos delante.
· Con la información recogida en el cuaderno de bitácora, se representarán los datos de
forma gráfica. Expresar de forma oral las respuestas a preguntas.
· Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno (observar y
explorar elementos de la frutería) y Lenguajes: comunicación y representación (en la
expresión oral y la representación).
-Geometría:
· ¿Qué forma tienen las cajas de fruta? Cuadrado-rectángulo. ¿Qué forma tienen las
monedas y billetes? ¿Y las frutas?
· Comparar las formas haciendo clasificaciones. Describir las características de monedas
y billetes. Asociar cada fruta a una forma.
· Fotografiar las distintas formas, dibujar la
silueta de las formas y representar gráficamente en el dossier la comparación y asociación de fruta y formas con objetos del aula.
· Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación (expresar
de forma oran y gráfica).
-Medida:
· ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar del colegio al supermercado? ¿Cómo podemos medir
el ancho, el largo y el alto de las cajas? ¿Cuánto mide el pasillo?

· Comparar el tiempo que nos indicó el programa (Street View) y lo que hemos tardado.
Utilizar la cinta métrica para medir las cajas.
Emplear unidades no convencionales para
medir el pasillo.
· Representar gráficamente los datos obtenidos, atendiendo a los tres tipos; concretopictórico y simbólico.
· Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación (expresar
de forma oral el vocabulario y representar
de forma gráfica los datos obtenidos).
-Estadística y probabilidad:
· ¿Qué pesa más, una sandía o una manzana? ¿Cuántas veces ha salido la manzana del
“saco mágico de las frutas”? ¿Y la pera?
· Estimar qué fruta creen que pesa más que la
manzana y cuál menos. ¿Qué fruta ha salido
más veces? ¿Y menos? ¿Por qué piensas esto?
· Representar gráficamente las frutas que
pesan más y menos que la manzana. Utilizar un diagrama de barras para representar
las veces que ha salido cada fruta.
· Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación.
• Trabajo posterior en el aula: Una vez realizadas las actividades elaboraremos en el aula
un nuevo rincón, “El supermercado”. Nos
servirá de eje para trabajar diariamente las
actividades, para que jueguen libremente en
el rincón, manipulando los objetivos, estableciendo comparaciones de peso con la
balanza, de medida, etc. En este rincón colocaremos la información relevante que nos
sirva para trabajar todos los contenidos, y en
especial los procesos matemáticos, para
poder aplicarlos a la vida cotidiana, que es
el principal objetivo a conseguir. También
realizarán las fichas, como otra forma de evaluación, no la más importante, ya que se contarán con otros instrumentos de evaluación
como la observación directa, la grabación
de las sesiones vividas en clase, y por supuesto las producciones individuales.

capaz de abrir horizontes, y utilizar cualquier
contexto para trabajar las matemáticas.
Los niños están en constante interacción con
la matemática, es por ello que se debe partir de estas situaciones para trabajarla de forma didáctica. Las concepciones que tienen
los niños son modeladas por las situaciones
que ellos mismos viven. De ahí la importancia de partir de contextos de aprendizaje cercanos al alumnos, a partir de los cuales ellos
mismos desarrollan las acciones que les permitan llevar a cabo la resolución de un problema, y donde pongan en juego su pensamiento crítico en situaciones donde las matemáticas pueden tener un papel importante.
Para ello se debe llevar a cabo una adaptación de los materiales a utilizar, tanto los convencionales como lo no convencionales.
Aprender muchas matemáticas en el colegio no es garantía de los alumnos sepan aplicar estos contenidos a la vida cotidiana. Esto
debería ser tomado en cuanta por los docentes, no sólo desde las primeras edades, de
nada sirve comenzar un proceso que no sigue una continuidad en etapas posteriores.
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Conclusiones
Lo que se ha pretendido es aportar una nueva visión en el concepto de la enseñanza de
la matemática que existe actualmente en la
educación, orientada en gran medida a que
los niños/as obtuvieran sólo los procesos lógicos del número (el aprendizaje de la serie
numérica y el trazo de cada uno de ellos),
independientemente de que nada supieran
de los mismos. Lo verdaderamente importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje es que el alumno sea capaz de aplicar
a la vida cotidiana los procesos matemáticos
desde edades tempranas y que el docente sea
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El poder del cuento
en la etapa infantil
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Podemos definir el cuento como la manifestación literaria más importante dentro
de la etapa de Educación Infantil, siendo
un breve relato, de hechos imaginarios con
un desenlace sencillo cuya finalidad puede ser moral o recreativa.
Los cuentos son unidades narrativas que
se distinguen de otros tipos de narraciones, puesto que presentan comienzos y
finales concretos y claros. Los cuentos más
básicos comienzan con: “Érase una vez…”
y concluye “y vivieron felices para siempre”. La primera parte del cuento de “érase una vez…” se encarga de comenzar algo,
un relato, una curiosidad concreta, de mostrarnos que en una época pudo ocurrir
algo, con una finalidad a lo largo de su relato para solucionar algún tipo de conflicto
que al final se resolverá, mientras que el
final “para siempre” no hace referencia a
nada, simplemente que aquello que empezó ha terminado. Una vez que el cuento
comienza, se encarga del problema planteado inicialmente, y todo lo que sucede
en el cuento gira en torno a ese cometido
principal (Egan, 1999).
Los cuentos tienen un ritmo, comienzan
con una curiosidad o expectativa que se
plantea al comienzo del cuento y lo que
no contribuya a ese ritmo, o no se ajuste a
él, carece de relevancia en este relato y
debería de suprimirse. Es a partir de esta
reflexión donde encontramos el principio
de coherencia y el criterio para seleccionar lo que es conveniente en cualquier
buen cuento (Egan, 1999).
Bettelheim (1994) nos muestra en su libro
que para poder dominar los problemas
psicológicos del crecimiento, es decir las
frustraciones narcisistas que tienen los

niños, los complejos edípicos, las rivalidades fraternales, adquirir su propia identidad y aprender a valorarse, éstos necesita
comprender lo que está ocurriendo en su
yo consciente y enfrentarse, también, a su
inconsciente. El niño puede adquirir esta
comprensión ordenando y fantaseando
sobre los elementos significativos de la historia, en respuestas inconscientes, en vez
comprender de forma racional la naturaleza. Al hacer esto, el niño adapta el contenido inconsciente a las fantasías conscientes. Es por ello que los cuentos de
hadas tienen un valor muy valioso, puesto que ofrecen a la imaginación del niño
nuevas dimensiones a las que le sería
imposible llegar por sí solo. Todavía hay
algo más importante, la forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al
niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar
mejor su vida (Bettelheim, 1994).
Bettelheim (1994) nos informa que los cuentos de hadas suelen plantear un problema
existencia de forma breve, lo que permite
al niño abordar los problemas en su esencia. El cuento de hadas simplifica cualquier
situación y los personajes están muy bien
puntualizados y detallados, y los menos
importantes quedan suprimidos. Todas las
figuras son típicas en vez de ser únicas.
Los cuentos son una herramienta destacable dentro del campo educativo, es un
material con el que los niños ya están familiarizados, puesto que estos textos son de
fácil alcance en los hogares. También es
conocido como uno de los pilares de la
enseñanza, dada su flexibilidad para ser
trabajado en diferentes ambientes lúdicos,
como nos enseña Rodari (2006), a través
de diferentes juegos va induciendo a los

niños a desarrollar el gusto por la lectura.
Una de las ventajas de los cuentos es que
con ellos podemos trabajar tanto la lectura como la escritura, considerado como un
material de tradición oral, mediante el cual
se pueden transmitir diferentes modelos
sociales por medio de las acciones de los
personajes, teniendo como final una enseñanza moral. En los cuentos podemos encontrar diferentes temáticas, generalmente suelen ser de animales, de magia, románticos o de ogros gruñones y malvados.
Selección de cuentos
Para la selección de los cuentos en esta etapa debemos de conocer las características
que presentan los niños con respecto a su
desarrollo psicológico y sus gustos e intereses. En la etapa infantil les encantan las
fábulas, la magia y la fantasía, son capaces de imaginar sus propias historias. Los
cuentos que podemos utilizar deben ser
con ilustraciones familiares, a todo color,
con muchas imágenes para empezar a crear una capacidad creativa en su mente y
su fantasía, capaces de despertar la motivación y las ganas de aprender.
Los cuentos deber de tener una finalidad
recreativa y de concienciación, respondiendo a sus necesidades afectivas, permitiendo a los niños convertirse en los personajes de las historias, de manera que entiendan las situaciones y sepan afrontarlas y
encontrarles sentido con su vida real.
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La innovación educativa contribuye
a la inclusión socioeducativa
[Richar Parra Robledo · Y4249406-D]

Introducción
En la actualidad existe un proceso incesante de la búsqueda de la inclusión de todas
y todos los estudiantes en los centros educativos, dadas las condiciones actuales,
subyace la pregunta ¿las escuelas se
encuentran preparadas para la inclusión?
Las propuestas curriculares imperantes en
los centros no representan esta anhelada
inclusión y mucho menos una atención a
la diversidad. Pero pareciera ser que algunas instituciones educativas, en una búsqueda de mejoras, han desarrollado solucionado endémicas a estas dificultades.
Las soluciones acaecidas responden a
necesidades propias de cada organización,
siendo experiencias innovadoras centradas en la atención de la diversidad y la participación de todos los agentes educativos
en la génesis de nuevos enfoques curriculares más flexibles y participativos, acordes al contexto actual, los cuales responden a la individualidad del estudiante.
En perspectivas progresivas, el curriculum,
debiese evolucionar a la educación para
todos y todas, en conceptos de mejora de
la calidad de vida y el desarrollo de una flexibilidad tendiente a la heterogeneidad de
estudiantes y la inclusión de autodeterminación de los proyectos de vida.
Los diseños curriculares centrados en la
persona, en sus características y en sus particularidades son más igualitarios y gestionan de mejor forma la diversidad y la heterogeneidad de proyectos individuales.
Las estimulaciones creativas generadas en
los procesos de innovación educativa
fomentan estructuras de autonomía, diversidad, inclusión y sobretodo desarrollo personal, por centrarse autodeterminación y
autorrealización.
Las innovaciones educativas centrados en
los estudiantes, mejoran la participación
y las opciones de tomas de decisiones, por
tanto, promueve igualdad de oportunidades de todos en función del desarrollo de
capacidades, sobretodo la autodeterminación del proyecto personal en un sistema educativo centrado en la mejora del
aprendizaje, considerándolo agente principal del aprendizaje, sujeto con posibilidades potenciales de toma de decisiones
en sus metas y expectativas de vida.

Innovación educativa como centro de
mejora
La innovación educativa como una estructura de mejora interna de cada centro educativo requiere una serie de condicionantes para ser considerar una innovación y
no una experiencia exitosa de aula. Según
esta realidad, Robinson (2015) nos entrega una posible respuesta para identificar
una innovación, primero, el centro educativo debe haber realizado una introspección dada por los agentes educativos como
una etapa de búsqueda de una postura crítica (estado actual), seguido de una visión
(cómo debería ser), el ideal y tercera etapa sería una teoría transformadora, esta
última en función del paso de una a otra.
Consideramos de suma importancia rescatar las postularas de Domingo (2013) y
Robinson (2015), en la caracterización de
las innovaciones, pues se centran en la búsqueda de soluciones, construcciones de
posturas educativas de la escuela, generación de propuestas y creación de innovación educativas desde y para la institución
educativa. Ambos autores coinciden en los
planteamientos de las etapas de la innovación (inicial, en vías y madura), sumado al hecho que la innovación es estratégica cuando su importancia trasciende el
contexto inmediato y motiva a todos los
agentes educativos. Los procesos de innovación educativa vienen a ser una conquista de la emancipación del estado actual en
los centros educativos.
Intentando entregar una respuesta al ¿para
qué innovamos? Se nos presenta una respuesta facilitada por el Domingo, en su
artículo titulado ‘Un marco crítico de apoyo para ubicar y redireccionar experiencias innovadoras en Educación: Comprensión y Transformación’, el cual circunscribe los procesos de innovación educativa
supeditados a la transformación y desarrollo curricular en torno al núcleo pedagógico de la mejora de los aprendizajes para
todos los estudiantes entre todos los agentes educativos (Domingo, 2013).
La educación de todos los estudiantes es
una premisa que debe garantizar el aprendizaje de todas las personas, sin ninguna
discriminación o atisbo de exclusión. Los
procesos de innovación educativa al centrarse en las mejoras del centro responde-

rían a la búsqueda de la justicia social e
igualdad de oportunidades y de participación (Escudero & Martínez, 2010). El reconocimiento del contexto imperante en la
escuela debe identificar a los sujetos, los
estudiantes, validando su heterogeneidad,
sus diferencias y diversidad de capacidades y competencias.
Los aportes realizados por Domingo (2013)
y Robinson (2015), consideran que la innovación tiene como fin hacer una sociedad
más justa desencadenando una transformación social, postulando la disminución
de las desigualdades en el aprendizaje
(figura 1). Todos los proyectos de innovaciones tienen algo en común, el deshacer
los viejos hábitos que entorpecían el aprendizaje de todos los estudiantes (Robinson,
2015). Subyace a ambos autores la postura del rol de profesor y del equipo de
docentes (como agentes de cambio), la
visión del liderazgo del centro educativo
y el un proyecto educativo fortalecedor del
trinomio escuela/familia/contexto.
El Liderazgo educativo como agente de
mejora
El liderazgo directivo y la colaboración
entre los profesores son aspectos organizacionales de mayor relevancia para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el centro educativo. En la línea del
liderazgo, el director o la directora deben
motivar a los profesores para mejorar la
calidad de sus prácticas, sumado a proveer estructuras para la colaboración efectiva entre ellos. El líder o los líderes educativos centrados en lo pedagógico, han
demostrado empíricamente, ser el segundo factor movilizador de las escuelas efectivas y de los resultados de aprendizaje sostenidos en el tiempo (Cornejo & Redondo,
2001; Murillo & Becerra, 2009; Chaux, 2011,
Tijmes, 2012; Muñoz & Marfán, 2014).
La formulación de innovaciones educativas es un proceso colectivo y también complicado, de gran envergadura, pero los verdaderos agentes de cambio saben que un
proceso centrado, apasionado, consciente y sobretodo proyectado puede modificar y cambiar la realidad imperante (Domingo, 2013; Robinson, 2015). Las dinámicas generadas por el Director deben
adaptarse y responder a las necesidades
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de su contexto y de su equipo (Sáenz, 2002;
Nieto, 2002; Gairín, 2007, 2010).
La clave para lograr una escuela eficaz se
centra en un trabajo dirigido, por su líder
educativo, con orientaciones claras y una
dirección centrada en la mejora de los
resultados de aprendizajes de todos sus
estudiantes. Una reflexión de la práctica
educativa del centro, guiada, conducida y
gestionada por el líder, iniciará un proceso de introspección de su quehacer y será
una escuela que aprende (Sáenz, 2002; Nieto, 2002; Gairín, 2007; Román, 2009). Las
metas y los objetivos deben concretarse
posterior a esta introspección y retrospección colectiva para la mejora (Fullan, 2009).
Las innovaciones educativas enfocadas en
la inclusión deben considerar el contexto,
la vulnerabilidad escolar y la diferencia de
los sujetos de aprendizaje. El curriculum
desarrollado en las propuestas de innovación entregaran contenidos rigurosos pero
esenciales para todas y todos los estudiantes, siendo sensible y flexible a las realidades individuales, considerando sus perspectivas y fomentando la participación y
autonomía (Escudero & Martínez, 2010).
Liderazgo y colaboración
Los énfasis en las prácticas que inciden en
la mejora de las escuelas eficaces, se centra nuclearmente en definición de metas,
focalizadas en los procesos pedagógicos,
la comunicación y motivación por conseguir estas metas y objetivos, con una
misión y visión clara (Sáenz, 2002; Nieto,
2002; Gairín, 2007; Román, 2009) fundamentado en la mejora, el desarrollo y rediseño de las capacidades organizaciones y
el monitoreo del proceso enseñanzaaprendizaje se está en presencia de un líder
educativo o líder instruccional (Robinson,
Lloyd & Lloyd, 2008 y Leithwood, 2009).
Las investigaciones en Estados Unidos de
Alig-Mielcarek & Hoy (2005) reconocen una
correlación significativa entre el liderazgo
instruccional y las metas basadas en la
mejora en los logros académicos de los estudiantes. Existe una variabilidad de caminos
del liderazgo instruccional, tales como el
compartido (Marks & Printy, 2003), el simplificado (Alig-Mielcarek & Hoy, 2005) y el
centrado en el aprendizaje (Lewis & Murphy,
2008). Todas decantan en que el trabajo
colaborativo del centro educativo, la distribución de responsabilidades y la participación en la toma de decisiones son la clave
para mejorar el rendimiento académico.
Al parecer la clave para lograr una escuela
inclusiva se centra en un trabajo dirigido,
con orientaciones claras y una dirección
centrada en la mejora de los resultados

de aprendizajes de todos sus estudiantes.
Los cambios en los centros educativos
deben estar marcados por el liderazgo y la
colaboración entre todos los agentes educativos, los cuales serán los promotores de
la inclusión en la formulación de innovaciones educativas desde el centro escolar.
El concepto de inclusión es correspondiente con la educación para todos y todas siendo premisa de diversidad, por tanto, está
centrada en el aprendizaje de todos los
estudiantes.
Un liderazgo para la inclusión está centrado en desarrollar prácticas inclusivas e
innovaciones educativas necesarias para
satisfacer las necesidades de la diversidad
de estudiantes presentes en los centros
educativos. El director o directora de la
escuela debe ser reconocido y validado por
los agentes educativos con el líder de los
lideres (Escudero & Martínez, 2010).
Los líderes influyen de manera indirecta
en los aprendizajes de sus estudiantes,
pero si influyen en el bienestar de las personas que se desempeñan directamente
en el aula. Diversos autores han descrito
cuatro prácticas del liderazgo que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, a
continuación, se enuncia las más relevantes realizando una conjugación entre los
autores más destacados por sus estudios,
en este caso serían Robinson, Lloyd & Lloyd
(2008) y Leithwood (2009), ambos coinciden en los siguientes puntos:
1. Establecer una dirección clara. Los fundamentos se basan en poseer una misión
y visión compartida, metas, objetivos y
prioridades comunes compartidos por la
comunidad.
2. Desarrollar al personal. Potenciar las
capacidades de los docentes en función
de las metas planteadas.
3. Rediseñar la organización. Generar una
cultura organizativa y de gestión eficaz,
vinculado a los tiempos, participación en
la toma de decisiones y distribución del
liderazgo.
4. Gestionar los programas de enseñanza y
aprendizaje. Centrarse en los resultados de
aprendizaje, en las mejoras de las prácticas
pedagógicas, en la motivación constante
del profesorado, generando una actitud proactiva y de confianza. Cabe considerar en
este punto el monitoreo, las supervisiones
y acompañamiento al aula, las retroalimentaciones para la mejora, optimización y
orden de los tiempos en aula, proveyendo
a los profesores de un entorno que favorezca el aprendizaje de los estudiantes.
Al considerar las dos perspectivas, la innovación y las prácticas del liderazgo, como

una amalgama de la dirección clara y la
visión a la cual se desea llegar como centro educativo, pasa a ser una apuesta colectiva de los agentes educativos. Como se ha
mencionado anteriormente, el rediseño
organización, responde a una de las etapas del proceso de innovación educativa,
la reformulación es esencial a la hora de
considerar las nuevas perspectivas de la
mejora interna de la escuela, pues nace de
la introspección comunitaria y la búsqueda de la transformación social, marcada
por la inclusión social y educativa, es el
deshacer de los viejos hábitos que entorpecían el aprendizaje de todos los estudiantes (Robinson, 2015).
La escuela inclusiva implica el aprender
entre todos, independientemente de la
condición social, económica o cultural,
siendo una puerta abierta a participación
y el compartir experiencias, conocimientos y competencias de todos y todas. Los
centros educativos deben ser el medio en
el cual se pueda ejercitar los derechos, la
toma de decisiones de todos los estudiantes y la igualdad de oportunidad en el desarrollo de todos y todas.
Para generar las dimensiones mencionadas, se debe prever un curriculum participativo en igualdad de oportunidades de
todos los estudiantes en función del desarrollo de capacidades, sobretodo la autodeterminación del proyecto personal en
un sistema educativo centrado en la mejora del aprendizaje de todos sus estudiantes, considerándolo como agente educativo principal, sujeto con posibilidades
potenciales de toma de decisiones en sus
metas y expectativas de vida.
Los modelos educativos centrados en el
estudiante, mejoran la participación y las
opciones de tomas de decisiones, por tanto, es imperante un curriculum flexible
enfocado en el proceso de aprendizaje. La
calidad de vida mejora en función de las
oportunidades que se tienen de poder
decidir y por ello, en educación, se deben
dar mayores instancias de acción e interconexión interdisciplinar.
Interconexión e interdisciplinariedad:
pilares fundamentales para la innovación
educativa
La gestión del curriculum dada por las
innovaciones educativas plantean introducir mejoras en las prácticas educativas
y el desarrollo de competencias. La incorporación de las competencias en el curriculum implica un trabajo interconectado
y multidisciplinar de las diferentes asignaturas para entregar un sentido contextual
y significativo a los contenidos.
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En el curriculum por competencias subyace un cambio metodológico interdisciplinar centrado en el rol activo del estudiante en sus procesos de aprendizaje (Fernández-Ríos, 2010; Domingo & Barrero,
2010; Sierra & Arizmendiarrieta et al., 2013).
Al considerar las competencias básicas de
forma transversal, algunos conceptos son
esenciales y centrales, tales como la interdisciplinariedad (Fernández-Ríos, 2010) y
contextualización del aprendizaje, fundado en aprendizaje significativo, relacional
y de cooperación entre estudiantes (Sierra
& Arizmendiarrieta et al., 2013).
El trabajo interconectado y multidisciplinar, se sitúa en una conexión directa con “la
mayor apertura y flexibilidad en el diseño y
desarrollo curricular” (Sierra & Arizmendiarrieta et al., 2013, p. 180), pero no puede
emplazarse exclusivamente en los estudiantes, tan solo con una “metodología en el
aula”. Si no que es vital, la “metodología fuera del aula”, en la que el cuerpo de docentes trabaje cooperativamente, generando
redes de integración y colaboración estrecha, fundada en el trabajo en equipo y la
interdisciplinar de la programación por
competencias (Domingo & Barrero, 2010;
Sierra & Arizmendiarrieta et al., 2013).
El docente debe ser capaz de fomentar el
desarrollo de capacidades, generando los
contextos, para propender en sus estudiantes el ser más competentes, realizando
acciones prácticas en la enseñanza, creando zonas de intersección entre disciplinas (Sierra & Arizmendiarrieta et al., 2013)
siendo un facilitador del aprendizaje.
La coordinación de los liderazgos y los
esfuerzos por las mejoras educativas es
una propuesta de un trabajo mancomunado para el desarrollo del aprendizaje de

todos los estudiantes. La cultura docente
de colaboración es una fuente de sinergia
inclusiva y promotora de igualdad de oportunidades de desarrollo de todos los agentes educativos.
Reflexiones finales
Las innovaciones educativas contribuyen
a la inclusión socioeducativa de todas y
todos los estudiantes pues responde a las
necesidades de aprendizaje y la igualdad
de oportunidades en la diversidad de estudiantes del centro educativo. Los principios motores de la innovación en el centro deben tener como zenit la equidad,
colaboración, participación, el liderazgo
educativo y la participación de todos los
agentes educativos.
El responder a la diversidad de estudiantes generando estrategias y prácticas educativas inclusivas es una propuesta endémica de la escuela, focalizada en dos aspectos, la colaboración y el liderazgo educativo, fundamentales para el desarrollo de
las potenciales de todos los estudiantes.
El reconocer la diversidad de estudiantes
y buscar soluciones para mejorar la calidad del aprendizaje de todos, es el primer
paso para desarrollar innovaciones educativas inclusivas.
La estructuración de la cultura del aprendizaje centrado en la diversidad es una
apuesta en la que cada centro educativo
apunta a ser más inclusivos y a la vez heterogéneos, respondiendo a tipos de aprendizaje de todos sus estudiantes. Las innovaciones educativas al ser procesos de reestructuración internos, identifican las necesidades imperantes y desarrollan estrategias para entregar soluciones educativas
para todos y todas.

En sí mismo, los procesos de innovación
están marcados por un proyecto común,
una meta, objetivos claros y definidos por
todos los agentes educativos a fin de mejorar la calidad educativa de la escuela. Los
valores son la cohesión y colaboración de
los docentes, la interconexión interdisciplinar y un liderazgo educativo visionario.
La estructura de la innovación educativa
es una apertura a un plan progresivo de
mejora educativa del centro y de la comunidad educativa en conjunto.
La búsqueda de soluciones como génesis
de las innovaciones educativas responde
a la realidad y al contexto de cada centro
educativo, por tanto, no existen soluciones generales ni recetas estandarizadas,
pero si podemos distinguir fundamentos,
los cuales se han de potenciar, tres de ellos
son la participación de todos, la introspección colectiva y el liderazgo educativo.
El reconocimiento de los agentes educativos como base de las mejoras educativas es
esencial para rediseñar la organización y
gestionar adecuadamente los programas
de enseñanza y aprendizaje. Las mejoras
curriculares son fundamentales a la hora
de considerar una innovación educativa
para la inclusión socioeducativa, por tanto, un curriculum debe ser flexible y sensible a la diversidad de todos los estudiantes.
La cultura de la colaboración, el reconocerse como agente de mejora y la participación de todos para lograr una educación
de calidad es una de las tareas más difíciles, pues es un espacio en el cual se busca
la igualdad de oportunidades de desarrollo de todos y todas en un espacio educativo de cooperación e interconexión interdisciplinar centrado en el aprendizaje en
la diversidad.
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[Ana María García Martín · 07.992.993-X]

Un texto crítico se diferencia de otro que
no lo es en que en este se han tratado de
depurar las imperfecciones y los errores
que se han ido incorporando al mismo
(daños físicos, errores del copista o interpolaciones deliberadas), de este modo se
trata de fijarlo tal y como salió de las manos
de autor. Así pues, la no aceptación del texto disponible es el punto de partida de la
actividad del editor crítico. En este sentido Roudin dirá que la edición crítica tiene un objetivo filológico que se basa en la
insatisfacción frente al texto disponible y
la voluntad de restaurarlo.
El texto literario, al ser una creación humana, contiene algo del espíritu humano que
lo creó, un texto crítico debe captar el diastema que le subyace para que el lector
moderno capte el sentido que tuvo para
sus contemporáneos. Sin embargo, no
todos los textos literarios son susceptibles
de una edición crítica, ya que tanto el
romanceo tradicional, como la poesía cancioneril o los fueros viven en sus variantes
y no es posible reconstruir su arquetipo.
La teoría estemática de la recensión que
nació en el siglo XIX cuenta con antecedentes en la época humanística. Veamos:
• Angelo Poliziano vio que los manuscritos que derivaban de un ejemplar más antiguo recogido carecían de valor, de este
modo aplicó la eliminatio a algunos
manuscritos de las Epístolas de Cicerón.
• Erasmo, por su parte, en 1508 habló del
único arquetipo del que derivaban todos
los manuscritos existentes de un texto y
explicó lo fácil que es que todos los textos
manuscritos cometiesen un error.
• Scaliger basándose en el concepto de
arquetipo medieval probó que los errores
que se encontraban en los manuscritos de
Catulo derivaban de un texto escrito en
minúscula precarolina.
• Bengel en el siglo XVIII estableció que los
manuscritos del Nuevo Testamento podían clasificarse según una base genealógica, incluso habló de la posibilidad de ser
reducidos a una tabula genealogica.
El stemma codicum es la esquematización
de una clasificación de cierto número de
datos y la formalización de las relaciones
existentes entre ellos, es decir, el stemma es
el árbol genealógico que representa la relación existente entre los manuscritos de un
texto, tanto los conservados como los postulados. Los manuscritos existentes se
representan con letras latinas basadas en
la localización actual de los manuscritos
y los postulados lo hacen con letras griegas. Su construcción es fundamental para

Labor de filólogos: cómo
se trabaja con manuscritos.
Bases de crítica textual
reconstruir la lectura del arquetipo hipotético, ya que permite agrupar las variantes y ver el momento en el que se introdujo el error o corrupción. Sin embargo, la
realidad histórico-social que representan
puede ser imprecisa, ya que si se conservan pocos manuscritos, dará la sensación
de que son próximos en el tiempo y en el
espacio; mientras que en el caso contrario, parecerá que algunos manuscritos son
lejanos, cuando en realidad no es así.
Esta teoría supone que los errores se transmiten verticalmente- de un libro a sus
copias-, sin embargo no tiene en cuenta
la contaminación horizontal: en la Antigüedad y en la Edad Media además de
copiarse el texto se introducían nuevas lecturas en los márgenes o entre líneas que
hacen que los textos escolares y los más
leídos presenten grandes problemas de
interpretación y varias lecturas.
Además, no todos los manuscritos supervivientes proceden de un único arquetipo, algunas lecturas que no se ajustan a la
norma prevista puede ser que deriven de
algún manuscrito que dejó de copiarse,
pero que fue consultado para esclarecer
algo que no lo estaba.
En otros casos es posible que el propio
autor corrigiera el texto original después
de la publicación, de ahí que circulen dos
versiones, lo que sin duda es un obstáculo al método estemmático que se basa en
la existencia de un arquetipo único del que
deriva el resto de manuscritos.
Por su parte el Codex Optimus que ofrece
la mejor lectura literaria, lingüística, histórica… no puede determinarse hasta que
no se hayan examinado las lecturas del resto de manuscritos significativos. En el
manuscrito más antiguo la antigüedad
garantiza su mérito, pues el más tardío está
separado del original por un mayor número de transmisiones intermedias cada una
más corrupta que la anterior. Sin embargo las excepciones siempre están presentes: los papiros tienen peores textos que
los manuscritos medievales ya que en el
momento de cambio de soporte escriturario se hizo sobre ellos un gran trabajo de
crítica textual. Además, de los manuscritos latinos podemos decir recentiores, non

deteriores, ya que los tardíos suelen ser
mejores- no hay más que recordar que las
cartas de Plinio y Cicerón sólo se conservan en ediciones impresas.
Llegados a este punto debemos preguntarnos si la intervención de un copista para
corregir un texto supone una corrupción
en la transmisión. Así es en las correcciones que hacen los lectores antiguos y
medievales para enmendar pasajes o aclarar lecturas. Un ejemplo es el caso de Triclinio que mutiló fragmentos de Eurípides
por no tener el suficiente conocimiento de
métrica clásica. Otras alteraciones son los
intentos expurgatorios de editores posteriores a la Antigüedad tardía y a la Edad
Media que han suprimido pasajes obscenos o embarazosos de Aristófanes, Heródoto o Marcial en el que en el que algunos
términos se han sustituido por palabras
menos ofensivas.
Es el momento de establecer las fases de la
edición crítica: la primera se conoce
como recensio y consiste en determinar la
filiación de los ejemplares que se han transmitido de una obra. Para poder hacer una
buena edición crítica habría que tener presentes todos los ejemplares disponibles
(tanto los procedentes de la tradición directa como de la indirecta). Después vendría
la collatio, es decir, la comparación sistemática de todas las lecturas que establecerá las variantes significativas. A partir de
aquí se elaborarán las relaciones de dependencia de los manuscritos (stemma) y se
tratará de llegar al arquetipo. Algunos críticos como Irigoin rechazan el tratamiento informático de textos con estos fines, ya
que sólo los filólogos pueden controlar el
aspecto histórico y tratar los datos según
el marco histórico en el que se insertan.
No existe un método único para establecer las relaciones de dependencia entre
varios textos. Para Lachmann la coincidencia de determinadas lecciones significa
que X manuscritos derivan de un códice
anterior, es decir, que de un códice se copió
otro- en muy pocos casos apuesta por un
error independiente- Cuando de esos X
códices, algunos presentan ciertos errores, además de los que todos comparten,
postula un antepasado común perdido
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para los comparten dichos errores. Quentin no habla deerrores, sino de formas del
texto y señala las coincidencias y las divergencias sin tener en cuenta si es un error
o no. La teoría estemática maasiana se
constituye sobre la base de errores comunes tanto de omisión como de transposición. Distingue a su vez los errores conjuntivos que señalan que dos manuscritos
están relacionados de losseparativos: el
carácter aislado de los errores demuestra
que los manuscritos son independientes. No es posible la selección automática de variantes cuando hay una variante
frente a otra, aquí tiene que intervenir
la examinatio y la selectio.
El arquetipo, que para Cicerón significaba “modelo” en el sentido de opuesto a
copia, es el manuscrito reconstruido a partir de sus descendientes tanto en el contenido como en la presentación. Si lo aplicamos al vocabulario de los libros es un
manuscrito autógrafo; para Madving (s.
XIX) es la fuente medieval a la que se
remontan las diferentes familias de manuscritos; Lachmann lo identificó con algo
parecido al original.
La mayoría de los stemmata creados a partir de la aplicación de la teoría de Lach-

mann son bífidos- un stemma con dos
ramas. No todos los críticos opinan
igual, Bédier supone qu en su construcción se aplica la dicotomía lectura buena/
lectura incorrecta, ya que estos se han
construido sin tener en cuenta las contaminaciones debido a la tendencia de unir
testimonios de dudosa filiación para ver
justificadas las duras horas de trabajo de
la collatio.
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El ábaco como recurso educativo
[Trinidad Muñoz · 23.285.466-J]

El ábaco es uno de los recursos más antiguo
para la didáctica de las matemáticas. A través del ábaco, el niño llega a comprender
los sistemas de numeración y el cálculo de
las operaciones con números naturales.
Está formado por un marco o soporte de
madera y una serie de varillas metálicas
paralelas que pueden estar colocadas horizontal o verticalmente, y en dichas varillas
van ensartadas una seria de bolas o anillas de diferentes colores. Cada varilla
representa un orden de unidades, que en
el sistema de numeración decimal serían
las unidades, decenas, centenas, unidades
de millar, etc. Las bolas de cada varilla pueden ser de diferente color y tienen que ser
fácilmente manipulables por los niños.
Contenidos
· Figuras geométricas: bolas (círculos), anillas, etcétera.
· Cálculos matemáticos (sumar y restar)
· Aprender la noción de cantidad.
· Coordinabilidad.
· Representación mental (cálculo mental)
· Práctica razonada del cálculo.
Objetivos
· Empleo de un vocabulario matemático.
· Realización práctica de las operaciones.
· Mejor comprensión del 0.
Actividades
Juegos de cambios múltiples
• Objetivo: Adquirir la noción de reversibilidad en las relaciones de equivalencia.
• Desarrollo: En esta actividad se pretende dar un paso más en la composición del
número. Una vez que el niño se ha familiarizado con las actividades de cambio
previas, se puede utilizar el ábaco para la
formación de nociones más específicas.
Al principio el profesor acompañará a los
alumnos mientras realizan la actividad.
-Cada niño comienza colocando un número determinado de bolas en la varilla de la
derecha (la que más adelante corresponderá a las unidades en el sistema decimal).
-Decir: Tienes 8 bolas rojas; vamos a separarlas de 3 en 3; por cada 3 bolas rojas te
daré una azul, que colocaremos en la
segunda varilla. ¿Cuántas bolas rojas tienes ahora? ¿Puedes cambiarlas por una
azul? ¿Cuántas bolas azules tienes? ¿Y rojas?
-Ahora vamos a volver a cambiar las azules por las rojas. Por cada bola azul que

quite de la segunda varilla, colocaremos 3
rojas en la primera. ¿Cuántas hay ahora?
¿Hay más o menos que al principio? Habrá
igual. La reversibilidad de la operación de
cambio es muy importante.
-Proceder de la misma manera con otras
agrupaciones: de 4 en 4, de 5 en 5, etc. Familiarizar a los alumnos con estos ejercicios
antes de presentar el sistema decimal.
-Este juego de cambios puede realizarse
en el contexto de un cuento, historia inventada siempre y cuando sea de interés para
el niño.
Anotamos en papel
• Objetivo: Representación gráfica de las
actividades realizadas en el ábaco.
• Desarrollo: Una vez que se han realizado repetidas veces las actividades manipulativas anteriores de intercambio de
bolas y utilización del ábaco, se puede
pasar a una segunda fase representativa,
en la que los niños reflejen gráficamente
sus actividades sobre el papel.
-Se comienza presentando un ábaco plano. En la parte superior se representan las
bolas de colores, que pueden estar dibujadas o utilizar gomets.
-Si en el ábaco que utilizamos las bolas de
la primera varilla son rojas (la correspondiente a las unidades), dibujaremos también una bola roja en el ábaco plano, y debajo el niño tiene que dibujar tantas bolas
rojas como haya en el ábaco.
-Continuar del mismo modo con la segunda varilla (decenas) y si fuese pertinente,
con la tercera.
-Todavía no conviene utilizar los conceptos de unidades, decenas y centenas. La introducción de esos conceptos debe ser posterior, cuando los niños hayan manejado
suficientemente distintos agrupamientos.
-Conviene ir cambiando los colores de las
bolas, con el fin de que los alumnos no asocien siempre un color con un orden de unidades concreto y puedan así dar un paso
más en la generalización y abstracción del
concepto.
-Cada niño guardará los ábacos planos rellenos para hacer al día siguiente el ejercicio
inverso, es decir, poner en el ábaco las cantidades representadas en el ábaco plano.
Estas actividades contribuyen al desarrollo
de la reversibilidad del pensamiento.
-Esta actividad puede realizarse al comienzo individualmente, con el fin de respetar
el ritmo propio de cada niño en el proceso de adquisición de estos conceptos.

Las tuyas y las mías
• Objetivo: Iniciación a la suma a través del
ábaco, de forma manipulativa y gráfica.
• Desarrollo: Esta actividad es básicamente de grupo, y a través de ella se introduce
a los alumnos en la adición.
-Trabajar primero de dos en dos niños.
Cada uno con un ábaco, donde están
representadas unas cantidades que ellos
determinan. Definir previamente el tipo
de agrupamiento, por ejemplo de 5 en 5.
-A continuación el primer niño copia sus
bolas en el ábaco plano, y se le pregunta:
¿Cuántas bolas tienes?
-El segundo niño copia también las suyas
en el mismo ábaco plano.
-En otro ábaco se agrupan todas las bolas.
Se les pregunta: ¿Qué hemos hecho? Para
que sean conscientes de que se han juntado las bolas.
-¿Cuántas bolas hay ahora? Y vamos a ver
si tengo bolas rojas suficientes para cambiarlas por azules.
-Una vez cambiadas, preguntar: ¿Cuántas
hay ahora? (cada bola azul vale 5 rojas).
Vamos a hacer números
• Objetivo: Introducción del sistema decimal. Formación del número.
• Desarrollo: Una vez realizados diferentes tipos de agrupamientos menores de 10,
se introduce el sistema decimal agrupando de 10 en 10.
-Si un niño tiene 12 bolas rojas, le invitamos a que cambie 10 rojas por 1 azul.
-Se colocan en el ábaco.
-Representamos a continuación las bolas
del ábaco en un ábaco plano.
-Debajo de cada columna escribimos el
número correspondiente, cada uno en su
color.
-Hacer varias representaciones de esta forma. ¿Cuántas bolas tenemos? 2 rojas y 1
azul, que vale por 10, en total equivalen a
12 bolas rojas.
-Se pasa a hacer el ejercicio inverso: dado
un número, por ejemplo el 43, representarlo en el ábaco. Todavía no introducimos
las palabras unidad y decena.
-A partir de ahora se va a trabajar en las siguientes actividades con el sistema decimal.
Vamos a comparar
• Objetivo: Comprender el valor posicional de las cifras.
• Desarrollo: Esta actividad pretende que
los alumnos comprendan el valor posicional de las cifras y evitar errores conceptuales del tipo perceptivo en el valor de las
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mismas, así, en el número 24, el 2 vale más
que el 4, ya que son decenas.
-Representar en el ábaco diferentes números de dos cifras, comenzar con cantidades pequeñas.
-Poner dos ábacos delante de los niños con
dos números distintos; por ejemplo, el 17
y el 21. En este caso habrá más bolas en el
primer ábaco que en el segundo; sin
embargo, es mayor el segundo número. Los
errores perceptivos son muy frecuentes;
los niños, al ver más cantidad de bolas en
el ábaco que representa el número 17 que
en el del 21, creen que es mayor el 17. Para
superar este error tienen que conocer el
valor posicional de las cifras y saber que la
cifra determinante es la de las decenas; así,
el 21 es mayor que el 17, ya que el 2 vale 20
unidades, mientras que el 1 vale 10.
-Si el niño dice que es más grandes el
número 17, entonces le pedimos que cambie en los dos ábacos las bolas azules
(decenas) por rojas y que cuente las bolas
de uno y de otro.
-Pedirle que vuelva a cambiar las rojas por
azules (unidades por decenas), así quedarían otra vez representadas como al principio. ¿Y ahora cuál es más grande? Se espera que contesten adecuadamente, y si no
lo hacen, volver a ejercitarlo cuantas veces
sean precisas.
-Una vez que esta actividad esté comprendida, se pueden introducir paulatinamente las palabras unidad y decena y utilizar
sus iniciales en los ábacos planos.
Jugamos con decenas completas
• Objetivo: Reconocer el valor del 0 según
su posición.
• Desarrollo: La comprensión de la cifra 0
tiene mayor dificultad que la de otras cifras.
Esta actividad tiene como finalidad trabajar
el significado del número 0 según su posición, y evitar así confundir el 07 con el 70.
-Jugar con un número de bolas o cualquier
otro objeto contable que sea múltiplo de 10.
-Los niños tendrán que cambiar 10 bolas
de un color por otra de color distinto.
Representarlo en el ábaco de tal manera
que la primera varilla (la de las unidades)
siempre quede vacía.
-Realizar ejercicios de copia de las decenas completas del ábaco al ábaco plano,
con representación numérica.
-En otro ábaco representar sólo unidades,
pasarlo al ábaco plano y completar las
decenas con un cero.
-Comparar los dos ábacos y preguntar si
los dos números con iguales: el 02 y el 20,
03 y 30, etc.
-Si la respuesta de los niños es errónea,
pedirles que lo comprueben cambiando

las bolas que representan las decenas por
bolas de valor de unidad.
Sumar en el ábaco
• Objetivo: Representación numérica de la
suma.
• Desarrollo: Anteriormente habíamos
introducido el concepto de adición de forma manipulativa, representándolo gráficamente mediante el dibujo de las bolas.
En esta actividad se va a pasar a la fase de
representación numérica, aunque persiste el apoyo manipulativo.
-Se pueden utilizar dos ábacos abiertos,
cada uno representa un número.
-Se copian estos dos números en dos ábacos planos.
-Después se pasan a uno de los ábacos
todas las bolas del otro; cuidando de colocar las bolas de las unidades en la primera
varilla y las de las decenas en la segunda.
-Pasar el resultado a un ábaco plano, con
representación numérica.
-Al principio se procurará que la suma de
las unidades de los dos ábacos no exceda
de 9 (sumas “sin llevar”).
Restar en el ábaco
• Objetivo: Introducción a la representación numérica de la resta.
• Desarrollo: Los principios metodológicos de esta actividad con los mismos que
en la de la suma, ya que la operación aquí
trabajada es la inversa. Conviene plantearlas simultáneamente.
-Presentar dos ábacos con dos números
diferentes, uno mayor que otro, tanto en
las decenas como en las unidades, es decir,
como en el caso de la suma, se harán primero restar “sin llevar”.
-Representarlos numéricamente en el ábaco plano.
-Los niños tendrán que elegir cuál es el
mayor.
-Después, iremos quitando al mayor tantas bolas como hay en el pequeño. Se pue-

de comenzar quitando las bolas en uno y
en otro a la vez, hasta que se acaben las
bolas del pequeño.
-Representar en el ábaco plano el resultado.
Sumar en el ábaco “llevando” decenas
• Objetivo: Representación numérica de
la suma “llevando” decenas.
• Desarrollo: Si los alumnos han comprendido la suma “sin llevar” y han realizado
todas las actividades previas de agrupamientos e intercambios de bolas, el paso
siguiente de sumar “llevando” decenas no
les costará ningún esfuerzo.
-En el ábaco resultante de juntar las bolas
de los dos ábacos, nos encontramos que
en la primera varilla hay más de 10 bolas.
-Se propone a los niños que cambien 10
bolas rojas de la primera varilla por una
azul, y ésta se pone en la segunda varilla.
-Pasar a continuación el resultado a un ábaco plano, en representación numérica.
-Los pasos últimos en la adquisición de la
operación de sumar se centrarían en la
introducción de los signos y en la representación numérica abstracta sin apoyo
gráfico ni manipulativo.
Otras actividades
-En la varilla de las unidades colocamos dos
anillas, y los niños tendrán que elaborar una
cadena numérica que va a tratarse, por
ejemplo, de números dobles, es decir, que
en la varilla de las decenas tendrán que
poner cuatro anillas, en la de las centenas,
ocho anillas, y así sucesivamente.
-Otra actividad sería seguir el modelo anterior pero esta vez realizando una serie de
sumas, es decir, que si en las unidades
pones tres anillar, en las decenas pondríamos seis anillas, etc.
-Otra actividad, también con el mismo modelo se trataría de trabajar la división, es
decir, que si al principio tenemos ocho anillas, en la siguiente varilla habría que colocar cuatro anillas, en la siguiente dos, etc.
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Prevención laboral de los nódulos de las
cuerdas vocales en el personal docente
[Mª Adela Sánchez Pujalte · 48.654.523-R]

Resumen
El principal objetivo de este artículo es realizar una revisión de las medidas de prevención que deben adoptar los docentes para
evitar disfonías y qué tipo de vigilancia de
la salud laboral periódica y específica deben
realizar para evitar patologías por el uso profesional de la voz.
Introducción
La protección, promoción y mejora de la
salud laboral es un deber público, como
recoge el artículo 18 de la Ley 14/1986 General de Sanidad, y al mismo tiempo la Ley
31/!995 de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL) establece los principios generales
relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud y la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
El artículo 116 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social recoge el concepto de enfermedad profesional: “Se entenderá como tal la contraída a consecuencia
del trabajo ejecutado por cuenta ajena en
las actividades profesionales que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las
disposiciones de aplicación (…) y que esté
provocada por la acción de los elementos o
sustancias que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad profesional”. Por tanto, jurídicamente, para que una enfermedad sea considerada “profesional” se deben
cumplir dos requisitos fundamentales[1]:
a) Que estas patologías estén incluidas en
el Real Decreto 1299/2006 que aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la Seguridad Social.
b) Que exista una relación de causa-efecto
entre la enfermedad y la relación laboral.
La Ley 53/2002 de Mejoras de Medidas Fiscales amplia el concepto de accidente de trabajo y de enfermedad profesional a los trabajadores autónomos concretándose dichas
medidas en el Real Decreto1273/2003.
El conocimiento del número de las enfermedades profesionales que realmente sufren
los trabajadores, así como en qué actividades y en qué lugares de trabajo ocurren, permitiría elaborar acciones preventivas más
eficaces y promover un diagnóstico precoz
para favorecer su tratamiento cuando se
manifiestan los primeros síntomas, fase en
la que con frecuencia un buen número de

las afecciones todavía son reversibles[2].
Dentro de las patologías del sector educativo, los nódulos de las cuerdas vocales por
esfuerzos sostenidos de la voz, es la única
que tiene la consideración de enfermedad
profesional. Otras frecuentes en la docencia son: las enfermedades psíquicas y nerviosas: estrés, ansiedad, depresión y efecto
“burn-out” o estar quemado, y las enfermedades óseo-musculares especialmente
focalizadas en la columna vertebral[3].
Los nódulos de las cuerdas vocales a causa
de los esfuerzos sostenidos de la voz están
considerados como una patología laboral
recogida en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado en el Real Decreto
1299/2006. Esta patología está incluida en
el Grupo 2 de enfermedades profesionales
causadas por agentes físicos (código
2L0101) y es la causada al realizar actividades en las que se precise un uso mantenido
y continúo de la voz en las siguientes actividades profesionales: profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores.
Aparato fonador
La emisión de la voz es el resultado complejo y armonioso de diferentes órganos (pulmones, bronquios, tráquea, laringe, faringe, boca, senos paranasales, entre otros).
El flujo de aire proveniente de los pulmones
a través del árbol bronquial choca con las
cuerdas vocales, provocando su vibración y
generando sonido, el cual es modulado por
la respiración, los movimientos de la lengua
y la boca y encuentra su resonancia en los
senos paranasales, emitiéndose la voz[4].
Para respirar las cuerdas vocales se separan
y para hablar se unen en el centro y vibran.
La vibración de las cuerdas vocales es recogida por las cavidades de resonancia,
imprescindibles para la emisión de la voz.
Las más importantes son: la parte baja de
la faringe, la cavidad bucal, el paladar, los
senos paranasales y la rinofarige.
Trastornos de la voz en docentes
El profesional de la enseñanza tiene que utilizar la voz en aulas con un nivel de ruido
ambiental elevado y reverberación excesiva por las malas condiciones acústicas de
su diseño. Estas circunstancias obligan a un
sobreesfuerzo continuo de su aparato de la
fonación que con frecuencia acaba sufriendo daños. Si las vibraciones de las cuerdas

vocales son irregulares o se bloquean por
lesión de las mismas aparecen los trastornos de la voz que pueden ser:
• Disfonías: desórdenes y trastornos cualitativos o cuantitativos de la voz por causa
orgánica o funcional.
• Afonías: pérdida total de la voz.
Características clínicas de los nódulos de
las cuerdas vocales
Son crecimientos benignos con forma de
callos, y aparecen en ambas cuerdas vocales. Se forman en áreas que reciben más presión cuando las cuerdas vocales se juntan y
vibran. La causa más frecuente es el abuso
de la voz, unido a un sobreesfuerzo al hablar
en ambientes sonoramente inadecuados.
El principal síntoma es la disfonía (alteración de la producción de la voz) que se puede acompañar de otros síntomas, como tos,
mucosidad, dolor al tragar, febrícula, dolor
al hablar, rinorrea, obstrucción nasal, malestar general o cansancio[5].
Son reversibles en su forma inicial, pero en
estados avanzados precisan microcirugía y
reeducación ortofónica.
Los trabajadores expuestos, como ya se ha
citado anteriormente son: profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores.
Concretamente en la docencia, los profesores utilizan la voz proyectada, es decir, la que
se usa para ejercer una influencia sobre otras
personas. El tono de voz tiene que ser elevado y muchas veces se realizan cambios
bruscos de intensidad o del tipo de voz.
Factores de riesgo
Pueden dividirse en dos tipos[6]
1) Los factores de riesgo personales que
influyen en su desarrollo son los siguientes:
-El uso de un volumen de voz demasiado alto.
Hay que tener en cuenta la edad del alumnado, a menor edad del mismo, suele haber mayor incidencia de alteraciones de la
voz, si bien, en los niveles inferiores el número de alumnos por aula suele ser menor.
-Inspirar constantemente por la boca, resecando las mucosas bucales, o hacerlo de forma insuficiente para mantener una voz sostenida y firme.
-Utilizar incorrectamente las cajas de resonancia.
-No dormir suficientemente ni hacer las
pausas adecuadas para descansar la voz.
-Malos hábitos como fumar y beber alcohol
en exceso porque actúan como irritantes de
la mucosa de la garganta. No dormir sufi-
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cientemente porque aumenta la fatiga.
-Estar tenso y estresado. La emisión de voz
con hipertensión muscular ocasiona, en la
parte anterior del cuello y laringe, la ondulación de las cuerdas vocales originando un
duro impacto en ellas (nódulo contragolpe).
-La falta de formación, información y técnica específica en el uso de la voz.
2) Los factores de riesgo acústicos y ambientales que influyen en su desarrollo son:
-Cuanto más alto sea el ruido ambiental más
habrá que forzar la voz, por ello, un factor
fundamental es la acústica de las aulas.
-Respecto a los factores ambientales, la falta de humedad en el ambiente reseca las
mucosas nasofaríngeas.
-El exceso de frío o de calor, ventilación escasa, aire acondicionado, etc. También pueden irritar las mucosas.
-La exposición a irritantes como el polvo, el
que procede del exterior o el que origina la
tiza, sobre todo la tiza no hipoalergénica.
Medidas Preventivas
Pueden ser de dos tipos[7]:
1) Medidas Preventivas Organizativas: Buscan una organización racional del trabajo
para evitar los factores de riesgo.
-Realizar cursos específicos de técnica vocal.
-Distribución de las horas lectivas favoreciendo las pausas y descansos vocales.
-Adecuar las condiciones ambientales del
trabajo: especialmente espacios (volumen
de la sala, absorción acústica de materiales...) y ambiente sonoro. La OMS recomienda no exceder los 35 decibelios (A) en las
aulas y los 55 decibelios (A) en los patios.
-Incluir una evaluación foniátrica periódica en la Vigilancia de la Salud de los trabajadores expuestos.
2) Medidas Preventivas Individuales:
-Aprender técnicas de proyección vocal adecuadas como la voz impostada, fijando la
voz para emitir el sonido en su plenitud sin
vacilación o temblor (hablar sin esfuerzo).
-En el caso del docente, evitar hablar mientras se escribe en la pizarra o gritar a alumnos que están a larga distancia y en espacios abiertos (profesores educación física).
-Respirar por la nariz y no por la boca para
evitar que se reseque la laringe.
-Limitar el uso de la voz durante las actividades de ocio. Aprender a reconocer los primeros síntomas de fatiga vocal.
-Mantener un estilo y un entorno de vida
saludable.
Vigilancia de la salud laboral en docentes
El artículo 22 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales señala que el empresario, o la Administración Pública respecto al

personal a su servicio, garantizarán una vigilancia específica y periódica del estado de
salud de sus trabajadores en función de los
riesgos inherentes al trabajo que éstos desempeñan. Se trataría, por lo tanto, de definir un Protocolo médico-laboral para riesgos de sobresfuerzo de la voz, que incluyera una historia médico-laboral sobre antecedentes personales, condiciones de trabajo y riesgo de patología de la voz y unas técnicas de exploración de la voz con [8 y 9]:
• Métodos No Instrumentales:
-Valoración perceptiva que realiza el clínico o el logopeda con su sentido de la audición oyendo la voz del paciente siguiendo
la Escala GRBAS, donde la G (Grade) corresponde al grado de disfonía, la R (Roughness)
se refiere a la rasposidad o aspereza, la B
(Breathiness) valora la presencia de ruido
de aire en la voz, voz soplada, la debilidad
tímbrica se valora con la A (Asthenics) y,
finalmente se puntúa la característica de la
constricción en el parámetro S (Strained).
La puntuación va de 0 a 3 puntos, el valor 0
responde a la ausencia de disfonía y los valores 1, 2 y 3 indican los niveles ligero, moderado y severo en cada uno de los parámetros valorados. Esta escala es la prueba estándar para determinar la validez de otros instrumentos de medida de la calidad vocal.
-Valoración Aerodinámica, el indicador más
simple es el Tiempo Máximo de Fonación
(TMF): máxima duración de una emisión
de voz tras inspiración forzada. Se expresa
en segundos y está reducido en todos los
tipos de disfonía. También se usa el Tiempo Máximo de Espiración (TME) se obtiene pidiendo al paciente que prolongue un
soplo espiratorio durante el máximo tiempo posible con la emisión del fonema “s”. La
relación entre el TME y el TMF se recoge en
el denominado cociente s/z que se interpreta como un indicador de la eficiencia del
cierre glótico.
Este tipo de exámenes médicos, tendrían
como fin hacer un cribaje de alteraciones
de la voz en docentes, y serían realizados
por médicos del trabajo. Los casos en los
que se detecten alteraciones, serían derivados a un médico especialista, para que realice el estudio diagnóstico necesario con
métodos instrumentales y prescriba las
medidas preventivas, rehabilitadotas y terapéuticas apropiadas.
• Métodos Instrumentales:
-Visuales realizados por un médico otorrinolaringólogo como laringoscopia indirecta o laringoscopia por fibra óptica y/o
-Técnicas para el estudio de los movimientos ondulatorios de las cuerdas vocales (Videolaringoestroboscopia) es el principal instru-

mento para el diagnóstico de las alteraciones de la voz. Es la visualización y grabación
de las cuerdas vocales en acción fonatoria
con el apoyo de una fuente de luz estroboscópica sincronizada con la vibración glótica.
Tratamiento
Se establece en función de varios factores.
El más importante es el impacto que tiene
la disfonía sobre la calidad de vida y el trabajo del paciente; el segundo es el tamaño
de la lesión. Si la lesión no es muy grande,
puede disminuir mediante el uso de fármacos seguido por una rehabilitación foniátrica con logopeda, que le enseñará al paciente cómo seguir manteniendo un ritmo de
uso de voz normal previniendo la reaparición o empeoramiento de la lesión.
Si la lesión ya es grande, los fármacos y la
rehabilitación no son suficientes y la lesión
debe extirparse mediante microcirugía de
laringe. Es una intervención que se realiza
bajo anestesia general a través de la boca
(no hay heridas externas) y habitualmente
el ingreso es de 24 horas. Tras la intervención el paciente presenta disfonía hasta que
la herida cicatriza; posteriormente es recomendable la reeducación foniátrica ya que
si no cambia su técnica de vocalización, es
frecuente que los nódulos reaparezcan[10].
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Qué sucedería, si las evidencias demostraran que una intervención con un segundo adulto en el aula para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, es
una medida con poco impacto y con un
éxito relativo. Pues bien, el Inclusion
Review Group de la Universidad de Manchester, Reino Unido, ha desarrollo un artículo sobre The impact of teaching assistants on improving pupils’ academic achievement in mainstream schools: a review of
the literature, en el cual se presenta una
serie de hallazgos claves para visualizar el
impacto de los asistentes y personal de
apoyo en la enseñanza en el logro académico de los estudiantes. Los resultados de
la revisión, reconocer el impacto positivo
del personal de apoyo en los estudiantes
con dificultades identificadas en el aprendizaje en edad primaria. Pero diferencian
el impacto generalizado o poco específico, en el cual se reduce la intervención a
una instancia poco significativa.
Los antecedentes considerados en la investigación son en función del personal adulto desempeñado como apoyo en el aprendizaje de los estudiantes dentro de escuelas regulares entre 3 y 16 años. La investigación decanta en 13 estudios empíricos
escritos en inglés, de diferentes países y
momentos, clasificando en dos grupos, el
primero con intervención directa en grupo de estudiantes con un problema identificado en el aprendizaje. En estos estudios, los antecedentes son contradictorios,
pues no muestran una correlación directa entre la intervención del apoyo y mejora en los progresos obtenidos por los estu-

Reflexiones sobre el artículo
‘The impact of teaching
assistants on improving
pupils’ academic
achievement in mainstream’
diantes. El segundo grupo, vinculado al
impacto del apoyo no específico en la enseñanza de todos los niños de la clase. En
este último grupo las conclusiones hacen
referencia al poco impacto del apoyo no
específico. Cabe señalar que los estudios
mencionados no consideran una relación
directa de los grupos pequeños y el tipo de
apoyo propiciado en las aulas. A diferencia de las situaciones descritas anteriormente, la percepción de los profesores, en
torno al tema, es positiva, en cuestiones
propias del quehacer docente en el aula,
tales como la atención y eficacia interna.
En las conclusiones finales, el artículo indica que el mayor impacto del personal de
apoyo, se logra específicamente en los estudiantes de primaria, en área de alfabetización y lenguaje. Dada la información entregada en el paper, subyace la idea puntual
que a una edad temprana es necesario el
apoyo para el desarrollo del lenguaje. A diferencia de los procesos no focalizados de
intervención, las evidencias nos hacen reflexionar en torno a la definición clara de la

función del personal de apoyo y los objetivos perseguidos con las intervenciones. Los
apoyos no definidos específicamente, son
poco eficiente y quizás, en la práctica,
decantan en proceso más de normalización, asociados a mantener un clima escolar apropiado para el aprendizaje. Posterior
a una revisión en detalle y colegir el paper
de forma integral, concluimos que las posibilidades y potencialidades del impacto del
personal de apoyo en elevar el resultado
académico de los grupos específicos o no
específicos de alumnos con dificultades
estarían supeditadas a la capacitación y
apoyo en el proceso de intervención.
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El cuento como herramienta
para trabajar la diversidad
afectivo-sexual en
la Educación Infantil
[Gloria Mejido Pérez · 48.654.186-D]

El cuento es definido por la Real Academia Española (2001) como “relato, generalmente indiscreto, de un suceso”, “relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” y “narración
breve de ficción”.
El cuento se sitúa dentro en la literatura
infantil dentro de la narrativa y se trata de
una serie simple, lineal y breve de acontecimientos cuyos escenarios apenas son
descritos y con personajes escasamente
caracterizados, los cuales realizan una ininterrumpida hilación de actos, con un final
normalmente imprevisto pero adecuado
al desenlace (Lebrero, 1998).
Diversos autores han definido y estudiado
los cuentos desde distintas perspectivas (Cervera, 1992; Lebrero, 1998; Bettelheim, 1994).
Del análisis de estos estudios, se entresacanlas siguientes características del cuento:
• Duración no excesiva, se da una gran concentración de la trama.
• Presenta una estructura lineal de la trama que le reporta claridad y sencillez. Egan
(1994) menciona además, que una de las
disposiciones estructurales más evidentes
que podemos encontrar en el cuento es el
uso de los pares opuestos, en ellos aparecen conflictos entre el bien el mal, el valor
y la cobardía, el miedo y la seguridad.
• El cuento es un relato cerrado, frente a la
novela, a menudo abierta, el final feliz que
deja zanjado el relato. Como dice Egan
(1994), son unidades narrativas, que se distinguen de otros tipos de narraciones en que
tienen principio y final concretos y claros.
• Es invención no historia, es una especialización dentro del relato, todos los cuentos son relatos, pero no todos los relatos son
cuentos.
• Tiene principio y final estereotipados. Sus
fórmulas convencionales anuncian al oyente, o lector que lo que encierra no es verdad.
• Se ubican en un pasado indeterminado,
como muestran sus fórmulas para comenzar el cuento.
• El narrador se sitúa fuera del tiempo y
actúa de forma objetiva, lo que se traduce
a nivel morfosintáctico en el empleo sis-

“

El cuento brinda la
oportunidad de vivir con
la imaginación lo que
se quiera ser, mediante
la identificación con
los personajes, y
prepara para la vida

temático de la tercera persona y el pretérito indefinido e imperfecto.
• En cuanto a los personajes, la acción gira
en torno al personaje principal, mientras
que los otros giran a su alrededor. Este tipo
de relato es la exposición de las conductas de los personajes que sin su elemento
fundamental, el cuento puede prescindir
de otros elementos, pero no de los personajes. Además los personajes son representación de elementos simbólicos, arquetipo: el bueno siempre actúa como bueno
y el malo siempre es malo, sin matices.
• El lenguaje utilizado es en cuento infantil, tiene, según Cervera (1998), dos características, por un lado es artístico, ya que
pertenece a la literatura y, por otro lado, está
destinado al niño, aunque esto no implica,
según él, imitación del lenguaje del niño,
que significaría un empobrecimiento lingüístico, debe adoptar fórmulas enriquecedoras y estimulantes que despierten la
sensibilidad por el lenguaje a la mima vez
comunicar a su discurso un dinamismo y
una viveza capaces de cautivar al niño.
Aunque las características que se han dado
describen el cuento como un género literario del mismo, abarca, además, otro tipos
de relatos, como los mitos, leyendas, hecho
verídicos… presentados al niño con la forma del cuento que tanto les gusta.
El cuento es un recurso de gran valor psicológico y didáctico por múltiples razones. Produce una distensión en la atmósfera de la clase y establece una corriente
de confianza entre el maestro y los alum-

nos, necesario para la buena marcha de la
clase. Para Bryant (1995), en su obra “El
arte de contar cuentos”, afirma que la razón
fundamental por la que contar cuentos en
el aula es porque a los niños les gusta y le
divierten. Es un excelente medio para el
desarrollo de la fantasía y la creatividad
infantil, contribuye y es esencial para el
desarrollo cognitivo.
El cuento hace nacer y desarrolla la sensibilidad hacia la belleza y su expresión, ya
que están expresadas en lenguaje literario
e introduce al niño en la literatura (Lebrero, 1998). Bryant (1995) afirma que el cuento es ante todo una obra de arte, por lo que
su principal función es estética. Además
contribuye al desarrollo del lenguaje, al conocimiento de la propia lengua; es la función más unánimemente reconocida por
los autores. Para Monfort y Juárez (2002),
los cuentos acercan al niño/a a la cultura
de su país, sobre todo los tradicionales.
Por último destacar que los cuentos satisfacen necesidades cognitivas y afectivas de
los niños y niñas, ya que conectan con su
pensamiento animista, favorecen la descentración, al descubrir en los otros algo de
sí mismos satisface en el niño el ansia de
acción frustrada por el proteccionismo y la
dirección de los adultos. El cuento brinda
la oportunidad de vivir con la imaginación
lo que quisiera ser y hacer, mediante la identificación con los personajes del cuento y
preparan para la vida, facilitando el cumplimiento de obligaciones difíciles y aburridas al colorearlas con un tinte maravilloso e idealista (Lebrero, 1998). Y por último
aporta al niño un apoyo emocional, ya que
ayuda a encontrar sentido a la vida, al mostrarle que las dificultades se pueden superar enfrentándose a ellas (Bettelheim, 1994).
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El desarrollo psicomotor en la
etapa de Educación Infantil
[Marta López Marín · 77.755.215-N]

Conceptualización
Según Marchesi, Coll y Palacios (2002), “el
desarrollo psicomotor es el ámbito del desarrollo que lleva a la persona a un adecuado
control del cuerpo”. Está sujeto a tres leyes:
la Ley céfalo-caudal (comienza con el dominio de la cabeza y va progresando hasta los
pies), la Ley próximo-distal (el dominio se
extiende desde el eje central del cuerpo hacia
los extremos) y la Ley general-específica (se
comienza con movimientos generales y burdos a otros más específicos y controlados).
Según Justo (en Gallego y Fernández), el desarrollo psicomotor parte de los reflejos y tiene dos tipos de componentes: componentes de acción y componentes de base.
Los reflejos
El recién nacido viene al mundo provisto de
una serie de reflejos (Berguer y Thompson,
2007), que son respuestas involuntarias a
estímulos concretos. Se clasifican en:
• Esenciales para la supervivencia y que continúan invariables durante toda la vida: reflejo respiratorio, reflejos destinados a mantener la temperatura como tiritar, etcétera.
• No esenciales para la supervivencia pero
indicadores de un funcionamiento cerebral
normal: babinsky, ambulatorio, natatorio...
• Precursores de movimientos y habilidades
motoras: agarre palmar, succión, etcétera.
Componentes de acción
Son las capacidades encaminadas a procurar la estabilidad del cuerpo, los desplazamientos y la manipulación de objetos.
• Evolución de la estabilización. El control
de la cabeza se adquiere hacia los 3 meses,
y hacia los 4 o 5 se puede sentar al niño si
está muy sujeto o apoyado, habiendo que
esperar hasta los 7 u 8 para que domine la
posición de sentado. Hacia los 9 meses puede sostenerse de pie ayudándose con las dos
manos, y hacia los 10 o 12 meses endereza
el tronco y se mantiene de pie sin ayuda.
• Evolución de la locomoción. En lo relativo
a los desplazamientos, la reptación aparece
sobre los 5 meses y el gateo sobre los 8 o 9.
Algunos niños nunca utilizarán el gateo en
sus desplazamientos, mientras que otros lo
utilizarán incluso cuando sean capaces de
andar. Es un modo de desplazamiento eficaz y seguro, refuerza los brazos y prepara al
niño para las caídas que se suelen producir

en la siguiente fase. Hacia los 9 o 10 meses,
se pueden dar algunos pasos sostenidos por
las axilas o cogido por las dos manos, al año
puede caminar sostenido por una mano y
por último se suela y realiza sus primeros
pasos independiente, a una edad muy variable, entre los 9 y 16 meses. Una vez adquirida la marcha bípeda, en torno al año y medio
o dos, los niños y niñas son capaces de empezar a subir escaleras, a andar rápido y a correr.
• Evolución de la manipulación. Los movimientos de manipulación son los que se usan
para el manejo de objetos. Las actividades
básicas que permiten la manipulación son
la prensión, el lanzamiento y la recepción.
Hacia los 4 meses el niño puede dirigir una
mano hacia un objeto y cogerlo, a los 7 meses
es capaz de pasar un objeto de una mano a
otra, y hacia el año se desarrolla la pinza digital y puede tomar objetos pequeños con los
dedos índice y pulgar. En cuanto al lanzamiento y a la recepción, el primero precede
a la segunda, y ambas comienzan su consolidación al final de la Educación Infantil.
Componentes de base
• Tono muscular. Se puede definir como la
tensión a la que se haya sometido todo músculo en estado de reposo. El tono desempeña un papel muy importante en el desarrollo psicomotor pues de él depende la postura y el dominio de la motricidad gruesa y fina.
• Equilibrio. Es el ajuste postural y tónico que
mantiene estable el centro de gravedad del
cuerpo. El equilibrio se empieza a desarrollar entre los 18 meses, edad en la que el niño
es capaz de mantenerse de pie sin ayuda, y
a los 5-6 años, edad en la que puede realizar
actividades como andar sobre una barra de
equilibrio, patinar o montar en bicicleta.
• Lateralidad. Cuando hablamos de lateralidad cerebral nos referimos a las diferencias funcionales entre los dos hemisferios.
El izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. La lateralidad corporal se refiere a la preferencia motora y sensorial de uno
de los lados del cuerpo, se manifiesta en el
uso de las manos, ojos y pies, y ocurre entre los 3-4, 4-5 y 5-6 años respectivamente.
• Estructuración espacio-temporal. El esquema espacial permite al niño familiarizarse
con el espacio en el que vive, orientarse con
relación al mismo, percibir mejor su cuerpo
y adaptar mejor sus movimientos. El desa-

rrollo de las nociones temporales es más tardío que las espaciales, al no ser perceptivamente tan evidente.
Intervención educativa
Según el artículo 14 de la LOE, “en la Educación Infantil se atenderá progresivamente al
desarrollo del movimiento y a los hábitos de
control corporal”. En este sentido, el docente, a la hora de planificar cualquier actividad
en el aula, debe tener en cuenta que los niños
y niñas en edades tempranas, a través de su
movimiento corporal, logran moverse también internamente. Por tanto, el movimiento corporal del menor en la escuela es la herramienta más valiosa para su crecimiento.
Se ha de apostar por una educación de la
motricidad desde una concepción global de
la persona que considere las diferentes dimensiones corporales, proporcionando, además, un clima de seguridad afectiva que valore la individualidad de cada niño y niña.
Conclusión
El desarrollo psicomotor se produce a una
velocidad impresionante en la etapa de Educación Infantil. Basta pensar que el bebé llega al mundo dotado únicamente con una
serie de reflejos, llegando al final de la etapa
a desenvolverse por sí mismo. El docente debe
plantearse la intervención educativa como
un proceso que ayudará a los más pequeños
a descubrirse a sí mismos y sus posibilidades.
La escuela tiene, por tanto, una labor fundamental en estos años para propiciar un desarrollo armónico en estas edades.
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Book
Review

[Noemi Miguel Santander · 16.584.370-J]

A realistic portrayal of 20th century society and the blossom of new artistic trends
Hugo Cabret’ invention, written by Brian
Selznick and later adapted to the screen
by Martin Scorsese, could be defined not
only as a children’s book, but also as a gripping and deeper work of art.
Hugo reminds us of such well known fictional characters as Lazarillo de Tormes or
Charles Dickens’ Oliver Twist.
This eponymous portagonist is an orphan
boy who tries to repair an automaton his

father had found in a museum. For this
purpose, he steals some pieces and tools
from a toyshop whose owner hides a secret
that will be revealed later. Hence, Hugo’s
life becomes closely intertwined with that
of a real carácter, one of the most famous
film directors of that time: George Meliés.
Consequently, some of the social aspects
of Paris in the early thirties are shown with
an engaging style, together with a lightweight vocabulary that makes us not able
to put it down.
Never before had I felt those kind of mys-

terious and dreary feelings that the autor
conveys by means of scenes full of intrigue
and surrounded by a dark and grim atmosphere.
Notwithstanding, I think its strength mainly relies on its historical and cinematographical references, giving as a result an
awe-inspiring and educational work devoted to a wide readership.
Even though I think it’s a must and I highly recommend it, in my opinión a happier ending would be more desirable to completely fulfill the reader’s expectations.
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La responsabilidad de educar al
otro: pedagogía de la alteridad
[Antonio Fortes Rivero · 76.878.442-E]

Resumen
En este breve ensayo trato de recoger distintas necesidades de la educación actual,
apuntando a la sociedad actual y a la responsabilidad del ser humano y en concreto del docente. Realizaré una mirada crítica sobre la realidad actual de la educación, guiándolo hacia una pedagogía de la
alteridad, dotando al otro de la importancia singular que merece.
Introducción
Nos encontramos ante una sociedad cambiante donde la realidad que nos encontramos es que todos somos diferentes. Sin
embargo, la educación sigue un cauce muy
distinto, cuando tendría que ser una proyección de la sociedad.
Seguimos viendo como los educandos son
tratados como simples notas numéricas,
como si no fueran personas con sus distintas identidades, distintos intereses y ritmos de aprendizaje. Estas diferencias no
son habitualmente valoradas en la educación, el diferente es raro.
Pero como docentes tenemos que sentirnos responsables de cada uno de nuestros
alumnos como un ser singular, con sus
peculiaridades. De ahí la necesidad de tratarlo como un otro, un otro con sus problemas, con su familia, con sus gustos y
con sus opiniones. Por tanto tenemos que
tener en cuenta algunas realidades como
los valores presente en la sociedad y los que
queremos cultivar, a través de la cultura de
paz y de los derechos inherentes a todo ser
humano, a través del método más adecuado; el diálogo. Todo esto lo engloba la pedagogía de la alteridad, orientando la educación hacia la reflexión, la práctica, y la necesidad de una relación humana en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El valor de la diferencia; interculturalidad
En primer lugar me gustaría hablar y tratar un tema que está en actualmente a la
orden del día para la mayoría de los docentes y los centros educativos, la diferencia
y cómo se trata.
¿Por qué vemos como se intentan en los
colegios formar copias exactas de personas?... no es por generalizar pero según mi
experiencia como docente, he podido per-

cibir como se premia a aquel alumno que
no manifiesta sus sentimientos, que no dialoga en clase con sus compañeros… simplemente cuenta una nota numérica, cuyo
aprendizaje quedara ahogado a menudo
en la memoria, sin llegar a ser significativo.
Estamos en una sociedad donde la diversidad cultural está presente, por qué no
aprovechamos esa diversidad como un
motivo de aprendizaje para los alumnos.
Es en este punto cuando llegamos a uno
de los errores más comunes y es tratar esta
diversidad que nos encontramos a través
de la multiculturalidad, en lugar de hacia
la interculturalidad.
Me gustaría a hacer referencia a lo que
entiende la Unesco por interculturalidad:
“Interculturalidad es la presencia y la interacción equitativa de diversas culturas y la
posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas mediante el
diálogo y una actitud de respeto mutuo”
(UNESCO, 2005)
De la definición podría sacar conceptos
claves que tenemos que tener muy en
cuenta; diversas culturas, compartidas,
diálogo y respeto. La diversidad cultural
deberá entenderse como un valor añadido, algo que nos servirá para compartir
nuestras experiencias y construir conjuntamente nuevas realidades a través del
intercambio con otros y bajo las bases del
respeto. Pero en muchas ocasiones no se
cumple esto y se sigue hablando de interculturalismo cuando en realidad tendríamos que hablar de multiculturalismo. Para
ver algunas de las diferencias nos ayudaremos de (Marí Ytarte, 2007, 84-86):
• La multiculturalidad solo reconoce la
convivencia en un mismo lugar de varias
culturas, la interculturalidad va más allá y
busca la compenetración de las distintas
culturas, para así nutrirse una de otras y
aprender comunitariamente.
• Si hacemos énfasis en las diferencias culturales estaremos hablando desde el punto de vista multicultural. En cambio si
vemos esas diferencias como algo normal
y las tratamos desde la igualdad y la semejanza sería propio de lo intercultural.
• Así multicultural no supondría comunicación ni intercambio al contrario que
intercultural.
De este modo, es “necesario apostar por la

interculturalidad como un valor, yendo más
allá […] debemos estar convencidos de la
necesidad de construir ciudadanía desde
una valoración de la diversidad cultural
que no la convierta en diferenciación cultural…” (Toscano, Rosales y Vila, 2014: 184)
El “otro” como ser singular
Esta interculturalidad de la que hablamos
no hace solo que apoyar la idea de una
escuela en la que se tenga en cuenta la particularidad de cada alumno, su experiencia y sus realidades.
Cada vez que hablo de la complejidad de
cada alumno, de su individualidad, me
gusta nombrar el concepto de “identidades complejas” que propone Amartya Sen
(2007), en el que se revela la complejidad
de cada individuo forjado por numerosos
componentes a lo largo de su vida, y sacando a la luz la necesidad de responder a
todos teniendo en cuenta su singularidad
como persona.
“Si educar es responder, la respuesta no se
da a un individuo sin rostro y sin entorno,
sino a alguien” (Ortega, 2010, p. 15).
El Otro tiene unas necesidades de las cuales nosotros como maestros debemos de
responder en el momento, es ese momento en el que somos responsables de él.
Así como docentes tenemos que respetar
la singularidad de cada alumno, pero también tener en cuenta sus derechos como
seres humanos, respetando su dignidad
humana, intrínseca a la persona. Aquí es
donde aparecen los DDHH de los que tanto se hablan pero que tan poco se tienen en
cuenta en la educación. Está sucediendo
actualmente una realidad contradictoria,
me gustaría nombrar unas palabras de Santos Guerra, “por una parte, se le exige el
compromiso de educar para el mundo de
los valores públicos: justicia, solidaridad,
paz, igualdad… También se les pide que
prepare a los alumnos para la vida. Y la vida
tiene buenas dosis de injusticia, insolidaridad, belicismo, desigualdad… ¿Qué hacer?”
Es necesario por tanto el aspecto afectivo
en la educación, ya que la educación conlleva unos valores. Se echa de menos que
los niños desarrollen en la escuela sentimientos como la empatía o el afecto, Ortega lamenta que las aulas se hayan convertidos en pequeños laboratorios de una
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mundos mejores, en una sociedad de continua transformación donde la dignidad
humana a veces pasa de largo. Esta propuesta que cada vez más se ve como una
necesidad tiene a un desarrollo integral,
como seres humanos y sujetos de derecho.
El otro y la otra tienen realidades distintas, sus vidas y sus necesidades no son las
mismas, y por tanto la educación no puede mirar hacia otro lado y atender solo a
aquellos que siguen la corriente del río, el
otro y la otra son necesarios.
“Sólo al verme en otro, me veo en realidad,
sólo en el espejo de otra vida semejante a
la mía adquiero certidumbre de mi realidad” (María Zambrano).
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sociedad competitiva, sin tener en cuenta aspectos fundamentales como la cooperación, las relaciones sociales… (Ortega, 2005: 42) porque sin duda tiene que ser
una educación integral, todos los aspectos de la persona. Por tanto, la educación
en valores se convierte en una necesidad
que debemos afrontar y que se encuentra
íntimamente relacionada con la convivencia, la cultura de paz y la intercultural, ya
que estos valores serán las bases que permitirán convivir pacíficamente, crear espacios de paz y que existan verdaderas relaciones interculturales en la educación.
Así se aprecia estos valores necesarios para
aceptar la singularidad del otro donde se
deberían ver como algo intrínseco en la educación, que resulta ineludible para cualquier persona, para su aprendizaje personal y conjunto con los demás y necesario.
Pedagogía de la alteridad
Todo lo gira en torno a la alteridad, a la
necesidad de la educación actual a atender a las necesidades del otro. Asumo por
tanto como docente una responsabilidad
y una conciencia de que educar no es solo
verter información encima de los alumnos, sino una verdadera educación intercultural, que camine de la mano con los
derechos humanos y los valores, educando así a la persona de manera integral.
Es importante para educar en la alteridad

asumir la singularidad del otro, y reafirmar nuestras relaciones con él, es este clima de confianza y diálogo en el que el proceso de enseñanza y aprendizaje se hace
efectivo, creando un verdadero escenario
educativo de humanización.
Según Ortega, es un modelo de educación
moral, es una relación ética en la que alumno y maestro se encuentran, asumiendo
la singularidad del otro y sirviendo de guía
para que el alumno sea capaz de solventar sus necesidades, ese aprender a aprender del que tanto se habla, y que tan poco
podemos ver en el día a día de los centros
educativos. Este pensamiento es contradictorio en la educación de nuestro tiempo, donde a menudo nos encontramos con
un sujeto pasivo en lugar de reconocerlo
como ser singular en sí mismo. Así, tenemos que tener en cuenta el valor de la diferencia como un hecho de los seres humanos, la necesidad de actuar en torno a la
alteridad para que estas diferencias sean
socialmente y educativamente atendidas
y por supuesto el reconocimiento del otro
haciéndome responsable de él.
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Conclusión
Podemos ver cómo la educación debe asumir su papel social, también el docente debe
de valorar la responsabilidad que tiene en
la construcción conjunta de la vida de los
demás. La alteridad busca la creación de
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Resumen/Abstract
En este artículo ha sido tratado el tema de los
polders, una de las razones más importantes
de la hegemonía holandesa en la Edad Moderna. Estas obras de la ingeniería fueron la solución para los terrenos agrícolas de Holanda.
Pero estas estructuras no eran una novedad
de la Edad Moderna, porque ya existían bastantes ejemplos en la Edad Media. Además,
con los polders la pequeña Holanda logra
tener más territorio. Sin embargo, la clave es
que la buena situación de la economía holandesa en el siglo XVII necesitó de los polders
para mejorar su ganadería y su agricultura,
con el fin de obtener alimento para la población y nuevos productos para el comercio.
This article is about the polders, an important
reason of the Dutch hegemony in the Modern
Age. This engineering structures were the solution for the agricultural land in Holland. But
these constructions weren t a novetly in the
Modern Age, because there were a lot in the
Middle Age. Moreover, with the polders the little Holland achieved more territory. However,
the most important idea is the good situacion
in the Dutch economy in the 17th century needed the polders to improve the stockbreeding
and the agriculture in the order to get food for
the people and new products for the trade.
Holanda como potencia europea en la Edad
Moderna
En el siglo XVI asistimos al enorme auge que
experimenta la zona holandesa para conseguir ser una potencia en la Edad Moderna a
nivel económico. Veremos cómo en este siglo
las Provincias Unidas del norte asientan las
bases para alcanzar la cumbre económica en
el contexto europeo. Esto dará un resultado
que se apreciará en el siglo XVII, lo que se conoce como la “Época Dorada” de Holanda.
Sin embargo, para llegar a esto hay un gran
trabajo detrás, pues los holandeses tenían un
territorio con pocos recursos que explotar,
además de que en buena parte del XVI están
comprendidos dentro del territorio del Imperio Español. Aún así, debemos destacar que
ya desde el siglo XV los holandeses están
comenzando a abrir sus puertas hacia el
comercio del Báltico[1], el cual fue determinante y no había despertado el interés de las
grandes potencias europeas hasta el momento. Tan determinante que en el siglo XVII el
comercio holandés tomará ejemplo de estas
primeras experiencias en el Báltico para la
futura creación de las grandes compañías que
darán riquezas a las élites holandesas y expansión a su comercio, consiguiendo que puertos como el de Ámsterdam crecieran enormemente y llegaran productos de numero-

Algunas nociones sobre los
polders y su importancia en la
economía holandesa moderna
sos lugares del mundo, pues las compañías
comerciales alcanzaron los focos más importantes del comercio mundial del momento
(el Mediterráneo y el Báltico, pero principalmente las Indias Orientales y las Américas),
de donde obtendrían numerosos productos,
así como la exportación de los suyos propios.
Por otro lado, debemos mencionar el gran
desarrollo industrial que se dio en Holanda,
pues la llegada de materias primas desde el
exterior y las propias obtenidas dentro del
territorio propio, propiciarían un importante desarrollo del sector que fue evolucionando ayudado por la mejora de diferentes factores como el transporte, que dispondría de
una flota considerable que abarataría los coste respecto con el resto de países europeos.
Por lo tanto, se crearon y comerciaron con
algunos productos como los paños de Leyde,
los terciopelos de Utrecht, las telas de Haarlem, las lozas de Delft y los productos procedentes de los astilleros de Zaandam. Estos
últimos serían un ejemplo clave de que el sector industrial naval sería la envidia de muchos
países europeos, ya que la creación de naves
rápidas (las llamadas fluyt) que permitieran
mejorar las condiciones del transporte, será
una grandísima novedad en este contexto. Al
mismo tiempo, en Ámsterdam también se
están desarrollando industrias novedosas
enfocadas al comercio como era la talla de
diamantes, manufacturas del tabaco y refinerías de azúcar[2].
Otro sector de gran riqueza, que también se
vinculó a la exportación, fue el sector pesquero, el cual tenía casi en exclusividad la explotación del arenque[3]. Este producto fue obtenido principalmente del mar del Norte y los
holandeses se aprovecharon del control que
tenían de éste para seguir haciendo más
importante su protagonismo a nivel internacional de nuevo desde el mar.
Por último, uno de los problemas con los que
se encontró esta Holanda en su camino hacia
ser una potencia fue el suelo desfavorable que
tenía en su territorio. Es aquí donde surge el
concepto sobre el cual va a girar este trabajo,
los polders, claves en esta intención de explotar de forma máxima los recursos escasos de
la tierra. Pero no solo eso, sino que Holanda
(al igual que los países con aspectos físicos
desfavorables) desarrollará un gran número
de medidas claves y de innovaciones que

harán que su agricultura no se quede atrasada y vaya adaptándose a las diferentes coyunturas demográficas, creando técnicas que servirán de ejemplo a un gran número de países
obligados a copiarlas, pues sus agriculturas
obsoletas basadas en los grandes terratenientes no se adaptaran a crecimientos demográficos y no serán competitivas en el mercado.
Sin embargo, el caso de las Provincias Unidas
fue distinto, pues no tenían una tradición de
grandes latifundios previa y el más competitivo sería aquel que más experimentase y más
fruto obtuviera de sus parcelas[4].
Pero no podemos acabar este apartado sobre
la buena situación de Holanda en la Edad
Moderna sin hablar de la importancia que
tuvieron sus bancos nacidos de esta actividad económica. Destacable sería el Banco de
Ámsterdam creado en 1609[5], pues era un
paso evidente para poder dar cierto control
al gran influjo económico que había en la
zona. Además esta banca se convertiría prestamista de una buena parte de los países europeos, los cuales buscaban una financiación
que no podían encontrar dentro de sus fronteras. Pero además esta fundación fue la respuesta a las peticiones de empresarios locales (especialmente los empresarios de paños)
y que pedían una y otra vez un orden monetario y de beneficios[6].
El desarrollo de esta banca y la buena coyuntura produjeron que la demografía de las Provincias Unidas se incrementara y es aquí donde también entra la brillante idea de los polders, pues el fomento de estos consiguió producir más alimentos y productos exportables
que servirían para importar otros que cubrirían necesidades alimenticias básicas. Estas
mejoras fueron apreciables tanto en la agricultura como en ganadería.
Agricultura holandesa en la Edad Moderna
Desde la Edad Media, la agricultura se había
enfrentado a numerosos problemas, y cuando decimos problemas, no solo nos referimos
a los problemas meteorológicos que no se
podían controlar, sino que también hacemos
énfasis en unas cuestiones claves como podía
ser la falta de tecnología adecuada, el duro
trabajo que implica sacar rendimiento de la
tierra, dificultades de adaptarse al aumento
demográfico y una esencial que fue un enorme rompecabezas para los trabajadores del
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campo, la falta de abono. La falta de abono
fue una máxima en toda Europa, de ahí que
se tuviera que dejar parte de la extensión de
terreno descansando muchos años o con
plantas forrajeras que regeneraran la fertilidad de las tierras. Todo esto provocaba la necesidad de hacer una agricultura extensiva que
fuera acaparando cada vez más terreno.
Sin embargo, en Holanda se conseguirán
superar el problema del abono de forma magnífica[7], ya que el hecho de que exista escasez de tierras será un aliciente para que sus
habitantes busquen formas óptimas de acabar con esos problemas, algo que va unido a
la inversión de mayor capital, de trabajo y una
buena posición en el mercado para vender
tus productos y comprar todos aquellos que
sean necesarios. Este último aspecto de la
posición comercial puede darnos algunas pistas de cómo los holandeses superan el problema del abono, no solo con el uso de las
basuras y el empleo de los desechos del ganado (como hacían todos los países de Europa),
sino que comenzarían a importar desde otros
territorios (mayoritariamente de las colonias
que van consiguiendo) este producto necesario que diera fertilidad y que regenerara sus
terrenos. Con lo cual, una vez logrado el abono, podrían llevar a cabo una agricultura mucho más intensiva, que aprovechara durante
un mayor período de tiempo una mayor superficie del terreno (lo que resolvía grandes
problemas de espacio). Pero el tema del abono también se resolvió por otra vía, pues en
Holanda nos encontrábamos con una ganadería muy desarrollada, que prácticamente
fue promovida por el motivo de dotar de mayor cantidad de elementos regeneradores a
la tierra, sin dejar de remarcar que la producción de leche y carne que daba este ganado
vacuno, proporcionó más beneficios a la economía holandesa y al bienestar de su población, que se estima que podría comer entre
40 y 47 gramos de carne al día por persona[8].
Pero la cuestión que concierne este artículo
es la gran cantidad de superficie cultivable
que se gana en Holanda en la Edad Moderna
mediante los polders. Estas tierras serían utilizadas tanto para agricultura como para ganadería y se apreciarán en ellas unos rendimientos descomunales si se comparan con el de
otros países europeos. Los terrenos ganados
para poder cultivarse en las Provincias Unidas durante las décadas de 1570 a 1770 se centraron en las zonas de Holanda, Frisia y Overijssel, pero también se ganaron numerosos
terrenos al mar en Flandes[9].
Pero en los polders nos centraremos más adelante y con más detenimiento. Ahora debemos hablar de que en las zonas periurbanas
de Holanda también se pudo desarrollar la
agricultura optando por las hortalizas y ade-

más hay que mencionar que casi no fue necesario el empleo de plantas forrajeras por la
buena fertilidad de la tierra, algo que permitía colocar en distintas extensiones de terreno plantas que no proporcionaban regeneración al terreno como leguminosas, pratenses y tubérculos que se alternarían con los
cereales, donde el trigo es uno de los máximos exponentes, aunque las provincias litorales fueran deficitarias en este producto, ya
que pese a que los agricultores cultivaban de
forma cuidadosa y bien estudiada, las exigencias que el trigo exige a la tierra no podían
encontrarse en todos los terrenos. Reseñable
también es que el centeno y la cebada serían
los cereales que se plantarían en menor medida en Holanda, aunque el segundo de ambos
fue empleado con cierta importancia y protagonismo para la elaboración de cerveza[10].
Pero sin duda alguna, el producto clave que
se introdujo a comienzos del siglo XVII fue la
patata, la cual se extendió rápidamente por
amplias zonas de Holanda, ya que como producto nuevo estaba exenta del diezmo hasta
que no hubiera una reacción por parte de las
instituciones eclesiásticas. La introducción
de este alimento permitió no depender tanto del grano para que la población fuese alimentada y además no necesitaba molienda,
lo que hizo que los agricultores la eligieran
para sus terrenos, ya que obtendrían más
beneficios gracias a no usar el molino[11],
cuyo uso no estaba exento de un gran gasto.
Por último, hay que añadir que las plantaciones de tulipanes (muy apreciados en el comercio internacional), el tabaco y las plantas industriales en las que se especializó la agricultura holandesa, junto a los magníficos rendimientos que resultaban de las medidas tomadas, hizo que la agricultura holandesa fuera
uno de los puntos fuertes de su hegemonía
del siglo XVII, con la ventaja de que se podían distribuir fácilmente los productos de las
Provincias Unidas en el mercado internacional, pues sus precios eran más bajos y competitivos, algo que favoreció a su burguesía.
Polders: ¿una idea de la Edad Moderna?
Centrándonos más en el objeto del trabajo,
hay que cuestionarse si realmente los polders
son unos elementos nacidos en la Edad
Moderna. Lo cierto es que rotundamente no,
pues ya desde la Edad Media podemos ver
estas técnicas, ya que la zona costera de las
Provincias Unidas tenía un suelo fácilmente
destruible con los diferentes empujes que el
mar ejercía sobre la tierra firme. De ahí que
hablemos de que entre el año 800 y el 1200,
se registren un gran número de inundaciones de ríos que se desbordaban o de mareas
que se adentraban en la tierra y llenaban de
agua planicies de tierra. Sin embargo, no era

considerado una catástrofe pues las poblaciones que aquí vivían experimentaban estos
hechos como situación totalmente regular.
Pero pese a tener normalizada esta situación,
las poblaciones no dejaron de llevar a cabo
soluciones que les proporcionaran cierta estabilidad. Para ello crearon lo que se conoce
como terpen[12], que se refiere a colinas creadas de forma artificial y que podían distar
tanto de altura como de amplitud. Estas fueron usadas para vivir, pero también para introducir al ganado y a los cultivos y aquellas que
estaban cercanos a inundaciones de ríos
se convirtieron en zonas bastante fértiles.
Muy probablemente este fuera el origen de
lo que hoy conocemos como polders, pero
hay que hacer referencia que a partir del 1200,
y haciendo bueno el dicho de que “el agua
siempre vuelve a su cauce”, se necesitará buscar profesionales debido a que las inundaciones están harían estragos y una buena cantidad de diques comenzarían a romperse. Es
aquí cuando nace la Junta del Agua de Rijnland (Hoogheemraadschap van Rijnland),
organismo existente en la actualidad[13] y
que fomentaría los avances necesarios para
la creación de los polders.
Así, se aprecia como Zelanda, Holanda o Flandes que estaban muy atacadas y que perdían
importantes ganancias, llegando incluso a ver
destrozadas sus propias viviendas en algunos
casos, comenzarían a estar salvaguardadas
contra el gran problema que suponía emplazarse en lugares tan poco favorables. Aún así,
los holandeses hicieron de la desgracia una
virtud y veremos como el hecho de que tuvieran que ingeniárselas para poder conseguir
una vida digna, haría que desarrollaran grandes técnicas que desembocarían en un país
totalmente pionero y que obtenía beneficios
de manera vertiginosa en el siglo XVII.
Sin embargo, no podemos olvidar que se
necesitaron importantes técnicos para el desarrollo de las diferentes infraestructuras, con
lo cual se apostó por el impulso a las universidades y el fomento de los conocimientos
más importantes en ingeniería. El resultado
fue una buena preparación, cuyo ejemplo
más importante fue la Universidad de Leiden[14], de donde salieron importantes científicos e ingenieros que aprovecharon el conocimiento que se les brindaba en estas instituciones centralizadas encargadas de resolver
muchos de los problemas de las aguas.
Uno de los más importantes personajes de la
ingeniería de los polders fue Jan Adrianz
Leeghwater (1575-1650) quien escribió numerosas obras para luchar contra la fuerza del
agua en el ámbito holandés. Él consideró que
la creación de los polders era un arte que
jamás se podía perder y que ayudaba al pueblo holandés a superarse a sí mismo[15].
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Construcciones de los polders
Según las fuentes y algunos autores expertos
en la materia, es clave señalar que los polders
eran obras que podían alcanzar un nivel de
dificultad máximo. En este artículo se darán
algunas nociones básicas y fundamentales
de la construcción de los polders, pero no es
la intención del mismo incluir complejos
saberes de ingeniería.
Dicho esto, la tierra que se pretendía ganar
con los polders podía corresponder tanto al
mar como a lagunas, pantanos o ríos desbordados, sin embargo, la técnica era la misma.
Se comenzaba separando la zona que iba a
ser desecada de la que no con un dique. Tras
ello, se debía retirar el agua de la zona donde
se quería conseguir tierra firme. Aquí encontraríamos el elemento más importante que
logró el éxito para la técnica de los polders:
los molinos viento. Estos artilugios resolvían
el paso más complicado de la función del polder[16], el cual se encargaba de traspasar el
agua de la zona que se quería desecar al lado
por donde el cual el agua discurriría sin mayor
problema. Gracias al funcionamiento del
molino impulsado por el viento, el agua de la
zona que se desecaba iba siendo expulsada
por el movimiento circular de las aspas del
molino que daba fuerza para actuar a modo
de bomba y que dejaba el agua donde pretendía. También hay que destacar que el agua
que se extraía se llevaría por canales en caso
de que no se pudiera devolver al lago, pantano, etc. por peligro de desborde.
Sin embargo, se necesitaba un gran esfuerzo
para conservar los polders. Por ello,la población holandesa siendo la primera interesada
en resolver los problemas del agua, tuvo una
gran implicación en el mantenimiento y cuidado de los polders y su participación fue clave, ya que la gran cantidad de polders que se
construyeron en Holanda no podía ser solo
preservada por las instituciones públicas.
El auge de los polders en la Edad Moderna
y sus efectos
Debemos plantearnos la idea de porque los
polders tendrán tanto protagonismo en la
Edad Moderna de Holanda. La respuesta es
sencilla: necesitaban adaptar su terreno a la
buena situación que estaban obteniendo a
nivel internacional, así como para nutrir a la
población de alimentos y materias primas.
Era evidente que se necesitaba alimentar a
una población que experimentaba un crecimiento demográfico escandaloso, pero la
intención de obtener materias primas de la
tierra es una idea que se debe desentrañar,
pues hay que hacer referencia a que algunas
de estas plantas podían soportar mejor tierras poco fértiles de costa y podían dar incluso más beneficios si se sabían colocar en el

comercio por ser más escasa en el resto de los
lugares[17]. Uno de estos ejemplos fue el lino
que los holandeses también exportaron desde España para nutrir sus industrias[18].
En resumen, la importancia que los polders
tuvieron para que Holanda se mantuviera a
la cabeza en el siglo XVII fue increíble y entre
1540 y 1600, Holanda le gano al mar hasta
150000 hectáreas, lo que supuso el 2% del
territorio[19], dejando a su paso un gran
número de perfiles rectos y geométricos como
sucede en el Polder de Beemster, elegido patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Conclusiones
Para finalizar debemos extraer algunas ideas
sobre el tema. Como no debemos hacer referencia a la actualidad, donde vemos que aún
hoy día Holanda está peleando por ganarse
hectáreas de terreno y continúan usando los
polders, lo que implica el enorme triunfo de
este elemento que aunque surgió en la Edad
Media tiene aún su repercusión clave en el
presente. También resaltar que el pueblo
holandés explotó y sigue explotando al máximo los recursos de su pequeño territorio.
Por otro lado, resaltar el gran significado que
el polder representa para los holandeses, pues
representa la enorme lucha desde siglos atrás
de estos ciudadanos que no querían abandonar su zona, sino pelear por hacerla un lugar
mejor para vivir. Por lo tanto, son considerados un buen elemento de su pasado.
Resaltar también que los polders han sido
tomados por otros países, con el fin de solucionar los mismos problemas con el agua.
Algunos casos podrían ser el norte de Inglaterra o el sur de España, donde se ha necesitado desecar ciertos terrenos y expulsar mares,
ríos, pantanos, etcétera, para poder vivir, cultivar o pastorear en esa zona.
Finalmente, los polders fueron una de las
obras de ingeniería del sector primario más
importantes de la Edad Moderna. Sin
embargo, no son tratados como tal en
manuales de Historia Moderna al igual que
Holanda la cual no recibe la verdadera
importancia que tuvo en el momento. Esto
lleva a la pensar en la necesidad de dejar a
un lado las visiones presentistas y dar el calibre que se merecido a cada elemento histórico, con el único fin de conseguir investigaciones históricas de calidad y lejos de intereses personales.
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