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La ‘reválida’ de Bachillerato
será “similar” a selectividad
El Ministerio de Educación y la CRUE acuerdan el diseño de esta nueva prueba que
comenzará a aplicarse a partir del próximo curso y no incluirá preguntas tipo test

Méndez de Vigo insiste
en que mientras la LOMCE
esté en vigor, se cumplirá
El ministro responde a la negativa de ocho comunidades a
realizar las evaluaciones de Primaria que contempla la ley
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Alertan sobre el aumento de
los casos de acoso escolar
[L.C.] Los casos de acoso escolar atendidos
por el Teléfono ANAR de ‘Ayuda a Niños
y Adolescentes’ se han incrementado casi
un 75 por ciento en el último año y se han
cuadriplicado desde 2009. Así se desprende de un estudio que analiza el fenómeno
del ‘bullying’ desde la perspectiva de los
propios menores afectados, realizado por
la Fundación ANAR y la Fundación Mutua
Madrileña, que han puesto en marcha
varias iniciativas de concienciación y de
prevención en centros educativos y redes
sociales. Según el análisis de los testimonios de las víctimas, recogidos de manera
sistemática por los psicólogos que trabajan en dicho servicio telefónico, el acoso
más habitual se basa en la violencia psicológica y suele agravarse a la salida de las
aulas a través de las nuevas tecnologías.
Los teléfonos de ‘Ayuda a Niños y Adolescentes’ y del ‘Adulto y la Familia’ de ANAR
recibieron durante el pasado año 2015 casi
25.000 llamadas relacionadas con casos
de ‘bullying’ realizadas por menores o por
padres y madres de estudiantes. “Esta gran
base de datos nos ha permitido estudiar
el problema desde dentro, desde el punto
de vista de aquellos que lo sufren”, según
explicó el director de Programas de la citada fundación, Benjamín Ballesteros.
Por su parte, el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, destacó que “el problema del acoso
escolar es cada vez más prevalente”, por
lo que “hay que intervenir para atajarlo
desde diferentes ámbitos de actuación”.
De hecho, la entidad a la que representa
desarrolla una línea de trabajo específica
dirigida a luchar contra esta lacra a través
de acciones de concienciación del alumnado y de apoyo al profesorado.
El perfil de la víctima del acoso escolar
Según el estudio publicado, el 49 por ciento de los alumnos que admiten sentirse
acosados por sus compañeros son niños,
mientras que el 51 por ciento son niñas.
La edad más habitual de las víctimas se
sitúa entre los 12 y los 13 años, reduciéndose la incidencia después de esta franja.
Además, el 44 por ciento de los casos de
‘bullying’ se prolonga más allá de un año,
a lo que se suma que siete de cada diez
afectados sufre estas situaciones a diario.

En los últimos seis años, las llamadas relacionadas con
el ‘bullying’ atendidas por el Teléfono de ‘Ayuda a Niños
y Adolescentes’ de la Fundación ANAR se cuadruplicaron

‘Acabar con el bullying comienza en ti’ es el nombre de la campaña ideada por las
fundaciones ANAR y Mutua Madrileña con el objetivo de sensibilizar a los menores
sobre el problema del acoso escolar. Centrada en la figura del “espectador”, trata de
que los jóvenes no se muestren impasibles ante este tipo de episodios violentos.
Entre los motivos que desencadenan el
acoso, los menores citan la marginación
por ser diferentes, presentar alguna disca-

pacidad, tener defectos físicos, ser poco
abiertos o habilidosos en las relaciones
sociales y no seguir las mismas tendencias
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o gustos que la mayoría. Precisamente, los
datos apuntan a que las nuevas tecnologías y, en particular, los grupos de la aplicación WhatsApp creados específicamente
para criticar e insultar se han convertido
en un nuevo instrumento para el ‘bullying’.
Una tercera parte de las víctimas elude
contarle el problema a sus padres y madres
ya sea para no preocuparles o por miedo
a la reacción ante el colegio o la que puedan tener los propios acosadores. Por su
parte, los progenitores de los niños acosados no suelen aceptar medidas a medio
plazo de las escuelas, por lo que tienden a
cambiar a sus hijos de colegio, lo que no
da margen a la solución del problema y
puede provocar que la situación se repita.
Campaña de concienciación
Las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR
también han puesto en marcha la campaña “No bullying. Acabar con el bullying
comienza en ti”, cuyos materiales y recursos están disponibles en el portal de internet ‘www.acabemosconelbullying.com’.
Esta inicaitiva se llevará a cabo en centros
escolares de varias comunidades autónomas para fomentar el conocimiento y
la prevención de la violencia en las aulas.
A través de sesiones interactivas en grupo,
los psicólogos tratarán de involucrar a niños
y jóvenes en la lucha contra el acoso, apoyándose en vídeos, juegos de rol, etcétera.
“En estas sesiones se ayudará a los chavales a identificar conductas de malos tratos
entre iguales, se ofrecerán alternativas que
favorezcan la convivencia, se sensibilizará sobre las consecuencias del acoso escolar y del papel que desempeña el grupo y
se explicará cómo afrontar una situación
de acoso por parte de todos”, según adelantaron fuentes de la Fundación ANAR.
Asimismo, se le proporcionará al profesorado una guía con recursos específicos
para promover la prevención del ‘bullying’;
un manual que orientará a los docentes
para seguir trabajando en el tema con sus
alumnos y les ayudará a tomar decisiones
cuando detecten un episodio de este tipo.
Los estudiantes, además, recibirán información sobre qué hacer y dónde acudir
si sufren o presencien un caso de acoso.
Esta actuación en los centros educativos
irá reforzada por una campaña en redes
sociales que hará hincapié en la figura del
“espectador”; es decir, aquel chico o chica
que con sus risas o su silencio apoya sin
pretenderlo al acosador y se convierte en
cómplice, facilitando que la situación perdure. A través de la difusión de dos vídeos,
se pretenderá concienciar a los menores de
la necesidad de que apoyen a las víctimas.

Un problema que acompaña
“de por vida” a las víctimas
[L.C.] El incremento progresivo de los
casos de ‘bullying’ con “desenlace fatal”
(suicidios) ha propiciado que “haya una
mayor conciencia ciudadana” en torno
a este problema, según señaló el director de Programas de la Fundación ANAR,
Benjamín Ballesteros, quien apuntó que
también las nuevas tecnologías están
provocando que se den episodios “cada
vez más graves, porque permiten que el
acoso llegue al dormitorio del menor”.
De hecho, el estudio elaborado por esta
entidad, junto a la Fundación Mutua
Madrileña, ha puesto de manifiesto que
cuando aparecen en los medios de comunicación sucesos trágicos relacionados con el ‘bullying’, se produce un incremento significativo de las llamadas a los

Sobre la Fundación Mutua Madrileña
La Fundación Mutua Madrileña trabaja
desde el año 2003 para mejorar la calidad
de vida de las personas a través de diferentes áreas de actuación: apoyo a la investigación en materia de salud, ayuda a colectivos desfavorecidos, difusión cultural y
promoción de la seguridad vial, con un
especial enfoque hacia los problemas de
los jóvenes y de la violencia de género.

teléfonos de ‘Ayuda a Niños y Adolescentes’ y del ‘Adulto y la Familia’, especialmente de profesores y padres de alumnos para informarse sobre los protocolos de actuación, pero también de menores “con un alto nivel de ansiedad”.
Este mismo informe advierte de que el
acoso escolar puede generar trastornos
psicológicos (como ansiedad, tristeza,
soledad, aislamiento, baja autoestima,
autolesiones, ideación o intento de suicidio) y dificultades de relación con familiares y compañeros, e incidir en el rendimiento escolar. En este mismo sentido, el director general de la Fundación
Mutua Madrileña, Lorenzo Cookling,
resaltó que se trata de un problema que
“acompaña de por vida” a las víctimas.

Sobre la Fundación ANAR
La Fundación ANAR actúa desde 1970 en
la labor de promoción y defensa de los
derechos de niños y adolescentes en situación de riesgo. La principal línea de acción
de esta entidad es la de proporcionar
orientación y atención telefónica gratuita
y confidencial a menores en este tipo de
circunstancias y, especialmente, a aquellos que se enfrentan al acoso escolar.
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Méndez de Vigo insiste en
que mientras la LOMCE
esté en vigor, se cumplirá
Seis comunidades se niegan a realizar las nuevas evaluaciones
de Primaria, y Cataluña y Navarra aplicarán su propio sistema
[J.H.] Las nuevas evaluaciones al alumnado
de tercero y sexto de Primaria contempladas en la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa comenzarán a realizarse
entre los días 10 y 11 de mayo en Madrid,
Murcia, La Rioja y Galicia, así como en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pertenecientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación. A estos territorios se
sumará Castilla y León, que todavía no ha
comunicado la fecha para la convocatoria.
Frente a estas regiones se sitúan Aragón,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Extremadura y País Vasco, que anunciaron
que no organizarán este tipo de exámenes,
y Cataluña y Navarra, que aplicarán su propio sistema de evaluación al margen de lo
establecido en la LOMCE. Por su parte, Andalucía, Asturias, Baleares y Comunidad
Valenciana, pese a no estar a favor de esas
pruebas, sí podrían realizarlas, aunque esperarán a la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación para abordar el asunto.
En una entrevista concedida a la cadena

COPE, en la que se le preguntó sobre la negativa de varias comunidades autónomas a
realizar la evaluación final de Primaria contemplada en la reforma educativa, el ministro Íñigo Méndez de Vigo insistió en que
mientras la LOMCE esté en vigor, “se va a
cumplir, porque España es un Estado de derecho y las leyes se cumplen”. El titular del
ramo reiteró que la ley persigue metas “bastantes sensatas”, como erradicar el abandono escolar temprano, cuya tasa ha descendido al 20 por ciento desde su aprobación,
y argumentó que la norma, más allá de la
controversia, recoge “muchas cosas positivas y hay efectos que ya se están notando”.
Confidencialidad de los datos
A los recursos presentados ante el Tribunal
Supremo por una decena de comunidades
contra el decreto que desarrolla la evaluación final de Primaria, se añade la negativa
de ocho de ellas a realizar estos nuevos exámenes, tal y como prevé el calendario de
aplicación de la LOMCE. Arguyen que esas

Rajoy aboga por un plan
de ‘mochila digital’ con
material escolar gratuito
[L.C.] El presidente del Gobierno en funciones se ha comprometido a implantar, en cinco
años, la “mochila digital”, que
contempla la gratuidad del material escolar digital para los estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Durante una convención del PP,
Mariano Rajoy abogó por impulsar un plan nacional de digitalización de la enseñanza y el
aprendizaje basado en tres pilares: la conectividad de los centros, la formación del profeso-

rado y la disponibilidad de materiales digitales de calidad.
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo recordó que en septiembre
se pondrá en marcha el teléfono para las víctimas de acoso
escolar, un servicio gratuito que
será atendido por expertos y se
dirigirá a alumnos, familiares y
personal de centros docentes.
Además, apostó por lanzar un
programa nacional de formación del profesorado en inglés
y en enseñanzas de disciplinas
no lingüísticas en este idioma.

pruebas, que suponen un alto coste para las
autonomías, sólo servirán para hacer ránkings de las escuelas en función de los resultados que obtengan y no para detectar problemas de aprendizaje entre el alumnado.
Además, lamentan que se siembre la desconfianza hacia el profesorado, al encargarse la realización de la evaluación extena
a personal ajeno a los centros educativos.
Sin embargo, la orden que regula las evaluaciones de sexto de Primaria, publicada
el 26 de abril, garantiza la confidencialidad
de los datos, estableciendo que los informes relativos a cada colegio tendrán “difusión únicamente en su comunidad educativa” y que los resultados “no podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración
de clasificaciones de centros docentes”.
Según el texto, la información relativa a las
condiciones socioeconómicas y culturales
de contexto de las escuelas se obtendrá
mediante cuestionarios que “serán en todo
caso anónimos, garantizándose la confidencialidad de los datos durante todas las fases
de la evaluación”. Para ello, se utilizarán
“todos los mecanismos y procedimientos
necesarios que aseguren dicho anonimato”, recoge el citado documento.
Las pruebas se desarrollarán en dos días: la
primera jornada estará dedicada a la evaluación de las competencias básicas en ciencia y tecnología y de comunicación lingüística en castellano, mientras que la segunda
se dedicará a la evaluación de las competencias matemática y de comunicación lingüística en la primera lengua extranjera.

Premian al proyecto que
llevará a las escuelas la
banda ancha ultrarrápida
[E.G.] El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha recibido el Premio ASLAN 2016 por
su plan de banda ancha ultrarrápida para centros escolares,
considerado el mejor proyecto
de transformación digital en la
categoría eEducation. Dicho
galardón ha sido concedido por
la asociación de proveedores
de sistemas de red, Internet y
telecomunicaciones, ASLAN.
El proyecto premiado, también
llamado ‘Escuelas Conectadas’,
permitirá dotar de conexiones

de 100 Mbps o superior a todas
las escuelas públicas o sostenidos con fondos públicos.
Además, en marzo de 2015 se
firmó el Convenio Marco de Conectividad, entre los ministerios de Educación, Cultura y
Deporte; Economía y Competitividad; Industria, Energía y
Turismo; y la entidad pública
empresarial Red.es, dirigido a
la provisión de servicios de banda ancha ultrarrápida, así como
a la dotación de redes internas,
a los centros educativos.
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[E.N.] La nueva evaluación externa de Bachillerato, que comenzará a aplicarse a partir
del curso 2016/2017, será similar a la actual
selectividad actual y no incluirá preguntas
tipo test, como se preveía en un principio.
Así lo han anunciado el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, y
el presidente de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas, Segundo
Píriz, quienes acordaron en marzo crear una
comisión mixta para trabajar en el diseño y
las características que debe tener la prueba.
El borrador, que será presentado en la próxima Conferencia Sectorial de Educación a
las comunidades autónomas, será la base
del real decreto que regulará la nueva evaluación final de Bachillerato. “De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica y la
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional de los estudiantes que el año
que viene se examinen de los nuevos currículos establecidos en la LOMCE, tanto para
la obtención del título de Bachillerato como
para el acceso a la universidad”, según informaron desde el Ministerio de Educación.
No obstante, la prueba no tendrá efectos
académicos el próximo año; es decir, no servirá para obtener el título de Bachillerato,
pero sí para acceder en la universidad. Será
a partir de 2018 cuando los alumnos estén
obligados a aprobarla para conseguir también su correspondiente titulación. En concreto, se examinarán de cinco asignaturas

La evaluación final
de Bachillerato será
similar a selectividad
La prueba, que se comenzará a aplicar el próximo curso,
no incluirá preguntas tipo test, como se había previsto
troncales, de dos opcionales y de una específica (las tres últimas serán a elección de
cada estudiante). Del resultado de la evaluación dependerá el 40 por ciento de la nota final, mientras el 60 por ciento restante
se basará en el expediente de Bachillerato.
El Ministerio de Educación determinará el
marco general de la prueba, las características, el diseño y los contenidos, mientras
que las comisiones organizadas en las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las evaluaciones finales, siendo responsables de su aplicación, incluyendo la elaboración de los exámenes, la constitución de los tribunales, la fijación de las
fechas y de los lugares para su realización,
y el tratamiento de las reclamaciones. Las
pruebas serán aplicadas por profesores del
sistema público y los equipos directivos y

los docentes participarán en su desarrollo.
El máximo responsable de la CRUE explicó
el objetivo es establecer una norma general para que la evaluación sea “única en toda
España, pero flexible para que las comunidades autónomas desarrollen los exámenes cada una en su territorio”. Y es que una
de las preocupaciones de los rectores era
que se pudiera romper el “distrito único” y
la nota obtenida por los alumnos no les sirviera para acceder a cualquier universidad.
En cualquier caso, el ministro recordó que
la ley permite a las universidades realizar
sus propias pruebas de acceso, aunque con
el sistema acordado, “se garantizará que sirva para todas”. A este respecto, Píriz se mostró confiado en que los rectores renuncien
a la implantación de exámenes específicos,
ya que “posibilitaría una cierta segregación”.
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[María José Nicolás Martínez · 15.480.059-R]

Desde la perspectiva científica de la Didáctica de la Lengua y la Literatura que realiza
Cassany (1994), el estudio de las relaciones
entre oralidad y escritura, y sobre todo de
las peculiaridades de lo oral, debe servir ante
todo para el diseño de programas para la
enseñanza-aprendizaje del lenguaje que
den respuesta a las necesidades comunicativas de los niños y niñas, que sean coherentes con el contexto de cada zona y con
los fines asignados a la institución escolar.
Para ello, tales programas deben orientarse
a proporcionar una formación plena que
conjugue el desarrollo de la identidad y la
autonomía personales con el de los aspectos sociales y culturales, una formación
humanista que, partiendo del conocimiento del entorno inmediato, se proyecte hacia
los valores éticos y estéticos que han de asumir los ciudadanos.
La adquisición de objetivos y contenidos
concebidos de este modo, como conjunto
de formas y saberes culturales que los escolares deben integrar, logra el desarrollo de
todas las dimensiones de la personalidad.
El papel mediador del lenguaje en el acceso al saber y a la comprensión de la realidad
implica necesariamente convertir las aulas
de Educación Infantil en espacios ricos en
intercambios comunicativos y en ámbitos
abiertos a la riqueza cultural del contexto
en sus diferentes manifestaciones. La vía
para cumplir esta exigencia arranca de la
inclusión en el proyecto curricular de propuestas tendentes a abrir contextos de
aprendizaje de lo oral en las aulas y, más allá
de ellas, en los centros, de manera que se
cree en los alumnos la actitud de interés por
mejorar sus capacidades habladas y de
conocer el legado popular que nos ha llegado por transmisión oral (Cassany, 1994).
Nuestra máxima finalidad será la adquisición y desarrollo de la “Competencia en
Comunicación Lingüística”. Esta competencia se logrará a través de una enseñanza de
la lengua que subraye las exigencias específicas de las situaciones y textos orales y de
las situaciones y textos escritos y, al mismo
tiempo, ponga en relación lo oral con lo escrito para que ambas modalidades se desarrollen en su originalidad y en su complementariedad. La dificultad primera que hay
que superar radica en que desde siempre lo
oral y lo escrito se han considerado diferentes y hasta opuestos, tanto desde el punto
de vista teórico como desde el didáctico,
esto quiere decir que se han marcado más
las diferencias que las semejanzas, cuando
hay que superar esta perspectiva y centrarse en las características que comparten pues

Desarrollo del lenguaje
en Educación Infantil
mediante el uso de
literatura de tradición oral
se trata, al fin y al cabo, de dos modalidades en las que se manifiesta la capacidad
humana del lenguaje y la comunicación.
La didáctica de lo oral tendrá que analizar
también los efectos de la asociación que se
establece entre lengua oral e informalidad
por un lado, y lengua escrita y formalidad,
por otro, dejando de lado la existencia de
textos orales formales que exigen un aprendizaje (Havelock, 1995). La consideración
del uso lingüístico obliga a ampliar los
modelos textuales existentes, puesto que
hay géneros o situaciones en las que lo oral
y lo escrito aparecen combinados.
Por último, podemos mencionar motivaciones culturales y estéticas ligadas a la oralidad, como su incidencia en la educación
literaria (oratoria o discurso, recitado de poemas, declamación teatral) o su relación con
la trasmisión de la cultura popular y, en particular, con la literatura de tradición oral.
La literatura oral introduce a los niños en la
palabra, en el ritmo y en los símbolos, estimulando su curiosidad por el lenguaje a través del juego; asimismo, ejercita su motricidad, su memoria y su ingenio (Bastons, 1997).
Posee, por esto, una funcionalidad, que en
la cultura tradicional se ejercía de forma
natural, y que hay que recuperar porque
sigue siendo útil para la vida en tres ámbitos básicos: en el de la educación estética,
porque es vehículo de emociones y de formas en las que el pueblo ha volcado las conquistas de la imaginación y del ingenio; en
el del desarrollo intelectual, porque configura la inteligencia verbal y la imaginación,
y en el de la identidad nacional, porque integra al niño en una cultura que ha sido creada colectivamente poniéndolo en contacto
con unos signos concretos de su identidad.
Ante esta evidencia, y tras exponer algunos
argumentos que justifican la necesidad de
educar en lo oral, es preciso pasar por encima de las dificultades que innegablemente
supone poner en marcha una enseñanza
de la lengua y la literatura concebida.
La lengua oral y la lengua escrita son diferentes porque están afectadas y marcadas
por unos fenómenos físicos y psicológicos

distintos, es decir, la escritura no es un mero
código de trascripción de la lengua oral, sino
una construcción histórica que reorganiza
profundamente lo oral (Blanche-Benveniste, 2002). Por el mismo motivo, cabe afirmar
que la lengua oral es un producto igualmente rico que no se puede verter por completo en el sistema de signos gráficos que constituye un alfabeto. A continuación, se exponen los rasgos que caracterizan la comunicación oral según Ferreiro (2002):
a) Aspectos pragmáticos y psicosociales:
Las interacciones cara a cara, cuyo ejemplo
más característico es la conversación, son
inmediatas en el espacio y en el tiempo; en
ellas se produce la participación simultánea de las personas que intervienen: emisor y receptor intercambian constantemente sus papeles y construyen la interacción
cooperativamente negociando una relación
interpersonal basada en sus características
psicosociales. El contexto extralingüístico
desempeña un papel clave en esta construcción del significado.
A diferencia de lo que ocurre en la lengua
escrita, la oral permite caracterizar a los
interlocutores según su identidad (sexo, origen geográfico y étnico, clase socioeconómica, etcétera), su estatus social (actividad
laboral, cargo, posición en el entorno social,
grado de autoridad, etc.) y su papel (posición que adopta cada participante en una
situación comunicativa particular). Esta
caracterización condiciona otros elementos de la interacción como el nivel de uso de
la lengua, el grado de formalidad, etcétera.
En cuanto al contenido informativo, el discurso oral prototípico es espontáneo, no planificado. El proceso y el producto se dan a
la vez y no podemos borrar, la única manera de corregir es seguir hablando y rectificar. Hay que pensar sobre la marcha, organizar nuestra contribución a partir de los
elementos nuevos que ofrecen los interlocutores; no es aceptable parar un rato para
pensar y a la vez mantener el turno de palabra y por eso se producen gestos y ruidos,
piezas de relleno y muletillas que sirven para
avisar de que se sigue ocupando el turno.
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El grado en que los silencios son aceptables
o no y la duración que se considera apropiada varían de una situación a otra y de una
cultura a otra.
Desde el punto de vista de pragmático, la
presencia del hablante en el discurso oral
es más notoria que en el escrito: la conversación es egocéntrica por naturaleza, puesto que lo más importante para los participantes en ella suele ser el presente en el que
están inmersos y la relación de las cosas que
dicen con sus propias vidas y experiencias.
Por lo mismo, en las interacciones orales
hay menos riesgo de ambigüedad, ya que la
información sobre el contexto y sobre las
intenciones del interlocutor es más inmediata y abundante. Las situaciones de comunicación son también distintas, aunque las
tecnologías de la información y la comunicación están haciendo que algunos caracteres, propios de una u otra, evolucionen:
la fugacidad de la expresión oral ya no es tan
evidente, las palabras se graban y pueden
ser reproducidas tantas veces como se desee. La lentitud de una comunicación escrita tampoco ya es tal, un texto puede franquear en un instante el espacio que separa
al emisor del receptor.
Desde el punto de vista sociolingüístico, la
lengua oral es menos conservadora: en ella
empiezan las innovaciones que acaban por
convertirse en norma.
b) Elementos paraverbales de la oralidad: La
comunicación oral utiliza muchos códigos
no verbales: la fisonomía y los vestidos, el
movimiento del cuerpo, la conducta táctil,
el paralenguaje, etc., hasta tal punto que en
una conversación normal el significado social
de los códigos no verbales es mayor que el
de los verbales. Abundan también los elementos paralingüísticos: elementos vocales,
aunque no lingüísticos, en la frontera entre
el gesto y la palabra. La intensidad y el timbre de una voz pueden indicar el sexo, la
edad, estados físicos como la afonía, o estados anímicos, como el nerviosismo, la relajación... La calidad de la voz se puede modular para conseguir determinados efectos o
para manifestar determinadas intenciones.
c) Características textuales del discurso
oral (Cassany, 1988): Muchas de las peculiaridades lingüístico-textuales de la comunicación oral tienen que ver con la discontinuidad del habla. En lo que toca a la adecuación, en la lengua oral hay tendencia a marcar la procedencia dialectal (geográfica, social
y generacional) del emisor y se asocia a temas
generales, con bajo grado de formalidad
y propósitos subjetivos (usos privados).
La coherencia presenta como peculiaridades el hecho de que en los textos orales la

selección de la información es menos rigurosa (digresiones, cambios de tema, repeticiones, datos irrelevantes...) y el uso de la lengua es más redundante, aunque son poco
frecuentes las estructuras estereotipadas (fórmulas, convenciones sociales). Los textos
orales presentan una estructura abierta que
puede ser modificada durante la emisión.
En la lengua oral la cohesión es menos gramatical que en la escrita, utiliza sobre todo
pausas y entonaciones y algunos elementos
gramaticales, como los pronombres, las conjunciones, etcétera; los recursos paralingüísticos y no verbales son los principales elementos de cohesión. En los textos orales predominan las referencias exofóricas (al contexto y a la situación).
d) Características lingüísticas: Uno de los
aspectos del discurso oral que más resalta
tiene que ver con el nivel fónico, pues se
trata de la variedad en la pronunciación.
Las realizaciones fonéticas están en correlación con variables de todo tipo: diatópicas (geográficas), diastráticas (sociales), diafásicas (registros) e individuales (idiolectos).
La manera de pronunciar genera actitudes
hacia los hablantes, actitudes positivas o
negativas que pueden derivar o provenir de
prejuicios o de estereotipos.
La prosodia (entonación, intensidad, ritmo)
constituye otro aspecto específico de la oralidad de gran interés por su productividad
comunicativa. Utilizamos la entonación para
organizar la información, tanto por su función sintáctica para señalar la modalidad
oracional, como por su función enfática,
puesto que permite destacar determinados
elementos. También el ritmo en el interior
de los grupos tonales o la presencia/ausencia de pausas tiene funciones sintácticas y
sirve para señalar e interpretar actitudes.
La lengua oral incorpora las formas propias
de los usos espontáneos y rápidos (contracciones, elisiones, sonidos de apoyo...) que
prácticamente no aparecen en la escritura.
Según Fleisher (1995), la morfología de los
textos orales se caracteriza por soluciones
poco formales, a diferencia de los escritos
(relativo compuesto, participios latinos, etc.).
Debido a la co-presencia de los interlocutores y al hecho de que comparten una localización espacial y temporal, es muy común
el uso de elementos deícticos personales,
espaciales, temporales y sociales.
En el nivel sintáctico, en el discurso oral la
complejidad sintáctica depende del tipo de
evento de que se trate. En la conversación
la propia espontaneidad de la situación lleva consigo una mayor frecuencia de estructuras simples, anacolutos y frases inacabadas, un orden variable en los elementos de

la oración, abundantes elipsis, expresiones
de duda, repeticiones, titubeos, cambios
de estrategia sintáctica, etcétera. Se tiende
al uso abundante de la yuxtaposición y la
coordinación y a un menor uso de nexos de
subordinación; el orden de las palabras suele servir para señalar el foco informativo.
Dado el grado de imprevisibilidad y de
improvisación característico del discurso
oral, es frecuente que quien habla modalice lo que dice para señalar su actitud respecto al contenido de sus palabras. Del mismo modo, la apelación al otro, la demanda
de validación de lo que estamos diciendo,
o el uso de retroalimentadores, cumplen
fines claramente interactivos.
Por último, en el nivel léxico, el uso oral de
la lengua se caracteriza por preferir el léxico no marcado formalmente. Los textos orales incluyen con frecuencia tics, muletillas
y onomatopeyas, así como frases hechas y
refranes. Asimismo, otro de los rasgos propios del discurso oral en este nivel tiene que
ver con el bajo grado de densidad léxica y
el alto grado de redundancia. La lengua
oral acepta la repetición léxica, presenta baja
frecuencia de vocablos con significados
específicos y abundancia de proformas
e hiperónimos con valor de comodín.
La variación léxica sirve para marcar el registro, el tono de la interacción y las finalidades que se pretende conseguir, a la vez que
puede indicar características socioculturales de los participantes.
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Métodos en
escenarios
escolares o
sociales que
mejoren las
situaciones
de escucha
para la
comunicación
[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

En un primer momento, se ha de diferenciar entre oír y escuchar. La escucha implica el proceso de pensamiento, interviene la
memoria a corto plazo, la asociación de ideas, el conocimiento del mundo, etcétera.
Escuchar se puede entender como el proceso mediante el cual el oyente recibe de
forma activa y constructiva un mensaje oral.
El término de comprensión lo dejaríamos
para la parte más oculta, la parte cognitiva
de la escucha: aquellos procesos cognitivos
conscientes e inconscientes que llevan al
oyente a comprender y construir significados a partir del mensaje oído; significados
que pasarían a formar parte de su memoria a largo plazo. Por lo tanto, se podría define la escucha como el proceso de comprensión en el que hay una parte más visible,
denominada ‘escucha’, y una parte cognitiva, a la que llamamos ‘comprensión’.
Hay distintos modos de escuchar en los que
se implican diferentes habilidades. No se
escucha igual en una conversación espontánea que en un intercambio comunicativo asimétrico formal. Son distintas las características que se pueden describir para la
escucha de una conversación coloquial,
(PennyUr, 1994):
-Escuchamos con un objetivo: obtener información, entender algo, etc. Las expectativas que tenemos sobre el tema, el tipo de

lenguaje y estilo, nos ayudan a entender.
-El feed-back es inmediato: se pueden invertir los papeles del emisor y del receptor en
cualquier momento.
-Se nos exige feed-back o retroalimentación mediante gestos, miradas, etcétera.
-Hay pausas, cambios de entonación que
fragmentan el discurso en partes que se
escuchan por separado.
-Hay apoyatura en otros estímulos sensoriales (ruidos, olores, aspecto, tacto, escritura) que nos ayudan a interpretar el texto.
-El tipo de lenguaje varía según la situación,
pero suele contener ruido y redundancia.
El oyente puede abordar la escucha con
mayor o menor atención dependiendo del
interés que suscite la conversación o lo que
se habla de forma distraída, atenta, dirigida, creativa y crítica (Bickel, 1982; en C.
Lomas, 1999).
Anderson y Lynch establecen que la audición recíproca se refiere a las tareas auditivas en las que el oyente tiene la oportunidad de comunicarse personalmente con el
hablante y de negociar el contenido de la
interacción; en cambio, la audición no recíproca se da en tareas como escuchar la radio
o una conferencia, en las que hay una transmisión de información unidireccional.
Para mejorar las situaciones de escucha para
la comunicación en escenarios escolares se
debe:

-Fomentar la escucha comprensiva. Para
ello, se puede emplear la técnica de la reflexión en voz alta.
-Hacer actividades de reformulación sobre
lo escuchado y expresarlo con las propias
palabras del oyente.
-Asociar lo oído con los conocimientos previos. Poner en juego la imaginación, la experiencia y los conocimientos que el oyente
aporta a la escucha.
-Analizar lo oído para emitir un juicio.
El cuadro de D. Cassany et al. (1994) ilustra
un modelo para la mejora de la comprensión oral. En él se muestran las relaciones
que han de haber entre:
• El texto oral que se pronuncia: es la situación de comunicación propia, en el que se
ubica en un contexto, mantiene unos propósitos y se desarrolla un tema.
• Los procesos de comprensión: en el proceso interviene el reconocer, anticipar, inferir, retener, interpretar, seleccionar y reconocer, todo ello como un proceso círculo
en el que cada uno es necesario para otro.
• La memoria a largo plazo: en ella se encuentran los conocimientos de gramática,
los conocimientos del mundo y diccionario.
• La memoria a corto plazo: es la que nos
ayuda a retener la información para pasar
a la memoria a largo plazo.
En el área que me compete, la de Educación Infantil, es imprescindible crear espa-
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cios de expresión del alumnado, puesto que
necesitan hablar y comunicarse para poder
desarrollar el lenguaje. De hecho, el murmullo es constante dentro del aula de infantil, pues de alguna manera necesitan comentar aquello que hacen para asimilarlo,
además les encanta contarnos lo vivido.
La mayoría de actividades de escucha están
asociadas a los cuentos, de manera que tras
apoyos visuales, diferentes entonaciones,
alguna poesía o refrán, situaciones repetitivas y colaboración del alumnado, nos ayudan a crear espacios de escucha para la comunicación. Tras los cuentos, se hacen preguntas cortas y concisas, para poder valorar la comprensión del cuento. Se trata de
una actividad que nos abre paso en cada
unidad didáctica y nos ayuda además a trabajar todo un entramando de relaciones.
Otras estrategias que hacen que el alumno
escuche son las que se citan a continuación:
-Partir del aprendizaje constructivo, de
manera que a modo de andamiaje el alumnado vaya construyendo sus antiguos conocimientos por otros superiores.
-Intentar que los nuevos conocimientos
sean motivadores y que se ajusten a los intereses, necesidades y conocimientos previos
del alumnado.
-Partir del entorno próximo del alumnado.
-La participación ha de ser activa, en el que
se logre la interacción del alumnado.
-Ofrecer espacios de escucha (tanto temporal como espacial, así como ofrecer una
distribución del aula que fomente la comunicación y la escucha). En el caso de Educación Infantil, el aula se suele distribuir en
asamblea, grupos y rincones, de manera
que dependiendo del tipo de actividades se
fomentan un tipo de comunicación u otra.
-Realizar actividades para fomentar el respeto del turno, así como otras actividades
para que, de alguna manera, el alumnado
sea menos egocéntrico y más solidario.
-Ofrecer un lenguaje conciso para que el
alumnado capte que es lo que se le pide.
-Intentar que el ambiente del aula sea cálido, acogedor y seguro para que el alumnado se pueda desenvolver con naturalidad.
-Realizar actividades de interpretación, de
dramatización, de relajación con sonidos
envolventes, de pintura, de expresión espontanea, de lluvia de ideas, etcétera.
Las interacciones en el aula han de ser las
idóneas, el docente en un primer momento tiene que:
-Revisar su forma de comunicar y relacionarse con los alumnos a la hora del trabajo.
-Tener en cuenta que él es un modelo en el
aula, por lo que ha de escuchar a sus alumnos, enseñando así como se escucha.

-Crear un clima adecuado para averiguar
los conocimientos previos del alumno, para
que el aprendizaje significativo.
-Crear nuevos hábitos, ritos no autoritarios
y ocasiones continuadas con el fin de modificar significativamente el clima del aula.
-Grabar varias clases con el fin de comprobar y poder evaluar si se está haciendo
correctamente.
-No enjuiciar las intervenciones de los
alumnos de manera evaluativa siempre,
porque entonces no habrá actividades de
interacción y asimilación, creando en el
alumnado el rechazo en ello.
-Promover la actividad mental en la que se
posibilite el establecimiento de relaciones,
la generalización, la descontextualización
y la actuación autónoma.
Según Zabala (1995), las funciones del
docente son las siguientes:
-Planificar para la actuación docente de una
manera lo suficientemente flexible para permitir la adaptación a las necesidades de los
alumnos en todo el proceso de enseñanza/
aprendizaje.
-Contar con las aportaciones y conocimientos de los alumnos, tanto al inicio de las
actividades como durante su realización.
-Ayudarlos a encontrar sentido a lo que
están haciendo para que conozcan lo que
tienen que hacer, sientan lo que pueden
hacer y les resulte interesante hacerlo.
-Establecer retos y desafíos a su alcance que
puedan ser superados con el esfuerzo y la
ayuda necesaria.
-Ofrecer ayudas adecuadas, en el proceso
de construcción del alumno, a los progresos que experimenta y a los obstáculos con
los que se encuentra.
-Promover la actividad mental autoestructurante que permita establecer el máximo
de relaciones con el nuevo contenido, atribuyéndole significado en el mayor grado
posible y fomentando los procesos de metacognición que le faciliten asegurar el control personal sobre sus conocimientos y los
propios procesos durante el aprendizaje.
-Establecer un ambiente y unas relaciones
presididos por el respeto mutuo y por el
sentimiento de confianza, que promuevan
la autoestima y el autoconcepto.
-Promover canales de comunicación que
regulen los procesos de negociación, participación, y construcción.
-Potenciar progresivamente la autonomía
del alumnado en el establecimiento de objetivos, la planificación de las acciones que
conducirán a ellos y su realización y control,
posibilitando que aprendan a aprender.
-Valorar a los alumnos según sus capacidades y su esfuerzo, teniendo en cuenta el

punto personal de partida y el proceso a
través del cual adquieren conocimientos,
e incentivando la autoevaluación de las
competencias como medio para favorecer
las estrategias de control y regulación de la
propia actividad.
Las finalidades u objetivos de la escucha en
el aula son varias, según sostiene Lhote
(1995), y serían interesantes para hacer distintas actividades de desarrollo de la escucha para la comunicación:
-Escuchar para oír.
-Escuchar para detectar.
-Escuchar para seleccionar.
-Escuchar para identificar.
-Escuchar para reconocer.
-Escuchar para eliminar la ambigüedad.
-Escuchar para reformular.
-Escuchar para sintetizar.
-Escuchar para hacer.
-Escuchar para anticipar, juzgar, adivinar,
deducir, jerarquizar, clasificar, etcétera.
Además, se pueden utilizar las técnicas de
trabajo de Harmer (1991), como son:
• Escuchar con video:
-Ver imágenes sin escuchar el sonido.
-Ver una imagen congelada.
-Escuchar el sonido sin las imágenes.
-Visión en vaivén.
• Escuchar para confirmar anticipaciones.
• Escuchar para extraer información concreta.
• Escuchar para tareas comunicativas.
• Escuchar para una comprensión global.
• Escuchar el detalle: información y estructura del discurso.
Partiendo de éstas técnicas de trabajo se
podrán desarrollar actividades como las
que se exponen en el libro: el cuchicheo,
¿qué incidente te ocurrió a ti?, resumir conversaciones, tomar notas, etcétera.
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El efecto Pigmalión en la escuela
[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Introducción
Nuestros comportamientos y los de nuestros alumnos pueden verse alterados en la
medida en que las personas de nuestro entorno influyan positiva o negativamente
en nosotros. Las personas que nos rodean
pueden darnos o cortarnos las alas de
nuestro desarrollo personal; es decir, las
profecías se cumplen cuando hay un fuerte deseo que las impulsa. De ahí, la importancia de la motivación, capaz de superar
cualquier obstáculo que se interponga en
nuestro camino hacia la meta.
¿Qué es el Efecto Pigmalión?
Ovidio, en su “Metamorfosis”, cuenta la historia del mítico escultor Pygmalión, que esculpió una estatua de marfil, de belleza inigualable a mujer alguna, hasta tal punto se
enamoró de su obra, que quiso hacerla realidad. Pygmalión pidió a Venus Afrodita que
concediera a su estatua el don de la vida.
La diosa, ante tan fervorosos y encendidos
ruegos, otorgó a la figura de marfil el don
deseado, cumpliéndose así sus deseos de
ver convertida su obra en un ser humano.
Este mito ha sido utilizado por numerosos
estudiosos de los comportamientos humanos, llevándolo al ámbito educativo.
Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizaron en la década de los años sesenta
un pequeño experimento en una escuela
californiana, que produjo lo que ellos bautizaron como el “efecto Pygmalión”, cuyos
resultados se publicaron en el año 1968.
El estudio llegaba a la conclusión de que
el desarrollo intelectual de los estudiantes
resulta en gran medida una respuesta a las
expectativas de sus profesores y la manera en que estas expectativas se transmiten.
El experimento llevado a cabo por los autores consistió en proporcionar información
falsa a los profesores sobre el potencial de
aprendizaje de los alumnos de una escuela de San Francisco, en concreto de estudiantes de entre primer y sexto grado de
educación elemental. A los profesores se
les dijo que se había realizado un test de
inteligencia a los chicos, y que se había
comprobado que una serie de estudiantes,
los que habían puntuado más alto en el
test, se encontraban a punto de entrar en
un periodo de rápido crecimiento intelectual. Su potencial de crecimiento era inmenso, aseguraban. Pero, en realidad, los
chicos de la lista proporcionada a los pro-

fesores habían sido escogidos al azar, sin
relación alguna con el resultado del test.
El estudio, que tomaba a los profesores como cobayas del experimento, estaba designado para comprobar si aquellos chicos
respecto a los que los profesores tenían mayores expectativas terminarían mostrando
un mayor crecimiento intelectual que el resto de los chicos del grupo de control cuando se les evaluase aproximadamente a los
cinco, ocho y veinte meses posteriores.
Al final del período experimental, algunos
de los estudiantes señalados como de gran
potencial, y en particular los de primer y
segundo grado, mostraron unos resultados en los test de inteligencia evaluativos
superiores a los que se hubiese esperado
de ellos sin la intervención realizada, y estos resultados fueron superiores a los de
otros estudiantes de habilidades similares.
El 47% de los alumnos de los que se esperaba un crecimiento superior al resto ganaron veinte o más puntos en coeficiente de
inteligencia, mientras que únicamente el
19% de los estudiantes que no habían entrado en la lista ganaron veinte o más puntos. Estos resultados llevaron a los investigadores a concluir que las expectativas
infladas que los profesores tenían sobre
determinados estudiantes, y presumiblemente el comportamiento que tuvieron
con esos alumnos posteriormente para
acompañar estas expectativas, fueron la
causa de que los estudiantes experimentaran un crecimiento intelectual acelerado.
El experimento dio sus frutos. Los resultados finales fueron proporcionales a las
expectativas que los profesores habían
puesto en los alumnos.
El Efecto Pigmalión precisa de tres aspectos:
1. Creer firmemente en un hecho.
2. Tener la convicción de que se cumplirá.
3. Motivar con mensajes positivos que animen a su consecución.
Este efecto es perfectamente extensible al
ámbito laboral, social y familiar.
El Efecto Pigmalión positivo y el Efecto
Pigmalión negativo
• El Efecto Pigmalión es positivo cuando
provocamos un efecto bueno en el alumno, animándole a afrontar una tarea para
él complicada porque confiamos en él, reforzando una imagen segura y con la autoestima alta. También implica animarle ante
los fracasos para que vuelva a intentarlo o
enseñarle a asumir las consecuencias nega-

tivas de una acción que le ha salido mal,
aunque el niño tratara de hacerlo bien.
• El Efecto Pigmalión es negativo cuando
destruimos la autoestima del niño a través de comentarios y descalificaciones.
Cuando sacamos a relucir sus defectos y
los destacamos como si fueran los rasgos
que mejor le definen. “Es muy tímido”, “es
muy malo y desobediente”, “no se entera
de nada”, “es pasivo”... Lo que pensamos,
lo que decimos... A veces, no somos plenamente conscientes pero juzgamos y etiquetamos a los niños prematuramente,
condicionando su comportamiento y produciéndoles unas heridas que, metafóricamente, pueden llegar a estar sangrando
durante muchos años si no se reconocen
y cicatrizan correctamente.
“Demasiadas veces se pronuncian expectativas o prejuicios durante el proceso
comunicativo con los más pequeños sin
tener en cuenta que en el futuro pueden
originar sentimientos, comportamientos
o rendimientos no esperados y/o deseados”, apunta Alba García Barrera, profesora de Psicología de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). “En toda relación entablada con niños y adolescentes
debe prestarse especial atención a la forma en que expresamos y transmitimos
nuestras ideas, especialmente aquellas que
afectan a su propia forma de ser, actuar o
pensar sobre una determinada cuestión.
En estas etapas los jóvenes se encuentran
en pleno desarrollo físico, psicológico y afectivo, por lo que son altamente vulnerables
a la influencia que puede llegar a ejercerse
sobre ellos por medio de la comunicación.
Es bastante fácil que, con nuestras palabras,
afectemos al autoconcepto y la autoconfianza del niño”, explica García Barrera.
Con respecto al ámbito escolar, sucede exactamente lo mismo. En este sentido, propone García Barrera, “hay que prestar atención a los comentarios que realizamos en
casa sobre las notas que obtienen nuestros
hijos, sin encasillarles, ni esperar determinados resultados. Esto no quiere decir que
no haya que exigirles, sino que hay que procurar escucharles, entenderles y animarles
a sacar todo el potencial que llevan dentro”.
En definitiva, debemos tener en cuenta que
la capacidad autopercibida del niño y del
adolescente se modela en gran medida en
función del “feedback” (respuesta) que le
proporcionemos. Lo que digamos sobre sus
capacidades y habilidades va a influir direc-
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tamente sobre lo que se considere capaz de
hacer. Por eso, debemos motivarle y elogiar
sus capacidades. Si el niño se siente capaz
de hacer algo, y además siente interés por
conseguirlo, actuará de forma motivada y
será probable que alcance sus metas.
Aplicación en la escuela
La mejor manera de que nuestros alumnos cumplan con los objetivos que le proponemos es motivándole y mostrándole
nuestra confianza. Regañarle por sus errores o torpezas y mostrarnos disgustados
por su forma de ser sólo le creará inseguridad y le llevará a ser incapaz de afrontar
muchos de los retos que la vida le planteará. Por eso, para reforzar su autoestima,
podemos seguir los siguientes pasos:
• Debe ser consciente del amor incondicional. El cariño no es algo que deba ganarse con méritos y buen comportamiento,
sino que siempre lo tendrá, incluso cuando ha hecho alguna travesura y se ha llevado una reprimenda.
• Pon metas alcanzables al niño. Objetivos
que puede cumplir y con los que puede ver

que es capaz de lograr todo lo que se le pide.
• Felicítale por el trabajo bien hecho y sus
buenas acciones. Los elogios siempre serán
bienvenidos y reforzarán la seguridad en
sí mismo. Pero procuremos no pasarnos y
caer en alabanzas desmedidas.
• Habla positivamente del alumno ante
otros compañeros o profesores, cuando él
esté presente. Esto le hará ver lo orgullosos que estamos de él y le animará tener
un buen comportamiento, además de
afianzar la confianza que tiene en nosotros.
• Permite que cometa errores. Así aprenderá a asumir el fracaso y a volver a intentarlo, además de aprender a hacer las cosas
de otra manera. Por otra parte, admitamos
nuestros errores cuando los cometamos,
de esta manera el niño verá que errar es
algo que nos puede pasar a todos, y que es
una lección valiosa para aprender.

do en los problemas de los y las estudiantes y evitar el Efecto Pigmalión:
1. Observa las interacciones de cada estudiante: ¿Cómo prefiere participar? ¿Qué le
gusta hacer? Si observas atentamente,
apreciarás mejor sus capacidades
2. Escucha: trata de entender qué les motiva, cuáles son sus metas y cómo te ven a ti,
a sus compañeros y compañeras, y a las tareas que se les encarga.
3. Participa: Habla con cada alumno y cada
alumna acerca de sus intereses: no des
consejos, advertencias y opiniones.
4. Experimenta: modifica tus reacciones a
las diferentes (y cambiantes) conductas de
tu alumnado. Da una respuesta inmediata o tómate un tiempo. Date cuenta de que
su comportamiento podría ser solo una
vía para llegar a ti.
5. Conoce: cada semana, dedica tiempo a
tus estudiantes, fuera de tu rol de profesor. Déjales elegir un juego u otras actividades no necesariamente académicas que
les gustaría hacer contigo: mira, escucha
y comenta lo que ves, enfócate -como profesor/a- en los intereses y los puntos fuertes del alumnado. Este tipo de actividades
son muy importantes para facilitar la resolución de posibles problemas con aquellos estudiantes que te evitan o pueden
generar conflictos.
6. Llégales: ¿Qué les gusta hacer fuera del
centro educativo? ¿Qué te parece planificar
un proyecto usando algún medio en el que
se sientan cómodos/as? ¿Música, vídeo,
cine, escritura...? Haz un reparto adecuado
entre tiempo de trabajo en grupo y tiempo
de trabajo individual para permitirles mostrarte y compartir contigo este tipo de aficiones -de gran aprovechamiento didáctico, por cierto- cuya incorporación a tu
docencia aumenta su motivación e interés
y mejora la adquisición de habilidades.
7. Empatía: piensa tu clase a través de sus
ojos. Recuerda a tus mejores y peores profesores/as. ¿Cómo te sentías a su edad?
¿Qué fue lo mejor y lo peor? ¿Cómo podrían describirse y sentirse, entonces, tus
alumnas y alumnos? ¿Tus expectativas y
creencias acerca de ellas y ellos determinan cómo se comportan contigo y la imagen que tienen de ti? ¿Hay paralelismo
entre esas expectativas y tu comportamiento hacia los/as estudiantes?
BIBLIOGRAFÍA
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Papel del educador en el
proceso eneñanza-aprendizaje
[María Guarnizo Hinojosas · 05.932.240-B]

La función como maestro es educar, formar al niño; esa es nuestra intención, intervenir. Por ello, debemos tener claro que es
educar; es decir, el conjunto de acciones
intencionales que se llevan a cabo para
favorecer el proceso de desarrollo del niño.
El papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de mediador. El niño
es quien construye sus aprendizajes, debe
ayudarle a avanzar hacia la construcción
de logros más avanzados, guiando y ajustando el proceso a las necesidades del niño
y ayudándole en sus dificultades. Por tanto, el maestro no es un simple transmisor
de conocimientos, sino que el alumno es
quién construye su aprendizaje y el debe
apoyar, potenciar y organizar ese proceso.
Para ello, debe partir de sus intereses, conocimientos previos y capacidades (maduración) que permitan al alumno conectar sus
aprendizajes a sus esquemas previos, realizar un aprendizaje globalizado y sentirse
motivado, planificando actividades que permitan la participación activa y la interacción con los otros. Será necesario, por tanto, que el profesor cree un clima cálido y seguro en el que el alumno sienta seguridad
y confianza y que permita la autonomía y
libertad, estimule las relaciones interpersonales, contribuya a la construcción de una
imagen ajustada y positiva de si mismo.
La función del maestro no se limita solamente a crear estrategias y motivar al niño
para conseguir el desarrollo de sus capacidades, sino que tiene que ser un maestro
cercano al niño y crear entre ambos una
complicidad, interacción y comunicación
para trabajar junto al alumno.
En primer lugar, la relación que se establece es imprescindible para conocer al alumno, sus características, sus condiciones físicas, psíquicas y sociales, sus capacidades
y aptitudes, su personalidad y su carácter,
su nivel de integración a nivel familiar, personal y social, sus conocimientos previos
y sys experiencias. Y en segundo lugar, tiene que establecer con el alumno una relación personal de calidad, franca, abierta y
directa que transmita al niño la seguridad
de que es querido y valorado, mediante
gestos, contacto físico, actitudes, expresiones, etcétera. Este clima y vínculo afec-

“

El profesor tiene que
crear un clima en el que
el niño se sienta seguro,
y permita la autonomía
y la libertad, estimule
las relaciones y ayude a
construir una imagen
positiva del alumno

tivo es imprescindible, debido a las características propias del niño en cada etapa.
La existencia de este ambiente no impide
la existencia de normas y crear hábitos y
compartidas por todos, y su valor es mayor
si el niño participa en su establecimiento.
La relación entre el niño y el educador depende de las características de la infancia;
tiene que satisfacer unas necesidades básicas del menor y se establece una relación
de dependencia, tanto intelectual, social,
afectiva y moral, de modo que el profesor
es un modelo de referencia para el alumno.
En su relación con el niño, transmite más
que conocimientos y destrezas, también
transmite información, impresiones, valoraciones, etcétera, con las que el menor
elabora su propia identidad. Además, debe
buscar los aspectos positivos y resaltar sus
logros para tomarlos como punto de partida de nuevos aprendizajes, valorar lo
positivo, evitar juicios y etiquetas negativas delante de otros, no hacer comparaciones y mostrar coherencia entre lo que
decimos y hacemos, para ayudar al niño a
progresar debe confiar en sus posibilidades, ya que las expectativas del maestro respecto a cada alumno y la visión que tiene
de él se transmite al niño e influye en la relación entre ambos. Hay que mostrar interés por cada niño, sus problemas y éxitos.
El maestro debe reunir una serie de cualidades y capacidades como las siguientes:
• Capacidad de establecer relaciones e
interacciones personales con los alumnos.
• Saber negociar los problemas y conflictos que se planteen.

• Conocer el planteamiento curricular del
sistema educativo y el nivel de sus alumnos para poder personalizarlo y adaptarlo.
• Debe orientar y coordinar las inquietudes
y sugerencias, conducir el grupo y las relaciones humanas. Esto requiere una adecuada preparación técnica y psicopedagógica.
La actuación del profesor dependerá de
las características y respuestas de los niños.
De todo esto y de las características de la
infancia se desprende el tipo de actuación
que corresponde al educador.
-Facilitador de aprendizajes
-Modelo lingüístico
-Mediador en las relaciones afectivas motivador y estimulador de los procesos
de desarrollo.
-Agente socializador (mediador de relaciones sociales).
Como mediador, tiene estas funciones:
• Detectar las necesidades de los alumnos
conectándolas además con los programas
de aprendizaje.
• Animar, dinamizar y facilitar el desarrollo de los alumnos.
• Diseñar, dirigir y realizar cursos y talleres de su especialidad.
• Localizar recursos para el desarrollo de
las actividades.
• Participar en el proyecto general formativo, responsabilizándose de las tareas
específicas que le son encomendadas.
• Participar en un equipo multidisciplinar
que desarrolle una acción formativa.
Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea positivo se tendrá que tener en cuenta todo lo mencionado anteriormente.
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[Laura Bermejo Marín · 48.524.741-P]

Resumen
El Arte Contemporáneo, compuesto por variedad de formas de expresión, ofrece grandes posibilidades dentro del ámbito educativo, por la riqueza de experiencias que
supone. Sin embargo, aún no tiene la consideración que debiera, pues debemos dejar
de verlo como mera forma de expresión, y
considerarlo un medio de unión de nuestro mundo interior (psíquico) y el exterior.
Introducción
El Arte Contemporáneo supone referirnos
a los procesos artísticos y creativos desarrollados en la postmodernidad, época
que trató de alterar la estructura artística
que se venía desarrollando hasta la modernidad. Los inicios de este enfoque toman
el nombre de “antimodernidad”, desarrollándose durante la década de los años 70.
En ella se negaba la pintura por entenderse como procedimiento asociado al “viejo orden imperante”, algo esencial de destacar, ya que no debemos reducir el arte a
la pintura, sino que se hace necesario
admitir que hay variedad de manifestaciones artísticas a nuestro alrededor de las
que a veces ni nos percibimos.
Según Abad (2008), el Arte Contemporáneo utiliza como lenguaje básico una simbología propia y se constituye cuando se
comparten significados en una colectividad. La formación de conceptos abstractos depende de esos significados que utiliza el artista a través de las cualidades sensoriales, perceptivas y comunicativas en
la gestión de tiempos, espacios, objetos e
iguales. Y la calidad de significados que se
pueden transmitir está influida en gran
medida por las cualidades sensoriales de
todos éstos, reforzadas por formas particulares de representación (dibujo, pintura o construcción), pero también a través
de la instalación, las vivencias corporales
o performances y otras formas de expresión del Arte Contemporáneo.
Posibilidades didácticas de las formas de
expresión de Arte Contemporáneo
• Instalación: género de Arte Contemporáneo que tomó una gran importancia a
partir de 1970. Las instalaciones incorporan cualquier medio para crear una experiencia visceral o conceptual en un espacio determinado. Este tipo de expresión es
una forma muy fácil de incorporar el arte
en la escuela, y su resultado final puede
ser sorprendente para el niño, sirviéndoles como vivencia perceptiva, emocional
y cognoscitiva. Sin embargo, según nos

Arte Contemporáneo
y Educación Infantil
informa Abad (2008, p. 319), “aunque son
numerosas las publicaciones y documentación sobre la evolución artística del siglo
XX y de la instalación como manifestación
del Arte Contemporáneo, existen pocos
antecedentes específicos que relacionen
la instalación en los contextos educativos”.
• Arte póvera: basa su estética en las relaciones entre el objeto y su configuración,
por un lado, los procedimientos entendidos como proceso de fabricación y manipulación del material, y por otro, los materiales. Éste género se adaptaría perfectamente a su empleo en el aula, debido a la
sencillez y facilidad de consecución del
material, sirviendo incluso para reforzar
el cuidado del medio ambiente por medio
del uso de material reciclado.
• Body-art: se trabaja con el cuerpo como
material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce, etc. El cuerpo
es el lienzo el molde del trabajo artístico.
Aunque puede que no sea viable en todo
su esplendor para el ámbito educativo,
sería interesante que los niños lo conocieran, para que pudieran tomar consciencia
de las posibilidades y belleza del cuerpo.
• Land art: utiliza el marco y los materiales
de la naturaleza (madera, tierra, piedras,
arena, rocas, etcétera) para crear. Generalmente, las obras se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos, y sometidas a la erosión natural. Éste la gran mayoría de niños lo experimentan en cierto
modo sin ser conscientes de cómo se denomina, pues el contacto con el mundo natural es algo que les llama abundantemente
la atención, y además, su introducción en
el contexto escolar es totalmente viable.
• Arte de acción y participación: cuando
una acción determinada se reconoce como
un medio de expresión artístico, contrarrestando un tipo de arte que pone demasiado interés en los objetos hasta agotar
sus posibilidades. Esta forma de expresión,
también cumpliría una gran función en la
escuela, porque es una forma de combinar diferentes lenguajes y disciplinas, acercando el arte a la vida cotidiana.
• Performance: es una modalidad del “Arte
de Acción”, ya que coincide en referirse a
acciones del artista en el espacio, bien con
objetos, con su propio cuerpo o con otros
participantes. En la misma línea, Abad

(2008), expone que una performance es
como un juego, una obra participativa y
abierta. La acción performativa es un híbrido en forma de representación no teatral
en la que se globalizan diversos aspectos.
Es una experiencia multisensorial en la
que participan todos los sentidos, además
de percepciones y experiencias sensitivas
de movimiento, luz, color, sonido y diferentes efectos visuales y multimedia.
El espectador asume también una posición distinta a la del pasivo espectador tradicional. Exige una actitud más activa y
participativa, pudiendo haber respuestas
de forma intelectual y física, es decir, el
público asuma un papel protagonista.
• Happening: muy similar a la manifestación previa, en ésta también en la intervención de los artistas participan o se involucra a los espectadores para desarrollar
la acción prevista, pero difiere con el anterior en la improvisación.
• Espacios virtuales. Net-Art: no son obras
de arte en un sentido tradicional, dado que
nace con Internet y son espacios lúdicos,
interactivos donde el visitante actúa como
protagonista más que como espectador.
Esta manifestación no podía faltar, dada
la repercusión actual de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC),
y el interés que despiertan en los niños de
hoy en día. Además, es beneficiosa porque
ofrece acceso directo e inmediato a la producción artística, y acerca el lenguaje del
artista a los medios de uso cotidiano.
Justificación de la incorporación del Arte
Contemporáneo en la escuela
El Arte Contemporáneo posibilita al niño
ser partícipe de la cultura, dotándole con
la capacidad de acceder al arte como experiencia cotidiana y produciendo obras abiertas a la interpretación y al juego de los significados. En consecuencia, su incorporación en el ámbito educativo estaría más que
justificada, como medio para registrar y
expresar la manera de concebir el mundo
que tiene la infancia de la sociedad actual
en la que se encuentra inmersa, pero también puede ser uno de los medios más
poderosos que dispone el niño para significarse y construir su alteridad (la identidad
en relación al “otro”). En este sentido, nos
interesa el Arte Contemporáneo como gene-
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rador de obras abiertas a la interpretación
y al juego de los significados (Abad, 2008).
Específicamente, si nos centramos en Educación Infantil, etapa en la que uno de los
principios metodológicos es la globalización, el Arte Contemporáneo tiene cabida
porque basándonos en este autor, elimina el partir de unas bases fijas e inamovibles respecto al sentido y a la función del
arte en la escuela, decantándose claramente por propuestas educativas formadoras
“con” y “por” el arte, dejando de lado la tradicional intención de educar “para” el arte.
En definitiva, según Abad (2008), el Arte
Contemporáneo es un medio que favorece
la comprensión de la cultura y que hace más
accesible el desarrollo de la sensibilidad
estética de la infancia, pues la cultura contemporánea y los recursos plásticos y visuales que en ella se generan le son muy cercanos, por tratarse de su propia cultura.
Además, desde este planteamiento, el arte
puede ser un generador de cambio en la
transformación de las nuevas sociedades,
pues, volviendo a referirnos a Abad (2008,
p. 311), “la experiencia estética no está disociada de una dimensión social ya que cuando el proyecto es compartido, también genera un particular desarrollo comunitario”.
Este tipo de arte que se ajusta perfectamente a las características de la infancia
por la cotidianeidad y viveza de sus imágenes es un recurso cada vez más extendido dentro del ámbito educativo por
diversas razones: la autoexpresión y la
importancia del proceso; la ausencia de
un ideal de belleza único; la importancia
del concepto frente al virtuosismo; la interrelación de todos los lenguajes expresivos y formas de arte; y la sencillez de los
recursos empleados.
En relación al último punto referente al
uso del espacio y los objetos, indicar que
funcionan como mediadores y evocadores de presencias y ausencias, formando
parte importante del cuerpo, pues, como
asegura Abad (2008), los objetos no sólo
están en contacto con el cuerpo, sino que
forman parte de su historia porque el sujeto hace uso de ellos y en esa función los
incorpora como mediadores de comunicación, de conocimiento y de incorporación de experiencias.
A nivel legislativo el Arte Contemporáneo
tiene cabida en Educación Infantil, debido a que la finalidad de esta primera etapa educativa es conseguir el desarrollo
integral del niño, potenciando la relación
pacífica con los demás, y el desarrollo de
diferentes formas de expresión, entre las
que cabría destacar el lenguaje artístico.

No obstante, según Abad (2008), la expresión plástica en la Educación Infantil debería de ser algo más que mera expresión.
Además de ser “área de expresión o de
“comunicación y representación”, debería
servir a los niños de estas edades como
medio de transferencia para conectar el
conocimiento y construir los conceptos en
símbolos culturales, ya que desde el primer momento, reflejan su personalidad
creativa y divergente por medio de actividades expresivas lúdicas y artísticas.

entorno (Abad, 2008). Y es que el Arte Contemporáneo por la riqueza y la variedad
de sus estrategias metodológicas, materiales, formas, colores…podemos afirmar
que nos enseña a pensar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ABAD, J. (2008). INICIATIVAS DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
PARA LA ESCUELA INFANTIL. (TESIS DOCTORAL).
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
MADRID. RECUPERADO DE: HTTP://EPRINTS.UCM.
ES/9161/1/T30966.PDF

Conclusión
En definitiva, por medio de este tipo de
arte, los niños se relacionan con el entorno y obtienen información de éste a través de los distintos sentidos, siendo el
momento de crear aprendizajes significativos y fijar actitudes sensibles hacia el

BURCIAGA, A. (2012). LAS ARTES COMO PARTE
INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
SONORENSE, 4(11), 62-66. RECUPERADO DE:
HTTP://REDIESONORENSE.FILES.WORDPRESS.COM/
2012/09/REDIES-11_BURCIAGA1.PDF
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[María José Nicolás Martínez · 15.480.059-R]

Pérez Juste (2006), al definir la evaluación,
pone mayor énfasis en la evaluación como
medio para investigar la actividad pedagógica, con el fin de mejorar no sólo el programa, sino también a los implicados en
él (educando y educador), dando así también importancia al personal implicado y
a su incidencia social, no sólo al programa en sí mismo. Esto nos mete de lleno en
el concepto da investigación evaluativa.
Respecto al modelo evaluativo a aplicar,
destacar que se ha considerado conveniente aplicar el modelo de Pérez Juste (2006).
La razón fundamental donde radica esta
elección es que nos posibilita analizar rigurosamente el programa de carácter educativo que es el eje central del trabajo.
Algunas de las características que tenemos
que destacar del mismo son: clara orientación a la mejora de los programas de carácter educativo, búsqueda de la eficacia y eficiencia y una marcada tendencia a optimizar las mejoras derivadas de la evaluación
del programa. Para ello, se presenta a continuación un esquema donde quedan reflejados los principales puntos de análisis.

Modelo evaluativo para
la Educación Infantil
Etapa inicial
La etapa inicial nos permite aproximarnos
a algunos de los aspectos del programa que
debemos analizar con rigurosidad. El primero de ellos atiende a la calidad intrínseca del propio programa.
1. La calidad intrínseca del programa. La
calidad intrínseca del programa la hemos
analizado atendiendo a tres criterios fundamentalmente:
a) Contenido del programa y coherencia
entre el programa y sus bases psico-sociopedagógicas. La metodología propuesta
en este modelo se basa en el análisis crítico del contenido y su contraste con la instrumentalización del propio programa.
b) La calidad técnica del programa. La calidad técnica entendida como las metas a
conseguir y la congruencia que presenta
tanto de carácter externo como interno. El

análisis crítico que hemos empleado atiende fundamentalmente al diseño del programa de altas capacidades que procedemos a analizar a lo largo de este trabajo.
c) La evaluabilidad del programa (las posibilidades que el programa contiene para
facilitar la información necesaria para decidir sobre su eficacia e incluso identificar
los posibles elementos de mejora). Acorde a estos aspectos de evaluabilidad,
hemos tenido en consideración que el programa cumpliera con claridad y precisión
del lenguaje, claridad en el contenido
(marcos de referencia, necesidades a satisfacer, progreso, temporalización, etc.). El
modelo teórico de Pérez Juste considera
que la metodología adecuada que deberíamos aplicar contempla la necesidad de
especificar las evidencias para decidir
sobre su calidad, la operativización de las
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variables en que se concretan las metas y
objetivos o la previsión de los instrumentos adecuados para la recogida de datos.
2. La adecuación al contexto: tanto las físicas como las psicológicas o sociológicas.
La adecuación al contexto se constituye
en un aspecto fundamental que determina el desarrollo de los miembros integrantes de la comunidad educativa. Cuando
hablamos de la adecuación física al contexto estamos haciendo alusión a aquellos
aspectos que puedan condicionar el bienestar del individuo en relación al medio.
Las psicológicas y sociológicas también nos
permiten comprender las relaciones e interacciones que se producen entre el individuo y la colectividad. Podemos abordarlas
como la relación que se produce en la definición del individuo en su obrar y hacer
individual y en relación a la colectividad.
3. La adecuación a la situación de partida. Respecto a la adecuación a la situación
de partida, es conveniente comprobar que
pueda albergar la aplicación del programa. Para ello, tenemos que tener en consideración que la aplicación sea factible,
realizable, adecuada a las personas y a sus
necesidades. Tiene que ser una situación
viable y realista.
La metodología que se propone como adecuada a nivel teórico atiende a un contraste entre los recursos y las exigencias del
programa, la consulta del personal
mediante entrevistas y la observación de
comportamientos y los documentos programáticos del Centro.
Con estos aspectos, quedaría abordada la
fase correspondiente a la etapa inicial. Después tendríamos que abordar otra etapa
denominada: procesual. La etapa procesual hace referencia al proceso. En realidad, hace referencia a las características
definitorias de ese proceso. A continuación, explicamos pormenorizadamente
sus características.

Etapa procesual
Cuando atendemos al proceso, tenemos
que tener en consideración que el contexto, el clima y el ambiente son elementos
fundamentales a tener en consideración
en el desarrollo del programa. Debemos
considerar aquellos aspectos no planeados e identificar las circunstancias en las
que se han producido. Éstos nos van a posibilitar que los aspectos relevantes del mismo que queramos destacar sean recogidos,
estimulados, potenciados y constatados.
Se ha de atender a las actividades que se
lleven a cabo y a la secuenciación de los
elementos fundamentales del programa,
junto a la temporalización y rigidez/flexibilidad con que se aplica y el marco en que
se desarrolla. Es preciso también atenerse a la coherencia institucional entendiéndola como un factor potenciador de la eficacia y la integración efectiva del programa en el proyecto educativo en el centro.
Por último, atenderemos a la etapa final
en la que valoraremos los logros del programa y los resultados que presenta.
Etapa final
La etapa final se constituye en una etapa
de valoración de los resultados y logros del
programa. El análisis de esta etapa final
nos permite reflexionar sobre el programa
o plan llevado a cabo. Por ello, la reflexión
que llevamos a cabo se centra, fundamentalmente, en esclarecer la aportación o
aportaciones que nos ha dado el programa. Es una etapa profundamente reflexiva que nos permite sacar conclusiones.

decisiones de cambio y mejora formen parte de un continuo, a modo del proceso de
la herramienta de mejora mediante la autoevaluación. También es conveniente la realización de un proceso de metaevaluación
(autoevaluación) siguiendo el ciclo de Deming (planificar, realizar, evaluar y actuar).
En síntesis, los aspectos vistos en este apartado constituyen los elementos que tenemos que considerar en cuanto al programa elegido y el modelo evaluativo seleccionado.Para poder producir esta mejora
que se propone en el modelo planteado,
se debe llevar a cabo una reflexión colectiva y crítica por parte del equipo docente, acerca de las necesidades que se reflejan en nuestro alumnado y en el centro,
sobre los recursos y medios de los que se
disponen y de qué manera se podía mejorar el modelo llevado a cabo hasta ahora.
A partir del consenso y de la colaboración
de todos, se deberán tomar decisiones para
mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre estas decisiones
comunes, adoptadas y asumidas por todo
el claustro, se han de ir adaptando a cada
grupo-clase concreto, a cada nivel o etapa.
BIBLIOGRAFÍA
MEDINA, A. Y CASTILLO, S. (2003) (EDS): METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y TESIS DOCTORALES.
MADRID: UNIVERSITAS.
PÉREZ JUSTE; R. (2006) EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. MADRID. MURALLA, 15.
MEDINA, A. Y DOMÍNGUEZ, M.C. (2008) (EDS):
FORMACIÓN INTEGRAL, BASE PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS. MADRID: UNIVERSITAS.

Institucionalización de la evaluación de
programas
De acuerdo con los aspectos teóricos, la
evaluación del programa forma parte del
propio programa. La finalidad principal es
que el proceso de elaboración del programa, aplicación, evaluación de resultados,

MEDINA, A. Y SALVADOR, F. (2009) (EDS): DIDÁCTICA GENERAL (2ª ED.). MADRID: UNIVERSITAS.
MEDINA, A. (2009) (EDS.): FORMACIÓN Y DESAR ROLLO DE L AS COM P ETENCIAS BÁSIC AS.
MADRID: UNIVERSITAS.
MEDINA, A. (2009): INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA DOCENCIA. EDITORIAL RAMÓN ARECES.
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El alumnado de Infantil
hacia la competencia digital
[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

Desde que Marc Prensky (2001) inventó y
popularizó los términos “nativo digital” e
“inmigrante digital” (aunque ha renunciado al mismo), existe la necesidad de que las
nuevas generaciones, en este caso los “nativos digitales”, alcancen un mayor dominio
en el menor tiempo posible. Para ello, es fundamental fomentar desde el ámbito de la
educación el tratamiento de las tecnologías y adecuarlas al entorno social del niño.
De esta forma, el discente adquiere nuevos
conocimientos de manera atractiva, estando adaptados a su entorno social. Al mismo
tiempo, se pretenden desarrollar “[...] unas
destrezas comunicativas distintas a las tradicionales [...]” (Prado Aragonés, 2004
p.384/384), dando un sentido más amplio
a la comunicación “[...] en el que confluyen
capacidades, lingüísticas, semióticas y tecnológicas” (Prado Aragonés, 2004 p.384/384).
Se construye así una competencia denominada competencia mediática e hipermedia
(Pérez Tornero, 2000) o competencia hipertextual (Cotín, 2000). Como es sabido, el lenguaje más utilizado socialmente, por lo general, es el verbal, pero, en la competencia
hipermedia, tiene menor relevancia, ya que
se compone de textos, imágenes, videos y
otros soportes de información emergentes.
A todo ello habría que añadir la presencia
de códigos no verbales que ayudan o complementan la información, como pueden
ser los paralingüísticos e iconográficos, así
como los efectos acústicos. Estos serán distintos dependiendo del elemento multimedia por el que se esté transmitiendo la información, ya sea prensa, radio y televisión,
entre otros. (Prado Aragonés, 2004).
La competencia hipermedia frente a otras,
de entrada, posee un perfil altamente motivador para el trabajo con los alumnos. No
obstante, debemos plantear previamente
qué queremos alcanzar o conseguir y de qué
manera podemos incentivar a nuestros
alumnos en el aprendizaje de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el conocimiento, ya que en este campo, como hemos expuesto, confluyen varios
tipos de lenguaje interrelacionados, por
lo que tendremos que seleccionar los
que mejor se adapten a nuestro objetivo.
Así mismo, el proceso de comunicación característico de la competencia hipermedia
no exige la recepción del mensaje del emi-

sor en tiempo real, como ocurre con la comunicación oral, sino que puede ser almacenado, visto, leído o escuchado en el momento en el que el receptor lo decida. El proceso estandarizado comunicativo, en consecuencia, ha cambiado con las tecnologías. Podemos generar un mensaje para varios
receptores a la vez, en distintos canales y
con diferentes códigos. La era 3.0 nos permite penetrar en un mundo de interacción
ilimitado. Por esta razón, el niño debe cohabitar con la multiplicidad tecnológica y comunicativa, adquiriendo así, desde pequeño, una alfabetización más amplia que la tradicionalmente se cultivaba en las escuelas.
Las apreciaciones realizadas con respecto a
las tecnologías justifican o permiten comprender cómo estas pueden ayudar a enseñar de un manera diferente diversas disciplinas del entorno educativo, como es el caso
de infantil, siguiendo el Real Decreto 1630/
2006, de 29 de diciembre, mediante la contribución de las distintas áreas de conocimiento que se especifican en su artículo 6.1:
“1.Las áreas del segundo ciclo de la Educación Infantil son las siguientes:
· Conocimiento y autonomía personal.
· Conocimiento del entorno.
· Lenguajes: comunicación y representación.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos
de actuación, como espacios de aprendizajes de todo orden: de actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de niñas y niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él.”
Los distintos objetivos generales de la Etapa de Educación Infantil están expresados
en términos de capacidades que deben contribuir al desarrollo:
-Psicomotriz.
-Afectivo y de equilibrio personal.
-Cognitivo y lingüístico.
-Relación e interpersonal.
-Actuación e inserción social.
Para el desarrollo de estas capacidades, la
didáctica encuentra un sólido baluarte en
las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento, entroncadas
ambas por la finalidad de contribuir a las
áreas. La ligazón entre la didáctica y las TICC
podría plantearse en dos direcciones:
• Utilizar las tecnologías para el desarrollo
didáctico.

• Tratar la didáctica para adquirir un mayor conocimiento en el tratamiento de las
tecnologías.
En este planteamiento integrado, no podemos olvidar que las principales características que desarrollará el niño en esta etapa son
biológicas, psicológicas y socio-afectivas. Se
embarca en un mundo de descubrimiento
de su propio cuerpo y el de otros, del entorno, y aprende a través del lenguaje a comunicarse y representar el mundo que le rodea. Su progresivo desarrollo sentará las
bases de su crecimiento personal a lo largo
de la vida. Es una marcha que se hace inconscientemente, aunque es inexcusable para
la aprehensión de nuevos conocimientos.
Las nuevas tecnologías nos pueden servir
para iniciar a los niños en la lectura de imágenes con asociación de palabras, de una
forma integrada con la didáctica, porque
enriquece, motiva y genera un modelo de
enseñanza más integrador.
Siguiendo a Vázquez Gutiérrez (2009), a la
hora de integrar las TICC en el aula de infantil, debemos romper unos tópicos, como el
entender las TICC como una panacea y que
el tratamiento TICC no implica dejar de lado
otras prácticas docentes interesantes.
Para lograr la verdadera coherencia, debemos usar materiales TICC significativos para
el alumno, que tengan coherencia con los
objetivos pedagógicos planteados y que
muestren contenidos adecuados a la maduración del discente. De ahí que esta investigación ayude a determinar si la webs evaluadas y los recursos que en ellas se encuentran ayudan al niño/a de infantil a construir
el conocimiento, además conoceremos si
existen entornos virtuales para infantil.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Las inteligencias
múltiples en la escuela
[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Introducción
Vivimos en un mundo globalizado, cambiante y que cada día avanza más rápido.
La escuela debe fomentar orientaciones y
aprendizajes que se vayan adaptando al
transcurso de la actualidad. Gracias a la
teoría de las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner (Harvard University),
podemos ofrecer diferentes rutas y mapas
escolares que se adapten a las necesidades educativas de cada alumno y alumna
de forma integral en base a una metodología activa. Es por ello que tenemos tener
en cuenta que si apostamos por esta línea
de trabajo, debemos estar preparados para
un trabajo en profundidad por parte del
alumno y el maestro.
Metodología
Se trata de una manera diferente de aprender, una forma de dotar a los niños y a las
niñas de herramientas, no solamente para
fomentar su desarrollo, sino también para
conocerse a sí mismos y a sí mismas, valorándose, relacionándose con los demás
y, por qué no, conociendo sus virtudes.
Cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, poseen al menos ocho tipos
de inteligencia que trabajan juntas pero
que lo hacen como entidades autónomas.

Cada una de estas inteligencias nos permite realizar distintas funciones. Estas inteligencias, al mismo tiempo necesitan desarrollarse para que de este modo se puedan convertir en herramientas para afrontar con destreza la vida, para tomar decisiones siendo conscientes de nuestras fortalezas y del porqué de nuestras preferencias en las actividades que realizamos.
Marco teórico
En 1979, Howard Gardner, como investigador de Harvard, recibió el pedido de un
grupo filantrópico holandés, la Fundación
Bernard Van Leer, de dedicarse a investigar el potencial humano. A pesar de que
ya había estado pensando en el concepto
de “muchas clases de mentes” desde por
lo menos mediados de la década del setenta, la publicación de su libro titulado ‘Frames of Mind’ (‘Estructuras de la mente’)
en 1983 marcó el nacimiento efectivo de
la teoría de las inteligencias múltiples:
“En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero
resulta en extremo improbable que la
capacidad para abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros campos. En otras palabras, es de esperar que
el genio (y a posteriori, el desempeño cotidiano) se incline hacia contenidos particulares: los seres humanos han evolucio-

nado para mostrar distintas inteligencias
y no para recurrir de diversas maneras a
una sola inteligencia flexible” (Gardner,
Estructuras de la Mente, 1994: 11). “La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta como una
filosofía de la educación, un actitud hacia
el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu de las ideas
de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias fijas. De este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para
adaptar de Luca, S. L. de: El docente y las
inteligencias múltiples manera creativa
sus principios fundamentales a cualquier
cantidad de contextos educacionales”.
“Desde mi punto de vista, la esencia de la
teoría es respetar las muchas diferencias
que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como aparecen; los distintos modos por los cuales
podemos evaluarlos, y el número casi infinito de modos en que estos pueden dejar
una marca en el mundo” (Gardner, prólogo de Las inteligencias múltiples en el aula
de Armstrong).
Según dicha teoría, toda persona tiene ocho
inteligencias, pudiendo desarrollar unas
capacidades u otras. A continuación, pasamos a describirlas de una forma resumida.
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Inteligencia Lingüística: pensar en palabras
Es la capacidad de usar palabras de forma
efectiva oral o escrita, ser capaz de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, ordenar palabras y dar sentido coherente a los
mensajes que reciben. Los niños y niñas
aventajados en esta inteligencia disfrutan
contando cuentos e historias reales o imaginarias, recuerdan con facilidad datos,
nombres, lugares, etc. Mediante el trabajo
con la Inteligencia Lingüística podrán
aprender a escuchar, a expresarse, a sentir
las palabras e incluso a contar historias.
Inteligencia Física o Kinestésica: Pensar
en movimiento
Es la capacidad para usar el propio cuerpo como medio de expresión de ideas y
sentimientos, así como usar el cuerpo para
realizar actividades. En este caso nos
encontramos con alumnos y con alumnas
que disfrutan con actividades físicas, niños
y niñas que bailan, corren, saltan, tocan,
gesticulan; estimulándose por medio de
estas actividades. Mediante la estimulación podrán aprender a mover y a utilizar
su cuerpo, a jugar con los objetos, a divertirse con su propio cuerpo, a expresarse
por medio de él y a pensar a través de sensaciones y de movimientos.
Inteligencia Lógico-Matemática: Pensar
razonando
Es la capacidad para usar los números de
un modo efectivo, razonar adecuadamente basándonos en la lógica y el raciocinio,
dar sentido a aspectos fundamentales de
la vida. Mediante materiales o juegos que
supongan clasificar y razonar, como los
rompecabezas, laberintos, encajes, etcétera, les ayudaremos a desarrollar la lógico-matemática. Los pequeños y las pequeñas podrán aprender vocabulario visual,
a jugar con los números, realizar clasificaciones y seriaciones, a contener las emociones mediante la lógica, trabajar con las
Regletas Cuissenaire y podrán ser capaces
de pensar en números.
Inteligencia Espacial: Pensar en imágenes
Es la capacidad para percibir imágenes
externas e internas, para moverse de forma
segura y libre comprendiendo el espacio
tridimensional. A través de la exploración
del mundo que nos rodea, observándolo
y manipulándolo, podremos estimular el
desarrollo de la Inteligencia Espacial de los
niños y de las niñas. Mediante la realización de este tipo de actividades, podrán
aprender a moverse en el espacio, a realizar construcciones y puzles, aprender a imaginar, a moldear, a inventar y a diseñar, siendo capaces de pensar para moverse y utilizar el movimiento con un fin concreto.

Inteligencia Musical: Pensar a través de
ritmos y melodías
Es la capacidad para percibir, discriminar,
transformar y expresar las formas musicales. A los sujetos de esta edad les encanta
la música, cantar, escuchar canciones y
aplaudir. Escuchan los sonidos del ambiente y hacen imitaciones con la boca, les gusta escuchar su propia voz y la de las demás
personas. Con diferentes recursos que están
a nuestro alcance, favoreceremos el desarrollo musical en sus primeros años de
vida: podrán aprender a disfrutar de la música, a reconocer sonidos, a cantar y a recordar melodías, a bailar e incluso podrán crear música y tocar instrumentos musicales.
Inteligencia natural: Pensar a través del
mundo que les rodea
Es la capacidad de sentirse atraído por el
mundo natural, de conocer el medio
ambiente y de sensibilizarse con él aprendiendo a cuidarlo y a respetarlo. Nuestro
alumnado de Educación Infantil ama la
naturaleza, la cuidan y también poseen
sentimientos de cariño y de respeto hacia
el mundo que les rodea. Les enseñaremos
a visualizar la naturaleza, a interactuar con
el medio ambiente que les rodea, a experimentar el mundo, podrán cuidar plantas y animales, conocer los beneficios del
medio ambiente y de este modo se podrá
fomentar un querer hacia la naturaleza.
Inteligencia Interpersonal: Pensar entendiendo a los demás
Es la capacidad para entender a los demás
y poder relacionarse eficazmente con ellos
y ellas desarrollando la empatía hacia los
demás. A los pequeños y a las pequeñas
les gusta negociar, escuchar, ocuparse de
la resolución de un conflicto, formar equipos, comunicarse, etcétera. De esta forma
podremos conseguir el óptimo estado de
desarrollo de esta Inteligencia, ya que, de
ella dependerá la capacidad para relacionarse con las personas que les rodean
actualmente o que lo harán en el futuro.
Realizaremos actividades que permitan a
los niños y a las niñas a aprender que hay
más tipos de sonrisas, podrán aprender a
ser cariñosos y a relacionarse. También a
conocer a amigos y a amigas, informarse
sobre qué son las actitudes sociales y podrán
aprender cómo empatizar con los demás.
Inteligencia Intrapersonal: Pensar sobre
uno mismo o sobre una misma
Es la capacidad de comprenderse a uno
mismo, con el fin de organizar pequeños
espacios de la vida, desarrollar la identidad propia conociendo nuestras debilidades y fortalezas consiguiendo así incrementar la autoestima. Podremos estimu-

lar al alumnado con actividades que les
permita poder aprender quien son, conocerse a sí mismos y a sí mismas, quererse
de una manera individual, y aprender y
desarrollar su personalidad y organizar su
pequeña vida.

Según sostiene la teoría de
º
Howard Gardner, toda persona
dispone de ocho inteligencias
Conclusión
En nuestra realidad educativa, no todo es
válido ni todo es equivocado, en las reformas educativas latinoamericanas se deben
conocer las distintas teorías y experiencias
educativas en el mundo para poder reformularlas o adaptarlas a las necesidades.
Independientemente de la polémica de
considerar “inteligencias”, “capacidades”
o “fortalezas” a esas facultades más o
menos desarrolladas en las personas, a los
docentes nos resulta de suma utilidad diagnosticarlas en nuestros alumnos, ya que
nos permite comprenderlos más y delinear las actividades más apropiadas para
obtener los máximos aprovechamientos.
Claro que para eso debemos informarnos,
recibir ayuda, disponer de tiempo extra,
institucionalizar el trabajo y comprometer
a toda la comunidad. Tarea para nada fácil
pero no imposible. El docente intuitivamente ya hace adecuaciones y actividades
variadas y especiales, falta fundamentarlas, sistematizarlas, incorporarlas a la tarea
diaria y, a la hora de evaluar tenerlas en
cuenta. No podemos sólo hacerlos cantar
y bailar y después evaluarlos por escrito.
Por otra parte, debemos tratar de desarrollar las facultades que no lo están y creo
que allí está el mayor desafío. La capacidad de inventiva y creatividad, siempre
puesta de manifiesto por los docentes, sólo
necesita ser “activada” por un estímulo que
bien puede ser éste. Si seguimos encontrando culpables fuera de nosotros mismos y no buscamos las formas de cambiarnos y cambiar a nuestros alumnos, no hay
futuro para los países latinoamericanos.
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Inteligencia Múltiple: Howard Gardner
La inteligencia está vinculada a saber escoger las mejores alternativas para resolver
una cuestión. El concepto abarca la capacidad de elaborar, asimilar y entender información para utilizarla en forma adecuada.
Para el psicólogo norteamericano Howard
Gardner, la inteligencia es el potencial de
cada persona. La define como “la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas” y afirma que la inteligencia es un
conjunto de capacidades específicas con
distinto nivel de generalidad.
Gardner partió de algo que puede apreciarse en la vida cotidiana: la inteligencia trasciende la capacidad académica o intelectual. Poseer un gran volumen de conocimientos en un área específica del saber
científico, por ejemplo, no garantiza el éxito en los negocios o en el plano emocional,
dado que estos últimos dos puntos requieren de tipos de inteligencia diferentes.
La teoría de inteligencia múltiple de Gardner reconoce ocho tipos de inteligencia.
Este autor afirma que todas las personas
son dueñas de cada una de las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en una que en otras, no siendo
ninguna de las ocho más importantes o
valiosas que las demás.
Los contextos en los que viven y se desarrollan las personas inciden en la formación o predominio de los distintos tipos
de inteligencia. Por tanto la inteligencia es
contextualizada. La inteligencia no se encuentra solamente en la mente de los sujetos, sino que está distribuida en el intercambio que los sujetos mantienen con sus
pares, con libros documentos y computadoras. Es decir, la inteligencia está física, social y simbólicamente distribuida.
Generalmente, se requiere dominar gran
parte de ellas para enfrentarnos a la vida,
independientemente de la profesión que
se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de
trabajos precisan del uso de la mayoría de
tipos de inteligencia.
La relación entre las mismas es directa,
nunca podemos considerar una capacidad como aislada de otra, sino que éstas
siempre están en continua conexión y en
enriquecimiento constante. Así mismo, los
talentos no nacen, sino que se hacen. En
esta línea, tenemos que caminar para
poder ir educando a nuestros niños y niñas
a través de un proceso de enseñanza y
aprendizaje enfocado desde un abanico
de contenidos que abarque todas las inteligencias. De esta manera, podrá ser posi-

Inteligencia múltiple
ble un desarrollo en cierta medida de todas
ellas y, por consiguiente, un crecimiento
integral y global de la persona.
Los trabajos de Gardner sobre la teoría de
las inteligencias múltiples se han convertido en un importante tema de discusión
en el ámbito educativo. Algo que sin duda
es muy positivo, ya que, este descubrimiento teórico sobre un enfoque diferente de
la propia inteligencia, puede ser muy satisfactorio para los centros escolares y en
especial para su alumnado y sus familias.
La educación que se enseña en las aulas
se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de inteligencia: lingüística y
lógico-matemática. No obstante, esto
resulta totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud
de sus potencialidades. Está claro que este
no es el camino correcto para educar completamente a una persona.
La inteligencia académica, o sea la obtención de títulos y méritos educativos, no es
la única herramienta que define la inteligencia de una persona. Un ejemplo de esto
se ve cuando se observa a una persona que
cuenta con grandes méritos académicos
pero que tiene problemas para relacionarse o para manejar otros aspectos de su vida.
Ocho tipos de inteligencia
Howard Gardner proveyó un medio para
determinar la amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos agupándolas en ocho “inteligencias”.
• Inteligencia lingüística: La capacidad de
dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es transversal a todas
las culturas. La inteligencia lingüística no
solo hace referencia a la habilidad para la
comunicación oral, sino a otras formas de
comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. Es considerada una de las más
importantes. En general, se utilizan ambos
hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores, políticos, poetas,
periodistas, etcétera. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen
una inteligencia lingüística superior.
Los niños/as aventajados en esta inteligencia disfrutan contando cuentos e historias
reales o imaginarias, recuerdan con facilidad datos, nombres, lugares, etc. Mediante el trabajo con la Inteligencia Lingüística
podrán aprender a escuchar, a expresarse
a sentir las palabras y a contar historias.

• Inteligencia lógico-matemática: Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto y se empleaba como baremo cuán inteligente era una persona. Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el
razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Materiales o juegos
que supongan clasificar y razonar, como
los rompecabezas, laberintos, encajes, etcétera, ayudan a desarrollar la lógico-matemática. Los niños y niñas podrán aprender vocabulario visual, a jugar con los
números, realizar clasificaciones y seriaciones, a contener las emociones mediante la lógica, trabajar con las regletas y
podrán ser capaces de pensar en números.
La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
Los célebres test de intelectual se fundamentan en este tipo de inteligencia y, en
mayor medida, en la inteligencia lingüística. Quienes pertenecen a este grupo,
hacen uso del hemisferio lógico del cerebro. En las culturas antiguas se utilizaba
éste tipo de inteligencia para formular
calendarios, medir el tiempo y estimar con
exactitud cantidades y distancias. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta
clase de inteligencia.
• Inteligencia espacial: Es la capacidad de
apreciar con certeza la imagen visual y
espacial, de representarse gráficamente las
ideas, y de sensibilizar el color, la línea, la
forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones. A través de la exploración del mundo que nos rodea, observándolo y manipulándolo, podremos conseguir estimular
el desarrollo de la inteligencia espacial.
Mediante la realización de este tipo de actividades, se aprende a moverse en el espacio, a realizar construcciones y puzles,
aprender a imaginar, a moldear, a inventar
y a diseñar, siendo capaces de pensar para
moverse y utilizar el movimiento con un
fin concreto.
El hemisferio derecho (en las personas
diestras) demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las personas
que presentan un daño específico en las
regiones del hemisferio derecho, intentarán compensar su déficit espacial con estrategias lingüísticas: razonarán en voz alta,
para intentar resolver una tarea o bien se
inventarán respuestas.
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Las personas que destacan en este tipo de
inteligencia suelen tener capacidades que
les permiten idear imágenes mentales,
dibujar y detectar detalles, además de un
sentido personal por la estética. En esta
inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos...
• Inteligencia musical: Es la capacidad para
percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Los niños y niñas
que la evidencian se sienten atraídos por
los sonidos de la naturaleza y por todo tipo
de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo
algún objeto rítmicamente.
Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su
potencial, ya sea para tocar un instrumento o escuchar una melodía con sensibilidad. En esta inteligencia encontramos a
músicos, compositores, críticos musicales...
• Inteligencia corporal-kinestésica: La
capacidad para usar todo el cuerpo para
expresar ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las propias manos para
producir o transformar cosas. Esta inteli-

gencia incluye habilidades físicas específicas como la coordinación, el equilibrio,
la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la
velocidad, así como las capacidades auto
perceptivas, las táctiles y la percepción de
medidas y volúmenes. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los
bailarines, los actores, los deportistas y
hasta los cirujanos y creadores plásticos,
pues todos ellos tienen que emplear de
manera racional sus habilidades físicas.
• Inteligencia intrapersonal: El reconocimiento de sí mismo y la habilidad para
adaptar las propias maneras de actuar a
partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de
uno mismo; tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones,
las motivaciones, los temperamentos y los
deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima. Las personas que destacan es la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales
uno es de la manera que es.

• Inteligencia interpersonal: Este tipo de
inteligencia nos permite entender a los
demás. Está basada en la capacidad de
manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Este tipo de inteligencia es fundamental para aquellos que necesitan trabajar con
grupos de personas. La capacidad de identificar y comprender los problemas ajenos
es posible gracias a este tipo de inteligencia. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en esta inteligencia.
• Inteligencia natural: Es la capacidad de
sentirse atraído por el mundo natural, de
conocer el medio ambiente y de sensibilizarse con él aprendiendo a cuidarlo y a respetarlo. Permite detectar, diferenciar y categorizar aspectos vinculados a la naturaleza,
como las especies animales y vegetales o los
fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza.
Los biólogos son quienes más la han desarrollado. Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente; parecía necesario por
tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano.
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Nuestro sistema educativo persigue como
uno de sus principios fundamentales la
atención a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, que debe regir toda la enseñanza
básica, con el objetivo de proporcionar a
todo el alumnado una adecuada educación. Esta atención se centra fundamentalmente en los diferentes ritmos de aprendizaje, capacidades intelectuales (medidas en forma de cociente intelectual),
materias optativas, desdoblamientos de
grupos, o programas de diversificación.
Poca atención se centra en la manera en
que el alumnado resuelve intelectualmente una tarea en base a sus diferentes inteligencias. De ahí la importancia que para
el aprendizaje presenta la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Howard
Gardner. Se trata de este enfoque basado
en las inteligencias múltiples como medida de atención a la diversidad en el aula
de inglés sobre el que se busca profundizar a través de éste estudio.
El fracaso educativo y el abandono escolar temprano en nuestro país nos presentan en la actualidad un panorama bastante desolador. Los programas de éxito educativo centrados en un refuerzo adicional
en el área lingüístico-matemático y las
medidas de atención a la diversidad del
alumnado parecen no ser suficientes. El
profesorado se encuentra con grandes dificultades para enfrentarse a la diversidad
de alumnos que hay en el aula, ya sea por
el alto ratio de alumnos por clase, escasez
de recursos, aspectos disciplinarios, tiempo, o falta de orientaciones pedagógicas.
Existe en la actualidad un esquema de
enseñanza fijado en una visión cerrada del
currículo escolar, un predominio de la educación de conceptos frente a la educación
afectiva, una fuerte presión por los resultados, carencia de atención personal y
humana al alumnado, desmotivación, pérdida de creatividad, énfasis sobredimensionado en el área lingüístico-matemático que etiqueta y estresa a alumnado y profesorado, y que nos llevan a obtener pobres
resultados a medio y largo plazo, y a una
gran desigualdad para aquellos alumnos
que no siguen los ritmos.
La pedagogía socrática centrada en un único discurso del profesor o una única serie
de actividades iguales para todo el alumnado parece no tener cabida en un sistema de enseñanza que pretende atender a
la variedad de alumnos que componen el
aula. La teoría de las inteligencias múltiples creada por Howard Gardner (Frames

La teoría de las inteligencias
múltiples en el aula
of mind: the theory of multiple intelligences, 1983) aporta algo de luz sobre la diversidad mental humana y establece siete
inteligencias en contraposición a la tradicional visión de la inteligencia como un
elemento único. Sostiene Howard Gardner (1987) que todos somos tan diferentes
en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de inteligencias, y que
si reconocemos éste hecho, al menos tendremos posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los problemas que se nos
plantean en ésta vida.
Gardner define inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o de crear productos valiosos en uno o más ambientes
culturales” (Gardner, 1983) y establece siete inteligencias que posee el ser humano
(inteligencias múltiples): inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática,
inteligencia espacial, inteligencia cinético-corporal, inteligencia musical, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal, a las cuales añadió posteriormente una octava inteligencia denominada inteligencia naturalista. Además, Gardner afirma que todos poseemos todas estas
inteligencias, en mayor o menor medida,
y que todas ellas pueden ser desarrolladas.
La inteligencia lingüística se refiere a la
capacidad de expresarse oralmente o por
escrito a través del lenguaje, de aprender
idiomas y de usar el lenguaje para conseguir ciertos objetivos. Abogados, escritores, políticos están entre las personas con
una alta inteligencia lingüística. Actualmente, se otorga una gran importancia a
esta inteligencia en el aula de lenguas
extranjeras inglés, en detrimento de otras
posibilidades del conocimiento o inteligencias. La enseñanza de la competencia
lingüística centra la mayor parte de la clase, y se realiza mayoritariamente a través
de la puesta en marcha de la inteligencia
lingüística (escribe, completa por escrito,
une, lee, etc.) sin tener en cuenta la aportación que el resto de inteligencias podría
ofrecer a aquellos alumnos que tengan más
desarrolladas otras inteligencias (visual,
cinético-corporal, intra o interpersonal...).
En el marco de la atención a la diversidad
es importante preguntarse si basarse en
una sola inteligencia es adecuado para
afrontar el complejo proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera.

La inteligencia lógico-matemática implica la capacidad de analizar problemas
usando la lógica, realizar operaciones
matemáticas, establecer categorías e investigar asuntos científicamente. Matemáticos, científicos explotan ésta inteligencia
lógico-matemática.
La inteligencia espacial se refiere a la capacidad de percibir el mundo visio-espacial
de forma precisa. Implica sensibilidad hacia
el color, las líneas, la forma, el espacio y las
relaciones entre éstos elementos. Incluye
la capacidad de visualizar, de representar
gráficamente ideas visuales o espaciales,
y de orientarse correctamente en un matriz espacial. Arquitectos o pilotos son un
buen ejemplo de alta inteligencia espacial.
La inteligencia cinético-corporal se refiere al uso del propio cuerpo para expresar
ideas o sentimientos y facilidad para manipular objetos o realizar trabajos manuales, como mecánicos o bailarines.
La inteligencia musical se refiere a la capacidad de percibir, discernir, transformar o
expresar formas musicales. Esta inteligencia incluye sensibilidad al ritmo, tono,
melodía, y al timbre de una pieza musical.
La inteligencia interpersonal denota la
capacidad de una persona para comprender la intención, motivación y deseos de
otras personas y en consecuencia, trabajar de manera efectiva con los demás. Se
trata de una inteligencia social, donde se
aprenden comportamientos mediante su
interacción con los demás, que se puede
encontrar muy profusa en profesiones
como líderes políticos o religiosos, profesores, o comerciales. La cooperación e interacción en el aula, especialmente en el
aula de inglés, es requisito indispensable
para un adecuado proceso de enseñanza
y aprendizaje. Ya señalaba Vygotsky como
gran exponente de la teoría sociocultural
la importancia de la interacción social para
el aprendizaje. Vivimos en un mundo cada
vez más multicultural y plurilingüe donde la comunicación y el entendimiento
entre los individuos parece clave para
avanzar en armonía en la sociedad.
La inteligencia intrapersonal tiene que ver
con la capacidad de conocerse y entenderse a uno mismo, y la capacidad de actuar
según ese conocimiento. Esta inteligencia
incluye una imagen precisa y profunda de
uno mismo, la conciencia de los estados de
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ánimo, intenciones, motivaciones, temperamentos, y deseos, así como la capacidad
de autodisciplina, autocomprensión y autoestima. Filósofos o psicólogos muestran una
marcada inteligencia intrapersonal.
La inteligencia naturalista, por último, se
refiere a la facultad de reconocer y clasificar la vida del entorno. Implica sensibilidad hacia fenómenos naturales. El aula de
lenguas extranjeras, Inglés, por su idoneidad para desarrollar la transversalidad curricular y el aprendizaje integrado de contenidos ofrece a alumnos y profesores una
rica fuente de posibilidades de atención a
la diversidad y multiplicidad de inteligencias o “formas de hacer” de los alumnos.
Léase una actividad de comprensión lectora sobre “Remembrance Day” en la que los
alumnos plasman en los pétalos de una
amapola (poppy) los datos más significativos de dicha celebración, desarrollando así
su inteligencia espacial, lingüística, personal y su creatividad, así como los juegos de
mímica o teatro para trabajar vocabulario
o ciertas estructuras potencian la adquisición del idioma a través de la inteligencia
cinético-corporal, espacial e interpersonal.
No debemos confundir inteligencias múltiples y asignaturas pues aunque en algunos casos podemos encontrar equivalencias, las inteligencias múltiples no se refieren a contenidos sino a la manera que
tenemos de aprender y procesar la información por diferentes canales. Las inteligencias personales (intrapersonales e interpersonales) son un buen ejemplo del
carácter cognitivo de las inteligencias múltiples ya que no se relacionan con ninguna asignatura concreta, y quizás sea esa
falta de correspondencia la razón de su
descuido en el aula. Sin embargo, cabe
decir que la defensa por una educación
emocional es cada vez más fuerte para que
todas las áreas de conocimiento den respuesta a los objetivos y necesidades humanas de la educación. Esto tiene sus raíces
en la consideración de lo afectivo en la evolución de las teorías de la inteligencia, y
especialmente en el fuerte efecto producido por el libro de Goleman, Inteligencia
Emocional en 1996, donde se introdujo el
cociente emocional (CE).
El aula de inglés por su carácter interdisciplinar, intercultural y de identidad personal y colectiva requiere una atención específica hacia dichas inteligencias personales. La integración de las diferentes inteligencias en el currículo escolar nos permitirá el uso de materiales, estrategias y actividades que se adapten a la individualidad
del alumnado, que permita atender a su

diversidad, concederá el protagonismo al
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, atenderá al desarrollo humano de
éstos, nos ayudará como docentes a identificar los puntos fuertes y el modo de
aprender de nuestros alumnos, y favorecer
el desarrollo de las habilidades del pensamiento y la aplicación de las mismas al
curriculum y a sus vidas fuera de las aulas.
En las líneas que siguen abordaré la fundamentación teórica de la teoría de las
Inteligencia Múltiples, los proyectos llevados al aula, los enfoques metodológicos
del área de inglés y la contribución de la
teoría de las Inteligencias Múltiples a este
campo, la atención a la diversidad en base
a las diferentes inteligencias: estrategias,
materiales y actividades, y finalmente
abordaré la metodología y líneas abiertas
de investigación.
El concepto de ‘inteligencia’
Dar una definición de inteligencia es arriesgado, pues diferentes especialistas a lo largo del tiempo han buscado hacerlo pero
incluso hoy por hoy existen divergencias
al respecto. Sin embargo, los estudios coinciden en apuntar ciertas características
recurrentes en las conceptualizaciones del
término inteligencia. Los rasgos que suelen estar presentes al referirnos a éste término son la capacidad del individuo de
realizar clasificaciones, razonar, utilizar
modelos conceptuales, aprender y comprender (Sternberg y Berg, 1992).
Los primeros estudios dedicados al concepto de inteligencia se deben al antropólogo francés Paul Pierre Broca (1824-1880),
quien comenzó una exhaustiva investigación sobre la medida del cerebro y las funciones del lenguaje. Por su parte, el célebre estudioso inglés Francis Galton (18221911), primo de Charles Darwin, analizó
las características mentales de los niños
prodigio en su obra ‘El Genio Hereditario’
(Hereditary Genius, 1869) concluyendo
que el éxito en la vida viene determinado
por privilegiadas inteligencias heredadas,
defendiendo por lo tanto el innatismo o el
enfoque evolutivo frente al aprendizaje.
El pedagogo francés Alfred Binet, considerado como el precursor de las primeras
mediciones válidas de la inteligencia, desarrolló la escala Binet-Simon en 1905, época del florecimiento de la psicometría, es
decir, la medición en psicología en torno
a un conjunto de factores como pueden
ser la comprensión escrita, la memoria o
la lógica. La adaptación realizada por Terman al contexto americano derivó en el
Test Stanford-Binet, que mide la inteligen-

cia en torno al cociente intelectual( término acuñado por el psicólogo alemán
William Stern) y que forma la base de los
tests de inteligencia usados aún actualmente en muchos centros escolares, y que
son conocidos coloquialmente como tests
de cociente intelectual. Cattel (1860-1944)
difundió estos tests en Estados Unidos considerándolos como pieza clave para determinar el éxito o fracaso escolar. Siguiendo
con el enfoque psicométrico, Spearman
(1863-1945) y Thurstone añadieron el análisis factorial al estudio de la inteligencia,
pasando a considerar la inteligencia como
un conjunto de capacidades específicas
en lugar de una única capacidad general.
Thurstone, en su publicación ‘Capacidades Mentales Primarias’ (Primary Mental
Abilities, 1938) señaló siete capacidades
mentales primarias: fluidez verbal, comprensión verbal, cálculo, rapidez perceptiva, representación espacial, memoria y
razonamiento inductivo. Estos siete factores podrían entenderse como un antecedente primitivo de las inteligencias múltiples de Gardner en cuanto a desglose de
capacidades se refiere.
En 1920 E.L. Thorndike publica un artículo titulado ‘La inteligencia y sus usos’, donde señala la existencia de tres tipos de inteligencias: la inteligencia abstracta, la inteligencia mecánica y la inteligencia social.
Destaca el hecho de que Thorndike introduce, por tanto, el componente social en
su definición. Esta inteligencia social puede ser la precursora de las inteligencias
inter e intrapersonal de Gardner (1983).
A mediados del siglo XIX surge el modelo
estructuralista dentro del emergente enfoque cognitivo, cuyo máximo exponente
será Jean Piaget (1896-1980), quien se centra en el desarrollo del conocimiento y la
adquisición de capacidades a lo largo de la
vida. Piaget defiende la existencia de una
única estructura mental que va pasando
de un estadio al siguiente: sensoriomotor,
preoperacional y operacional. Hacia finales de los años 50 surgen las teorías del procesamiento de la información como segunda propuesta importante dentro del campo de la psicología cognitiva, en buena
medida adoptadas por la psicología cognitiva contemporánea. Parte de la base de
que las personas tenemos diferentes maneras de pensar o procesar la información
(Coll y Onrubia, 1990). Se presenta así una
conceptualización más dinámica de la inteligencia y una relación bidireccional entre
la inteligencia y el aprendizaje. No sólo la
inteligencia te lleva al aprendizaje, sino que
el aprendizaje y la enseñanza resultan en
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la evolución intelectual de los alumnos. De
ahí, la importancia que tiene el proceso de
enseñanza/aprendizaje para el desarrollo
intelectual del alumnado. En esta línea,
Sternberg (1949) propuso una teoría triádica de la inteligencia: la inteligencia componencial, la inteligencia experiencial, y la
inteligencia contextual. La primera tiene
que ver con el mundo interior del individuo, la ejecución y el análisis o evaluación
del aprendizaje; la segunda tiene que ver
con su relación con el mundo exterior; la
última tiene que ver con la manera en que
el individuo se adapta a su entorno de
manera exitosa. Sternberg define inteligencia como la habilidad para alcanzar el
éxito en la vida en términos de los estándares individuales, dentro de un contexto
sociocultural (Sternberg, 2003). Este autor
introduce aquí la dimensión afectiva, que
no había tenido cabida hasta entonces.
Esta teoría fue además el origen del desarrollo de sus posteriores trabajos sobre la
inteligencia exitosa y la creatividad.
La dimensión afectiva-emocional sería
después considerada y desarrollada por
estudiosos como Perkins, Howard Gardner, y por supuesto el ya citado Goleman,
entre otros. Uno de los programas de entrenamiento cognitivo o de las capacidades
intelectuales es el Proyecto Spectrum, dirigido por el célebre pedagogo americano
Howard Gardner. Este programa parte de
los principios de la teoría cognitiva y del
procesamiento de la información, pero
teniendo en cuenta aspectos contextuales
y aspectos afectivos del aprendizaje, algo
que los paradigmas anteriores no habían
sido capaces de integrar.
A lo largo de la década de los 70, Gardner,
eminente neuropsicólogo americano, participó en proyectos de investigación para
la Universidad de Boston, y más particularmente, en el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, donde trabajó con niños
muy variados estudiando las capacidades
cognitivas humanas. En 1979 recibió una
beca de cinco años por la fundación Bernard Van Leer para estudiar el potencial
humano. El resultado de ésta investigación
fue la publicación de Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples
en 1983. Insatisfecho con la tradicional
medición de la inteligencia a través del CI,
Gardner presenta en ésta obra una teoría
acerca de la inteligencia desde una perspectiva más amplia. Para Gardner, no existe una única facultad limitada al ámbito
lingüístico-matemático y que se pueda
determinar a través de un test objetivo sino
un conjunto de inteligencias o potenciales

cognitivos múltiples. Así, establece siete
inteligencias que todos poseemos en mayor
o menor medida y que son relativamente
independientes y potencialmente desarrollables. Define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valgolemaniosos en una
o más culturas. Una definición que más
adelante ampliaría como el potencial biopsicológico para procesar la información
que puede ser activado en un medio cultural para resolver problemas o crear productos valiosos en una cultura (Gardner,
1999). De estas definiciones se deriva, por
un lado, que los seres humanos poseemos
múltiples inteligencias en potencia o maneras de procesar la información, es decir,
pluralidad intelectual, y por otro lado, que
el resultado del ejercicio de dichos potenciales ha de ser algo valioso en alguna cultura, es decir, que tiene que producirse en
un contexto. Como Gardner sostiene: “that
potencial can be realizad to greater or lesser extent as a consequence of the experiential, cultural, and motivational factors
that affect a person” (Gardner, 1999).
Las siete inteligencias, a las que posteriormente añadió una octava, son: inteligencia
lingüística, inteligencia lógico-matemática,
inteligencia espacial, inteligencia cinéticocorporal, inteligencia musical, inteligencia
intrapersonal, inteligencia interpersonal e
la inteligencia naturalista.
Inteligencia lingüística
El lenguaje es el vestido de los pensamientos, Samuel Johnson Se refiere a la capacidad de expresarse oralmente o por escrito
a través del lenguaje, de aprender idiomas,
y de usar el lenguaje para comunicarse y
conseguir ciertos objetivos. Su sistema simbólico es el lenguaje. Las características de
esta inteligencia son: comprender y expresar mensajes orales y escritos en uno o más
idiomas, facilidad de redacción y expresión
oral (entrevistas, conferencias, debates,
escritura creativa), uso de estrategias metacognitivas para reflexionar sobre el uso del
lenguaje, gusto por los juegos de palabras,
la lectura y la narración. Abogados, escritores y políticos están entre las personas
con una alta inteligencia lingüística.
La inteligencia lingüística se relaciona
directamente con la competencia lingüística dentro de las competencias básicas y
con la competencia comunicativa que ya
mencionaba el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: Aprendizaje,
Enseñanza, Evaluación (2001). Actualmente, la enseñanza de la competencia lingüística centra la mayor parte de la clase, y se

realiza mayoritariamente a través de la
puesta en marcha de la inteligencia lingüística (escribe, completa por escrito, une,
lee, etcétera) sin tener en cuenta la aportación que el resto de inteligencias podría
ofrecer a aquellos alumnos que tengan más
desarrolladas otras inteligencias (visual,
cinético-corporal, intra o interpersonal,
etcétera). Si bien el fin es la adquisición de
la competencia comunicativa en el idioma extranjero, los medios de adquisición
de ése idioma deben ser diversos a fin de
atender a la diversidad de estilos cognitivos de los estudiantes. En el marco de la
atención a la diversidad es importante preguntarse si basarse en una sola inteligencia es adecuado para afrontar el complejo proceso de enseñanza/aprendizaje de
una lengua extranjera.
Inteligencia lógico-matemática
La inteligencia lógico-matemática implica
la capacidad de analizar problemas usando la lógica, realizar operaciones matemáticas, establecer categorías e investigar
asuntos científicamente. Su sistema simbólico son los números. Las características
de ésta inteligencia son: preferencia por
establecer estructuras y categorías a la hora
de aprender, realizar deducciones, resolver problemas, establecer relaciones lógico-causales, o establecer conexiones.
Matemáticos o científicos explotan ésta
inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia se relaciona directamente con la
competencia matemática, definida como
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar distintos tipos de información,
como para ampliar el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el
mundo laboral. Tradicionalmente, los currículos escolares centran buena parte de su
atención y carga lectiva a las inteligencias
lingüística y lógico-matemática centradas
en las áreas de Lengua y Matemáticas en
detrimento del desarrollo del resto de
potenciales. De ahí, la tradicional división
entre las ramas de ciencias y letras. El equilibrio entre todas las denominadas inteligencias así como el uso de estas capacidades en otras áreas como el que nos ocupa
supondría un cambio de enfoque metodológico que favorecería la interdisciplinaridad, y la atención a la diversidad. Un equilibrio que, aunque a falta de ser sistematizado, parece buscar cabida en el nuevo
enfoque basado en competencias básicas.
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Inteligencia espacial
La inteligencia espacial se refiere a la capacidad de percibir el mundo visual-espacial
de forma precisa. Implica sensibilidad hacia
el color, las líneas, la forma, el espacio y las
relaciones entre éstos elementos. Incluye
la capacidad de visualizar, de representar
gráficamente ideas visuales o espaciales, y
de orientarse correctamente en un matriz
espacial. Su sistema simbólico es el lenguaje ideográfico. Las características de ésta
inteligencia son: imaginar, resolver problemas espaciales, diseñar productos visuales
(folletos, escenarios, dibujos mapas, etc.),
juegos gráficos, formas. Arquitectos, artistas o pilotos son un buen ejemplo de alta
inteligencia espacial. Esta inteligencia parece encontrar relación en buena medida con
la competencia básica cultural y artística.
Inteligencia cinético-corporal
La inteligencia cinético-corporal se refiere a la expresión a través del movimiento,
uso del propio cuerpo para expresar ideas o sentimientos y facilidad para manipular objetos o realizar trabajos manuales, como mecánicos o bailarines. Su sistema simbólico es el lenguaje de signos.
Las características de ésta inteligencia son:
gusto por el ejercicio físico, la dramatización (teatro, role-plays, LPD, etc.), danza,
mimo, trabajos manuales, salidas culturales. Existe una escasa atención a ésta forma de procesar la información en las aulas,
nulas pautas metodológicas para su aplicación en los libros de texto, a pesar de su
aceptación por parte de los alumnos y su
adecuación para tratar aspectos como el
déficit de atención o la hiperactividad, y
las ventajas que ofrece para un aprendizaje vivo, activo y, en buena parte, contextual del idioma extranjero. Resulta interesante la siguiente aseveración: La enseñanza que reciben habitualmente los adolescentes reclama una absorción pasiva,
en lugar de una implicación activa, ha
situado el intelecto y los elementos cognitivos por encima de las emociones y la
atención, subordina la vida real y la pertinencia a la transmisión de los contenidos
académicos y del libro de texto, y sacrifica la independencia de los estudiantes en
favor del control (Hargreaves, Earl y Ryan.
Una educación para el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes, 1998).
Inteligencia musical
La inteligencia musical se refiere a la capacidad de percibir, discernir, transformar o
expresar formas musicales. Esta inteligen-

cia incluye sensibilidad al ritmo, tono, melodía, y al timbre de una pieza musical. Su sistema simbólico son las notas. Las características de ésta inteligencia son: expresarse a través de la música, conocer la música
de otras partes del mundo, realizar juegos
de ritmo, videos o composición creativa de
piezas musicales. Podría relacionarse con
la competencia cultural y artística.
Inteligencia naturalista
La inteligencia naturalista se refiere a la facultad de reconocer y clasificar la vida del
entorno. Implica sensibilidad hacia fenómenos naturales y sus características son:
conservar el medio ambiente, identificarse con la naturaleza, realizar actividades al
aire libre, conocer los seres vivos, cuidar la
salud, investigar y observar.
Inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal denota la capacidad de una persona para comprender la
intención, motivación y deseos de otras personas y en consecuencia, trabajar de manera efectiva con los demás. Su sistema simbólico son las señales sociales (gestos, lenguaje corporal, etc.). Las características de
ésta inteligencia son: saber empatizar con
los demás, desenvolverse hábilmente en
sociedad, relacionarse con los demás, y en
buena medida, tener iniciativa. La inteligencia interpersonal implica disfrutar con
juegos y tareas cooperativas (aprendizaje
cooperativo), actividades de resolución de
problemas en grupo (Group problem solving tasks), situaciones de liderazgo, mediación de conflictos. Se trata de una inteligencia social, donde se aprenden comportamientos mediante su interacción con los
demás, que se puede encontrar muy profusa en profesiones como líderes políticos
o religiosos, profesores, o comerciales.
La cooperación e interacción en el aula, especialmente en el aula de inglés, es requisito indispensable para un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya señalaba
Vygotsky como gran exponente de la teoría
sociocultural la importancia de la interacción social para el aprendizaje. Vivimos en
un mundo cada vez más multicultural y plurilingüe donde la comunicación y el entendimiento entre los individuos parece clave
para avanzar en armonía en la sociedad.
Inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal tiene que ver
con la capacidad de conocerse y entenderse a uno mismo, y la capacidad de actuar
según ese conocimiento. Ésta inteligencia
incluye una imagen precisa y profunda de

uno mismo, la conciencia de los estados
de ánimo, intenciones, motivaciones, temperamentos, y deseos, así como la capacidad de autodisciplina, autocomprensión y
autoestima. Su sistema simbólico son los
símbolos representativos del yo. Las características de ésta inteligencia son: gusto por
el análisis y la reflexión, la empatía, la autoevaluación, la metacognición, monólogo
interior, la autoplanificación, diarios o
redacciones personales, espíritu de superación. Filósofos o psicólogos muestran
una marcada inteligencia intrapersonal. Se
relaciona con la competencia en autonomía e iniciativa personal. Ambas inteligencias personales tienen que ver con la inteligencia emocional, enfocada hacia uno
mismo o hacia los demás. El componente
emocional aún no se contempla en las leyes
educativas, a excepción de la introducción
de la competencia emocional como una
de las competencias básicas en la concreción curricular de Castilla la Mancha.
Las inteligencias personales (intra e interpersonales) son un buen ejemplo del
carácter cognitivo de las inteligencias múltiples ya que no se relacionan con ninguna asignatura concreta, y quizás sea esa
falta de correspondencia la razón de su
descuido en el aula. Sin embargo, cabe
decir que la defensa por una educación
emocional es cada vez más fuerte para que
todas las áreas de conocimiento den respuesta a los objetivos y necesidades humanas de la educación. Esto tiene sus raíces
en la consideración de lo afectivo en la evolución de las teorías de la inteligencia, y
especialmente en el fuerte efecto producido por el libro de Goleman, Inteligencia
Emocional en 1996, donde se introdujo el
cociente emocional (CE). El aula de inglés
por su carácter interdisciplinar, intercultural y de identidad personal y colectiva
requiere una atención específica hacia
dichas inteligencias personales. Goleman
expresaba lo siguiente: En un sentido muy
real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas, fundamentalmente diferentes de conocimiento, interactúan para construir nuestra vida
mental. Una, la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes: más destacada en
cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de
analizar y meditar. Pero junto a este, existe otro sistema de conocimiento: impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico: la
mente emocional (Goleman, 1996).
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La época que transcurre entre los siglos XIX
y XX en España fue muy productiva desde
el punto de vista pedagógico, y alcanzó su
punto álgido en la Segunda República. Nunca en la historia de España había tenido
lugar un renacimiento pedagógico de estas
características, por lo que podría hablarse
de “edad de oro” de la pedagogía española.
La Institución Libre de Enseñanza
La principal realización pedagógica e intelectual en este periodo es la Institución
Libre de Enseñanza. La ILE nació en el año
1876 tras la expulsión de sus cátedras de
los profesores que se opusieron a las órdenes del ministro Manuel Orovio para limitar la libertad de enseñanza, y va a estar
muy ligada a la filosofía del krausismo.
La gran figura del krausismo español es
Sanz del Río, que en 1860 publicó Ideal de
la humanidad para la vida, adaptación al
castellano de la obra de Krause. Sanz del
Río entendía que era necesario un rejuvenecimiento espiritual de España, y que éste
sólo podía llegar a través de un pensamiento extranjero, por eso desde 1857 hasta su
muerte, en 1869, se dedicó a difundir la
doctrina krausista, que tuvo un gran éxito
entre las jóvenes generaciones. Por ello,
logró agrupar a un gran número de intelectuales que bebieron en esta filosofía,
entre los que destacan Francisco Giner de
los Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de
Azcárate, Laureano Figuerola y Segismundo Moret. Serán ellos quienes lleven a la
práctica el afán educativo del krausismo
tratando de regenerar la universidad, lo que
les traerá importantes problemas que,
como hemos visto, les llevarán a tener que
abandonar la universidad y a crear la ILE.
El krausismo es una doctrina de acción
heredera del pensamiento kantiano, y gira
en torno a una metafísica compleja y oscura, de ahí que Menéndez Pelayo afirmara
que el grupo que rodeaba a Sanz del Río
era “una logia vergonzante”. La fórmula
central del krausismo es que “la humanidad es la síntesis armónica de la naturaleza y el espíritu bajo la unidad absoluta de
Dios”. Esta filosofía tiene la apariencia de
un sistema coherente que impone el rigor
moral de un pensamiento recto y ético,
con una intencionalidad plenamente renovadora y pedagógica, y se caracteriza por
la búsqueda de la verdad tomando como
bases la libertad, la tolerancia, la apertura al pensamiento europeo, la libertad de
la ciencia, la confianza en la ética y el crecimiento humano a través de la educación.
Tal como afirma Puelles Benítez, el krau-

La edad de oro de la
pedagogía en España
sismo comenzó a extenderse a partir de
las sesiones del Círculo Filosófico de la
calle Cañizares de Madrid, aunque el antecedente más directo de la Institución Libre
de Enseñanza fue el Colegio Internacional
fundado por Salmerón en el año 1866.
Las “Bases fundacionales de la Institución”
se redactaron el 10 de marzo de 1876, por
iniciativa de Francisco Giner de los Ríos, y
la ILE abrió sus puertas el 29 de octubre
de ese mismo año. Se trataba de una academia de Estudios Superiores de carácter
reformista, y en el artículo 15 de los estatutos de la ILE podía leerse: “La Institución
Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión
religiosa, escucha filosófica o partido político; proclamando tan solo el principio de
la libertad e inviolabilidad de la ciencia y
de la consiguiente independencia de su
indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que no sea la de la
propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas”.
La ILE fue un ensayo de Escuela Nueva en
España. Se concibió como una escuela donde cursar estudios de segunda enseñanza
y estudios universitarios, pero con el tiempo se convirtió en un centro privado en el
que se cursaba la enseñanza primaria y
el bachillerato, así como cursos y conferencias de carácter científico y cultural.
En el desarrollo de la Institución se pueden distinguir tres etapas: una primera
época (1876-1881) en la que el gobierno
liberal de Sagasta permitió a los profesores sancionados recuperar sus cátedras;
una segunda etapa (1881-1907) en la que
se ponen en práctica reformas metodológicas y pedagógicas y se insta a la Administración Pública a que cree institutos y
organismos renovadores; y una última época que se desarrolla entre la aparición de
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y la Guerra Civil.
Giner de los Ríos, influido por las ideas de
Sanz del Río, estaba convencido de que todos los problemas de España se reducían a
un problema educativo. En cierto sentido,
es una idea muy similar a la que, como veremos más adelante, tenía Ortega y Gasset.
Por eso, Giner pretendía la educación del
hombre a partir del desarrollo integral de
todas sus capacidades, para crear personas

“

La ILE nació en 1876
tras la expulsión de sus
cátedras de los docentes
que se opusieron a las
órdenes del ministro
Manuel Orovio para
limitar la libertad de
enseñanza en España

libres que pudieran cambiar la sociedad.
Además de la importancia del krausismo
difundido por Sanz del Río, en la pedagogía de Giner se observa también influencia de otros pedagogos como Comenio,
Froebel, Rousseau o Pestalozzi. Todos ellos,
junto con la filosofía krausista, configuran
su pensamiento pedagógico. Esta pedagogía se basaba en la formación del niño
como ser libre, motivándole mediante la
intuición y transmitiéndole algo más que
los meros conocimientos acumulativos o
enciclopédicos. Por todo ello, la ILE entendía la educación como un proceso progresivo y aglutinador en un ambiente de tolerancia religiosa, es decir, como un complemento a la educación familiar del niño.
Las propuestas de la Institución no eran
utópicas, sino que eran plenamente necesarias en una España repleta de problemas
internos. Había que formar profesionales
dignos y renovadores para construir una
sociedad más desarrollada. “La Institución
no pretende limitarse a instruir, sino que
coopera para que se formen hombres útiles al servicio de la comunidad y de la patria”.
En el planteamiento pedagógico de la ILE,
el maestro era una pieza fundamental y el
principal responsable del éxito del proceso educativo. Su labor era guiar al alumno
en la búsqueda de conocimiento. La intuición se considera el camino más correcto
para la adquisición de nuevos conocimientos, tanto en las ciencias experimentales
como en cualquier otra disciplina, puesto
que la contemplación se valora como una
parte esencial del proceso de aprendizaje. Por eso los alumnos realizaban visitas
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culturales, excursiones al campo, viajes y
actividades prácticas. Además, en las clases se daba una discusión formativa entre
los alumnos y los profesores, y se fomentaban las relaciones sociales entre todos
los miembros de la institución.
La ILE suprime los exámenes, pues los considera frenos a la innovación, y se decanta
por un método de evaluación continua en
el que el profesor conoce el progreso de
cada uno de los alumnos. También se proscribe el uso del libro de texto, pues se considera que limita las fuentes de conocimiento al pretender encerrar todo el saber de una
disciplina en una sola base documental.
Además, la Institución defiende la independencia del sistema educativo frente al
poder. De este modo se adquiriría una verdadera libertad científica y cultural y la
educación estaría en manos de la sociedad, no del Estado.
En los primeros años, la ILE tuvo cierta influencia en los poderes públicos, y el acercamiento a éstos se acrecentó con la llegada de los liberales al poder, en 1881, aunque no se hizo en nombre de la Institución
sino en el de personas vinculadas a ésta y a
Giner. Fruto de esta colaboración surgieron organismos dependientes del Estado
animados por criterios pedagógicos, como
es el caso del Museo de Instrucción Primaria, creado en 1882 y posteriormente convertido en Museo Pedagógico Nacional, cuyo director sería Manuel Bartolomé Cossío,
además de la anteriormente citada Junta
para la Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes y el Instituto-Escuela.
A partir de 1907 la ILE se va a acercar aún
más al aparato de poder, especialmente
tras la obtención por parte del heredero
de Giner, Bartolomé Cossío, de una cátedra de Pedagogía Superior en el Doctorado de la Sección de Estudios Filosóficos de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Se convertirá en un
modelo educativo e intelectual para el pensamiento progresista español de principios del siglo XX, de tal manera que, cuando llegue la segunda República, la ILE será
uno de los principales soportes ideológicos de los dirigentes republicanos durante el primer bienio.
La Institución Libre de Enseñanza desapareció con el inicio de la Guerra Civil en
1936. Entre sus principales aportaciones
a la pedagogía española hay que destacar
la concepción de la educación como una
actividad formadora de hombres y no
meramente instructora, la valoración del
hombre en sí mismo y no como miembro
de una sociedad, la concepción del niño

como proyecto que debe ser cuidado y respetado, la idea de la neutralidad política
religiosa en la educación, la utilización del
método intuitivo, la educación física y el
deporte, el amor al trabajo y el fomento de
la tolerancia como principal virtud.
La ILE, en definitiva, fue un intento importante de separarse de las concepciones
educativas que había en aquel momento
en España y elaboró una pedagogía basada en la fe en la ciencia y en la libertad del
hombre como presupuesto ético.
Entre los pensadores herederos, en buena
medida, de la Institución Libre de Enseñanza se encuentran Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y María Zambrano, que considerarán, al igual que Giner
de los Ríos, que el problema de España era
un problema educativo. Sin embargo, Unamuno y Ortega van a criticar los excesos
de didactismos o metodologías por no ir
al fondo de la educación y quedarse tan
sólo en la superficie, excesos en los que en
ocasiones también cayó la ILE.
Ortega, además, va a trasladar la responsabilidad educativa del maestro al alumno, que es quien ha de poner el esfuerzo
principal para aprender. Para él, como veremos más adelante, la educación verdadera debe ir destinada a descubrir el sentido
de la vida, es decir, la filosofía. La principal
labor de la educación debe ser enseñar a
vivir, que el alumno descubra la verdad, sin
caer en el exceso de práctica y de didáctica. Ni la técnica ni la valoración de lo
espontáneo son, para Ortega, elementos
pedagógicos válidos, puesto que la educación lo que debe hacer es centrarse en buscar, en palabras de la profesora SánchezGey, “lo esencial de la condición humana”.
El pensamiento pedagógico de Ortega y
Gasset puede enmarcarse dentro del reformismo, al igual que algunas de sus creaciones, como la liga de Educación Política, creada con la intención de movilizar al pueblo
español. Ortega supo unir la doctrina del
neokantismo con el liberalismo para construir una idea reformadora de España.
El regeneracionismo
En paralelo al desarrollo de la Institución
Libre de Enseñanza tuvo lugar el surgimiento del regeneracionismo, que también gozó
de una grandísima influencia en la pedagogía. Este movimiento fue, en cierto sentido, complementario del “institucionismo”
y cobró gran importancia intelectual y social
a raíz, sobre todo, del desastre del 98, con
la pérdida de los últimos territorios ultramarinos por parte de España. En el aspecto educativo se nutría de diversas corrien-

tes, entre las cuales la principal, al igual
que en el caso de la ILE, era el krausismo.
El movimiento regeneracionista encontró
a su más firme representante y guía en Joaquín Costa. Como ocurría con la ILE y con
otros pensadores reformistas como Ortega y Gasset, el regeneracionismo se ocupó de la educación como uno de los problemas principales causantes de la decadencia de España. Para ellos, era necesario encontrar una solución al problema
educativo para poder siquiera empezar a
resolver el resto de las dificultades que atravesaba el país en aquel momento. La educación, por lo tanto, era para los integrantes del regeneracionismo problema y solución al mismo tiempo.
El discurso regeneracionista girará en torno a dos ideas fundamentales. La primera,
la conveniencia de recuperar el sentido
nacional para, sobre él, poder reconstruir
una España nueva y moderna. La segunda,
la necesidad imperiosa de reformar las
estructuras políticas, económicas, culturales y sociales con el objetivo de europeizar
el país. El instrumento esencial para poner
en práctica ambas ideas era la educación.
Joaquín Costa tenía una formación krausista e “institucionista”, que se deja notar
en todos sus escritos. Él afirmaba que “la
mitad del problema español está en la
escuela” y que “lo que España necesita y
debe pedir a la escuela no es precisamente hombres que sepan leer y escribir, lo que
necesita son hombres, y el formarlos
requiere educar el cuerpo tanto como el
espíritu, y tanto o más que el entendimiento, la voluntad”. La voluntad de renovación
pedagógica acompañada de la atención a
la pobreza es la base principal del pensamiento de Costa.
En este contexto, con la difusión del krausismo y el regeneracionismo, se va a producir un enfrentamiento entre los pensadores de carácter más progresista, que pretendían modernizar el país a través de la
educación, y los tradicionales. Los progresistas se agruparon primero en torno a
Sanz del Río y después en torno a la ILE,
como hemos visto, y pretendían crear una
España tolerante, moderna y abierta a
Europa. A diferencia de los tradicionales,
que defendían la enseñanza confesional,
ellos abogaban por una educación laica
centrada en formar hombres, para así
lograr un crecimiento moral de la nación.
La renovación escolar católica
En el ámbito católico también surgió a
finales del siglo XIX una actitud regeneracionista que tuvo su máximo exponente
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en el padre Andrés Manjón y su realización
de las Escuelas de Ave María o “cármenes”
en Granada, a partir de 1889. A través de
estas escuelas, trató de dar asistencia educativa a los hijos de las familias más desfavorecidas del extrarradio de la ciudad.
Manjón tenía una pedagogía muy innovadora que incluía clases al aire libre, contacto con la naturaleza y educación cívica, destinada a formar hombres íntegros,
al igual que proponía Giner, y todo ello con
un profundo sentido religioso. Él estaba
convencido de que la regeneración social
del pueblo tenía que llegar a través de la
escolarización, y de que la educación debía
ser el instrumento para elevar el nivel
material y espiritual de los más necesitados. Su objetivo era acabar con el analfabetismo, para así poder reducir la pobreza y la marginación. Buscaba contribuir a
crear una sociedad justa y cristiana, y,
como los miembros de la ILE, consideraba que la educación requería autonomía
y libertad frente al Estado.
Muy cerca de Granada, en Guadix, Pedro
Poveda puso en práctica programas de educación popular entre la población gitana y
trabajadora. Además, fundó la Institución
Teresiana, la principal iniciativa católica
para la educación de la mujer. Esta nueva
escuela católica, que se irá desarrollando
a lo largo de la primera mitad del siglo XX,
tendrá como base la tradición escolástica,
las aportaciones de profesores como Rufino Blanco y Ramón Ruiz Amado, la organización y metodología de la Escuela Nueva europea y la doctrina de Pío XI, especialmente la expuesta en la encíclica Divini Illius Magistri de 1929, centrada en la
educación cristiana de la juventud.
La influencia en España de la Escuela
Moderna anarquista y la Escuela Nueva
Socialista
La principal experiencia pedagógica anarquista en España es la Escuela Moderna,
fundada en Barcelona en 1901 por Francisco Ferrer i Guardia. En cuanto al socialismo, destaca la Escuela Nueva fundada en
1910 por el militante del PSOE Manuel Núñez de Arenas como centro de educación
popular y como nexo entre intelectuales y
obreros. La Escuela Moderna responde al
característico interés del anarquismo por
la educación. Y la escuela de Ferrer i Guardia será lo más parecido a un modelo pedagógico anarquista en España. Su objetivo
era influir en el movimiento obrero catalán mediante la acción cultural.
Ferrer estaba profundamente influido por
el positivismo de Comte y las ideas de Rous-

seau, por lo que centra su pedagogía en el
alumno, que es quien recibe la educación.
Para él, es esencial respetar la espontaneidad del niño, al contrario de lo que defendía Ortega. Otro elemento característico de
su pedagogía es la valoración de la naturaleza como estado puro frente a la corrupción del mundo social, de ahí que la Escuela Moderna fomente las excursiones y el contacto de los alumnos con el mundo natural.
El niño, para Ferrer, no sólo debía estar en
contacto con la naturaleza, sino que debía
también conocer cuál era la realidad social
en la que vivía, por lo que fomentará las visitas a fábricas o instituciones socioculturales. La escuela debía ser racionalista y
científica para poder procurar una educación integral del alumno, y las enseñanzas
debían adecuarse a él. Además, Ferrer rechaza toda autoridad estatal o eclesiástica,
al igual que la propiedad privada y la patria.
Por su parte, la Escuela Nueva socialista se
definía como “asociación de cultura, formada por profesores y literatos, que se inspira en las necesidades y tendencias de la
Casa del Pueblo, donde tiene su domicilio”. Inició su actividad el 15 de enero de
1911 y tenía como objetivo la formación
elemental e instrumental de los obreros,
aunque, como señala Alfonso Capitán,
pronto se convirtió en un centro politizado de adoctrinamiento socialista. Prueba
de ello es que su primer curso lo dedicó a
hacer una panorámica del socialismo en
los distintos países.
La importancia de la Escuela Nueva está
en que elaboró las “Bases para un programa de instrucción pública”, que se presentaron como ponencia en el Congreso del
PSOE de 1918 y fueron incorporadas al programa del partido.
La educación en la Segunda República y
la Guerra Civil
La corriente pedagógica conocida como
Escuela Nueva llegó a España a través de
la Revista de Pedagogía, creada en 1922 con
el objetivo de reflejar el movimiento pedagógico del momento y contribuir a su desarrollo. En ella escribían importantes representantes extranjeros de la Escuela Nueva, y pronto la revista alcanzará un notable éxito. En 1930 se crea la Liga Española
de Educación Nueva, cuyos principios se
basaban en respetar la individualidad del
alumno, dar libertad a sus intereses,
fomentar la cooperación, ofrecer una educación integral y lograr una educación
común para niños y niñas.
El ideario pedagógico de la Segunda República va a beber principalmente de la Escue-

“

La corriente de la
Escuela Nueva llegó
a España a través de la
‘Revista de Pedagogía’,
creada en 1922 con el
objetivo de reflejar el
movimiento pedagógico
del momento

la Nueva y estará influenciado por la Revista de Pedagogía, pero también tendrá
mucho en común con la Institución Libre
de Enseñanza y con el regeneracionismo.
Los políticos republicanos tendrán una
gran confianza en la escuela como motor
de cambio social. Unos la concebían como
la única vía para acabar con el analfabetismo, y otros esperaban que sirviera para
lograr el triunfo definitivo de las libertades y los ideales de secularización.
Con la llegada de la Guerra Civil, la educación y la cultura se convirtieron en instrumentos al servicio de las ideologías imperantes en ambos bandos. En la zona republicana, la educación fue puesta al servicio de la revolución que intentaban llevar
a cabo los partidos obreros. La política educativa reformista realizada durante la
República dio paso a una politización
absoluta de las escuelas.
La educación durante el franquismo
El primer objetivo pedagógico del franquismo fue acabar con el modelo republicano,
restableciendo una escuela católica y patriótica. El franquismo supuso una ruptura con las pedagogías que habían surgido
desde mediados del siglo XIX. Estas corrientes fueron sustituidas por el humanismo
cristiano y la tradición, y la educación adquirió un importante grado de politización.
La educación, especialmente durante los
primeros años del régimen, se concebía
como un asunto cuya competencia corresponde a la sociedad, siguiendo el principio de subsidiariedad del Estado. La Iglesia, por tanto, será la principal institución
legitimada para asumir la labor docente.
El franquismo supuso por tanto un freno
a las corrientes pedagógicas modernas y
un regreso a las formas educativas más tradicionales. Con esta ruptura se pondrá fin
a la que hemos denominado “edad de oro”
de la pedagogía española.
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Introducción
Entre los conocimientos matemáticos elementales imprescindibles en una formación básica, los números, las operaciones
aritméticas y el cálculo se sitúan en un
lugar destacado, ocupando, junto a la geometría, la mayor parte del currículo de matemáticas como veremos más adelante.
Por tanto, el aprendizaje de los números y
el cálculo serán de gran importancia en el
currículo de Educación Primaria, debido
sobre todo a su aplicabilidad y uso extendido en una gran cantidad de actividades
de la vida diaria.
Las matemáticas, y sobre todo las operaciones de cálculo, han sido, y siguen siendo, un escollo en la trayectoria escolar de
muchos alumnos y alumnas. Ya en el año
1971, Ablewhite advertía de los diversos
problemas que se originaban en el aprendizaje de las operaciones, y cómo los alumnos con dificultades sufrían, en mayor
medida, la irracionalidad del método que
se utilizaba. Desde entonces, han sido múltiples los autores que han señalado las disfunciones y las complicaciones derivadas
del empleo de unos algoritmos muy poco
adecuados para los sujetos a los que se destinaban. Existen multitud de técnicas, de
estrategias y de recursos didácticos para
hacer de las matemáticas, algo distinto y
más apropiado para alumnos y alumnas.
En este sentido, podemos destacar el método de cálculo ABN (Abierto Basado en
Números) que se ocupa específicamente
de este aspecto. El creador de este método es el inspector de Educación Jaime Martínez Montero. Su éxito se basa en que es
sobre todo un método natural, que entronca directamente con la forma espontánea
e intuitiva que tiene el cerebro de procesar los cálculos y tratar las realidades
numéricas. El método ABN consigue que
los niños aprendan más rápido y mejor,
que mejore espectacularmente la capacidad de estimación, el cálculo mental y la
resolución de problemas, y fundamentalmente, que mejore la motivación y que las
matemáticas dejen de ser el “enemigo”
para convertirse en algo divertido y fácil.
Martínez Montero ha escrito varios libros
relacionados con el tema que se aborda en
este artículo y que son una interesante
fuente de consulta para los docentes, como
‘Una nueva didáctica del cálculo para el
siglo XXI’ y ‘Competencias básicas en
Matemáticas. Una nueva práctica’. Su aplicación se inició por primera vez en un aula
de 1º de Primaria del CEIP Andalucía
(Cádiz, curso 2008-2009).

El método ABN en la
Educación Primaria
¿En qué consiste el método ABN?
Partiendo de la definición ofrecida por el
creador de este método, Jaime Martínez,
el método ABN es el Algoritmo Abierto
Basado en Números.
“A” – Abierto
Martínez hace hincapié en sus investigaciones, publicaciones y estudios en que el
fin de este método se sustenta en que el
alumno no aprenda los contenidos matemáticos de forma mecánica, memorizando las reglas y trabajándolas de un solo
modo, como hasta ahora se hace con el
algoritmo tradicional. Todo lo contrario,
se persigue que el discente sea capaz de
solucionar los problemas o realice las operaciones de todas las formas posibles que
se pueda, es más, se otorga total libertad
al alumno de investigar desde su propia
experiencia aprendiendo por él mismo.
Por ello, podemos aceptar que se tiene
como finalidad que los algoritmos no se
aprecien de forma estática como los hemos
percibido hasta ahora con el método tradicional, sino como una posibilidad de
aprender en función de nuestros intereses, posibilidades y capacidades, atendiendo a las necesidades de todo los alumnos.
“BN” – Basado en números
Toda matemática se centra en números,
pero desde este método se persigue no concebir éstos como cifra única y rígida, sino
desarrollar el sentido numérico en el alumno desde sus primeros años escolares. En
contraposición a los algoritmos tradicionales basados en cifras. Es decir, que desgajan todas las cifras que contiene el número, y a todas les da idéntico tratamiento.
Con estos algoritmos cerrados basados en
cifras, al hacer cuentas no se descompone
el número en unidades, decenas, centenas,
etc., sino en cifras sueltas y aisladas. De este
modo, en una multiplicación se trata igual
a un producto de unidades por unidades
que a otro de centenas por centenas. Cogen
su rango y adquieren su dimensión de
acuerdo con la colocación que les toca en
el algoritmo. Por el contrario, en el método ABN siempre se trabaja con números:
podrán ser más pequeños o más grandes,
pero siempre se combinan números completos, con todo su significado.
La metodología propuesta tiene un elemento clave, el uso de la línea y la tabla

numérica. Otra herramienta que se utiliza
son los palillos, para adquirir la noción de
unidad y de decena. Tal y como señala Canto (2013) es crucial que el aprendizaje matemático se base en este sistema y se trabaje bien, de lo contrario habrá problemas
de aprendizaje del cálculo. El método ABN
se caracteriza por dar mucha importancia
a la experimentación, por ello los materiales que utiliza deben ser manipulables, para
que el alumno adquiera mediante experiencia directa los conceptos matemáticos,
que normalmente pueden resultar abstractos. Cuando el niño hace las cosas él mismo, en lugar de vérselas hacer a otros, el
aprendizaje perdura en el tiempo porque
entiende el proceso que ha llevado a cabo.
Consiguiendo también así una mayor aceptación de la materia.
¿Cómo funciona?
Veamos a continuación una comparación
entre el funcionamiento del algoritmo tradicional CBC en contraposición con el algoritmo ABN, de las cuatro operaciones básicas que se trabajan en la Educación Primaria: la suma o adición, la resta o sustracción,
la multiplicación o producto y la división.
La suma o adición
• En el algoritmo tradicional: El formato
solo permite que se haga de una manera:
descomponiendo los sumandos en unidades, decenas centenas, etcétera; colocándolos adecuadamente de forma vertical y,
a partir de ahí, realizando una combinación unidad a unidad y siguiendo el orden
de menor a mayor (sin excepciones y sin
posibilidad de saltar esta regla).
• En el algoritmo ABN: Se colocan las cantidades que quieren sumarse en una tabla.
El número de columnas está definido según
el número de sumandos, mientras que el
número de filas dependerá del número de
movimientos que el niño necesite dar hasta llegar al resultado final. En la fila superior, se escriben los diferente sumandos,
cada uno en una casilla y en la primera
columna se van escribiendo las cantidades
que se transfieren de un sumando a otro
hasta que en uno de ellos se quede a 0.
La resta o sustracción
• En algoritmo tradicional: para restar dos
números se coloca el minuendo y debajo
el sustraendo, de manera que coincidan
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las unidades, las decenas, las centenas, etc.
Se traza una raya debajo del sustraendo y se
procede a restar ordenadamente todas las
columnas, empezando por las unidades,
después las decenas y así sucesivamente
hasta que lleguemos a la última columna.
• En algoritmo ABN: se emplean tres modelos básicos diferentes, que se adaptan a los
diversos tipos de problemas. Se trata de los
siguientes (Martínez, 2008):
-Formato por detracción y comparación:
el fundamento es muy sencillo, las cantidades se colocan en la primera fila, en diferentes columnas y se va quitando de
ambos términos la misma cantidad, hasta que desaparece la más pequeña. Lo que
queda de la mayor es el resultado.
-Formato en escalera ascendente: es el proceso de sustracción más natural y sigue la
progresión de abajo a arriba. Es el sistema
que se emplea en las “vueltas” de las tiendas. Se parte del sustraendo, y hay que ir
añadiéndole cantidades hasta que se llega al minuendo. Se escribe el sustraendo
en la primera fila de la primera columna y
van añadiendo en esa misma columna las
cantidades que se considere necesarias ir
añadiendo y en la segunda columna se
escriben las cantidades a las que se va llegando. Cuando llega al número solicitado,
se debe sumar todo lo añadido para hallar
el resultado. En este método se trabaja más
la suma que la resta.
-Formato en escalera descendente: soporta el mismo fundamento que el algoritmo
anterior, pero cambiando el sentido. Se
trata de partir de una cantidad para, haciéndola más pequeña, llegar a otra.
La multiplicación o producto
• Algoritmo tradicional: para multiplicar
dos números de varias cifras se coloca el
multiplicando y debajo el multiplicador,
trazando una raya por debajo de ambos. Se
comienza a multiplicar, de derecha a
izquierda, la primera cifra del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando y se van colocando las unidades de
cada producto debajo de la raya, también
de derecha a izquierda, y las decenas se
suman al siguiente producto. Después, se

hace lo mismo con cada una de las restantes cifras del multiplicador (decenas, centenas...) y se colocan debajo de la fila anterior, desplazadas un lugar a la izquierda.
Cuando se termina de multiplicar la última
cifra del multiplicador por todas las del multiplicando, se traza otra raya debajo de la última fila (habrá tantas filas como cifras tenga
el multiplicador) y se procede a sumar ordenadamente todas las filas. El resultado obtenido será el producto de la multiplicación.
• Algoritmo ABN: para realizar la multiplicación mediante este método, el alumno
descompone la cantidad que va a multiplicar de la manera que le resulte más cómoda, facilitando así la operación. En una
tabla, se coloca en la primera columna el
número que se quiere multiplicar, descompuesto, a lo largo de las casillas de la columna. En la primera fila de la segunda columna se escribe el número por el cual se va a
multiplicar la primera cantidad, y se multiplica por cada uno de los números que
se encuentran en la primera columna. Se
acumulan los productos parciales que se
van consiguiendo en una tercera columna
para obtener el resultado.
La división o cociente
• Algoritmo tradicional: para dividir dos
números se coloca a la izquierda el dividendo y en la misma línea, dejando un espacio, el divisor dentro de lo que llamamos
“caja de la división”. Después se hacen sucesivas divisiones parciales que se colocan
escalonadamente debajo del dividendo.
• Algoritmo ABN: si el niño domina la tabla
de multiplicar, entendiendo por ello, que
no solo sabe multiplicar unidades, sino
también decenas, centenas y millares,
entonces sabrá resolver todas las divisiones por una cifra, de forma rápida y con
un gran componente mental.
Consta de tres columnas. La primera de la
izquierda recoge las cantidades totales a
repartir. La del centro, las que escoge el
niño para hacer la distribución exacta. La
última, debajo del divisor, recoge los
cocientes parciales. La suma de ellos dará
el cociente total. La cantidad que quede
en la primera columna será el resto.

Conclusiones
Los resultados obtenidos por los estudios
realizados por Martínez Montero, no dejan
lugar a ninguna duda. Los alumnos ABN
alcanzan un nivel de logro muy superior a
los que siguen el método tradicional. En
los estudios realizados se descartó que la
causa fuera una mala práctica profesional
por parte de los grupos de contraste. Al
contrario, dentro de las limitaciones
impuestas por la metodología, pudieron
comprobar el alto nivel de los alumnos
CBC. El asunto está en las limitaciones del
método que se emplea con ellos.
Finalmente, y con gran esperanza, los
resultados de la investigación muestran
que las matemáticas pueden dejar de ser
la vara de medir inteligencias o el estrecho
paso que se utiliza para seleccionar a unos
alumnos y discriminar a los demás, y que
se pueden convertir en lo que siempre han
debido ser: una poderosa herramienta de
desarrollo intelectual de los niños y niñas,
una pieza fundamental en la construcción
de su pensamiento lógico y crítico.
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El ABS: Aprendizaje
Basado en Proyectos
[Aurora Grau Ribera · 20.034.263-K]

Resumen/Abstract
En este artículo se analiza el concepto
de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABS), explicando la metodología de este
sistema docente, cómo poder aplicarlo en
clase, sus ventajas y desventajas. Es considerado además como una estrategia
metodológica que ayuda a los alumnos a
aprender de manera innovadora, dejando
de lado los exámenes y prácticas corrientes que tradicionalmente se usan en el aula.
Aparte, al ser considerad trabajo colaborativo, se relaciona con la teoría constructivista, explicando a la vez el cuadrante que
sigue de los paradigmas pedagógicos
de Coomey y Stephenson.
The purpose of this article is to provide an
overview of the most significant characteristics of PBL (Project-based learning),
explaining the methodology of this learning system, how to apply it in class, their
advantages and disadvantages. It is also
considered a strategy that helps students
learn in an innovative way, not giving so
much importance to the assessments and
current practices that are traditionally used
in the classroom. Besides, as it is considered collaborative work, it is related to the
constructivist theory, explaining the quadrants that follows the pedagogical paradigms of Coomey and Stephenson.

Artículo
En este artículo se estudia lo que ahora se
conoce como el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) o Project-based learning
(PBL) en inglés. Esto no es más que es un
método docente basado en el estudiante
como protagonista de su propio aprendizaje, donde el profesor se queda en un
segundo plano. Es considerado además,
una estrategia de aprendizaje, en la cual al
estudiante se le asigna un proyecto que
debe desarrollar. El ABP es una excelente
opción metodológica para la discusión de
problemas que redunden en la generación
de proyectos que busquen resolverlos.
La expresión aprendizaje colaborativo
mediado o aprendizaje colaborativo en
línea proviene de la expresión original propia de la psicología de la educación computer suported collaborative learning y fue
utilizada por primera vez por Koschman.
En los últimos años el sistema educativo en
España ha tomado cambios importantes
en los modelos de enseñanza tomando de
modelo países como Estados Unidos.
Actualmente se intentan aplicar nuevos
métodos de enseñanza, uno de ello es el
que se conoce como “Trabajos por proyectos”. Estos permiten a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias claves en el siglo XXI mediante la elaboración
de proyectos que dan respuesta a proble-

mas que se planteen o surjan. Suelen mezclarse estrategias docentes que promueven el aprendizaje basado en proyectos o
problemas. Estos cambios radican en la
importancia y afán de mejorar nuestro sistema educativo, debido a que se quiere
innovar para conseguir mejores resultados
en un futuro y motivar a los alumnos. Desde hace años, en Estados Unidos se trabaja con este tipo de metodología y de ahí
que se tome como ejemplo. Es novedoso
ya que le da más importancia a la figura del
estudiante, el cual es el que controla el proceso de aprendizaje. Sin embargo, los contenidos, las metas y las tareas continúan
siendo controladas por el docente.
Si se habla en terminología especializada
en este campo, se tiene que hacer referencia que se está usando el cuadrante noroeste de Coomey y Stephenson, donde se incluyen las fechas de entrega límite, el tiempo,
los intercambios y el contenido en línea.
Este modelo de aprendizaje tiene sus orígenes en las teorías constructivistas, donde
el conocimiento se construye. Vigotsky es
un gran representante del constructivismo.
Con esta teoría se consigue un alumno autónomo, activo, responsable de su aprendizaje que a la vez desarrolla creatividad y actitud crítica. Los docentes tienen roles
adquiridos que son el de facilitador, motivador, dinamizador y además, concibe la
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individualidad cognitiva de cada alumno.
El aprendizaje colaborativo en línea implica aprender de manera colaborativa compartiendo con compañeros y docentes las
actividades formativas, por tanto, las tecnologías de la información y la comunicación son mediadoras de este proceso. El
aprendizaje se produce cuando el estudiante construye un nuevo conocimiento
a partir de sus experiencias y conocimientos anteriores. El nuevo conocimiento está
referido a aspectos complejos que implican, entre otros, la tensión ante conceptos anteriores, la articulación entre los
anteriores conceptos y los provenientes de
la nueva disciplina, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Entonces, cuando se habla de ABP, se hace
referencia al trabajo cooperativo. ¿Qué significa este término? Simplemente que los
alumnos trabajan de manera grupal y colaborativamente para trabajar los contenidos, además de saber organizarse. Lo primero que buscan los alumnos es el “I can”,
es decir, el objetivo y/o estándar en el que
se centran, este será su reto a conseguir.
El sistema educativo norteamericano se
centra en los estándares. En EEUU, cada
estado tiene los suyos propios, y a la vez,
cada materia los suyos en concreto. Para
entender mejor qué es un estándar, se
podría comparar con los objetivos que se
fijan en cada unidad didáctica en España.
Por una parte, es importante trabajar con
proyectos porque los discentes están más
motivados. Es más divertido aprender Historia haciendo un Powtoon que memorizando los conceptos directamente del libro
de texto. De esta forma, los alumnos aprenden a buscar información e investigar, además de aprender a pensar y relacionar ideas. En consecuencia, los estudiantes son
más autónomos porque el profesor les plantea una pregunta y/o hipótesis; y a partir de
este momento se abre todo un mundo de
imaginación y búsqueda en la red para
intentar resolverla.
Por otra parte, hay que tener en cuenta
hacer grupos de trabajo heterogéneos para
que obtengan mejores resultados; por tanto, los niveles deben estar repartidos de manera equitativa. Cuando dos alumnos o más
trabajan en grupos, se dice que colaboran,
se denomina un trabajo estructurado por
ser responsables de su aprendizaje ya que
se precisa interacción el uno con el otro.
El utilizar el Aprendizaje Basado en Proyectos permite una serie de beneficios para
los procesos de aprendizaje-enseñanza,
entre ellos: la creatividad, la organización
de actividades teniendo en cuenta los inte-

reses de los estudiantes, la responsabilidad, la crítica, la toma de decisiones además de trabajar las habilidades sociales.
No hay que olvidar la evaluación, ya que
el peso de los exámenes no cobra tanta
importancia. Se puede evalúa con rúbricas y se observa el seguimiento que se hace
cada día y las presentaciones orales, dando más importancia al trabajo diario como
por ejemplo los habits of mind, que son
los cinco valores éticos y disciplinarios que
pueden ser los siguientes: perseverancia,
responsabilidad, liderazgo, colaboración,
y pensar con actitud crítica. Partiendo de
este punto, se abre el debate de si es mejor
o peor hacer exámenes. En Finlandia no
hay sistemas de exámenes y es modelo
ejemplar para el resto del mundo en el
ámbito de la educación, sin embargo, en
España no se concibe un mundo sin exámenes, ¿Esto a qué se debe?
Finalmente, para concluir esta reflexión
sobre en qué consiste el ABS y como
incluirlo en nuestra práctica diaria docen-

te, uno mismo se debe preguntar cuáles
son los intereses y las capacidades de cada
alumno. A partir de este punto, un profesor debe usar una nueva metodología de
aprendizaje más novedosa y enfocada
hacia la innovación; la cual, muchos
docentes no se atreven a utilizar, aun
sabiendo que los libros “encasillan” a los
docentes. En conclusión, el trabajo colaborativo se considera la última corriente,
no solo en España, sino también en EEUU,
aprendiendo mediante la gamificación (el
juego) y resolviendo los problemas investigando y/o navegando por internet.
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Tal y como establece Antonio Medina, “las
innovaciones han de ser evaluadas mediante modelos y pruebas pertinentes, armonizando la perspectiva cualitativa y cuantitativa aplicando a este proceso lo aprendido
en los restantes módulos de la maestría, pero
con una visión integrada y holística y valorando el impacto real de la innovaciones en
las escuelas y comunidades, aportando los
logros alcanzados y su incidencia de los
modelos de innovación, en el desarrollo y
transformación continua de las escuelas, la
cultura y el rendimiento de los estudiantes”.
El objeto de la investigación evaluativa es
la de evaluar el modelo didáctico, por lo que
se trata de un proceso para valorar nuestra
acción. El propósito de este proceso es emitir juicios sobre el valor sobre la práctica
educativa, asistir al responsable de la toma
de decisiones y cumplir una función social.
En lo que se refiere a la evaluación del programa didáctico a seguir, los puntos que se
detallan a continuación han sido objeto de
reflexión por ciclos al finalizar el curso, para
después ser valorados y consensuados en
la Comisión de Coordinación pedagógica.
• Objetivos alcanzados por el alumnado:
Se ha evaluado la consecución de los objetivos alcanzados por los alumnos y alumnas que hayan participado en las actividades realizadas de la siguiente forma:
a) A nivel individual se valorará:
-La consecución de los objetivos de cada
una de las medidas concretas del proyecto que hayan llevado a cabo.
-El grado en que cada una de las medidas
ha servido para mejorar los resultados de
las áreas a las que iban dirigidas.
b) A nivel de grupo-aula se valorará:
-La consecución de los objetivos dirigidos
al grupo en cada medida realizada.
-El grado en que cada una de las actuaciones ha servido para mejorar los resultados
del grupo en el área correspondiente.
-La valoración sobre el enriquecimiento
general, que las actividades realizadas, tanto a nivel individual como a nivel grupal,
ha supuesto para el grupo aula.
c) A nivel de centro se valorará:
-El grado de enriquecimiento que ha supuesto realizar actividades intertramos o
interetapas propuestas en el programa con
dicha finalidad.
• Organización y coordinación del programa: Sobre la organización del programa y su coordinación, a final de curso se
realizará una reflexión sobre estos puntos:
-Relación entre las medidas propuestas en
este programa y las realmente propuestas
en la marcha del curso.

Modelo de evaluación
y valoración de las
innovaciones educativas
en Educación Primaria
-Grado de implicación y colaboración del
grupo de trabajo del programa con el resto del profesorado.
-Dificultades encontradas por motivos de
organización para poner en marcha alguna o algunas de las actividades.
-Grado y calidad de la implicación, comunicación y colaboración de la coordinadora del proyecto en la puesta en marcha del
programa.
-Valoración de los cursos de formación
impartidos por el CPR.
-Valoración sobre la idoneidad de cursos
propuestos y realizados en materia de TIC.
• Recursos materiales e infraestructuras:
El programa exige, debido a sus características, gran cantidad de recursos materiales y adecuación de las infraestructuras
de los dos edificios que componen el centro, sobre todo en lo que respecta a las TIC.
De esta forma, será importante evaluar los
siguientes aspectos:
-Adecuación de las infraestructuras del centro para acometer las medidas propuestas.
-Disponibilidad suficiente de recursos informáticos (aula de informática, aula móvil,
ordenadores, pizarras digitales, software...).
-Recopilación, realización y distribución
de materiales por parte del grupo de trabajo dedicado al proyecto.
-Adecuación de los materiales de trabajo
a las actividades propuestas.
-Aprovechamiento de las infraestructuras.
-Aprovechamiento de los recursos para TIC.
-Aprovechamiento y utilización de los
materiales en las distintas aulas.
• Evaluación económica y de recursos
humanos: Para las medidas propuestas en
el programa son necesarios todos los recursos humanos de que dispone el centro. En
este sentido se evaluará:
-La disponibilidad de recursos humanos
suficientes para el desarrollo del programa.
-El aprovechamiento de los recursos humanos existentes en el centro educativo.
-El grado de colaboración e implicación de
los recursos humanos del centro en la aplicación y funcionamiento del programa.

-Adecuación de la dotación económica para
el programa a la demanda final de éste.
• Metodología y programación de actividades: En este apartado valoraremos el trabajo efectivamente realizado por todo el
profesorado del centro a lo largo del curso en lo que respecta a tres apartados:
detección, puesta en marcha de medidas
y valoración de la metodología.
1) Detección de alumnos y alumnas:
-Utilidad de la detección de grupos reducidos de alumnos y alumnas con mayor y
menor capacidad, para la creación de pequeños grupos heterogéneos.
-Eficacia en la valoración del alumnado.
-Propuesta de mejora respecto a la detección y valoración de dificultades o necesidades de los alumnos y alumnas.
2) Medidas aplicadas:
-Grado de dificultad para el tutor o tutora
para aplicar las medidas propuestas a cada
uno de los ciclos.
-Adecuación de las medidas aplicadas a
las necesidades de los alumnos y alumnas.
-Adecuación de las actividades para la consecución de los objetivos propuestos en
cada una de las medidas propuestas.
-Propuestas de mejora en las medidas realizadas, y propuesta de nuevas medidas
que se consideren adecuadas.
3) Metodología:
-Valoración del grado de motivación de las
actividades para el alumnado.
-Grado de implicación del alumnado en
las actividades realizadas en grupo.
-Dificultades que han encontrado los
alumnos y alumnas a la hora de realizar
las actividades más autónomas.
-Valoración del grado de satisfacción del
alumnado con las actividades propuestas.
-Propuestas de mejora desde el punto de
vista metodológico. En definitiva, es fundamental que cualquier innovación sea
evaluada mediante las pruebas y modelos
pertinentes, aportando los obstáculos o
dificultades, los logros conseguidos y su
importancia de cara a la mejora educativa, si su modificación en algún aspecto es
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necesaria o la introducción de nuevos
aspectos con el paso del tiempo, puesto
que cada vez que se actualice o aparezca
una tecnología nueva no será necesario
cambiar la esencia del modelo educativo,
sino readaptarlo. Es fundamental la reflexión, para ello se combinarán distintos
tipos de evaluación:
· Observación sistemática.
· Encuestas al profesorado.
· Creación de grupos de discusión entre los
equipos de profesores (destacar también
la importancia de la existencia de un líder,
a poder ser compartido, que aporte un plus
a la participación, no sólo desde el punto
de vista institucional, sino también que
lidere las acciones).
· Autoevaluación.
· Coevaluación entre compañeros y compañeras o por expertos/as externos/as.
En cuanto a la información que se recoge
en el propio modelo, es de todo el personal implicado, desde expertos, coordina-

dores y personal implicado en el modelo,
profesores, alumnado hasta familias, ofreciendo respuestas a todo el personal implicado, desde actividades orientadas a los
distintos colectivos hasta la evaluación de
cada uno de ellos.
Se integrarán las valoraciones sobre el funcionamiento y la organización del proyecto:
-La valoración acerca de la organización
de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
-La valoración de los equipos de ciclo.
-La valoración del coordinador o coordinadora del modelo, así como de la comisión de coordinación del mismo
De manera más concreta, en el proceso de
evaluación intervienen los mismos alumnos, quienes manifestarán sus logros y preocupaciones mediante la autoevaluación.
Sus padres, quienes pueden valorar las provisiones educativas de sus hijos y los efectos de las mismas. Los profesores implicados. Los tutores del segundo y tercer ciclo

de Educación Primaria. La supervisión y
evaluación del modelo ha de realizarse a
un nivel institucional (centro educativo) e
individual para ver si el alumnado progresa adecuadamente en su aprendizaje en
dicha área.
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Se entiende por Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Enviroment
(VLE) un espacio educativo alojado en la
web, conformada por un conjunto de herramientas informáticas o sistema de software que posibilitan la interacción didáctica (Salinas, 2011). Esta definición implica la construcción del conocimiento del
alumno a través de cuatro características
del entorno virtual, según comenta esta
misma autora, que son las siguientes:
• “Es un ambiente electrónico, no material
en sentido físico, creado y constituido por
tecnologías digitales.
• Está hospedado en la red y se puede tener
acceso remoto a sus contenidos a través de
algún dispositivo con conexión a Internet.
• Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para
las actividades formativas de docentes y
alumnos.
• La relación didáctica no se produce en
ellos “cara a cara” (como en la enseñanza
presencial), sino mediada por tecnologías
digitales. Por ello los EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes coincidan en el espacio o en el tiempo” (Salinas, 2001).
Haciendo alusión a la última de las características de los entornos virtuales, es muy

Entornos virtuales o en línea
para la Educación Infantil
difícil que exista una consonancia con las
características del alumnado de infantil,
pero no es imposible. Hoy día contamos
con numerosas herramientas virtuales a
través de internet, que nos podrían ayudar a establecer nuevas estrategias metodológicas con los más pequeños (siempre
con la supervisión y ayuda de las familias):
• Videoconferencias: a través de software
que permiten comunicaciones de texto, voz,
y video sobre internet de manera gratuita.
Nos pueden ayudar para ofrecer un nuevo
entorno de comunicación en el alumnado
de infantil con el aula, pues posibilita la
interacción y no requeriría que el alumno
infantil se enfrente a textos poco conocedores. Podría servir esta herramienta para
llegar a cualquier alumnado que por circunstancias no pueda asistir al aula físicamente. Además algunos de ellos ofrecen
videollamadas grupales hasta 10 usuarios,
de manera que si fuesen varios los alumnos que no pueden asistir, no es necesario
que se pierdan las actividades que hacemos
en clase, como cuenta cuentos, visionado

de videos, construcción del proceso de socialización e interacción entre alumnos, etc.
• Del mismo modo que anteriormente,
podremos utilizar la audioconferencia y la
conferencia audiográfica, aunque para el
alumnado de infantil, no creo que desarrollase el elemento atractivo y motivador que
es el de ver a sus compañeros e implicaría
que la atención fuese nula, por lo que considero que no serían muy recomendables.
• Blog del aula: “Podemos entender los blogs
como un supergénero hipermedia, un
soporte capaz de tomar diversas formas,
por lo que nos encontraremos con diversas
dificultades para clasificarlo en un solo
género ya que la complejidad de los géneros hipermedia no se plasma en las aproximaciones taxonómicas, casi siempre
orientadas a la funcionalidad social de los
contenidos.” (Sevillano García, 2009, pp.44).
Una de las formas es entenderlo como un
entorno educativo-formativo que permita
el desarrollo de acciones educativas aunque no sean en tiempo real. El blog de aula
es una de las herramientas más utilizadas
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por los docentes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, resulta que, algunos parecen que contribuyen
a ello y sólo son meros informadores del
proceso que de E/A que se da en el aula,
por lo que el carácter de esta herramienta
adquiere un sentido informativo para los
padres. Es necesario preguntarnos previamente a la construcción del blog, qué queremos conseguir con el mismo, y si es el de
ofrecer un entorno virtual, deberemos desarrollar estrategias en el aula que fomenten la interacción del alumno con esta
herramienta para que después de manera
autónoma pueda acceder al mismo e interaccione. Deberemos ofrecer un espacio
acorde con su proceso madurativo, quizás
a través de textos iconográficos, audios,
videos, actividades clic, etcétera, ayudarán
al discente a construir el conocimiento.
• Plataformas educativas digitales: según
Sevillano García (2009) “son aplicaciones
que facilitan la creación de entornos enseñanza-aprendizaje, integrando materiales
didácticos y herramientas de comunicación,
colaboración y gestión educativas”. Una plataforma educativa digital que puede integrarse en la vida infantil, (y que ha sido
encontrada a través de la investigación) es
“edmodo” que es una plataforma educativa que funciona igual que una red social
pero que tiene las ventajas de que no existen los peligros de las redes sociales abiertas, ya que se trata de crear un grupo cerrado entre alumno y profesor, para compartir mensajes, enlaces, documentos, etc.
• La aparición de wikis también es palpable en el mundo infantil ya que aparece
como espacios colaborativos en los que en
su mayoría se encuentran con recursos
didácticos, aunque la perspectiva de las
wikis suele ser más desde el adulto que del
propio alumno, siendo es un espacio de
construcción de docentes.
• WebQuets: son herramientas facilitadoras del trabajo por proyectos, en los que se
prima la colaboración del alumnado y desarrollan su sentido investigador, favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento. El
creador de las WebQuest, Bernie Dodge,
dice que es “una actividad de investigación
en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de internet” (Dodge, 1995).
Asimismo, Yoder (1999) la describe como
“un tipo de unidad didáctica…que incorpora vínculos a la World Wide Web. A los
alumnos se les presenta un escenario y una
tarea, normalmente un problema para resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos
disponen de recursos de internet y se les pide

que analicen y sinteticen la información y
lleguen a sus propias soluciones creativas”.
• Caza del tesoro: es una de las estructuras de actividad didáctica más populares
junto con las WebQuest. La caza del tesoro es algo tan sencillo como una hoja de
trabajo o una página web con una serie de
preguntas y un listado de direcciones de
internet en las que los alumnos han de
buscar las respuestas. Al final se debe
incluir la “gran pregunta”, cuya respuesta
no aparece directamente en las páginas
web visitadas por lo que exige integrar y
valorar lo aprendido durante la búsqueda.
Es una herramienta que facilita la búsqueda de información en internet o en otros
medios, permitiendo mejorar la comprensión del alumno del mundo que le rodea.
• Pizarra digital interactiva (PDI): En las
aulas de clase que disponen de pizarra digital, profesores y alumnos tienen permanentemente a su disposición la posibilidad de visualizar y comentar de manera
colectiva toda la información que puede
proporcionar Internet o la televisión y cualquier otra de que dispongan en cualquier
formato: presentaciones multimedia y
documentos digitalizados en disco (apuntes, trabajos de clase...), vídeos, documentos en papel (que pueden capturar con una
simple webcam), etcétera. Esta disponibilidad de todo tipo de información y su
visualización conjunta en el aula facilita
el desarrollo de trabajos cooperativos por

parte de grupos de alumnos y alumnas y
su presentación pública a toda la clase.
Realmente, un entorno virtual se puede emprender con cualquier herramienta de las
citadas, pero sin una buena programación
del proceso de enseñanza-aprendizaje y sin
una buena propuesta metodológica, quedaría reducida a una tecnología sin más.
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El Numicon en el aprendizaje de las
matemáticas en Educación Infantil
[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Las matemáticas están presentes a diario y
en todas actividades que realizamos de forma cotidiana. Todos estos actos realizados
son conceptos matemáticos.
Los niños construyen el pensamiento matemático a partir de la manipulación, la observación y la experimentación de los materiales, de esta manera, en el colegio con los
alumnos, se debe de ir integrando las matemáticas de una manera sencilla y amena para
que ellos vayan sintiendo curiosidad por
saber más acerca de las matemáticas. Es
importante que desde el primer ciclo de educación Infantil se lleven a cabo actividades
que fomenten la motivación por saber más
de las matemáticas por parte de los niños.
Existen multitud de materiales manipulativos que ayudaran a los niños en el aprendizaje de las matemáticas, pero en este artículo nos vamos a centrar en el Numicon.
¿Qué es Numicon?
Numicon nace de un proyecto de investigación educativa financiado por la Agencia de
Formación del Profesorado de Reino Unido.
Esta investigación fue llevada a cabo entre
los años 1996 y 1998 por los autores de Numicon, Ruth Atkinson, Romey Tacon, y el Dr.
Tony Wing. Entre los objetivos de esta investigación se pretendía descubrir el origen de
porque muchos niños no tenían tanto éxito
en las matemáticas como en el resto de asignaturas. Se propusieron saber si usando imágenes visuales estructuradas apoyarían a la
comprensión aritmética de los alumnos. Los
resultados obtenidos demostraron lo sencillo que resulto para los maestros aplicar esta
metodología en el aula con las formas Numicon y como de esta manera consiguieron
que los niños vieran las matemáticas de
otra manera y lograsen disfrutar con ellas.
En España, en el año 2012, Oxford Universiy Press, comenzó introduciendo Numicon
en el mercado español de Infantil y Educación Especial. Esta investigación se llevó a
cabo en distintos tipos de centros de varias
comunidades autónomas. Participaron 32
maestros en 21 aulas de tres, cuatro y cinco
años, con un número total de 450 alumnos.
Numicon es un proyecto de aprendizaje de
matemáticas que, mediante un enfoque
multisensorial, ayuda a los niños a mejorar
su competencia matemática, a entender la

idea de número y las relaciones numéricas
que se establecen entre ellos, pero sobre todo,
a disfrutar de las matemáticas.
Las láminas de plástico vienen agujereadas
en varios tamaños y colores, desde la unidad hasta la decena, y a partir de ese número deberemos combinarlas con otras. Los
agujeros perforados en la pieza de plástico
lo hacen muy manejable para los dedos de
los niños y permite que se apilen.
¿Qué utilidades tiene en el aula de infantil?
Numicon ayuda a una aproximación multisensorial hacia las matemáticas. Con
Numicon, los niños ven, tocan y juegan con
las operaciones. Esto, además de favorecer
el aprendizaje de las matemáticas, propicia
a la motivación y gusto por aprender matemáticas por parte de los niños.
Además, ayuda a que el maestro vea fallos
que no podrían ser descubiertos de otra
manera, y por tanto facilita el poder trabajar sobre ellos de una forma más directa e
individualizada. Un ejemplo de estos posibles fallos, es a la hora de realizar una suma,
sin la utilización de Numicon, no podemos
encontrar en qué momento se produce el
fallo. Mientras que con las formas Numicon,
podemos observar el proceso de la suma con
ayuda de sus fichas. Numicon es una herramienta muy aconsejable para el desarrollo
de conceptos matemáticos con niños con
necesidades educativas especiales. Gracias
a que Numicon posee unas características
sensoriales y visuales que les permite poder
manipular los números.
Numicon ayuda a los niños a que adquieran
un conocimiento seguro de los números y
el sistema numérico; calculen y razonen
matemáticamente en vez de hacer el conteo;
desarrollen las imágenes mentales y se familiaricen con el lenguaje de las matemáticas.
Con la manipulación física, los niños experimentarán con la ayuda de las formas
Numicon y se iniciarán en la suma y en la
resta. En las primeras etapas los niños juegan con las formas Numicon, a través de las
actividades de enseñanza-aprendizaje, los
niños comienzan a asociar un nombre con
el número de cada forma, de este modo los
niños comienza a asociar los números a las
formas Numicon. Con Numicon se inicia en
la suma y la resta, la división, la multiplicación y mucho más. Los alumnos disfrutan

utilizando Numicon, ya sea de forma independiente o en grupos. Estas piezas coloridas son idóneas para actividades matemáticas mentales para toda la clase.
Numicon, a su vez, permite al al alumno
construir su aprendizaje de acuerdo a su ritmo; aumentar la confianza de los alumnos
y el interés por las matemáticas; desarrollar
destrezas para el aprendizaje de las matemáticas; y fomentar el trabajo en equipo y
que los niños se acostumbren a resolver problemas de manera colectiva.
Conclusiones
Para terminar, considero que el enfoque
Numicon consigue logar que los objetivos
propuestos se realicen de una forma positiva. Consigue que los niños se diviertan con
las matemáticas y que sin que se den cuenta adquieran nuevos conocimientos.
Como hemos mencionado anteriormente,
este recurso está dirigido para los niños
de Educación infantil (3, 4 y 5 años) pero
también se puede utilizar con los de los primeros cursos de Primaria, ya que tiene
muchas aplicaciones como:
• El reconocimiento de los números y ordenarlos de mayor a menor (y viceversa). Por
su forma, se ve intuitivamente, que un número es igual a su anterior más uno.
• Realización de sumas, juntando 2 o más
fichas, el alumno puede contar el número
resultante.
• Restas: apilando el número menor sobre el
número mayor, resultará la diferencia.
• Los números pares y los impares, con estas
formas se ve perfectamente que si es un rectángulo normal de dos filas es un número
par, y si sobra un trozo, es porque es impar.
• La descomposición numérica: como 10 =
5 + 5 o 4 + 6, o 3 + 7, 8 + 2, etc.
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Introducción
La psicomotricidad se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona,
así como de su capacidad para expresarse
y relacionarse en el mundo que lo rodea.
Su campo de estudio se basa en el cuerpo.
Las características más relevantes del desarrollo psicomotor son las siguientes:
• El desarrollo psicomotor, así como el ejercicio que conlleva, es un elemento de salud
y de bienestar.
• Favorece y permite la actividad lúdica,
importante porque el juego es la actividad
propia del niño.
• Ofrece posibilidades de socialización.
• La adquisición de habilidades motoras
refuerza el concepto de sí mismo, su seguridad y su autoestima.
• A través del desarrollo motor se establece más autonomía.
• Sólo el niño que domina y controla el uso
de su cuerpo es capaz de captar los elementos del entorno y establecer relaciones entre ellos, cosa que proporciona el
desarrollo de la inteligencia.
• Depende de la maduración del sistema
nervioso central y de la experiencia, el
aprendizaje del niño. Si no hay una maduración no hay aprendizaje, si éste se produjera sería inconsistente.
• Este desarrollo se regula por la Ley Céfalo-caudal y Próximo-distal.
• Existen diferencias individuales en el desarrollo psicomotor, cuanto más pequeño
se es, menor es la diferencia. A medida que
avanzan en edad las diferencias se acentúan aunque se muevan en los límites cronológicos de la etapa.
Justificación
La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la Educación Infantil, sobre todo
en la primera infancia, en razón de que se
reconoce que existe una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Se trata de que el niño
viva con placer las acciones que desarrolla durante el juego libre. Esto se logra en
un espacio habilitado especialmente para
ello (el aula de psicomotricidad); en el que
el niño puede ser él mismo (experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etcétera) aceptando unas
mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo cognitivo y motriz bajo
un ambiente seguro para él y sus compañeros. En nuestra práctica psicomotriz se
tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento y los conflictos psicológicos, todo

La Psicomotricidad
en Educación Infantil
ello a través de las acciones de los niños:
de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial de cada
uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros. Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue
a gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una transformación del
placer de hacer al placer de pensar. El Desarrollo Psicomotor es importante porque
está unido al desarrollo de la inteligencia.
Piaget define una etapa como sensoriomotora; es un desarrollo rápido que empieza antes del nacimiento.
Referencias legislativas
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
Características psicomotrices de los niños
de 3 a 6 años
• 3 años.- A esta edad, al niño le gusta la
actividad motora gruesa. Se entretiene con
juegos sedentarios durante períodos más
largos, le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material del juego.
El dibujo espontáneo e imitativo muestra
mayor capacidad de inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos están mejor
definidos y son menos difusos y repetidos;
puede hacer trazos controlados, lo que revela un creciente descernimiento motor.
Tiene sus pies más seguros y veloces. Su
correr es más suave, aumenta y disminuye
su velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina las frenadas
bruscas. Puede subir escaleras sin ayuda
alternando los pies, aunque bajar le resulta más difícil, puede saltar del último escalón con los pies juntos. Puede saltar con los
pies juntos desde una altura de hasta 30 cm.
En el andar hay menos balanceo y vacilaciones, está cerca del dominio completo
de la posición erguida y durante un segundo o más puede pararse sobre un solo pie.
• 4 años.- El niño de esta edad corre con facilidad y puede alternar ritmos regulares a su
paso. Puede realizar un salto a lo largo de la
carrera o parado. También puede brincar
(salto con rebote sobre una sola pierna) y
mantener el equilibrio sobre una sola pierna durante varios segundos. Le gusta reali-

zar pruebas motrices que no sean difíciles.
Sus nuevas proezas atléticas se basan en
la mayor independencia de su musculatura de las piernas. Hay menos totalidad
en sus respuestas corporales, piernas, tronco, hombros y brazos no reaccionan tan
en conjunto, por esto sus articulaciones
parecen más móviles. También le proporcionan placer las pruebas que exigen coordinación fina. Además, demuestra mayor
refinamiento y precisión. Al dibujar puede centrarse en un solo detalle.
• 5 años.- El niño adquiere madurez en el
control motor general. Se establece la lateralidad. Posee mayor dominio en los gestos finos, así se le puede ver recortando,
picando o pegando sobre una línea recta
sin salirse. Sin embargo, la actividad gráfica aún es deficiente y el manejo de lápiz
sigue siendo torpe. A lo largo de los 5 o los
6 años, el niño irá adquiriendo precisión.
Brinca sin dificultad y también salta. Puede pararse sobre un solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie durante varios segundos. Es más apto para la
enseñanza de la danza, ejercicios y pruebas físicas. Cuando baila lleva mejor el ritmo. Además, tiene más precisión y dominio del manejo de las herramientas. Maneja el lápiz con más seguridad y decisión.
Objetivos
-Conocer su cuerpo globalmente identificando algunos de sus elementos y algunas
características diferenciales.
-Descubrir progresivamente las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar sentimientos y emociones.
-Conocer las posibilidades y límites de su
cuerpo y algunas características diferenciales respecto al de los demás, aceptándolas.
-Adquirir progresivamente una imagen
positiva y ajustada de sí mismo.
-Desarrollar la coordinación óculo-manual
necesaria para la manipulación y utilización de objetos.
-Adquirir progresivamente nociones de
orientación espacial.
-Trabajar la música a través de nuestro propio cuerpo.
-Descubrir las posibilidades motrices y
dinámicas y utilizarlas coordinadamente.
-Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como medio de relación social.
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Contenidos
Los contenidos a trabajar en las sesiones
de psicomotricidad serán los siguientes:
• Movimientos y posturas del cuerpo.
• Algunos elementos del cuerpo.
• Contrastes posturales.
• Algunas características diferenciales del
cuerpo.
• Configuración del esquema corporal.
• Control y ajuste corporal.
• Respiración.
• Relajación.
• Equilibrio.
• Desplazamientos.
• Ritmo.
• Nociones temporales y espaciales.
• Coordinación general.
• Propiedades sonoras del cuerpo.
• Lateralidad.

Metodología
Aplicaremos una metodología basada en
el juego y en el principio de aprendizaje
significativo, que parta de los conocimientos previos de los niños y las niñas, que
conecte con los intereses y necesidades de
éstos y que les proponga actividades suficientemente atractivas para que aprecien
de manera sencilla y clara la finalidad y la
utilidad de los nuevos contenidos que van
desarrollando.
Tendremos en cuenta:
• Detectar los conocimientos previos de
los alumnos y alumnas para poder realizar la intervención adecuada.
• La enseñanza ha de ser activa, dando
tiempo y ocasión a que el niño y la niña
participen y sean protagonistas de su propio aprendizaje.

• Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego, es necesario dotar de carácter lúdico cualquier
actividad que vayamos a realizar evitando
la división entre el juego y el trabajo, dado
que el juego es el trabajo de los niños.
• Las actividades se desarrollaran en distintas sesiones de psicomotricidad en las
que trabajaremos distintos conceptos y
con distintos materiales.
Recursos materiales
Haremos uso de los materiales que disponemos en la sala que está habilitada en el
centro para realizar la psicomotricidad:
aros, pelotas, conos, picas, “frisbee” o disco volador, proyector y radio, colchonetas,
etcétera. Además del propio cuerpo.
Espacios
-Aula de psicomotricidad acondicionda.
-Patio exterior (porche techado).
Temporalización
Semanalmente, cada grupo-clase dispone de una sesión de psicomotricidad, que
se desarrollará, aproximadamente, en unos
40-45 minutos, por la coincidencia de las
sesiones con hábitos y rutinas propios de
la entrada al aula desde el patio o la salida y recogida de los niños por las familias.
Las sesiones deben realizarse en horas posteriores al recreo y las dividiremos en:
-Ritual de entrada: “calentamiento”.
-Expresividad motriz: actividades-juego.
-Ritual de salida: relajación.
Tipos de juegos
• Juegos puramente motrices: saltos, desequilibrios/equilibrios, caídas, balanceos,
giros, rodar, destruir, esconderse, golpear,
llenar/vaciar, reunir/separar, arrastrarse...
• Juegos con carga simbólica: un perro y
su dueño, tiendas, comiditas, papás y
mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc.
• Historia o cuento.
• Expresividad plástica o gráfica.
Evaluación
Nos basaremos en una evaluación directa
y sistemática, anotando aquellos aspectos
que requieran una mayor atención y coordinándonos con la tutora, pues ella también trabajará estos aspectos. Al final del
segundo y tercer trimestre incluiremos
ítems de evaluación en el boletín de información a las familias.
Conclusiones
A lo largo del curso podrán modificarse o
eliminar algunas de las actividades propuestas, ya que tenemos que tener en
cuenta la coordinación con las tutoras
teniendo en cuenta los proyectos o unidades didácticas que estén realizando en
cada momento, así como los intereses e
inquietudes de los alumnos.
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La evaluación tiene la finalidad de emitir
juicios de valor sobre el objeto o programa
evaluado, servir de apoyo al proceso de
toma de decisiones y por último, cumple
una función social, con el fin de mejorar lo
evaluado. Como muchos de vosotros coincido en que las dos funciones educativas
fundamentales de la evaluación son la evaluación formativa y la sumativa. Por ello,
cabe destacar que el proceso evaluador, tal
y como formuló Scriven (1968) tiene estas
dos importantes funciones, la formativa
para ayudar a mejorar el programa durante su aplicación y la sumativa, para comprobar la eficacia de dicho programa. Scriven fue el primero en diferenciar ambas
funciones introduciendo la evaluación formativa tan presente hoy en el sistema educativo, comprendiendo ésta una evaluación
inicial del programa y una evaluación continua, con el fin de recoger información
necesaria y útil sobre el desarrollo del mismo, detectando las necesidades y dificultades que se puedan dar para introducir los
cambios de mejora que se consideren oportunos. Mientras que la sumativa se lleva a
cabo en momentos puntuales o una vez finalizado el programa y está orientada a obtener información sobre los resultados finales, sin atender al proceso. Ambas funciones han de considerarse complementarias.
Respecto a las dos funciones de la evaluación, decir que llevo a cabo la evaluación
formativa en distintos momentos a lo largo de todo el curso escolar con el fin de
mejorar y perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe diferenciar entre
la evaluación inicial y continua.
Primero realizo una evaluación inicial, previa al diseño del programa o proyecto de
trabajo para detectar las necesidades y dificultades, los puntos fuertes del alumnado
con el que voy a trabajar, mi conocimiento
sobre el campo o materia de dificultad a
tratar que presenta cada alumno/a, los programas y metodologías existentes barajando de entre todas las posibilidades la más
adecuada. Ésta es fundamental para dar
forma a la programación, a las finalidades
que se pretenden conseguir, la secuenciación de las actuaciones que se van a llevar
a cabo, las estrategias y recursos más adecuados para cada caso particular, adaptando así a cada alumno/a el programa, partiendo de sus necesidades y estableciendo
unos objetivos acordes a éstas. También llevo a cabo una evaluación inicial el programa en sí mismo (objetivos, competencias
básicas, contenidos, criterios de evaluación,
estrategias metodológicas…), en cuanto a

Modelos, métodos e
indicadores para evaluar
programas, instituciones
e innovaciones educativas
en Educación Primaria
si se ha planificado correctamente, si atiende a las necesidades detectadas y si sus
componentes contribuyen a alcanzar las
finalidades propuestas y no se deja nada al
azar. También llevo a cabo una evaluación
inicial de los conocimientos previos del
alumnado, no sólo al inicio del curso, sino
cada vez que se introduce un conocimiento nuevo para partir de su zona de desarrollo próximo, lo que permitirá una evaluación real de sus progresos.
De la evaluación continua decir que la realizo diariamente, valorando los aprendizajes del alumnado, su trabajo diario, su actitud, su comportamiento, sus avances y progresos, detectando dificultades y proporcionando las estrategias necesarias para
superarlas, reforzando así sus dificultades
y contribuyendo al desarrollo de sus fortalezas, introduciendo las medidas y cambios
que se consideren oportunos sobre la marcha del programa. Todo ello mediante la técnica de la observación (directa e indirecta).
Con ello se orienta todo el proceso a la consecución de las finalidades del programa.
En cuanto a la evaluación sumativa, la llevo a cabo al final de cada trimestre y de
manera global al finalizar el curso, para comprobar el grado de adquisición, por parte de
mi alumnado, de los objetivos propuestos,
así como una evaluación de la práctica
docente. Ésta última referida a la adecuación de los aspectos de la programación
(objetivos, competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación, estrategias metodológicas…) a las necesidades reales del
alumnado. También se valorarán los resultados obtenidos y la necesidad o no de que
el programa siga en funcionamiento, se modifique o se finalice su puesta en práctica.
Scriven fue el primero en diferenciar entre
evaluación formativa y sumativa, dando
paso a una nueva conceptualización de la
evaluación de programas, ampliando las
funciones de la evaluación concebida hasta entonces como meramente sumativa,

para valorar la calidad del programa. Como
en líneas anteriores se han definido ambas
funciones de la evaluación de programas,
paso a las concepciones de los siguientes
autores. Esta definición queda completada
y desarrollada por los posteriores autores.
Cronbach habla de las mismas funciones,
formativa y sumativa, pero con distintas
palabras. La diferencia recae en la introducción que realiza del término “examen sistemático”, lo que nos va introduciendo ya en
la recogida de información como parte fundamental para la evaluación del programa.
Stufflebean también nos habla de la evaluación del proceso, pero para recabar información útil de forma rigurosa, valorando
las metas, planificación, realización e
impacto del programa. Para ello diferencia
cuatro tipos de evaluaciones; del contexto,
de entrada, de proceso y de producto. De
este modo introduce una evaluación previa del contexto y sus necesidades para establecer el programa más adecuado a éstas,
así como una evaluación de la organización
y estructura de los medios y recursos para
alcanzar los objetivos del mismo. Con ello
se desarrolla y amplía el concepto de evaluación formativa y evaluación sumativa
definido por Scriven. Además, se detalla en
mayor medida los aspectos a tener en cuenta, referidos a la identificación y obtención
de información sobre el programa, introducidos por Cronbach a grandes rasgos.
Por último, Pérez Juste al definir la evaluación pone mayor énfasis en la evaluación
como medio para investigar la actividad
pedagógica, con el fin de mejorar no sólo
el programa, sino también a los implicados
en él (educando y educador), dando así
también importancia al personal implicado y a su incidencia social, no sólo al programa en sí mismo. Esto nos mete de lleno
en el concepto da investigación evaluativa.
Visser establece un repaso de la evolución
a lo largo de la historia de las estrategias
para la evaluación de programas. Podemos
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observar a lo largo del artículo las principales corrientes, enfoques y métodos.
En el desarrollo del documento se trata el
nacimiento de la concepción de la evaluación de programas, así como su evolución
a lo largo del siglo pasado. Desde los años
50 se puede observar el nacimiento de la
evaluación tradicional y posteriormente
de otra menos objetiva atendiendo a los
agentes de dicha evaluación.
Es a partir de los años 90 cuando se distinguen dos formas nuevas de evaluación de
programas, dos corrientes distintas, una
más social y académica y otra más política.
La primera democratiza la evaluación, ésta
ya no recae en un evaluador profesional
sino que se establece la autoevaluación,
siendo los interesados los encargados de
llevar a cabo dicha evaluación, dejando en
segundo plano el control externo. La segunda, más centrada en el rendimiento de
cuentas, respecto a los resultados económicos y en el rendimiento académico, viendo la escuela como un negocio o empresa.
Ambas corrientes contrarias en cuanto al
enfoque pragmático de la evaluación de
programas, dan lugar a un nuevo enfoque
que es capaz de mezclar métodos en función de las características que presente el

programa concreto que se vaya a evaluar.
A continuación, se señalan algunas de las
distintas definiciones de evaluación de
programas más relevantes:
• “El valor y la calidad de algo, siendo las
evaluaciones el resultado de dicho proceso” (Srcriven, 1980:18).
• “Examen sistemático de los acontecimientos que ocurren durante el proceso
de aplicación de un programa y las consecuencias que se derivan del mismo, con el
fin de ayudar a su mejora y a la de otros
programas con similar propósito y características”. (Cronbach et al., 1980:14).
• “Información útil para la toma de decisiones. En un sentido más amplio, la evaluación consiste en un proceso en tres etapas
de identificar, obtener y proporcionar información acerca de un programa valorado
en sus metas, en su planificación, en su realización y en su impacto, con el propósito
de guiar la toma de decisiones, proporcionar información y contribuir a su comprensión y con el criterio de su valor (respuesta a las necesidades) y su mérito (calidad)”
(Stufflebeam y Skinkfield (1987:166)).
• “Recogida de información rigurosa (valiosa, válida y fiable) orientado a valorar la
calidad y los logros de un programa, como

base para la posterior toma de decisiones
de mejora tanto del programa como del
personal implicado” (Pérez Juste, 2000).
• “Recogida de información sistemática
sobre la calidad del propio programa, en
sus fundamentos, estructura y coherencia
interna; sobre su planificación, para su
puesta en acción, considerando los recursos de la organización, incluidos los personales y materiales; sobre el programa en
su desarrollo en la acción; sobre sus resultados, inmediatos y sobr esu impacto a
medio y largo plazo, con el objetivo de
comprobar y valorar el grado y la calidad
con el que el programa ha sido elaborado,
planificado, implementado, y los resultados conseguidos, de acuerdo con las metas
pretendidas y si ha logrado otros valores,
y contribuir al desarrollo y comprensión
de los programas” (Martínez Mediano, C.).
Los propósitos de estas definiciones son
emitir juicios sobre el valor de un programa; asistir al responsable de la toma de
decisiones; y cumplir una función social.
BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ JUSTE, R. (2006): EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. MADRID, LA MURALLA.
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Vivimos en una sociedad en constante cambio, en la que somos cada vez más conscientes, desde el entorno educativo, que debemos contribuir al desarrollo de la competencia digital. Es por ello que desde la etapa
de infantil, uno de los objetivos que se pretenden, para la consecución de la alfabetización digital, es propiciar los ambientes e
instrumentos necesarios para su desarrollo.
Los avances tecnológicos forjados en los últimos tiempos poseen una vinculación creciente con la comunicación. Así, esta comunicación tecnológica está modificando las
formas tradicionales de expresión y comprensión y amplía considerablemente las
posibilidades de acceso, tratamiento y transmisión de la información. Las mismas formas específicas de enunciación, en los que
confluyen códigos diversos verbales y no verbales. (Pérez Tornero, 2000).
Resultan bien diáfanas las palabras de Castell a propósito del impulso tecnológico:
“Asistimos a una de las revoluciones más
extraordinarias de la historia… Es una revolución centrada en las tecnologías de la información y la comunicación, lo que hace
mucho más importante que la revolución
industrial en cuanto afecta el conjunto de la
vida humana” (2000, p. 2-2).
Según Martínez Sánchez (2007), los medios
utilizados tradicionalmente en la enseñanza estaban limitados por las posibilidades
del momento, y, generalmente, solo permitían presentar la información bajo diseños
y criterios únicos, con códigos de representación preestablecidos. En cambio, actualmente, con las tecnologías, esta situación se
ha modificado sustancialmente, puesto que
“las limitaciones vienen impuestas por el
usuario, su formación y capacidad de creación” (Martínez Sánchez, 2007, p.23/23).
Ahora bien, quizás, al existir más libertad
manipulativa, cualquier persona dotada de
unos mínimos conocimientos puede llegar
a producir informaciones totalmente erróneas, por lo que, según Mafokozi (1998), se
pueden contemplar aspectos positivos y
negativos vinculados al uso de las tecnologías. Podemos, de este modo, utilizarlas
como ayuda, esto es, como medio de recepción, representación tratamiento y transmisión de información, pero hemos de ser
conscientes de la posibilidad de una dimensión negativa, como puede ser la referida a
la calidad con la que llevamos a cabo las operaciones anteriormente descritas con respecto a la información. Por consiguiente,
debemos tener presentes los efectos que puede acarrear el manejo de las herramientas
electrónicas, para realizar un uso específico

Las tecnologías en el campo
de la Educación Infantil
con unos objetivos adaptados y concretos.
Para mostrar la implantación de las tecnologías en el aula de infantil, Rodríguez Cortés (2010) realizó una investigación bastante ilustrativa sobre el empleo de estas en la
Comunidad Autónoma de Navarra. Las conclusiones más llamativas fueron:
Los contenidos del currículum del segundo
ciclo de la Educación Infantil (Real Decreto
1630/2006) referidos al “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación” son trabajados, en la mayoría de ocasiones, en el rincón del ordenador.
• El medio más utilizado es el radiocasete, al
igual que el ordenador.
• Carencias en los equipamientos tecnológicos de los centros docentes.
• El uso de las tecnologías tienen un papel
motivador.
• Los docentes precisan de una formación
permanente en este ámbito.
• Las tecnologías suelen ser utilizadas como
recursos, pero no forman parte de una metodología de trabajo global, ni programaciones de aula.
Recurriendo a las segmentaciones realizadas por Martínez Sánchez (2007), quien discierne cuatro planos en la utilización de las
tecnologías en la enseñanza: medios de
gestión y control; herramientas de trabajo;
medios didácticos y medios de colaboración.
Estas dimensiones pueden trabajarse de
manera conjunta, materializando una propuesta acompasada entre medios didácticos y de colaboración, a través de herramientas de trabajo en el aula, para llevar un control o gestión del conocimiento. Siguiendo
esta dirección, los distintos entornos que
podemos encontrar en la web y los recursos
que en ellos se ubican, nos ofrecen todo un
mundo de posibilidades que se pueden abarcar en el aula, para la contribución del desarrollo de las competencias básicas (en infantil los objetivos que se plantean están especificados en términos de capacidades).
Según el contenido 3 enmarcado en el Artículo 5. “Contenidos educativos y currículo”,
del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de la Educación
Infantil, dice que se fomentarán una primera aproximación en las tecnologías de la
información y la comunicación, entre otros.
Son palpables las alusiones a la aproximación de las Tecnologías de la Información y

Comunicación lo largo del Real Decreto
mencionado anteriormente, del mismo
modo, aparece con mayor precisión en el
Bloque 2 de contenidos “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación” del área de Lenguajes: Comunicación y representación:
-“Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de
comunicación.
-Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos
y de su estética.
-Distinción progresiva entre la realidad y la
representación audiovisual.
-Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Por lo que se debe tomar en consideración
a la hora de programar, las posibilidades que
nos pueden ofrecer estas tecnologías.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASTELL, M. (2000). GLOBALIZACIÓN, SOCIEDAD Y
POLÍTICA EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN. EN BITÁCORA URBANO-TERRITORIAL. SEM. 4-1. HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?CODIGO=
4008342 (CONSULTADO EL 15 DE ABRIL DE 2016).
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2007). CAPÍTULO 2: LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. (P.21-40). MADRID: MCGRAW-HILL.
MAFOKOZI, J. (1998). LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN. VOL.9, Nº1: 47-68.
HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?CO
DIGO=150239 (CONSULTADO EL 10 DE ABRIL DE
2016).
PÉREZ TORNERO, J. M. (2000). COMUNICACIÓN Y
EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BARCELONA: PAIDÓS.
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL.
RODRÍGUEZ CORTÉS, R. (2010). TESIS DOCTORAL:
INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN NAVARRA.
UNED. DISPONIBLE EN: HTTP://E-SPACIO.UNED.ES/
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DOCUMENTO.PDF (CONSULTADO EL 5 DE ENERO
DE 2016).
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Antecedentes
Numerosas investigaciones han establecido una relación causal entre el autoconcepto académico del alumno/a y su rendimiento académico, hasta tal punto que
se considera que el autoconcepto académico está a la base del futuro éxito o fracaso del alumno/a. Por otro lado, diferentes estudios muestran que cuanto mayor
es el autoconcepto positivo del alumno,
mejores condiciones motivacionales (de
ansiedad, concentración y actitudes hacia
el trabajo escolar) y mayores estrategias
de apoyo al estudio se emplean, estableciéndose, asimismo, que el autoconcepto
positivo favorece la utilización de un mayor
número de estrategias cognitivas de aprendizaje cuyo uso propicia un procesamiento más profundo y elaborado de información. A su vez, la implicación activa en el
proceso de aprendizaje aumenta cuando
el estudiante se siente autocompetente,
confía en sus propias capacidades y mantiene altas expectativas de autoficacia.
En cuanto a los efectos perjudiciales que
produce el estrés en el ámbito académico,
se ha demostrado que altos niveles de
estrés provocan déficits de atención y concentración, dificultades para memorizar y
resolver problemas, déficits en las habilidades de estudio, escasa productividad y
un bajo rendimiento académico.
La ansiedad también es uno de los principales factores que afectan negativamente
al rendimiento académico. Carbonero
(1999) establece que la ansiedad puede producir un deterioro en el rendimiento académico debido a la focalización del estudiante en pensamientos negativos respecto a sus capacidades, más que en la tarea.
Por su parte, Rivas (1997) apunta que los
estudiantes con alto nivel de ansiedad tienden a focalizar su atención en la dificultad
de la tarea, así como en sus fracasos académicos y en sus inhabilidades de carácter
personal. Niveles elevados de ansiedad tienen a generar, por lo tanto, una alteración
del funcionamiento psicológico del alumno/a, en la medida en que se ven disminuidos y afectados los procesos de memoria,
atención y concentración, generando una
perturbación del rendimiento académico,
pues éste requiere que los procesos de atención, concentración y esfuerzo sostenido
actúen a un nivel óptimo y eficaz. Por otro
lado, investigaciones como las realizadas
por Del Barrio (1997) y Mestre (1992), han
puesto de manifiesto tanto el aumento de
los trastornos emocionales (ansiedad y
depresión) en la adolescencia, así como la

Mindfulness en las aulas
relación existente entre dichos trastornos y
el rendimiento académico de los alumnos.
A nivel afectivo, Corno y Snow (1986) establecen la existencia de dos variables relevantes en el aprendizaje escolar: a personalidad (donde se incluye la ansiedad, el
autoconcepto, etc.) y a motivación académica. Por lo tanto, fomentar y adiestrar las
estrategias afectivas basadas en el autocontrol, en técnicas que aumenten la atención y que mejoren el autoconocimiento,
puede ejercer un efecto positivo sobre el
rendimiento académico de los alumnos/as
(Camero, Martín y Herrero, 2000)
Mindfulness: Definición
Actualmente, bajo el término mindfulness,
la psicología está empleando la meditación como una técnica o método clínico
de intervención, pero, que es lo que a nosotros nos interesa, se ha demostrado su eficacia en el ámbito educativo.
La meditación ha sido confundida de forma errónea con un tipo de relajación, pero
está demostrado (patrones EEG) que la
meditación y la relajación producen efectos fisiológicos diferentes. Mientras que
las técnicas de relajación emplean la voluntad y la concentración para alcanzar un
estado de relajación, la meditación también utiliza la voluntad y la concentración
aunque no para relajarse, sino para mantenerse alerta y para perder toda noción
de contenido del pensamiento, sin dejar
de estar alerta ni perder claridad mental.
¿Por qué mejora el rendimiento académico el mindfulness y no la relajación? La respuesta es que mindfulness incorpora otros
elementos que pueden explicar el cambio
en el rendimiento académico como podrían ser: un entrenamiento de ciertas habilidades cognitivas (tales como atención, concentración y la memoria); una sensación
de bienestar y equilibrio emocional -no sólo
de relajación- ; una mejora en el autocontrol, que a su vez podría favorecer ejecuciones optimas en situaciones de exigencia y
tensión, como las propias de un examen;
mejoras en el propio autoconcepto; etc.
El mindfulness es la aptitud de la mente
para prestar atención a lo que hay, aquí y
ahora, estando totalmente conscientes de
cada momento que vivimos. Vivir intensamente el presente nos proporciona una
existencia más ligera y más feliz. Los
niños/as nacen con esa predisposición que
poco a poco irán perdiendo, adelantándose al futuro y volviendo al pasado.

El mindfulness no es otra cosa que estar
conscientemente presente. Queriendo
comprender qué es lo que ocurre, desde
una actitud abierta y amable. Sin juzgar,
ignorar las cosas o dejarse arrastrar por
todo tipo de ajetreo de cada día. Es experimentar el sol en tu piel o las gotas saladas deslizarse por tu mejilla; es experimentar la alegría y la tristeza en el momento en
que estas suceden. Sin tener que hacer
nada con ello, sin tener que reaccionar
inmediatamente o expresar qué sientes.
Mindfulness es estar amablemente presente en lo que ahora es. En cada momento.
Uno de los principales beneficios que se obtiene con la práctica continuada de la meditación es el cese del ritmo frenético y caótico de pensamientos que surgen de forma
automática y sin ningún tipo de control, ya
que ese constante fluir de pensamientos
incontrolados distrae y dificulta nuestra
capacidad de atención y concentración
(tanto a los adultos como a los niños/as y
adolescentes). De igual modo, el hecho de
tomar conciencia sobre nuestras emociones produce un incremento y mejora de los
procesos de atención y memoria, ya que el
desarrollo de la conciencia emocional impide que las emociones descontroladas interfieran y dificulten el funcionamiento cognitivo, al tiempo que permite que las emociones apropiadas lo faciliten.
Mindfulness en educación
Cabe destacar que aunque el mindfulness
comenzó a utilizarse en el contexto clínico
(enfermedades clínicas y trastornos psicológicos), lo cierto es que actualmente también se emplea de forma exitosa en otros
ámbitos no clínicos con resultados satisfactorios entre los que destaca el contexto
educativo. Mindfulness ha demostrado su
eficacia con los profesores/as (por ejemplo: reduciendo el estrés docente, las bajas
por enfermedad médica, la depresión, la
ansiedad, el burnout) y con los alumnos/as
(por ejemplo: aumentando el rendimiento académico, mejorando el autoconcepto
y las relaciones interpersonales, reduciendo la agresividad y la violencia).
Tras más de cuarenta años de investigación,
existen evidencias científicas de numerosos efectos que la meditación produce en
diferentes variables relacionadas con la educación. Con el objetivo de agrupar los efectos, Shapiro, Brown y Astin (2008) han delimitado tres grandes áreas: 1) el rendimiento cognitivo y académico; 2) la salud men-
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tal y el bienestar psicológico; y 3) el desarrollo integral y holístico de la personal.
1) Efectos de la meditación sobre determinadas habilidades cognitivas y el rendimiento académico. Diferentes aspectos del
funcionamiento cognitivo son centrales
para conseguir una ejecución académica
satisfactoria. Destacan las habilidades de
concentrar la atención sobre tareas específicas y procesar la información rápida y eficientemente. Las investigaciones sobre concentración y diferentes formas de meditación mindfulness respalda la mejora de sendas habilidades en contextos académicos.
A su vez, las investigaciones sugieren que
la meditación tiene un impacto directo en
el rendimiento académico. De forma precisa, hay evidencias científicas de los siguientes efectos en relación a las habilidades cognitivas y el rendimiento académico: a) mindfulness mejora las habilidades
atencionales, incrementa la habilidad de
mantener la atención y de orientar la atención y se emplea exitosamente en personas
diagnosticadas con autismo y con el TDAH;
b) mindfulness incrementa la habilidad cognitiva de procesar la información de forma
rápida, con precisión y exactitud; y c) mindfulness mejora el rendimiento académico.
2) Efectos de la meditación sobre la salud
mental y el bienestar psicológico. Numerosos estudios han demostrado que mindfulness puede ser utilizado con éxito para
reducir multitud de síntomas negativos
físicos y psicológicos (incluyendo el estrés,
la ansiedad y la depresión) así como para
mejorar el bienestar general de las personas. Tanto los profesores como los alumnos pueden padecer multitud de problemas de tipo físico y psicológico. Actualmente existen evidencias de que: a) mindfulness reduce los niveles de estrés, ansiedad y depresión, tanto en profesores/as
como en alumnos/as; y b) mindfulness
mejora la regulación emocional y cultiva
estados psicológicos positivos.
3) Efectos de la meditación sobre el desarrollo integral y holístico de la personal.
Actualmente, se está valorando considerablemente el tener en cuenta el desarrollo
integral de la persona en el contexto educativo. Hasta hace relativamente poco tiempo, el currículum se centraba exclusivamente en el desarrollo de ciertas habilidades tradicionales tales como el razonamiento o el
análisis cuantitativo. Sin embargo, los educadores cada vez prestan más atención al
desarrollo de otras capacidades, como el
equilibrio emocional, otras formas de inteligencia o las habilidades interpersonales
(Goleman). Lief (2007) refiere que una edu-

cación equilibrada cultiva habilidades más
allá de lo verbal y lo conceptual para abordar cuestiones que atañe al corazón, al
carácter, la creatividad, el autoconocimiento, la concentración, la flexibilidad mental
y la apertura. Tradicionalmente las prácticas meditativas se centran en el cultivo de
ciertas habilidades cognitivas (especialmente la atención y concentración), la creatividad, las relaciones sociales positivas, la compasión hacia uno mismo y los demás y la
empatía. En el contexto educativo, diversas investigaciones han demostrado los
siguientes efectos: a) mindfulness contribuye al desarrollo de la creatividad; b) mejora el desarrollo de las habilidades necesarias para las relaciones interpersonales;
c) incrementa las respuestas de empatía;
y d) ayuda a cultivas a autocompasión.
En España la investigación sobre mindfulness en el contexto educativo es muy
reciente. Sin embargo, existen varios estudios que muestran diversos efectos beneficiosos que produce la práctica del mindfulness en el profesonado y en el alumnado. Destacamos los estudios de Franco,
Mañas, Cangas y De la Fuente, de la Universidad de Almería.
Barnes, Bauza y Treiber (2003) aplicaron
un programa de meditación en estudiantes con problemas de conducta en el aula,
comprobando que aquellos alumnos/as
que participaron en el programa mejoraron su asistencia a clase al tiempo que
redujeron sus problemas de conducta
escolar. Por su parte, Barragán, Lewis y
Palacio (2007) a través de una intervención
en mindfulnee en una muestra de estudiantes universitarios, hallaron mejoras
en la capacidad de enfocar la atención, la
capacidad para mantener la atención sostenida, la capacidad para seguir atentamente el estímulo y a capacidad para
manejar la distracción.
De forma más específica, la práctica de la
meditación se ha relacionado directamente con incrementos y mejoras del rendimiento académico. Así lo demuestran estudios como los de Patterson (2008), León
(2008) o Sugiura (2003)
Ya hemos comentado en muchas ocasiones los beneficios reportados por los programas de educación socioemocional. Así,
por ejemplo, en un metaanálisis con más
de 270000 alumnos de todas las etapas académicas, se demostró que aquellos que
participaron en primaria en este tipo de
programas no solo mostraron mejoras significativas siendo adolescentes en cuestiones conductuales, sino que también
obtuvieron una mejora en promedio del

11% en sus resultados académicos respecto a los que no recibieron esa formación
(Durlak et al., 2011). Pero, además, cuando se añaden a este tipo de programas de
educación socioemocional las prácticas
contemplativas como el mindfulness se
mejoran los resultados obtenidos en relación a cuando se utilizan estas técnicas por
separado. Por ejemplo, cuando un niño
está alterado, decirle que tome conciencia de sus propias emociones puede ser
insuficiente; o la simple práctica del mindfulness no garantiza que adquiera las competencias necesarias para resolver conflictos. Sin embargo, cuando se integra el
mindfulness en los programas de educación socioemocional, algunas de sus competencias se ven reforzadas: la autoconciencia adopta una nueva profundidad de
exploración interior, la gestión emocional
fortalece la capacidad para resolver conflictos y la empatía se convierte en la base
del altruismo y la compasión (Lantieri y
Zakrzewski, 2015).
Mindfulness y el profesor/a
Es evidente que el profesor desempeña un
papel crucial en la creación del clima emocional en el aula que facilita el aprendizaje del alumno y su bienestar personal. Sin
embargo, en muchas ocasiones, la enseñanza puede resultar estresante para el
educador y la gestión del aula agotadora,
con lo que se deterioran sus relaciones con
los alumnos, se genera menos tolerancia a
los comportamientos disruptivos y se dedica menos tiempo a su trabajo. De hecho,
en Estados Unidos, más del 50% de los nuevos profesores abandonan la profesión en
los primeros cinco años (Ingersoll, 2003).
Aunque en los últimos años existe un predominio de los programas basados en el
mindfulness diseñados para los alumnos,
ya disponemos de algunos adaptados
específicamente para profesores, mayoritariamente basados en el programa MBSR.
En un estudio en el que se dedicaron 26
horas de enseñanza y práctica durante 8
semanas y en el que participaron 18 profesores, aquellos que intervinieron en el
programa basado en el mindfulness mostraron una reducción significativa en los
síntomas del estrés y burnout y una mejora en pruebas que requerían la atención
ejecutiva, a diferencia de los participantes
del grupo de control (Flook et al., 2013).
Por otra parte, los resultados de un estudio de publicación todavía más reciente
en el que participaron 36 profesores de
secundaria durante 8 semanas donde también se aplicó una adaptación del progra-
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ma MBSR, revelaron que aquellos que
intervinieron en el mismo mejoraron su
regulación emocional, la autocompasión,
algunas competencias asociadas al mindfulness, como observar o no juzgar, e incluso su calidad de sueño (Frank et al., 2015).
Ocho semanas de entrenamiento son suficientes para mejorar el bienestar personal
físico y emocional del profesor, lo cual tendrá una incidencia directa en la mejora de
sus relaciones con otros compañeros, con
sus alumnos y en la creación del clima
emocional positivo en el aula que comienza desde que entra por la puerta de la misma. Una necesidad imperiosa para el
aprendizaje del alumno. Sin olvidar que
un requisito imprescindible para la implementación de programas de educación
socioemocional en el aula es la formación
previa del profesorado.
El programa MBSR
En el ámbito del mindfulness destaca el
programa de entrenamiento psicoeducativo desarrollado por John Kabat- Zinn, el
comúnmente conocido como MBSR, un
programa de entrenamiento general, no
específio para ningún trastorno psicológico, cuya aplicación ha demostrado ser
efectiva en múltiples problemas tanto en
el terreno de la salud mental como física.
Las principales técnicas y ejercicios de
entrenamiento en mindfulness que se utilizan en el programa MBSR son: el ejercicio de la uva pasa, la atención plena a la
respiració, a técnica de contemplación de
las sensaciones corporales o body-scan, el
yoga, meditar caminando y la atención plena en las actividades de la vida cotidiana.
Kabat- Zinn señala siente elementos primordiales relacionados con la actitud hacia
la práctica de la atención plena:
1. No juzgar: limitarse a observar el ir y venir
de pensamientos y juicios, no hay que actuar sobre ellos, ni bloquearlos, ni aferrarse, simplemente se observan y se dejan ir.
2. Paciencia: estar totalmente abierto a
cada momento, aceptándolo como tal.
Comprender y aceptar el hecho de que, a
veces, las cosas se tengan que desplegar
cuando les toca. Permitir que las cosas
suceden a su debido tiempo.
3. Mente de principiante: actitud mental
de estar dispuesto a ver las cosas como si
fuera la primera vez y mantenerse abierto
a nuevas potencialidades.
4. Confianza: confiar en la intuición y en
la propia autoridad, aunque se pueda cometer algunos “errores” en el momento.
5. No esforzarse: el meditar es el no-hacer,
por eso cualquier esfuerzo por conseguir

que la meditación tenga una finalidad no
es más que un pensamiento más que está
entorpeciendo la atención plena.
6. Aceptación: mostrarse receptivo y abierto a lo que se siente, se piensa y se vea,
aceptándolo porque está ahí y en ese
momento.
7. Ceder, dejar ir o soltar: no apegarse, dejar
la experiencia tal y como es.
Temáticas:
• Sesión 1: Mindfulness.
• Sesión 2: La percepción de la realidad.
• Sesión 3: Las emociones /Ejercicios Yoga.
• Sesión 4: El estrés.
• Sesión 5: Afrontar el estrés.
• Sesión 6: Comunicación Interpersonal.
• Sesión 7: Gestión del tiempo.
• Sesión 8: Trabajo personal.
¿Cómo llevarlo a la práctica?
Kaiser expone siete principios a tener en
cuenta a la hora de poner en práctica el
mindfulness en las aulas: 1) motivación,
hay que tener en claro por qué se está enseñando mindfulness en el aula; 2) perspectiva, mindfulness no es una religión y su
enseñanza debe ser laica, dejando de lado
cualquier implicacicación religiosa en el
aula; 3) sencillez, utilizar un lenguaje simple y claro que comunique e instruya las
actividades de la forma más clara posible;
4) jugar y divertirnos, podemos practicar
mindfulness mediante el canto, el baile, la
risa y los juegos; 5) integración, se trata de
integrar el mindfulness en las actividades
cotidianas; 6) colaboración, debemos poner
nuestras diferencias y pensamientos personales a un lado y trabajar juntos por el
beneficio de todos (estudiantes, profesores, familias); y 7) estrategia, se trata de desarrollar una estrategia global de investigación y desarrollo de programas plausibles
de ser aplicados en lugares públicos.

del aprendizaje, el que nos capacita para
la vida y nos permite ser mejores personas. En el fondo, todo se reduce a que la
enseñanza y el aprendizaje constituyan
experiencias felices.
La literatura disponible indica que tanto
el estrés, la ansiedad, así como el autoconcepto, juegan un papel decisivo sobre los
niveles de rendimiento académico. Por
otro lado, la meditación ha demostrado
reducir los niveles de estrés y ansiedad, al
mismo tiempo que produce un incremento de las habilidades de tipo cognitivo, tales
como atención, memoria y concentración,
y una mejora del rendimiento académico.
Consideramos que el SE debe proporcionar a los adolescentes una serie de recursos que les ayuden a enfrentarse con mayor
eficacia a las diversas situaciones de estrés
que deben afrontar durante dicho periodo evolutivo, proporcionándoles una serie
de estrategias y de recursos que les capaciten para un mejor conocimiento de sí
mismos y para poder desenvolverse de forma eficaz en un mundo cada vez más flexible y cambiante. Las técnicas de meditación poseen el aval científico necesario
para que el SE comience a plantearse seriamente la inclusión de la meditación como
un recurso más, disponible al alcance del
alumno/a para mejorar tanto su desempeño personal, social y emocional, así
como cognitivo y académico.
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Conclusión
Los programas de educación socioemocional son capaces de cambiar y mejorar
nuestro cerebro gracias a la neuroplasticidad. A través del mindfulness, se profundiza en estas dimensiones emocionales
que construyen el carácter humano fortaleciéndose los circuitos cerebrales de la
atención, el autocontrol, la empatía, la
compasión o la risilencia ante las situaciones cotidianas generadoras de estrés. En
los tiempos actuales en los que los niños
están tan sobreestimulados, enseñarles a
calmar la mente y centrar la atención desde etapas tempranas afectará positivamente a su salud y bienestar a largo plazo y
mejorarán sus relaciones personales y sus
resultados académicos. Y esa es la esencia
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Reflexiones sobre el comportamiento
de los adolescentes en la actualidad
[Guillermo Marín Gómez · 23.045.206-B]

Introducción
Este artículo tiene como finalidad intentar dar una explicación al cambio radical
que se está experimentando en el comportamiento de los adolescentes en los últimos años. Algunos artículos dicen que no
es por la pérdida de valores, pues ellos no
se han perdido, sino que han cambio a
otros más acorde con nuestro tiempo.
Otros indican que no hay miedo a nada,
y aunque la libertad es buena para desarrollarnos, los jóvenes la utilizan mal.
Yo hago las siguientes reflexiones: ¿puede
ser verdad que no sepamos utilizar la libertad que se nos ha dado? Si los valores de
antes, se han transformado en otros, ¿será
necesario volver a los valores de siempre?
Las reflexiones que muestro son como consecuencia de mi propia observación durante estos años, encuestas realizadas a diversos jóvenes y a las quejas que he ido escuchando de los padres.
Tengo que decir que la elección de este
estudio me interesa muchísimo porque
creo que todos los estamentos de la sociedad deberían empezar a preocuparse por
el problema de los jóvenes, que serán el
soporte de nuestra sociedad, y porque
serán los que tengan que dar ejemplo a
futuras generaciones.
Análisis y razonamiento
Una vez desarrollada la introducción, creo
que los pilares sobre los que se fundamenta el comportamiento de los adolescentes
son tres:
• Familia.
• Entorno social.
• El gobierno y sus leyes.
La familia
Hay estudios que muestran que la familia
es la primera y la más importante institución que influye en los comportamientos,
personalidades y educación de los niños.
Asimismo, también es la primera que contribuye a la socialización de ellos, ya que
“desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar”
(Guevara, 1996, p. 7).
El ambiente familiar influye de forma decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de

ser que el niño va asimilando desde su primer día de vida. Por eso, debemos dedicar
tiempo y esfuerzo a la vida en familia y a su
unidad. La escuela complementará la tarea,
pero en ningún caso sustituirá a los padres.
Hoy en día, por las encuestas realizadas,
tenemos una mala noticia sobre el tema
de la unidad familiar; ha aumentado considerablemente el número de adolescentes que no viven en una familia intacta, (padre y madre bajo el mismo techo armoniosamente) un gran número de adolescentes, sobre todo los de bajos recursos y de clase trabajadora, no están experimentando
la ética de la paternidad comprometida.
Lo que diferencia una familia unida de otra
desestructurada, es que siempre se respira un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio las otras,
no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que
provoca que el niño no adquiera de sus
padres el mejor modelo de conducta o que
tenga carencias afectivas importantes.
Otro dato significativo dado por la socióloga Sara McLanahan es que, en comparación con niños de hogares con un sólo
padre, los niños que viven con sus padres
en una familia intacta, tienen tasas significativamente más bajas de encarcelación
y embarazo adolescente y las tasas más
altas de graduación de la escuela secundaria y la universidad.
Por todo lo que está pasando últimamente con la ruptura de las unidades familiares, ¿cómo queremos que los jóvenes tengan comportamientos educados cívicos y
basados en valore?.. Si son los padres los
primeros en romper la cadena de los valores importantes (respeto, responsabilidad,
honestidad, etcétera) enseñados por sus
padres, abuelos, bisabuelos, etc.
Analizado todo esto, creo que por mucho
que puedan cambiar los valores para adaptarse a los nuevos tiempos, los citados
anteriormente deben ser intocables.
Influencia social del entorno social en el
comportamiento del adolescente
La edad adolescente es una etapa llena de
cambios (físicos, psíquicos y biológicos),
el niño o niña pretende ser protagonista y
autónomo, como una respuesta rebelde
al control de los padres durante su niñez.

En el área social se produce un quiebre en
las relaciones interpersonales en las diferentes áreas (familia, amistades...) con un
marcado afán de independencia que genera conflictos en las relaciones con los padres y el entorno. Por esta razón, es cuando más coordinados y expectantes tienen
que estar las familias respecto a sus hijos.
Bajo este contexto se puede decir que todo
lo que rodea a los jóvenes, sea la familia,
el colegio, la comunidad, los padres, videojuegos, los medios de comunicación (TV,
Internet, medios escritos y otros), las organizaciones comunitarias (agrupaciones
juveniles, centros deportivos y de recreación, agrupaciones políticas y religiosas)
ejercen influencia en éstos y al mismo tiempo se ven enfrentados a distintos cambios
sociales, estímulos y desafíos que generan
respuestas (no siempre correctas) necesarias para su desarrollo personal y social.
Estos tipos de respuestas son las que los
padres deben saber encauzar y dirigir de
forma razonadas.
Es importantísimo volver a educar a la
sociedad, empezando desde los niños que
serán el pilar fundamental del futuro. Sería
interesante introducir en las primeras etapas de la educación asignaturas donde se
aprendan valores sociales perdidos, o no
inculcados por la familia; para así conseguir conductas morales y éticas.
Gobierno y leyes
Antes de entrar a desarrollar este apartado, lanzo esta pregunta: ¿Se puede confiar
en los gobiernos, o mejor dicho, en los políticos que lo forman?
No solo viven fuera de moralidad la mayoría de los adolescente, sino también un porcentaje grande de los que nos gobiernan,
en la actualidad se vive en la sociedad
actual española, numerosos casos de corrupción en el entorno político y que muestran un pésimo ejemplo acerca de lo que
es el verdadero servicio público, pues lo
único que hacen es “servirse del público”.
¿Dónde están los valores de esta gente?
Todo esto hay que empezar a cambiarlo
para poder dar ejemplo a nuestros jóvenes.
Seguidamente, empezar a modificar leyes
relacionadas con la corrección de conductas y acortar los plazos de actuación.
Ahora existe tanto papeleo y posibilidades
de recurrir, que da la sensación al joven
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Los padres no saben qué hacer con sus hijos sobre esta acciones y comportamiento
(ellos mismo lo dicen y reconocen), el argumento de ellos es que no pueden ponerle
medidas de corrección muy severas porque los amenazan con denunciarles. Actitud muy ruin y lamentable, se aprovechase de sus derechos y leyes que los protege,
para intimidar y chantajear a la familia.
Analizado todo esto, podríamos haceros
muchas preguntas: ¿No habremos concedido excesivos derechos a los jóvenes en
detrimento de los de los padres? ¿No tendremos demasiadas libertadas?, o mejor
aún, ¿las estamos utilizando bien? ¿Sería
interesante que los jóvenes tuvieran una
seria preocupación por la pena o acción
correctiva que se le vaya a aplicar, por un
mal comportamiento?
Todas estas preguntas son difíciles de responder, pues cada asociación o estamento defiende unas ideas, pero si es verdad,
que es urgente actuar (el gobierno) respecto la leyes aplicadas por cometer faltas o
delinquir; al igual que recapacitar con la
cantidad de derecho y leyes protectoras
destinadas al joven.
Conclusiones
Para intentar reconducir el comportamiento de los adolescentes sería interesante:
• Que la familia este unida (padre y madre
bajo el mismo techo) y con un ambiente familiar compresivo, de diálogo y de respeto.
• Educar en responsabilidad y valores, tanto en la familia como a través de alguna
asignatura en el centro educativo.
• Endurecer las leyes correctivas y aplicarlas lo más instantáneamente posible.
• Revisar la cantidad de derecho otorgados al joven en detrimento de los que tienen sus tutores.
• ¿Revisar tantas leyes de protección de
menor?, o por lo menos no permitir que
los jóvenes las utilicen contra los padres,
en forma de amenaza o chantaje.
• Por último, dar ejemplo de moralidad por
parte de toda la sociedad, incluido el estamento político.
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La auditoría consiste básicamente en:
• “La Mejora continua en todos los procesos
educativos para lograr el máximo perfeccionamiento en todos sus destinatarios”, en
nuestro caso el alumnado, por lo que el
proceso de formación del alumnado se
optimizará para adaptarse a sus necesidades, carencias, expectativas y avanzar.
• Mejora en la documentación de procesos: disponer de la documentación necesaria para justificar la calidad del centro
educativo, lo que contribuye a hacer frente a los errores y debilidades, a valorar las
fortalezas y aciertos cometidos y a la toma
de decisiones. En definitiva contribuye a
generar confianza.
• Mejora en la gestión de recursos: Hacer
un uso más adecuado de los recursos disponibles, no solo materiales sino también
personales.
Para ello, nos centraremos en la aplicación
del Modelo EFQM de Excelencia (European Foundation for Quality Management).
Fases para la implantación del Modelo
EFQM en un Centro educativo
En la primera etapa las acciones están dirigidas la información, a la sensibilización
y compromiso del equipo directivo y del
personal del centro, a la creación de un
equipo de Calidad y apoyo externo para
facilitar la implantación del modelo.
En la segunda fase, las acciones se dedicarán a la autoevaluación, como la recogida de información y análisis de la misma,
presentación de las necesidades detectadas en un informe que se presentará a los
órganos colegiados del centro educativo.
En tercer lugar, nos encontramos con la
fase de elaboración, dedicada a elaborar
el Plan de Mejora en función de las necesidades detectadas en la fase anterior y en
la presentación al Claustro y Consejo Escolar para su aprobación.
Para finalizar, la última fase se dedicará a
la aplicación del plan de Mejora, a la difusión de los resultados, a nuevas autoevaluaciones y procesos de mejora continua.
Principios de gestión de la calidad
Son ocho los principios de gestión de la
calidad, citados a continuación:
a) Enfoque al cliente: El alumnado como
protagonista indiscutible y la finalidad
satisfacer sus necesidades.
b) Liderazgo: Papel fundamental de Equipo Directivo y esencial en la consecución
de una educación de calidad.
c) Participación del personal: Depende de la
capacidad de liderazgo del equipo directivo.

Evaluación y auditoría
para la mejora continua
de la educación
Sin la participación de toda la comunidad educativa la calidad no se hará efectiva.
d) Enfoque basado en procesos: Desarrollo e implementación de la mejora.
e) Enfoque de sistema para la gestión: Mejora en la gestión de los recursos buscando
la calidad.
f) Mejora continua: Carácter formativo de
la evaluación.
g) Enfoque basado en hechos para la toma
de decisiones: análisis de datos e información recogida para detectar las necesidades y tomar las decisiones consecuentes.
h) Relaciones mutuamente beneficiosas
para el proveedor: en este caso con los servicios, tanto internos como externos, que
contribuyen a la mejora y la calidad.
Concepto y tipos de auditorías. Su relación
con la evaluación
Se define auditoría como un “proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen
los criterios de auditoría”, siendo las evidencias los “registros, declaraciones de
hechos o cualquier otra información que
son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables” (ISO 9000:2000).
Así mismo, los tipos de auditorías que
encontramos, y su relación con la evaluación, son los siguientes:
• Las auditorías internas o de primera parte. En tales casos, la evaluación se lleva a cabo
en nombre de la propia organización, por
personal de la misma o por personal externo contratado para el caso, y se orientan a
fines internos propios de la organización.
• Las auditorías de segunda parte son externas, se llevan a cabo por iniciativa de personas o grupos con intereses en la organización y se realizan por personal ajeno a la
misma. Puede tratarse de clientes o de personas o grupos que actúan en su nombre.
• Las auditorías de tercera parte se realizan por personas u organizaciones independientes, externas a la organización. Por
lo general, dan lugar a certificaciones o a
registros de conformidad contra los requisitos de ciertas Normas (ISO 9001 o ISO
14001).

Tanto evaluación como auditoría valoran
la eficacia, eficiencia y economía de un programa, su gestión y establece las necesidades que se detecten proponiendo su mejora. Aunque la auditoría se trata de una evaluación externa, debemos de tener en cuenta, como han apuntado mis compañeros
anteriormente, que la evaluación como
tal, puede ser tanto interna como externa.
‘Evaluación’ y ‘auditoría’ son términos que
suelen utilizarse en relación con dos enfoques de calidad aplicados a las organizaciones, incluidas las organizaciones educativas. Estos dos enfoques son:
1) El Modelo de Excelencia Europeo, que
utiliza la evaluación, o mejor dicho, la autoevaluación, como herramienta para la aplicación del modelo y la evaluación de los
resultados. Y como técnica para recoger
información utiliza los cuestionarios o los
inventarios. Estos cuestionarios deben ser
contestados por un equipo de evaluadores internos amplio, preparado para tal fin
y otros grupos de personas representativas del centro.
La auto-evaluación permite señalar puntos fuertes en los nueve criterios del modelo y áreas de mejora, que son oportunidades para que la organización se conozca y
avance hacia la mejora continua, pudiendo comparar sus progresos en evaluación,
o auto-evaluaciones, sucesivas.
Y sólo en el caso de que la organización
quiera optar a conseguir un reconocimiento, un sello, de la aplicación del modelo
para la gestión de la calidad de la organización, dicha aplicación del modelo EFQM
y sus resultados será evaluada por evaluadores externos independientes, formados
en el modelo y acreditados, para realizar
tal trabajo, por las entidades competentes.
2) Las normas ISO de la familia ISO de Gestión de Calidad, concretamente la ISO
9001: 2008, con finalidad certificadora de
la implantación del Sistema de Gestión de
Calidad, utiliza como herramienta para la
evaluación de los resultados, tras la aplicación de ISO a las organizaciones, la certificación, tras los procesos de auditoría
interna y externa. La auditoría interna es
realizada por un equipo interno del centro preparado en ISO 9000. Y la auditoría
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externa por un equipo externo acreditado, para realizar dicho trabajo, por las entidades acreditadoras competentes.
Y tras su realización y presentación para
conseguir una certificación de ISO, deberá presentar la documentación del Manual
de calidad del Centro y de la auditoría
interna a una agencia acreditada para la
certificación de ISO 9001, que realizará la
auditoría externa, y señalará si existen no
conformidades, es decir, áreas que debe
mejorar antes de que se le pueda dar la certificación en ISO.
Hay que decir que la Norma ISO 9001, puede ser aplicada igual que el Modelo EFQM
con fines solo de mejora de la calidad, sin
necesidad de ser certificada su aplicación.
Muy pocas organizaciones tienen la obligatoriedad de certificarse, y las que no tienen esta obligación lo hacen, voluntariamente, por un compromiso con la calidad
y considerar que ISO es lo más adecuado
a sus intereses, o por conseguir un prestigio que le puede aportar beneficios.
También ISO, como EFQM sirve para conocerse, y comparar las mejoras desde un
momento inicial en años sucesivos.
Hay que decir que son ya muchos los Centros Educativos que aplican tanto el modelo EFQM, como las Normas ISO, o ambos.
Y optan a los premios y a la certificación.
Por supuesto, la aplicación de cualquiera

de los enfoques supone un proceso de
compromiso, de información y formación
y de aplicación y valoración.
Fases de implantación del Modelo EFQM
• Etapa previa:
1. Liderazgo y compromiso del equipo
directivo del centro y de las autoridades
educativas con la mejora.
2. Sensibilización e información del personal del centro, profesores y personal de
administración y servicios.
3. Facilitación de la implantación mediante la ayuda de Expertos Externos en el
Modelo.
4. Constitución de un Equipo de Calidad
integrado por la dirección y personas del
Centro interesadas.
• Etapa de autoevaluación del centro:
5. Realización de la autoevaluación por el
Equipo de Calidad. Aplicación de los instrumentos de recogida de información del
Modelo, mediante el Cuestionario y/o formulario. Análisis de los datos y elaboración
del informe de resultados. Indicación de los
Puntos Fuertes y de las Áreas de Mejora.
6. Priorización de las Áreas de acuerdo con
criterios de incidencia en los resultados
clave de la organización, alineados con la
política y la estrategia del centro.
7. Presentación de los resultados, por parte del Equipo Directivo, al Claustro y al

Consejo Escolar, para concretar el Plan de
Mejora del Centro.
• Etapa de elaboración del plan de mejora:
8. Constitución de los equipos de mejora
en función de los temas, nombramiento
de los responsables de los proyectos colaboradores.
9. Elaboración de los Planes de Mejora, en
coherencia con las necesidades detectadas, y alineados con los Proyectos Institucionales del Centro Educativo, señalando
sus responsables, ámbitos de aplicación,
temporalización y criterios para su seguimiento y evaluación.
10. Presentación de los Planes de Mejora
para su conocimiento y aprobación al
Claustro y al Consejo Escolar.
11. Determinación y planificación de los procesos y recursos necesarios para realizarlos.
• Etapa de aplicación del plan de mejora:
12. Ejecución y seguimiento de los procesos de mejora, medición de resultados.
13. Difusión y discusión de los resultados.
14. Verificación de los resultados de los Planes de Mejora, y realización de una nueva
autoevaluación.
15. Adopción del principio de innovación,
aprendizaje y mejora continua en el Centro.
BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ JUSTE, R. (2006): EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. MADRID, LA MURALLA.
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Metodologías en el aula aplicadas a
las TICC para la Educación Infantil
[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

Si bien la finalidad de la Educación Infantil,
atendiendo al artículo 2 del Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, es la de contribuir al desarrollo físico, afecto, social e intelectual de los niños y niñas, este desarrollo
no podemos entenderlo como algo separado, sino como un desarrollo integral, unitario, donde cada una de las capacidades a desarrollar ha de recibir la misma importancia.
Nuestra labor como docentes es la de propiciar los elementos adecuados para la consecución de un óptimo desarrollo en el alumno, así la metodología que se ofrezca propiciará su optimización.
Los principios metodológicos en la Educación Infantil, han de partir del bagaje cultural del alumno, de sus conocimientos previos y de sus motivaciones para ofrecer un
aprendizaje globalizado y constructivo que
atienda a sus necesidades, ya sean fisiológicas, seguridad, estima, sociales y autorrealización (Teoría de Maslow, 1943).
Así debemos propiciar un ambiente cálido
y acogedor en el que el alumno se sienta
cómodo y participe del proceso educativo.
El juego se perfila como el elemento metodológico más destacable de esta etapa en el
que a través de él se ha de propiciar los aprendizajes de una manera lúdica y atractiva.
Si bien el juego se puede dividir en dos vertientes, el juego libre y el dirigido, dependiendo de con qué finalidad se realizan.
La interacción con los demás en esta etapa
es clave, pues construye su propia identidad
atendiendo a sus características y establece
relaciones de semejanza o diferencias con
los demás. En esta etapa el niño/a busca
su representación en el mundo y su sentido
de pertenencia a un grupo determinado.
Así la metodología que más sentido tiene en
estas edades, siguiendo a Medina Rivilla y
Salvador Mata (2009), parte de distintos
modelos que se complementan entre sí:
• Modelo Socrático.- Se suele utilizar en el
momento de la asamblea, y se propicia un
espacio de diálogo por parte del docente a
través de preguntas cortas y precisas para
que el alumno se exprese, reconstruya
hechos pasados, etc. a través del diálogo y la
expresión de sentimientos.
• Modelo activo-situado.- Se aboga por un
“modelo activo” en el que el alumno es el
principal protagonista de su proyecto y realidad vital. Se le da importancia al papel del

alumno como verdadero protagonista del
aprendizaje, sus intereses, estudio de su singularidad y problemas, se promueve la autonomía y la libertad individualizada.
• Modelo comunicativo- interactivo (Titone y Cazden).- Los modelos diseñados por
Titone (1986) y Cazden (1986), han contribuido a conocer y profundizar en las actuaciones del docente, aunque debe ampliarse
con unas reflexiones de naturaleza interpretativa y más holística para conocer el alcance global del trabajo en la clase y el impacto
en los estudiantes y comunidad escolar.
El uso y desarrollo en la “era digital” requiere de nuevos diseños instructivos que empleen ordenadamente las TICC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Nelson (2008)
propone un esquema para diseñar actividades al usar Internet en el proceso educativo:
-La actividad ha de estar directamente ligada al currículum.
-Diseñada para lograr una óptima comprensión de lo estudiado.
-Disponer del tiempo suficiente para su realización.
-Relacionada con el conocimiento anterior.
-Tiene un propósito identificado y claro.
-Incluye un componente emocional.
-Despierta curiosidad de los estudiantes.
-Se permite varias elecciones u opciones.
-Da oportunidad a la colaboración.
-Tiene en cuenta diferentes estilos de aprendizaje e inteligencias.
-Ofrece una inmediata información.
-Proporciona tiempo para la reflexión.
-Se ofrece una variedad de pruebas y criterios de evaluación.
-Se logra un producto final y explícito.
El modelo comunicativo-interpretativo es
pertinente y coherente con la visión de los
medios tecnológicos que ayudan a alcanzar
la competencia digital, y se constituye en la
representación más adecuada de los elementos y de su significado global para formar a
docentes y estudiantes en el dominio de la
competencia comunicativa (Medina, 2008).
• Modelo contextual- ecológico.- El docente ha de actuar desde una aceptación crítica de su justificada identidad cultural, complementada con la apertura, tolerancia y
conocimiento de las más genuinas y ricas
identidades plurales de las otras culturas con
sus discursos y poderes simbólico-interactivos, en un nuevo micro-meso sociedad: la
escuela intercultural para la paz.

La vida en el aula y la interrelación entre
todos es la base de la comunicación y se ha
de partir de los valores, relaciones y modos
de intercambio, procurando interpretar en
su globalidad las acciones y reacciones, así
como su incidencia en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto
contribuyendo al desarrollo integral de cada
uno de los alumnos.
• Modelo colaborativo.- El modelo principal que fundamenta la práctica educativa es
el modelo colaborativo. Este modelo de colaboración es más intenso y clarificador cuando se aplica a la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y a la consolidación del
“aula” como una “comunidad de aprendizaje”, indagación e innovación colaborativa,
implicando a todos sus miembros en un proyecto global e integrado de trabajo compartido y de plenitud humana.
Medina y cols. (2009) explicitan que la formación de las competencias de los estudiantes ha de darse en el marco de un modelo de
colaboración entre los estudiantes y el profesorado, en la que todos se sientan miembros activos del proyecto común del aula,
del logro de las competencias que el profesorado ha de asumir, desarrollar e innovar
si desea que el alumnado alcance las que se
estimen necesarias en la cultura de la diversidad intelectual, afectiva y socio-laboral.
El modelo emplea el entorno envolvente al
servicio de un proyecto formativo con fecunda implicación para todos y con todos los
estudiantes. Este modelo de cooperación
concita a toda clase y permite al profesorado un liderazgo de búsqueda continua, de
apoyo entre iguales y de generación de un
escenario en el que todos somos necesarios.
Por esta razón debemos, a la hora de utilizar
webs en el aula, evaluar el tipo de metodología que pretende desarrollar para encontrar espacios de colaboración en infantil, y
no de tareas que primen la individualidad.
BIBLIOGRAFÍA
MEDINA RIVILLA, A. Y SALVADOR MATA, F. (2009).
DIDÁCTICA GENERAL. PEARSON. MADRID: UNED.
MEDINA, A Y COLS. (2011) INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE LA DOCENCIA. RAMÓN ARECES.
MADRID: UNED.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2007). CAPÍTULO 2: LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. (P.21-40). MADRID: MCGRAW-HILL.
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Educación ambiental: ecoescuelas
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En estos momentos de la historia, existe
una preocupación creciente por los problemas que afectan a nuestro planeta
como tal. La escasez y la contaminación
de los recursos hídricos; la emisión de
gases de efecto invernadero, que están provocando el cambio climático; la ingente
producción de residuos y la dificultad de
su tratamiento y almacenamiento; la pérdida de biodiversidad; y, en general, la
explotación de los recursos a un ritmo muy
superior a su tasa de regeneración, son
algunos de los graves problemas a los que
se enfrenta el mundo actual.
Siendo conocedores, gracias, en gran parte, al desarrollo de la tecnología y la sociedad del consumo, así como también con la
aparición de determinados estudios, de los
diversos problemas que afectan a nuestro
planeta en estos momentos de la historia,
es por lo que parece ser que surge una cierta alerta, la cual tiene sus orígenes en torno a la década de los 70, momento en el
que empieza a gestarse el concepto de conciencia ecológica o ambiental. Hasta entonces, las agresiones que veníamos infligiendo a la naturaleza eran, quizás, visibles,
pero permanecían en un estado latente.
Dicha concienciación ecológica por los problemas ambientales es creciente en la sociedad gracias, también, a la existencia de múltiples movimientos ecologistas que se desarrollan y diversifican en el último tercio
del siglo XX. En el momento actual, en pleno siglo XXI, se puede constatar que aún
perdura dicha preocupación por los problemas medioambientales que acontecen
en nuestro planeta y se aprecia una cada
vez mayor sensibilidad hacia ellos, desarrollándose múltiples iniciativas que suelen
ser bien acogidas y cuentan siempre con
un apoyo firme de personas e instituciones.
Es por todo lo expuesto anteriormente por
lo que surge la idea educativa que pretende concienciarnos a todos de que el planeta necesita de gente que lo defienda para
poder seguir siendo fuente de vida para las
generaciones venideras, a las cuales se les
pueda garantizar el hecho de vivir en un
planeta limpio, sano, equitativo y solidario (Cano, 2002; De la Vega, 2009), y que
nos haga cambiar nuestra forma de pensar y de actuar hacia pautas de conducta
y de consumo -desarrollo- sostenibles.
El concepto de desarrollo sostenible surgió por primera vez en los años 80 en el
Informe Brundtland, también conocido

“

En pleno siglo XXI,
se puede constatar que
perdura la preocupación
por los problemas
medioambientales
del planeta y se aprecia
una cada vez mayor
sensibilidad hacia ellos

como “Nuestro Futuro Común” (Comisión
Mundial para el Desarrollo del Medio
Ambiente de las Naciones Unidas, 1987),
donde se definía como aquel modelo de
desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la
satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. Desde dicho momento, la
sostenibilidad es un referente para el desarrollo y se ha convertido en un reto y una
meta a alcanzar por los gobiernos nacionales, regionales y locales de todo el mundo.
En esta línea de pensamiento, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), se aprobó un programa de acción
global para el desarrollo sostenible denominado Programa 21, más conocido como
“Agenda 21”, el cual se resalta la trascendencia de lo local para abordar los problemas de carácter global, invitando a todas
las comunidades locales del mundo a
crear su propia versión de Agenda 21.
Más concretamente, se puede destacar que
una Agenda 21 consiste en evaluar el estado ambiental, social y económico de un
municipio con el fin de debatir posibles
mejoras y encauzar un proceso creativo y
gradual de cambio para conseguir un entorno urbano más saludable y de calidad para
las personas, evidentemente con un menor impacto sobre los sistemas naturales.
Dicho proceso requiere de la participación
de toda la comunidad local y tiene que llevar al reconocimiento de la responsabilidad que todos tenemos en la degradación
actual del entorno local y de todo el planeta, así como al compromiso y puesta en
marcha de acciones para resolverlo, motivo por el que, como ya adelantábamos
anteriormente, se han puesto en marcha
múltiples iniciativas, que pasaremos a

comentar en las siguientes líneas.
En primer lugar, conviene destacarse que,
esta labor de concienciación con el medio
ambiente así como con el desarrollo de
nuevas pautas de actuación en pos de un
planeta mejor, se asigna desde hace décadas, en gran parte, al sistema educativo.
En el caso de España, ya en las dos últimas
décadas del pasado siglo se manifestó claramente la necesidad de incorporar al
currículum de la educación obligatoria
toda una serie de contenidos más relacionados con el contexto social del alumnado y más vinculado a la educación en valores, considerados necesarios para educar
a los ciudadanos de un mundo en el que
había que afrontar problemas sociales y
ambientales que ya eran considerados graves. La transformación curricular se plasmó con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), la cual plantea la inclusión formal, más
que real, de los denominados temas o ejes
transversales en el currículum escolar.
Hasta la aprobación de la LOGSE (1990),
la educación ambiental había constituido
una perspectiva irrenunciable que, a pesar
de ser reconocida y proclamada como tal
en documentos oficiales, nunca había llegado a tener un papel definido ni consolidado en el desarrollo curricular habitual,
no habiendo sido la esperada su incidencia en el sistema educativo. Para la consecución de un mayor impacto a nivel escolar, tras la aprobación de la nueva ley orgánica ya citada anteriormente, se plantea
la necesidad de que la educación ambiental, si lo que se quiere es afrontar los problemas globales y complejos del mundo
en que vivimos, no puede seguir abordándose desde un plano localista y naturalista, sino que resulta necesario entenderla
desde una perspectiva de “educación ciudadana planetaria”, es decir, de educación
para comprender los problemas de nuestro mundo, tomar conciencia de sus implicaciones y asumir la responsabilidad de
enfrentarse a los mismos, no meramente
como ciudadanos de un estado o una
región, sino como habitantes de un único
planeta. De esta forma, los objetivos tradicionales de la educación ambiental y los
de la educación cívica confluyen en los
objetivos, integrados, de una educación
para una ciudadanía planetaria, esto es,
comprometida con los problemas del
mundo.

Didáctica55

Número 174 << andalucíaeduca

La propuesta de transversalidad contemplada en la LOGSE no estuvo, desde el principio, exenta de problemas, entre los que
pueden señalarse la falta de formación del
profesorado en esta temática, la escasez de
recursos para trabajarla, la falta de organización y de participación, así como la escasez de apoyos externos, entre otros (García, 2000; Porlán y Rivero, 1994; Yus, 1996).
Aún estando fuera de duda la necesidad
de que la educación ambiental esté incorporada e, incluso, juegue un papel relevante en el currículum de la educación
obligatoria, las dificultades para su implantación real se han hecho, pues, evidentes,
en gran parte por la falta de tradición escolar de las temáticas transversales y por la
propia concepción del medio ambiente
existente en la cultura escolar dominante
(García, 2004). En contraposición, hay que
resaltar, no obstante, las perspectivas que
la sociedad tiene depositadas en que la
escuela pueda formar a los futuros ciudadanos para enfrentarse a los graves problemas ambientales. Precisamente por ello,
no podemos obviar nuestra labor educativa, más aún siendo conscientes de que
la educación ambiental puede facilitar a
la ciudadanía mecanismos para la sensibilización y concienciación en relación con
los problemas socioambientales de nuestro tiempo, de tal manera que la relación
individuo-sociedad-entorno se pueda
reconvertir en una relación de respeto
mutuo y habitabilidad, entendida esta última en parámetros cualitativos de caliad
de vida. Así definida es como se podría y
debería abordar esta temática desde el currículum escolar (Moreno y García, 2015).
No podemos perder, por tanto, la ilusión
de que a través de la educación ambiental
se puede llevar a cabo una mejora de la
conciencia colectiva acerca del mundo en
que vivimos y actuamos, permitiendo un
cambio de valores que nos lleve a considerar el concepto de calidad de vida desde
una perspectiva compleja y sistemática,
abarcando dimensiones sociales, políticas,
económicas, culturales y ambientales.
Aunque su incorporación como materia
transversal constituye un primer paso, es
indispensable seguir caminando hacia una
educación ambiental completamente integrada en el currículum, con una visión planetaria, como ya citamos anteriormente,
y centrada en el análisis y resolución de
problemas relevantes (Beane, 2005; García, 1998; García, 2000). Se hace necesaria,
por tanto, una educación ambiental que
promueva inquietudes en todos los miembros de la comunidad educativa, sin olvi-

dar que para que sea interiorizada habría
que dotar a los docentes y a los discentes
de herramientas de participación ciudadana que los hagan sentir parte de esa
comunidad en la que sus ideas e intereses
son importantes, motivándoles a participar en la transformación de su entorno,
porque así estarán contribuyendo al cambio del mundo en que vivimos.
Dejando de lado esta cuestión educativa
de afrontar la educación ambiental, junto
con la educación cívica, como tema transversal en la educación obligatoria, se quiere destacar, como se hacía referencia al
principio del presente artículo, que existen otras muchas iniciativas que trabajan
la educación ambiental. Algunas de estas
iniciativas, en forma de programas, son
actualmente referentes a nivel mundial,
como los ofertados desde la Foundation
for Environmental Education (FEE), en
coordinación, en el caso de España, con la
Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC).

“

educación ambiental para el desarrollo
sostenible y la gestión y certificación
ambiental de centros de educación. Su
enfoque holístico, participativo y de aprendizaje desde y para la acción hacen de él
un programa ideal para que los centros
escolares se embarquen en un proceso significativo para la mejora de su entorno y
de la comunidad local, influenciando en
la vida e implicando a la totalidad de la
comunidad educativa del centro. Supone,
pues, una experiencia real de transformación del entorno cercano a través de la participación activa, principalmente, del
alumnado, en cuya figura se intenta delegar la responsabilidad de desarrollar un
diagnóstico de los problemas socioambientales del centro escolar y la capacidad
para plantear medidas concretas para solucionarlos. Simplemente por esta razón, se
ha de decir que el Programa Ecoescuelas
es un valioso recurso educativo, ya que,
entre otras, favorece la generación de valores, habilidades y actitudes positivas y creativas a través de
la investigación y
la comprensión
de lo investigado,
así como de la
participación en
las propuestas de
solución y la experimentación
personal y colectiva que supone la ejecución de estas propuestas de acción y la evaluación de sus resultados. Al mismo tiempo, dado que, además de todo lo relatado
anteriormente, se pretende implicar en
dicho proceso de cambio a las autoridades municipales, se favorece la creación y
aplicación de las Agendas Locales 21 de
las que hablábamos al principio.
Como destacan Moreno y García (2015),
la puesta en marcha de una Ecoescuela
puede generar grandes beneficios para el
desarrollo comunitario. A saber:
• Un aumento de la sensibilidad y concienciación ambiental, animando a la comunidad educativa a que utilice sus nuevos conocimientos sobre el medio social y ambiental en el día a día del centro escolar, lo que
favorece que el alumnado vea y comprenda de primera mano lo importante que es
lo que se aprende dentro del aula escolar.
• Un entorno escolar mejor, donde se trabaja en equipo, favoreciendo la inclusión
escolar y comunitaria al mismo tiempo
que se profundiza y se conciencia en relación a temas actuales relevantes, como la
reducción de residuos, la buena gestión
del agua, la limpieza del centro, etcétera,

En la Conferencia de la ONU sobre
Medio Ambiente y Desarrollo se
aprobó un programa de acción para el
desarrollo sostenible: la “Agenda 21”

La FEE es una organización internacional
privada, sin ánimo de lucro, registrada en
Holanda en 1982, independiente de partidos políticos, creencias religiosas o grupos
económicos. Actualmente, agrupa ramas
o entidades miembros asociadas en 55 países de todo el mundo que promueven actividades de educación ambiental a nivel
nacional y unen sus esfuerzos a nivel internacional. Los objetivos de la FEE se encuentran en el desarrollo de investigaciones y
actuaciones que promuevan la conciencia
y educación ambiental, la dimensión transfronteriza de la problemática ambiental
y la necesidad de la cooperación internacional en la búsqueda de soluciones.
En España, la FEE, como ya hemos dicho,
coordina sus actuaciones con la ADEAC.
Para la consecución de los objetivos propuestos por la FEE, la ADEAC desarrolla en
la actualidad, además de otras acciones en
materia de educación ambiental y de formación para el turismo sostenible, tres programas de carácter internacional. En el presente artículo, nos centraremos en el caso
de la difusión y desarrollo de Ecoescuelas.
El Programa Ecoescuelas pretende introducir y potenciar, a nivel internacional, la
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conduciendo al centro escolar por un camino ambientalmente consciente.
• Implicación de la comunidad local, favoreciendo que las autoridades locales, organizaciones y empresas que tienen experiencia en la gestión ambiental puedan
estar dispuestas a cooperar con la iniciativa Ecoescuela, favoreciendo así la integración comunitaria.
• Empoderamiento del alumnado, uno de
los eslabones más olvidados de la ciudadanía, que, a través del proceso democrático
que se desarrolla en la Ecoescuela, puede
tomar el control de su propio entorno,
aprendiendo y tomando decisiones sobre
cómo mejorar tanto en el entorno de su casa
como en el de su centro escolar.
• Ahorros económicos, debido a las acciones emprendidas y que se reflejarían, por
ejemplo, en las facturas del consumo de
electricidad y de agua del centro. También,
gracias a la reducción de residuos y el reciclaje de materiales, se puede ayudar al centro escolar a conseguir fondos. Una implicación que después se trasladaría a los comportamientos en los hogares, generando
lecciones de buena ciudadanía comprometida con los problemas socioambientales.
• Contactos internacionales, siendo éste
uno de los puntos fuertes de toda Ecoescuela, ya que, debido a su largo recoorrido
y a su consolidación a nivel mundial, los
centros escolares pueden crear vínculos con
otras Ecoescuelas de su propios país y/o de
cualquier otro implicado en el programa,
ofreciendo la oportunidad de compartir
información ambiental entre Ecoescuelas,
además de favorecer la interculturalidad.
Por otro lado, se quiere destacar que el desarrollo de una Ecoescuela, como en todo
proceso educativo, no es algo que pueda
improvisarse. Requiere un trabajo de reflexión, de compromiso y de planificación en
el que toda la comunidad escolar debe implicarse. En este sentido, se trata de un instrumento equivalente a las Agendas Locales 21, programa de donde procede, ya que
sólo puede realizarse con éxito de forma
voluntaria, cooperativa, con la voluntad real
de introducir cambios y con la participación real de toda la comunidad escolar.
Su desarrollo implica, salvando pequeñas
diferencias de carácter nacional o regional, uso elementos comunes o pasos consensuados a nivel internacional que procedemos a comentar a continuación.
En primer lugar, antes de llevar a cabo una
primera reunión formal de presentación
del proyecto en la que se reúna a todo el
profesorado y se explique qué es una Ecoescuela y qué va a suponer para el centro

escolar, se recomienda una reunión previa
entre el Equipo Directivo en tanto su creación supone repensar la filosofía ambiental que, de una u otra manera, en caso de
llevarse a cabo el proyecto, todos deben
compartir para asegurar un trabajo conjunto, efectivo y coordinado. Una vez tiene lugar esta reunión y se llega a un acuerdo sobre lo qué se quiere transmitir al profesorado, es hora de convocar una reunión
de presentación en la que es muy importante transmitir a los profesores que la
puesta en marcha de una Ecoescuela no
significa la inclusión de nuevas temáticas
en el proyecto curricular, sino que se trata
de una forma nueva y mejor de hacer las
cosas que permitirá desarrollar, enriquecer y actualizar los contenidos del currículo, a la vez que se fomentará la formación
en valores de los escolares y se avanzará
hacia un clima mejor de colaboración y
participación en el centro escolar.
Dicha reunión de presentación al claustro
de profesores, puede ser una buena ocasión para, en el caso de querer seguir adelante, invitar a los profesores interesados
a formar parte del Comité Ambiental, órgano en el que, una vez constituido, se ha de
garantizar la representación del alumnado, madres y padres e, incluso, con el visto bueno de las autoridades locales o de
alguna asociación legal que el propio
Comité considere conveniente. Dicho esto,
resulta conveniente señalar que el Comité Ambiental es un órgano cuya función
es la de liderar todo el proceso de implantación y desarrollo de la Ecoescuela, consensuando las acciones que se vayan a
emprender, organizándolas y promoviéndolas para que puedan llevarse a cabo.
Así mismo, debe ser el lugar donde se centralicen y revisen los resultados y desde
donde se promuevan las medidas de mejora y de difusión y comunicación del proyecto. Su composición y funciones deben
quedar plasmadas en un documento.
El Comité Ambiental debe fijar un cronograma de trabajo realista que permita desarrollar el proyecto, programando los espacios de tiempo en que va a ser desarrollado, adecuándose, así mismo, al ritmo de
trabajo del centro escolar y previendo los
periodos vacacionales, los periodos de exámenes así como el programa del curso, los
proyectos y las excursiones que ya están
programadas, etc. Son los propios centros
educativos los que deben determinar el
ritmo y velocidad de desarrollo del proyecto, aunque se recomienda que las reuniones se produzcan, al menos, antes del
inicio y después de la finalización de cada

pequeña fase que vaya a ser emprendida.
Dicho esto, el siguiente paso a realizar es
elaborar una Auditoría Ambiental. Cada
Comité Ambiental coordina la realización
de un análisis de la situación de partida
del centro escolar y su entorno en materia ambiental mediante un cuestionario
elaborado por ADEAC y proporcionado a
los centros participantes. Deben ser, preferentemente, los alumnos quienes evalúen el estado de las instalaciones del centro y aporten gran parte de los datos de la
Auditoría. Existen aspectos, no obstante,
en los que resultará conveniente la colaboración del profesorado. En cualquier
caso, es importante que todos los miembros de forman parte del Comité Ambiental sean quienes se encarguen de elaborar
la redacción final de esta Auditoría. Al mismo tiempo en que se recaba la información necesaria para un buen diagnóstico,
se podrán sacar conclusiones de índole
práctica que nos podrán servir para determinar los objetivos y el tema concreto al
que se va a dedicar la Ecoescuela.
Una vez finalizada esta Auditoría Ambiental, en la que, además de recabar información sobre el estado del centro, se plasman
las medidas de actuación propuestas por
los alumnos para dar solución a los problemas detectados, se debe desarrollar
un Plan de Acción. En este Plan de Acción
se debe recoger el tema (agua, residuos,
energía, etc.) sobre el que se va a enfocar
el proyecto. El hecho de elegir un tema, no
trae consigo renunciar a los demás, más
bien al contrario, esto es, al abordar un tema en concreto y dedicar a él la mayoría
de los esfuerzos, van aflorando poco a poco
los demás. Cuando se habla de elegir un
solo tema, ello es porque, al principio, los
objetivos y actuaciones que se desarrollen
deben ser más concretos para, más adelante, integrarlos junto a otros objetivos
más generales y ambiciosos. Dicho Plan
de Acción no sólo ha de recoger el te-ma
sobre el que se pretende trabajar, sino que,
además, ha de relacionarlo con el currículo escolar y establecer objetivos, metas y
fechas para la puesta en práctica de acciones e iniciativas que supongan una mejora
del centro y de su entorno socioambiental.
Paralelamente a la elaboración del Plan de
Acción, ha de crearse una especie de decálogo de comportamiento que se ha dado
en llamar Código de Conducta, el cual debe
recoger las acciones o comportamientos
concretos que van a permitir cumplir los
objetivos del Plan de Acción y tema elegido para trabajar. Es el Comité Ambiental
quien ha de encargarse de su redacción,
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comunicación más allá del centro escolar,
a su comunidad local e, incluso, a la comunidad nacional e internacional.
• Las autoridades locales, provinciales y/o
regionales han de estar implicadas de alguna manera, tal y como se requiere en las
Agendas Locales 21, a las que contribuyen
las Ecoescuelas.
• Las Ecoescuelas deben priorizar y concentrarse primero en la comprensión y
desarrollo de la metodología de los pasos
de los que consta el programa y en los
temás básicos (agua, energía, residuos,
etc.) y temas generales anuales, para
ambientalizar el centro escolar y su entorno, sin que ello impida, sino que facilite,
proponer nuevos temas en relación con la
Agenda Local 21.
• Se recomienda vivamente que las Ecoescuelas establezcan contactos e intercambios con otras Ecoescuelas en otras regiones o países. Para ello, se puede contactar
con el Operador Nacional.
sirviéndose de ello por la información recabada (problemas detectados, propuestas
de actuación, etcétera) en la Auditoría
Ambiental realizada por el alumnado. No
obstante, para que sea firme ha de ser
aprobado mediante consenso por toda la
comunidad educativa.
Durante la puesta en marcha del Plan de
Acción, no hemos de olvidarnos de su Control y Evaluación. Se ha de contar con un
instrumento de autoevaluación que permita medir el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos y actuaciones puestas en práctica a fin de identificar los posibles logros conseguidos y/o identificar
aquellos objetivos que no se han cumplido, permitiendo la retroalimentación del
proceso y la mejora continua. Para este proceso, del cual, como venimos insistiendo,
es importante la participación del alumnado, se puede utilizar un sistema de indicadores, el cual, sin lugar a dudas, facilitará el
seguimiento de las propuestas en el Plan
de Acción y nos permitirá saber en qué grado se han alcanzado los objetivos marcados en dicho Plan. Los indicadores deben
elegirse, precisamente, en función de esos
objetivos que se pretenden medir y no tienen por qué ser muy complicados, pudiéndose incluir en el propio Plan de Acción.
Con esto no acaba todo, no podemos
obviar que todo buen trabajo ha de conllevar una buena campaña de Comunicación y Difusión. Una adecuada política de
comunicación debe conseguir que los trabajos y resultados en los distintos centros
sean conocidos y utilizados por la comunidad escolar y local, así como por otros

centros acogidos al programa Ecoescuela.
Por último, se quiere destacar que todos
los centros que forman parte del programa Ecoescuela han de presentar a la ADEAC una memoria anual para su evaluación.
La ADEAC realiza periódicamente una evaluación de los distintos centros acogidos
al programa Ecoescuela, mediante la documentación aportada por los centros y/o
mediante visitas de asesoramiento. Los
centros participantes que desarrollen satisfactoriamente su proyecto podrán ser
galardonados, por un periodo de tres años,
si así lo considera oportuno el Jurado creado al efecto (compuesto por miembros
de la ADEAC y expertos y personal técnico de las administraciones autonómicas y
locales competentes en educación
ambiental), con un Diploma y una Bandera Verde, lo que se traduce en la otorgación
de un reconocimiento internacional de la
política ambiental seguida en el centro.
Los criterios fundamentales que se valoran para la concesión de la Bandera Verde
son los siguientes:
• La participación en el programa Ecoescuelas debe ser, si no total, de la mayor
parte del centro escolar. La participación
ha de ir más allá del Comité Ambiental.
• Las Ecoescuelas deben poder demostrar
que han alcanzado, al menos, el 65% de
los objetivos fijados en su Plan de Acción,
que deben ser demostrables.
• Las Ecoescuelas han de mantener una
estrategia activa de información y comunicación para informar a toda la comunidad escolar de sus actividades. También
es valorada esa política de información y
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La importancia de la Educación
Ambiental en la Educación Primaria
[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Introducción
La problemática ambiental que hoy se vive
en nuestro mundo ha llegado a ser un tema
importante de reflexión y de preocupación
en la sociedad, en organismos internacionales y en instituciones nacionales y locales, haciéndose eco de ello la educación.
La necesidad de trasladar la problemática
ambiental al marco educativo surgió en el
siglo XX. En el Seminario Internacional de
Educación Ambiental de Belgrado (1975)
se establecen las recomendaciones para
poner en marcha el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), que
concede una importancia fundamental a
la integración de la educación ambiental
en la actividad educativa.
Problemas ambientales
Las actividades humanas transforman los
materiales y la energía de los ecosistemas,
produciendo flujos unidireccionales de
materia y energía, que alteran el medio y
provocan graves problemas ambientales y
sociales. Los problemas ambientales son
diversos, se destacará los que se extienden
por todo el planeta y afectan, o pueden afectar, a todos los seres vivos, cambiando las
condiciones de habitas terrestres y marinos.
El efecto invernadero
El efecto invernadero es un proceso natural y beneficioso, muy importante, pues
sin él, la temperatura media de la Tierra
sería de unos -18◦C, frente a los 15◦C de
temperatura media actuales, lo que permite la existencia de agua líquida y la vida
tal y como la conocemos.
En la actualidad, las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera son más elevadas que en cualquier
época y aumentan de manera constante y
alarmante debido, fundamentalmente, a
la quema de combustibles fósiles y la intensa deforestación. Su incremento provoca
un aumento de la temperatura terrestre
que ya está teniendo consecuencias que
extienden por todo el globo como el
aumento del nivel del mar al deshelarse
los casquetes polares y a la larga producirá una alteración de todos los ecosistemas.
La destrucción de la capa de ozono
Algunos compuestos con N2O procedente de las combustiones y de los abonos
agrícolas y los CFC utilizados en aeroso-

les, disolvente y refrigerantes, mediante
reacciones muy complejas en la estratosfera, destruyen el ozono disminuyendo su
concentración. El efecto es el progresivo
adelgazamiento de la capa de ozono en la
estratosfera y por ello un incremento de la
radiación ultravioleta que alcanza libremente la superficie, con riesgos muy grandes para la salud de las personas.
Pérdida de biodiversidad por destrucción
de los entornos naturales
Un efecto indeseado de la actividad humana sobre el medio natural es la acelerada
reducción de la diversidad biológica global.
Entre las principales causas, se pueden
resaltar el deterioro y la fragmentación del
hábitat, la deforestación de bosques o masas
forestales, la introducción de especies foráneas y la contaminación del suelo, agua y
atmósfera.
Contaminación del aire y agua
Un contaminante es toda sustancia o forma de energía, que por su presencia en el
aire, agua o suelo, o por variaciones importantes en las cantidades existentes, producen daños a los seres vivos y al medio.
La contaminación supone la presencia de
esas sustancias o formas de energía o la
acción y el efecto de contaminar. Las fuentes fundamentales de contaminación son
las emisiones de contaminantes.
Desertización y pérdida de suelo
Se trata de la transformación de tierras usadas para cultivos o pastos en tierras desérticas o casi desérticas, con una disminución de la productividad del 10% o más.
El proceso de desertización se observa en
muchos lugares del mundo y es una amenaza seria para el ambiente y para el rendimiento agrícola en algunas zonas. Cuando está provocado por la actividad humana suele llamarse desertificación.
Producción y gestión de recursos
Con la industrialización y el desarrollo, la
cantidad y variedad de residuos que generamos ha aumentado muchísimo y se ha
hecho patente que debemos tratarlos adecuadamente si se quiere disminuir sus
efectos negativos.
Preocupación sobre el medio ambiente
En la actualidad, uno de los mayores problemas del progreso económico y demográfico es el deterioro ambiental. El desarrollo económico basado en la explotación

incontrolada de los recursos naturales ha
conllevado que la tasa de consumo actual
sea superior al tiempo de renovación.
El impacto sobre el medio ambiente se multiplica por el crecimiento de la población,
porque más personas suponen más consumo de recursos, así como una mayor producción de residuos y por el crecimiento de
un sistema de vida consumista que cada
vez produce mayor cantidad de residuos
y consume más recursos por persona.
De la necesidad de hacer frente a los problemas anteriores nació la idea del llamado desarrollo sostenible. La definición más
conocida de desarrollo sostenible es la de
la Comisión Mundial sobre Ambiente y
Desarrollo, que en el año 1987 lo definió
como el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para
enfrentarse a sus propias necesidades.
La preocupación por el entorno y su conservación proviene de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el medio ambiente celebrada en Estocolmo en 1972.
Con posterioridad, la Cumbre de la Tierra
celebrada por Naciones Unidas en Rio de
Janeiro en 1992 reconoció la necesidad
mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso
humano según criterios de sostenibilidad
promulgados en el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica, que fue
aprobado en Nairobi el 22 de mayo de
1992, fecha posteriormente declarada por
la Asamblea General de la ONU como Día
Internacional de la Biodiversidad. En esta
misma cumbre, se estableció la Comisión
para el Desarrollo Sostenible con el fin de
establecer una estrategia general de desarrollo sostenible para todo el mundo.
Así pues, para conseguir una buena gestión y conservación del entorno, es preciso modificar los enfoques, actitudes y
comportamientos humanos, y todo esto
dependerá, en gran medida, de la educación y de las medidas legales que se creen
para garantizar la conservación del medio
ambiente. En España, la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora, establece como figuras básicas
de protección los parques naturales, las
reservas naturales, los monumentos naturales, los paisajes protegidos y las reservas
de la Biosfera.
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En las últimas décadas también se han desarrollado acciones beneficiosas para la
conservación de la naturaleza. Estas acciones, aunque insuficientes, suponen un
cambio en la cultura del ser humano. Se ha
producido una gran concienciación a nivel
mundial sobre la protección y el cuidado
del medio y se celebran encuentros y conferencias en busca de las soluciones colectivas para los problemas ambientales.
En el año 2013 asistimos a una profunda
reforma de la normativa ambiental a través
de la modificación de algunas leyes más
importantes para la protección de la naturaleza de nuestro país, como la de costas,
la de evaluación ambiental o la de parques
nacionales. La política medioambiental de
la UE hasta 2020 se guía por el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, siendo corresponsables las instituciones europeas y los Estados miembros.
Se han desarrollado ciencias para la mejora del medio ambiente, como la denominada biotecnología. Con el desarrollo de
diferentes técnicas pertenecientes a dicha
disciplina, se pueden transformar contaminantes en sustancias no tóxicas y generar materiales biodegradables.
Se han puesto las nuevas tecnologías al servicio del estudio del medio ambiente. Los
nuevos aparatos de observación nos permiten conocer los procesos que ocurren en
el planeta, pudiendo ser así controlados

cada vez mejor. Entre ellos nombramos a
los Sistemas de Información Geográfica
(SIG); Sistemas de posicionamiento global
(GPS); la Teledetección y la Radiometría.
Los datos del último Eurobarómetro sobre
Cambio Climático del 2015 reflejan un
incremento de interés por parte de la ciudadanía europea con respecto a la conservación del medioambiente y la preservación de la biodiversidad.

mos y debemos educar a nuestro alumnado en el respeto hacia el Medio Ambiente,
la integración equilibrada y armoniosa en
el entorno, y la consideración simultánea
del mismo, como objetivo, contenido, principio pedagógico y recurso didáctico.
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Conclusión
El actual sistema educativo, se fundamenta en los valores de progreso, salud, bienestar, libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad, para desarrollar un modelo educativo que haga posible al mismo
tiempo tres de sus objetivos esenciales:
• El pleno desarrollo individual del alumnado en todas sus dimensiones (afectivas,
emotivas, cognitivas, sociales, etcétera).
• La funcionalidad constructiva de los contenidos educativos a las realidades sociales o culturales.
• La educación en valores esenciales dirigida a la socialización plena y armoniosa
en su entorno social, natural y cultural.
Dichos objetivos no se pueden conseguir
sin una Educación Medioambiental que
inspire todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje, y sea uno de los principios
esenciales de las Ciencias de la Educación. Desde la Educación Primaria, pode-
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La evolución del concepto de “dislexia
evolutiva”
En este artículo nos centraremos en la evolución y las diferentes concepciones que
a lo largo de la historia de la dislexia se han
producido, y cómo los autores más importantes de la materia han definido el concepto de dislexia. Existen abundantes y
variadas referencias al concepto de dislexia e intentaremos centrarnos en las más
significativas, para tener una visión global
Asimismo, nos acercaremos a la perspectiva actual del término dislexia a través de
diferentes enfoques. La evolución cronológica del concepto de dislexia es la que
presentamos a continuación.
El concepto de dislexia ha sido objeto de
constantes revisiones y modificaciones por
parte de numerosos autores. Algunos de los
pioneros como Pringle Morgan (1896) e
Hinshelwood (1917) definen el concepto de
dislexia como ceguera para las palabras.
Orton (1937) la describe como estrefosimbolia “(literalmente como trastocamiento
de símbolos)”, puesto que afirma dicho
autor que este concepto le parece mucho
más preciso que el de ceguera verbal.
En 1960, el término de discapacidad de lectura específica fue sugerido por Silver y
Hagin, tratando de unificar criterios de diagnosis. En Francia, Alfred Tomatis propuso
su teoría de la dislexia como problema
exclusivamente auditivo (Tomatis, 1969).
En 1968, la Federación Mundial de Neurología definió la dislexia como “un trastorno que se manifiesta por una dificultad en
el aprendizaje de la lectura pese a la instrucción convencional, una inteligencia
adecuada y buenas oportunidades socioculturales. Depende de discapacidades
cognitivas básicas, frecuentemente de origen constitucional” (Critchley, 1975).
En 1971, la profesora de Psicología de la
Universidad de Reading, Inglaterra, Magdalen Vernon, defendió el origen multifactorial de la dislexia, reconociendo grupos
con problemas visuales, auditivos, o de
razonamiento abstracto.
Ya en el año 1972, Naidoo apreció que los
disléxicos también presentaban problemas en la memoria, y que no solamente
mostraban dificultades fonológicas. Este
mismo autor consideraba que las necesidades que presentaban los niños disléxicos no se reducían al área fonológica o a
la capacidad de deletrear o copiar palabras, sino que estaban implicadas áreas o
procesos más amplios que la fonología.
Estas definiciones de finales del siglo XIX
y del siglo XX son los orígenes o el génesis

Concepto de dislexia
del concepto de dislexia, pero qué características presentan los sujetos disléxicos,
cuáles son las dificultades más importantes que muestran los niños con dislexia.
A partir de 1970, Liberman y otros colaboradores describen por primera vez la relación entre el habla humana y el conocimiento fonológico, y descubren que las dificultades de los disléxicos suelen ser de origen lingüístico, en especial el uso inadecuado de la estructura fonética y de la división
de palabras en segmentos más pequeños.
El auge, la gran proliferación de trabajos e
hipótesis sobre el origen, las causas y las
definiciones sobre la dislexia impulsó en
Estados Unidos la creación del Comité
Nacional sobre Discapacidades de Aprendizaje, en 1975. Un año más tarde se probó la existencia de grupos que se podían
definir como disléxicos. Por primera vez
se clasifica a los niños disléxicos y se busca el adecuado tratamiento para cada grupo de disléxicos (Gayán, 2001).
Eisenberg (1978) avanza un paso más en
su definición de dislexia y se desmarca de
la definición recogida diez años antes por
la Federación Mundial de Neurología, dado
que no acentúa las dificultades de los disléxicos en las capacidades cognitivas de
origen constitucional, de tal modo que este
autor afirma que “la dislexia es un fracaso
para aprender a leer normalmente a pesar
de tener una instrucción convencional, un
adecuado nivel cultural en la familia, una
buena motivación, ningún déficit sensorial, una inteligencia normal y ningún
defecto neurológico”.
En 1980, Tallal argumentaba que los sujetos que presentaban dificultades compatibles con la dislexia procesaban la información que se les proporcionaba de una
manera más lenta que la del resto de los
sujetos que no mostraban necesidades
derivadas de una dislexia. Además, afirmaba que la menor velocidad de procesamiento auditivo de los sonidos, letras, sílabas o palabras guardaba relación con problemas en el lenguaje.
“Después de descartar a los sujetos malos
lectores con bajas capacidades intelectuales, a los que no han tenido suficientes
oportunidades educativas, a los que tienen algún tipo de enfermedad física (problemas de audición o visión) o psíquica
(problemas emocionales graves) relacionada con el trastorno lector y a los que pertenecen a la familia socialmente desfavo-

recida o desestructurada, todavía queda
un pequeño porcentaje de sujetos (en torno al 4% según Naiddo, 1981, y del 1,25%
según Shaywitz,1998) que obtienen en los
test de lectura puntuaciones que están dos
o más años por debajo de lo que les corresponde cronológicamente. A estos sujetos
es a los que se denomina disléxicos evolutivos” (Pavlidis, 1981). En esta definición,
podemos observar el carácter de exclusión
que presentaba la definición de dislexia,
puesto que una vez que se han descartado
todos los motivos posibles para un retraso
lector, se procede a la realización de un
diagnóstico de la dislexia por descarte de
explicaciones más plausibles.
En una corriente diferente aparece la siguiente definición: “La dislexia evolutiva
específica es independiente del nivel intelectual, de defectos perceptivos y de una
conducta normal y que no desempeña función alguna una lesión cerebral por mínima que sea” (Critchley, 1982).
Durante la década de 1980, podemos destacar los estudios realizados por Stanovich,
en los que afirma que las principales dificultades de los disléxicos se centran en la
fonología, y que, por consiguiente, este problema o déficit impide la adecuada identificación y discriminación de las letras,
palabras, y que todo ello provoca dificultades importantes en la comprensión, el
vocabulario e incluso en la inteligencia.
A este fenómeno, de que un problema causa un problema mayor, es decir, el no reconocer ciertas letras dificulta la identificación de palabras, y a su vez, impide una
correcta comprensión lectora, lo denomina Stanovich el “efecto Mateo”, puesto que
afirma que los buenos lectores se vuelven
más competentes en lectura, mientras los
malos lectores se vuelven peores lectores.
En el año 1986, Philip Seymour propone
una clasificación de disléxicos, y los divide en tres grupos: fonológicos, semánticos
y visuales. Cada uno de estos grupos presenta unas características en las que los
niños muestran más dificultades, pero el
grupo más abundante es el de los disléxicos fonológicos, lo que dificulta el acceso
a la información presentada por escrito.
Una de las definiciones que matiza aún
más las aportaciones de Eisenberg (1978),
fue la recogida por la Asociación Americana de Psiquiatría en 1987 a través del DSMIII, en el que establece las características
que definen a un sujeto disléxico como
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“trastorno en el rendimiento de la lectura
y se considera que un sujeto padece este
trastorno cuando: el rendimiento en pruebas de lectura administradas individualmente, es notablemente inferior al nivel
esperado dado el nivel escolar y la capacidad intelectual del niño, medida ésta por
medio de una prueba individualizada. Es
una alteración que interfiere en los aprendizajes académicos o en la vida cotidiana
que requiere poseer habilidad lectora. Y
por último, esta dificultad no se debe a un
defecto de la agudeza visual o auditiva, ni
a ningún trastorno neurológico”.
Estado actual de la dislexia
Desde 1990 hasta la actualidad, han ido
surgiendo nuevas teorías sobre el concepto y las causas que provocan la dislexia, así
como los diferentes tipos de dislexia que
existen y su tratamiento (como veremos
más detenidamente en líneasposteriores).
No obstante, hay un denominador común
en todas las definiciones de dislexia, que
es la dificultad en la lectura (Doyle, 1996).
En 1991, Hoien y Lundberg afirman que
los problemas más importantes de los sujetos disléxicos se centran en el sistema fonológico del lenguaje oral, y no en criterios
de exclusión como a continuación nos
muestran las concepciones sobre dislexia
de Sánchez y colaboradores (1993) o del
DSM IV (1995).
A continuación presentamos el protocolo
para la toma de decisiones en la evaluación de los trastornos de la lectoescritura
de Sánchez y colaboradores (1993), en el
que se establecen los criterios para determinar si un niño es disléxico o no, es decir
si cumple las características propias que
definen a un disléxico.
• Inteligencia normal, superior a 85 en el
WISC.
• Retraso específico en lectura de al menos
dos años.
• Escolarización adecuada.
• Ambiente socioeconómico adecuado.
• Discriminación visual y auditiva correcta.
• No padecer problemas psíquicos.
• No padecer ningún problema neurológico.
[Criterios para el diagnóstico de la dislexia (tomado de Sánchez y colaboradores)].
Estos criterios diagnósticos se basan en el
criterio de un CI normal, sin tener en cuenta los procesos fonológicos del niño. En
esta línea, basada en el criterio de exclusión y de un CI normalizado, aparece otra
definición propuesta por el DSM IV en
1995, en la que afirma “el trastorno de la
lectura, que se sitúa dentro de los trastornos del aprendizaje, se caracteriza por un

rendimiento en lectura (esto es, precisión,
velocidad o comprensión de la lectura evaluadas mediante pruebas normalizadas
administradas individualmente) que se
sitúa sustancialmente por debajo del esperado en función de la edad cronológica,
del cociente de inteligencia y de la escolaridad propia de la edad del individuo”.
Lyon en 1995 en la revista Annals of Dyslexia la define de la siguiente manera “es un
trastorno específico, de base lingüística,
de origen constitucional, caracterizado por
dificultades en la decodificación de palabras aisladas, generalmente producidas
por un procesamiento fonológico inadecuado. Estas dificultades no guardan relación con la edad, ni con otras habilidades
cognitivas o académicas; tampoco son el
resultado de un trastorno general del desarrollo o de un defecto sensorial. La dislexia se manifiesta por dificultades de diversa gravedad en diferentes formas de lenguaje, incluyendo a menudo, además de
los problemas de lectura, un problema
notorio en el aprendizaje de la capacidad
de escribir y deletrear”. Lyon profundiza
en varios conceptos importantes, por un
parte subraya la importancia de la conciencia fonológica en la lectoescritura, y
por otra parte insiste en que es un problema en el lenguaje de forma global.
En 1994, se llegó a un acuerdo sobre la definición de dislexia propuesto por la Sociedad Orton para la dislexia (ahora Sociedad
Internacional de la Dislexia), y más tarde,
por el Instituto Nacional de la Salud, en la
que se afirma que “la dislexia es un problema específico de lenguaje con una base
constitucional que se caracteriza por dificultades en la descodificación de palabras
simples y refleja una habilidad de procesamiento fonológico insuficiente”.
Los procesos que realizamos de forma
automática cuando leemos y escribimos,
los podemos analizar de forma minuciosa, cuando una persona sufre un accidente y quedan dañadas las capacidades responsables del lenguaje. Ahora podemos
distinguir tres grandes grupos dentro de
la población: cómo procesamos la información los lectores sin problemas de
aprendizaje, cómo procesan la información las personas que han sufrido un accidente y han perdido alguna capacidad del
lenguaje, y por último cómo procesan la
información los niños que presentan dislexia evolutiva (Martínez y Peña, 2001).
Por tanto, podemos afirmar que los efectos notorios o consecuencias derivadas de
una dislexia son los que debemos trabajar. “Los niños que sufren dislexia tienen

problemas en el ritmo y velocidad del
aprendizaje del lenguaje escrito, así como
también en la adquisición de un nivel adecuado de desempeño. La dislexia se nota
por primera vez cuando el niño ingresa en
el jardín de infancia o en el primer año de
la escuela primaria, o cuando por primera vez se encuentra ante el desafío de la
lectoescritura. Tales trastornos consisten
en un retardo de la adquisición de la palabra, o en dificultades de la pronunciación.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no
existen rasgos anticipatorios, y la única
amenaza se deriva desde el conocimiento de que hay otros miembros de la familia que se han diagnosticado de disléxicos,
hecho por sí mismo que aumenta las posibilidades de que el niño se diagnostique
más tarde” (Galaburda y Cestnick, 2003).
Rueda (2003) añade un matiz al concepto
de dislexia cuando afirma que “ya no se
explica la dislexia como un problema neurológico o perceptivo, sino como un inadecuado procesamiento del lenguaje que
conlleva dificultades en la traducción de
los símbolos visuales a códigos fonológicos y articulatorios”. Es decir, ya no nos
centramos en las áreas o zonas deficitarias
de posibles lesiones, sino en los procesos
que intervienen en el correcto desarrollo
del lenguaje.
Una de las características que definen a
todos los sujetos disléxicos es que la dislexia se produce en cualquier país, y en
cualquier tipo de población que haya desarrollado la lectura y la escritura. Por este
motivo, los niños empiezan a tener problemas de aprendizaje en cuanto comienza la enseñanza de la lectoescritura (Defior
y Serrano, 2004).
En 2008, Defior sostiene la importancia de
una estimulación adecuada de la conciencia fonológica, y que fonología y fonética
deben coordinarse y enseñarse simultáneamente, es decir, asociar el sonido de
las letras a lo que corresponde de forma
visual, es decir establecer una correspondencia grafema fonema. De esta manera
el niño va a iniciarse en la lectoescritura
con un sentido coherente entre los sonidos y la escritura.
Tal y como sostiene Cuetos (2009), en el
proceso de lectoescritura, tanto la escritura como la lectura comparten ciertos mecanismos o procesos, si bien es cierto que
no todos estos procesos son iguales. Por
consiguiente, a la hora de enseñar a leer y
escribir es conveniente enseñarlas de forma simultánea, aunque también habrá que
tener en cuenta que algunas actividades
se enseñen de una manera más concreta
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en el área de la lectura y la escritura.
“La escritura y consecuentemente la lectura, es un intento reciente. Si no existiera la
escritura, obviamente no existiría la dislexia. Por tanto, la dislexia es una consecuencia de la cultura y la generalización de la
enseñanza” (Artigas-Pallares, 2009). En este
sentido coincide plenamente con Defior
(2004) cuando afirma que la dislexia es tanto inter-población como inter-lenguas.
Defior y Serrano (2011) insisten en la importancia que tiene la conciencia fonológica
en la formación de fonemas, sílabas y unidades de significado, puesto que una inadecuada conciencia fonológica va a producir
posibles errores en la lectura y la escritura.
Por tanto, podemos afirmar que una adecuada estimulación del proceso de lectoescritura, nos ayudará a paliar posibles
dificultades de aprendizaje en un futuro,
y poder detectar problemas a edades tempranas, con el fin de adaptar la enseñanza a las necesidades del niño. “Se entiende por dislexia la dificultad específica para
la lectura, sea cual sea la causa. Sin embargo, en términos neurológicos se considera que la palabra dislexia se debe aplicar
sólo a aquellos casos en los que el déficit
lector se produce por algún tipo de disfunción cerebral”. No nos interesa tanto la causa exacta del problema, sino los procesos
que lo originan y cómo resolver las dificultades que presenta el sujeto (Cuetos, 2012).
“En conclusión, la dislexia es actualmente un campo de estudio interdisciplinar,
abarcando, como hemos visto, disciplinas
tan aparentemente dispares como la educación y la neurobiología. La esperanza de
que la intersección de todos estos métodos genere las respuestas a este complejo
trastorno de aprendizaje es el motivo de
la formidable colaboración de los investigadores de la dislexia” (Gayán, 2001).
Para terminar, podemos resaltar a grandes
rasgos la evolución que ha sufrido el concepto de dislexia, en la que pioneros como
Morgan (1896) e Hinshelwood (1917) la
definían como ceguera para las palabras,
mientras que en años más recientes, Pavlidis (1981), Sánchez y colaboradores (1993)
se centran en el carácter de exclusión que
presentan las características que definen
a un disléxico, mientras que la Sociedad
Internacional de Dislexia y Lyon (1995)
destacan la importancia del déficit fonológico en los sujetos disléxicos. En la actualidad, autores como Rueda (2003), Defior
(2008), o Cuetos (2012) insisten más en los
procesos de la fonología y cómo incidir en
ellos para resolver las dificultades que
sufren los niños disléxicos.
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Introducción
Según Cuevas (2006), la escuela del siglo
XXI afronta con dificultades la regulación
de la convivencia, enfrentándose a fenómenos que no son nuevos, (acoso, desigualdades de género, falta de autoridad
docente, etcétera), pero que resultan preocupantes debido a su crecimiento en los
últimos tiempos y también a su gravedad.
Para Menacho (2013), el papel del profesorado se ve cuestionado, ya que en la escuela surgen problemas y nuevas necesidades
que no se pueden ver resueltas a través de
una clase ordinaria, si no que se hace necesario recurrir a otros espacios, otras funciones y formas de intervenir. En ese sentido, se abre una puerta para la participación del educador social como profesional
que trabaja en pro del transcurso de una
socialización y convivencia del alumnado en harmonía dentro de este contexto.
La convivencia escolar, atendiendo a su
conceptualización y a las distintas problemáticas que le afectan, y al papel del educador o la educadora social en su solución,
son dos de las ideas fundamentales que
pretende defender este artículo que, a continuación, comienza.
1. Aproximación al concepto de “convivencia escolar”
La convivencia escolar se presenta como
un fenómeno complejo, en el que intervienen diferentes factores, agentes y situaciones (Furlong y Jimerson, 2006, citado
por Conde 2012). Las aulas constituyen un
contorno de desarrollo personal y social
en el que los niños, jóvenes y adultos deben
convivir compartiendo espacios y tiempos
organizados. Por ello es necesario favorecer un clima de comodidad, tranquilidad,
respeto e incluso afecto. Por otro lado, el
conflicto es imposible de evitar. La clave
está en saber abordarlo y poder obtener
aprendizaje de él.
El concepto de ¨convivencia¨ aparece
como contraposición al de violencia, ligándose a las relaciones positivas entre los
miembros de la comunidad educativa. Lo
que daña no es la aparición de conflictos
cotidianos, si no su inadecuada resolución.
Por tanto, no debe proponerse una intervención encaminada a evitar el conflicto,
si no a gestionarlo. Debe favorecerse la
existencia de relaciones interpersonales
que contribuyan a un clima positivo en el
que la resolución de los problemas permita avanzar a las personas y a la institución
(Del Barrio Echeita y Martín, 2003; citado
por Conde, 2012). En este sentido, la escue-

Educación Social y
convivencia escolar

la tiene la posibilidad de enseñar habilidades sociales como la capacidad de comprensión de los sentimientos y conductas
de los otros y de uno mismo, habilidades
comunicativas, resolución de problemas
sociales, etcétera. Todas ellas son imprescindibles para la prevención de los conflictos de convivencia y la consecución de
un clima escolar positivo.
Pueden identificarse cuatro posturas a la
hora de definir y comprender este concepto: un primer enfoque que centra su interés en las relaciones interpersonales; otro
en la resolución del conflicto; otro enfoque
pone su atención en el proceso y por último el que entiende la convivencia como
un componente más del clima escolar.
A continuación se presenta una breve explicación sobre cada uno de ellos con el fin
de entender el concepto de convivencia
como un fenómeno en el que convergen
diferentes factores que es necesario tener
en cuenta para lograr un clima escolar positivo en el alumnado. Siguiendo a Conde
(2012), estos enfoques son los siguientes:

Enfoque centrado en las relaciones interpersonales
La convivencia se entiende como un fenómeno colectivo. Exige que cada persona
sea capaz de gestionar su propia personalidad (autoestima, empatía, responsabilidad, etcétera), y también elementos interpersonales como la comunicación o la
interacción con el contorno. Y es que cuando se habla de convivir, se hace referencia
al hecho de relacionarnos con los demás,
vivir en comunidad (Marías, 1996).
Convivir significa vivir unos con los otros
bajo unas determinadas relaciones sociales, unos códigos subjetivos y dentro de un
marco contextual (Jares, 2006). Para este
autor, existen cinco factores que conforman la actual situación de convivencia:
• El sistema económico-social fundamentado en el logro, el interés económico y la
consideración de los seres humanos no
como fines, si no como medios.
• La pérdida del aprecio por los valores
básicos de la convivencia, la educación
básica y la urbanidad como consecuencia
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del tipo de sociedad actual, la cual se ha
vuelto más consumista, y también los cambios culturales en las relaciones sociales.
• La mayor complejidad y heterogeneidad
social fruto de la globalización, así como el
hecho de convertirnos en un país que ha
pasado de exportar emigrantes a recibirlos.
• La pérdida del liderado educativo de los
sistemas tradicionales de educación como
fueron la familia y el sistema educativo
como resultado de los cambios sociales, la
transformación del papel de estos sistemas, la relevancia actual de los medios de
comunicación, el desconcierto y una clara falta de compromiso con la familia y el
equipo docente.
• El crecimiento de la violencia hasta tal
punto que se presenta como un elemento que otorga identidad para determinadas culturas.
Enfoque centrado en la resolución de
conflictos
Como ya se anunció anteriormente, dentro de la convivencia el conflicto es un proceso inevitable. Conviene no relacionarlo
con lo negativo, puesto que de él las personas adquieren experiencia y conocimiento. No debe concebirse como algo
fatalista, si no como un síntoma de que
algo no gusta a todos y todas, o de que algo
no funciona correctamente. Por lo tanto,
el conflicto es más una señal de alarma
que nos indica que debemos optimizar
algún aspecto de la vida que un desastre
irremediable. Necesitamos el conflicto para
poder progresar. Es necesario que aparezcan desacuerdos para que el diálogo pueda orientarse de verdad en una dirección
constructiva. Deben entenderse como una
oportunidad de desarrollo personal y de
mejora de la convivencia.
Para Lederach (2000) el conflicto es un
paradojo, porque supone una interacción
entre dos adversarios que compiten por
sus intereses, pero que a la vez deben de
cooperar para llegar a acuerdos. Por lo tanto, desde esta perspectiva, se entiende
como un elemento que favorece el crecimiento personal.
Enfoque centrado en el proceso
Es importante entender la convivencia escolar como un proceso que se caracteriza
por la comunicación entre los agentes de
la comunidad educativa, pretendiendo
encaminar las relaciones a los espacios de
confianza, respecto y consenso. Bajo esta
perspectiva, se entiende la convivencia como un proceso mediante el cual los miembro de la comunidad educativa aprenden
a vivir con los demás (Carretero, 2008).
Siguiendo a Maldonado (2004), la convi-

vencia es fruto de los diversos aspectos
como los procesos y estilos comunicativos
existentes en la escuela. La autoridad del
profesorado, su liderazgo, el abordaje de
situaciones complicadas, los criterios para
la toma de decisiones, la aceptabilidad (o
no) de la diversidad... Estos son factores que
ayudan al fortalecimiento de la personalidad del alumnado. Es importante transmitir valores como el respecto, la tolerancia,
la responsabilidad, la igualdad de género…
para que los niños y niñas sean capaces de
formar un carácter y una personalidad que,
en el momento en el que aparezca el conflicto, puedan gestionarlo desde el punto
de vista positivo y con vistas a mejorarlo.
Bajo esta línea, la convivencia es uno de
los procesos de enseñanza-aprendizaje
más valiosos para prevenir, detener y reducir la violencia (Sánchez, 2004, citado por
Conde 2012).
Convivencia como componente del clima
escolar
Funes (2004), sostienen que una de las
mejores maneras de estudiar y comprender la convivencia es a través de la observación y análisis del clima escolar.
Siguiendo esta perspectiva, la convivencia sería un componente más del clima
escolar, entendiendo este como el conjunto de interacciones que generan en la tarea
educativa en un marco contextual concreto. Por otra banda, y de manera más simple, Aron y Milicic (1999, citado por Conde 2012), defienden el clima escolar como
la percepción que los individuos tienen
sobre los aspectos del ambiente en el que
se desenvuelven. Es decir, las características que rodean el marco temporal y espacial del contexto educativo en relación con
la percepción que el alumnado adopta,
fruto de la interacción entre ambas partes.
Continuando bajo este enfoque, Ortega
(2005), señala que la convivencia escolar
no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, si no como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan a un
clima de confianza, respeto y apoyo en la
escuela, potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la institución,
lo que favorece la existencia de relaciones
positivas entre los miembros de la comunidad escolar. De esta manera, se reducen
los enfrentamientos, se limitan las acciones de maltrato y se hace más fácil el logro
de los objetivos educativos.
Teniendo en cuenta el análisis que se acaba de exponer, se puede entender la convivencia como un proceso complejo en el
que se ven implicados varios factores: el

clima escolar, el conflicto, la comunidad
educativa, las interacciones personales y
grupales entre los distintos actores de la
comunidad educativa, el contexto social,
etc. En este sentido, los enfoques presentados son, en cierto modo, complementarios, ya que aportan miradas del mismo
proceso desde diferentes ángulos. La clave estaría en la gestión, en atender a cada
agente implicado y en entender la convivencia como un proceso fundamental dentro de la escuela por el que hay que velar
para poder obtener no sólo los mejores
resultados educativos, si no y, fundamentalmente, para educar personas que sepan
convivir en comunidad aceptando las discrepancias y diferencias y teniendo como
base un conjunto de valores (solidaridad,
tolerancia, respeto, igualdad, etcétera).
2. Elementos condicionantes de los comportamientos antisociales en los centros
escolares
La expresión “problema de convivencia” se
utiliza de manera inespecífica para referirse a conductas agresivas, disruptivas, faltas
de disciplina, absentismo, falta de interés
por lo académico, etc., comportamientos
que con el paso del tiempo fueron au-mentando en número de casos. También se
suceden multitud de ocasiones en las que
surgen problemas en las relaciones interpersonales que no llegan a desembocar en
violencia pero que afectan al de-sarrollo
personal y social tanto de alumnos como
al buen clima del centro en general. Según
el Informe sobre la Violencia y la Salud
(2003), ningún elemento por sí solo puede
explicar por qué algunos sujetos manifiestan comportamientos violentos hacia otros.
Fernández (1999, citado en Martínez-Otero, 2001), al analizar la agresividad distingue entre factores exógenos (contexto
social, características familiares y medios
de comunicación), y endógenos (clima
escolar, relaciones interpersonales y trazos personales de los alumnos). De esta
manera, los condicionantes a los que se
refiere esta autora serían los siguientes:
• Sociedad: existe un desequilibrio innegable entre la población que se ve más
acentuado en estos tiempos de recesión
económica. Hay sectores más afectados
por la pobreza y el desempleo en contraposición con otros grupos más favorecidos. Este desequilibrio puede resultar ser
causa de comportamientos antisociales.
• Medios de comunicación: los mass
media, sobre todo la televisión, influyen
sobre los/as más jóvenes. Siguiendo a
Alonso (1996) la agresividad y el compor-
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tamiento antisocial aumentan a medida
que crece el número de programas violentos durante la etapa infanto-juvenil.
• Familia: la familia juega un papel clave
en la formación de la personalidad y del
carácter de la juventud. De este modo, no
resulta complejo pensar que los problemas dentro de este contexto afectan directamente al desarrollo de los/as jóvenes.
Entre los factores que pueden motivar el
aumento de la agresividad en los niños y
las niñas cabe citar: la desestructuración
familiar, la presencia de malos tratos, la
falta de comunicación, un estilo educativo excesivamente permisivo o indiferente y la falta de afecto en la pareja.
• Escuela: atendiendo al contexto escolar,
hay que tener en cuenta diferentes aspectos como son:
-Crisis de la diversidad de valores de la propia institución.
-Discrepancia en la distribución de espacios, organización de tiempos, pautas de
comportamiento, etcétera.
-Énfasis en los resultados de los alumnos
y desatención de las personas y de los procesos educativos.
-Asimetría relacional y comunicativa entre
educadores y educandos.
-Elevado número de alumnos y la dificultad de atención personalizada.
Existen, como vemos, muchos factores que
favorecen la aparición de estos comportamientos violentos. Aquí se han mostrado
los que se consideran como principales
pero también hay que tener en cuenta
otros del tipo socioambiental, político, ligados a características de la personalidad,
etc. (Cangas, Gázquez, Pérez y Yuste, 2007).
3. La Educación Social en la escuela: un
complemento imprescindible
La figura de los educadores y educadoras
sociales en los centros se viene desarrollando de manera irregular en función de
los territorios y de las particularidades de
las políticas educativas de cada administración (Galán y Pellisa, citado por Castillo, 2013). Fue en el año 2004 cuando en
las diversas comunidades autónomas se
comenzaba a introducir al educador social
en las escuelas e institutos de Educación
Secundaria, siendo pioneras Castilla la
Mancha y Extremadura (Parcerisa, 2008).
Aunque la acción socioeducativa de los/las
educadores/as sociales se desenvuelve,
principalmente, en instituciones no escolares, su formación, perfil profesional, capacidades y estrategias de trabajo pueden,
como veremos, llevarse a cabo tanto en el
marco escolar como profesional que com-

plementa la labor del profesorado (Asociación Estatal de Educación Social, 2004).
En este sentido, siguiendo a Giné (2007:68,
citado por Menacho, 2013), entendemos la
Educación Social como: Un proceso de desarrollo integral y promocionador de las personas, mediado por la función pedagógica
intencional y posibilitadora, desarrollada
por profesionales, y presente en múltiples
ámbitos con la finalidad de procurar favorecer y potenciar la adquisición de bienes
culturales, que amplíen las perspectivas
educativas, laborales, de ocio y participación, y posibiliten la incorporación afectiva y trasformadora de estas personas en
un contexto social y cultural concreto.
La escuela resulta ser un espacio social privilegiado en el que el educador o la educadora social puede actuar para favorecer
este proceso y desarrollar su labor pedagógico. Además, las transformaciones
experimentadas en nuestra cultura en las
últimas décadas (ya señaladas) dan origen
a nuevas demandas a las que la sociedad
y la escuela deben responder.
Socialmente se le ha concedido toda la responsabilidad de la educación al docente
(Menacho, 2013). Pero en realidad estos/as
profesionales no pueden afrontar todas las
nuevas necesidades surgidas. Debe de responsabilizarse de la educación también a
las familias, la comunidad, las instituciones, etcétera, y desde la administración
impulsar nuevas figuras profesionales para
afrontar los nuevos retos.
Por otro lado, los centros escolares necesitan de equipos de intervención multidisciplinares donde el perfil profesional del educador social es fundamental. El trabajo conjunto proporciona una visión amplia e integral de los educandos. Este autor defiende
que esta figura puede contribuir a las siguientes cuestiones, las cuales justifican su
presencia y necesidad y que se relacionan
con lo que entendemos por convivencia:
• Mejorar la calidad de la educación de
todo el mundo con independencia de sus
circunstancias.
• Lograr la equidad, la inclusión y la no discriminación.
• Promoción de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad, la
solidaridad, la tolerancia, el respecto y la
justicia.
• Una orientación educativa y profesional
de los estudiantes como medio para el
logro de una formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, valores y destrezas.
• El esfuerzo compartido por el alumnado, familias, profesores, centros, etcétera.

“

Los centros necesitan
equipos de intervención
multidisciplinares donde
el perfil profesional del
educador social es clave.
El trabajo conjunto
ofrece una visión integral
de los educandos

• Educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en cualquiera de los ámbitos de vida personal, familiar y social.
• El desarrollo de la igualdad de derechos
y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La Educación Social pretende desenvolver
estas acciones a través de su posición flexible, abierta, respetuosa, tolerante y estratégicamente personal. Su intervención se
basa en el acompañamiento entendido
como ¨el reconocimiento de la personal
para facilitar su transformación, entendiendo la acción educativa como un proceso de cambio vinculado a los momentos de aprendizaje¨ (Castillo, 2013:2).
La intervención del educador y la educadora social puede ser directa, en interacción con el alumnado, o indirecta, interviniendo en el diseño de programas o
situaciones potencialmente educativas en
conjunto con los docentes. En todo caso,
la intervención tendrá siempre un carácter educativo y debe de partir del análisis
de la realidad específica en la que se pondrá en marcha (Parcerisa, 2008).
Teniendo todas estas cuestiones en consideración, es preciso establecer una serie
de funciones que los educadores sociales,
dentro de su competencia, pueden llevar
a cabo dentro de los centros. Así, una vez
más citando a Parcerisa (2008), estas pueden agruparse en función de si son actuaciones de elaboración, implementación,
colaboración o evaluación:
• Programas de convivencia.
• Normativa del centro.
• Propuestas para fomentar las relaciones
del centro con su entorno social.
• Programas transversales (educación para
la salud, medio ambiente, etcétera).
• Programas de interrelación con la comunidad y aprovechamiento y conocimiento
de los recursos del entorno.
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• Creación de espacios y de equipos de trabajo mediadores y negociadores para la
eficacia en la resolución de conflictos.
• Seguimiento y control de las situaciones
de absentismo escolar, fracaso y violencia.
• Seguimiento y colaboración en la respuesta educativa a alumnos y alumnas con
comportamientos problemáticos.
• Programas para prevenir y afrontar la
conflictividad escolar.
• Actividades complementarias y extraescolares.
• Actuaciones encaminadas a garantizar
la información puntual a las familiar sobre
el proceso educativo de sus hijos.
• Programas de información, orientación,
asesoramiento y asociación dirigidos a las
acciones de padres y madres.
• Apoyo a la formación del profesorado.
En definitiva, consideramos que el educador o la educadora social tiene competencia para el desarrollo de actividades a favor
de la convivencia, ya que, como profesional que basa su acción en la propia reflexión, es quien de transmitir ese carácter
reflexivo al alumnado, para que pueda
entender que los comportamientos disruptivos repercuten tanto sobre ellos mismo como en el resto de la comunidad.
Entendemos la convivencia como un factor clave dentro de la escuela que necesita la atención de toda la comunidad educativa y que, gestionándose de la mejor
manera posible, hace posible la consecución de los mejores resultados en un clima de respeto y tolerancia.
Defendemos la educación social dentro de
la escuela como un complemento, una
herramienta, un apoyo… para la mejora de
la convivencia, la igualdad y la democracia,
teniendo como base una educación en valores fundamentales, tanto para los más jóvenes como para el resto de la sociedad, que,
indirectamente, se verá beneficiada.
Consideraciones finales
Una idea clave que se puede desprender
tras la lectura de este artículo es que no
podemos, la sociedad no puede, esperar a
que sea el colegio el único implicado en la
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gestión y solución de las muchas problemáticas que surgen en él. Sin la implicación de familiar y la comunidad educativa es imposible poder acabar con lacras
como el acoso escolar.
Se ha pretendido hacer una aproximación
teórica al concepto de convivencia escolar para poder situar a la Educación Social
dentro de ella. Y es que la escuela tiene
necesidad de incorporar a este perfil profesional en sus filas. Debemos apostar por
una educación que vaya más allá de la formación académica y que apueste por la
transmisión de valores de igualdad, justicia, respecto, tolerancia, etcétera. Es decir,
una educación que parte de la conviven-

cia harmónica y donde lejos de escapar del
conflicto, se aprende a gestionarlo.
Para dar fin a esta elaboración, nos parece oportuno acabar con una cita de Paulo
Freire (1997: 33), en la que el conocido
autor hace la siguiente reflexión: “Mi visión
de la alfabetización va más allá del ba, be,
bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y
económica en la que se está alfabetizado”.
Hay que abandonar la obsoleta práctica
de la exposición/absorción de la información para pasar a prácticas que lleven a
aprender a pensar, reflexionar, crear conciencia individual y colectiva y a actuar
conforme a valores éticos.

Didáctica67

Número 174 << andalucíaeduca

El plan de acogida: ¿un documento
sólo para alumnado inmigrante?
[Salvador Estéfano Sánchez Sánchez · 77.718.180-F]

En el proceso educativo hay constancia de
que el plan de acogida es un documento
de referencia que forma parte de los planes y programas de centro; pero, ¿conocemos por qué es un documento de vital
importancia? ¿Sabemos quiénes son sus
destinatarios? ¿El plan de acogida nace
exclusivamente para dar respuesta al
aumento de alumnado inmigrante?
Los proyectos, planes y programas de los
centros educativos no siempre contienen
medidas suficientes para atender la diversidad de situaciones que pueden darse. En
muchos casos, las actuaciones están recogidas en el proyecto de centro pero su puesta en práctica no es llevada a cabo de forma correcta. Concretamente, nos referimos
al proceso de acogida por la llegada de nuevos miembros a la comunidad escolar.
Esta situación, compleja en todos los niveles, es un hecho que tiene una imperiosa
relevancia debida a la cantidad de elementos que pueden influenciar en el proceso
de acogida, sobre todo cuando nos referimos a los alumnos, protagonistas absolutos del proceso de enseñanza aprendizaje.
Parece ser un proceso común de poca
complejidad pero la llegada de un nuevo
miembro a la comunidad educativa debe
estar bien organizada y contener un protocolo que abarque estrategias que hagan
posible la integración del nuevo miembro
al centro escolar, sea este alumno, familiar, maestro o personal no docente. Este
marco de actuación debe recoger un abanico de medidas, curriculares, sociales, lingüísticas y actitudinales, que hagan factible la incorporación del nuevo miembro
al colegio, ya que no es sólo tarea del nuevo miembro esforzarse por integrarse a la
sociedad a la que llega, sino que ésta también debe adaptarse y estar preparada para
colaborar en la incorporación de nuevos
miembros a la comunidad.
El nacimiento de los planes de acogida
Es cierto que la cantidad de alumnos inmigrantes recibidos en España durante las
últimas dos décadas es elevada. Especialmente, fueron los últimos años del siglo
XX donde comenzó a elevarse el número
de población inmigrante en España.
Según datos del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa y toman-

do como referencia datos nacionales, en
el curso académico 2001/2002 la presencia de alumnado extranjero no llegaba a
sobrepasar los 10.000 alumnos. Sin embargo, en el curso 2008/2009, esta cifra llega
a su punto más alto, siendo más de 35.000
alumnos/as matriculados en las aulas del
país. A partir del año 2009, hasta la actualidad, el número de alumnos extranjeros
matriculados en nuestro sistema educativo ha ido descendiendo de forma muy leve.
Este dato se debe a la crisis económica por
la que está pasando España, dejando de
ser un país atractivo para los inmigrantes
que buscan trabajo.
Si analizamos datos por comunidades autónomas, tomándolos también del Centro
Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (CNIIE), La Rioja (16,30%) es la
comunidad con mayor porcentaje de alumnado inmigrante respecto total de alumnos
matriculados. Seguidamente encontramos
las Islas Baleares (14,61%), Cataluña
(13,55%), Madrid (12,94), Aragón (12,55%),
Murcia (11,82%) y Valencia (10,77%).
Sin embargo, Andalucía (5,54%) se encuentra entre las comunidades con menos porcentaje de alumnado inmigrante, siendo su
tasa muy por debajo de la media (10,63).
Pero, no por ello, el aumento de alumnado extranjero en Andalucía deja de ser significativo si tenemos encuentra la evolución de este porcentaje. En el curso académico 2001/2002 este porcentaje era de
1,56% y en el curso 2011/2012 este dato
llega a alcanzar el 5,54 por ciento.
Es evidente que la masiva llegada de alumnado extranjero al sistema educativo español, especialmente en las comunidades
autónomas mencionadas anteriormente,
sacude a la organización de los centros.
Ante la diversidad de alumnado en las aulas
y la variedad de necesidades del mismo, las
administraciones educativas autonómicas
toman medidas para paliar las dificultades
del alumnado, sobre todo, el extranjero.
Entre todos los nuevos elementos que se
crean para la respuesta educativa se
encuentra el plan de acogida que, en algunos casos, los centros lo llaman plan de
acogida para el alumnado inmigrante o
extranjero. Por lo tanto, tenemos constancia de que este plan nace, casi de forma
íntegra, por el aumento significativo de
alumnado extranjero en las aulas.

Alumnado con desconocimiento del idioma
de referencia
La llegada de alumnado extranjero se convierte en una realidad en las aulas, pero al
tratarse de un aumento considerable del
número de alumnos inmigrantes, muchos
de ellos, dependiendo del país de procedencia, desconocen el idioma de referencia. Este hecho se convierte en todo un reto
para los centros educativos, más de la
mitad del alumnado extranjero proviene
de países donde no se habla castellano.
Volvemos a basarnos en los datos aportados por el Centro Nacional de Innovación
e Investigación Educativa para observar la
procedencia del alumnado extranjero matriculado en el sistema educativo español.
En el curso académico 2011/2012, el 37,83%
corresponde a alumnado procedente de
América, el 26,32% de Europa, el 24,98%
de África, el 6,82% de Asia y el 3,98 del resto de Europa. El alumnado de origen americano, en su mayoría proviene de América Latina, por lo que el problema de aprendizaje de una nueva lengua no existe.
Sin embargo, el resto de países de origen
poseen una lengua distinta al castellano.
Este hecho, junto con el desfase curricular
de muchos de los alumnos en función de
su edad, se convierte en un enorme desafío para los centros educativos españoles.
Es más que evidente que esta situación en
las aulas merece una buena organización
para tratar de paliar las dificultades y las
necesidades del alumnado y del centro
como organismo educativo, mucho más
cuando los alumnos vienen con una doble
necesidad, desfase curricular y desconocimiento del idioma. Pero lo que queremos dejar claro en este artículo es que no
solamente los alumnos extranjeros merecen la creación y la puesta en marcha de
un protocolo de acogida. Cualquier miembro, sea cuales sean sus necesidades, debe
ser el protagonista de una serie de medidas y actividades que le aporten la solidez
suficiente como para integrarse en un nuevo centro, sea su procedencia nacional o
internacional. Por supuesto, para los alumnos extranjeros tendrán que ponerse en
funcionamiento más medidas para que la
inclusión sea lo más eficaz posible, pero
no son los únicos destinatarios del plan
como la mayoría de los centros educativos están considerando.
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Acogida y educación
Cuando hablamos de acogida, la tomamos
como parte del proceso educativo. Es habitual que lleguen nuevos miembros a la
comunidad educativa al comienzo o en
cualquier momento del curso escolar. Estamos hablando de uno de los derechos fundamentales del ciudadano, la educación.
La legislación, como vamos a ver, garantiza
el acceso a la educación obligatoria. La Constitución Española de 1978, en relación a la
libertad de enseñanza y derecho a la educación, determina que todos tenemos derecho a la educación y a la libre enseñanza
que será obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Decreto de Educación(LODE), en su artículo primero dice que todos los españoles tienen derecho a una educación básica, obligatoria y gratuita y que los extranjeros residentes en España tendrán también derecho
a recibir la educación a la que se refiere el
artículo. En la Ley Orgánica, 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo Español (LOGSE) también se
recogen las medidas para prevenir y compensar las desigualdades en educación derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier
otro tipo. Con la Ley Orgánica, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), se ahonda en el compromiso
social de los centros educativos para garantizar la escolarización sin exclusiones, respondiendo a los principios de calidad y equidad, dotando a los centros escolares de la
autonomía suficiente para favorecer la inclusión de todos los alumnos.
La legislación contempla a todos los alumnos como destinatarios, menciona especialmente a los extranjeros por su delicada
situación, pero no excluye al resto de alumnos e incluso llega a mencionar la palabra
miembro de la comunidad educativa. Cuando hablamos de miembros de la comunidad educativa estamos ampliando el espectro a equipo docente, familias, personal no
docente y otros agentes externos que tienen relación con el centro educativo y que,
aunque parezca algo sencillo y no necesario, merecen una acogida que repercutirá,
siempre, en la calidad de la educación y en
el bienestar de la comunidad educativa.
El plan de acogida
Para que un nuevo miembro, sobre todo el
alumnado, pueda sentir que forma parte
de la comunidad educativa y, bajo este sentimiento de pertenencia a un grupo, poder

desarrollar al máximo sus capacidades en
el proceso de aprendizaje, debe de existir
un proceso de inclusión e integración.
Así se recoge en el Plan de Acogida, un documento que posee un protocolo de actuaciones que se encarga de facilitar la acogida de un nuevo miembro a la comunidad
escolar, ya sea alumnado, profesorado, familias, maestros en prácticas o cualquier otro
agente que se incorpore total o parcialmente al centro educativo de referencia.
En la elaboración del plan de acogida interviene el equipo directivo y el claustro del
centro para que pueda ser aprobado por el
consejo escolar de forma colegiada. Este
documento se recoge dentro del proyecto
educativo compensador e intercultural del
centro y, a su vez, dentro del plan de atención a la diversidad. Además, el plan de
acogida debe actualizarse en la programación general anual del centro, con sus respectivas revisiones que deben ser incluidas en la memoria anual del mismo.
Destinatarios del plan
Cuando hablamos de destinatarios del plan
de acogida nos referimos a aquellos miembros por los que se pone en marcha este
protocolo. Es decir, los nuevos miembros
que llegan al colegio y que, independientemente de sus características, merecen
una integración e inclusión a la nueva
comunidad educativa de la que van a formar parte. Establecemos tres grupos de
destinatarios: alumnado, familia, profesorado y personal no docente.
• Alumnado. El alumnado es el destinatario elemental en el plan de acogida. Los
alumnos que toman protagonismo en el
plan de acogida son; aquellos discente que
se incorporan al primer curso de Educación Infantil; los alumnos que no han sido
escolarizados en la etapa de Educación
Infantil; el alumnado inmigrante que se
incorpora al sistema educativo español
(conozcan o no la lengua de referencia);
alumnos que cambian de colegio, ciudad
o comunidad autónoma o alumnos que,
por diversa índole, han dejado de estar
escolarizados durante algún tiempo.
• Familia. La familia del nuevo alumno que
llega al centro escolar también es protagonista de una serie de medidas y actuaciones
que están recogidas en el plan de acogida.
La familia debe conocer las características
del centro en el que está escolarizado su hijo
y al equipo que le va a impartir docencia.
El equipo directivo, el tutor y el equipo docente, colaborarán en este proceso para que
la comunicación, la participación y, en general, la relación familia-escuela o durante

el proceso de acogida y durante el curso académico sea lo más fluida posible.
• Profesorado. El docente es otro destinatario del plan de acogida, su llegada a un
nuevo centro también precisa que se active el protocolo de acogida para que, en la
mayor brevedad posible, se integre en la
comunidad escolar, conozca a su alumnado, compañeros y funcionamiento del centro. Cuando hablamos de profesorado, nos
referimos a cualquier docente, sea tutor o
no, que llega a un centro para un periodo
de tiempo, largo o corto, sea éste al inicio o
durante el curso académico. Los alumnos
de prácticas también deben ser recibidos
bajo este protocolo. La acogida para el profesorado repercute en la calidad educativa
y supone que el periodo de adaptación se
acorte, haciendo que la gestión del tiempo
y su práctica educativa sea más eficaz.
• Personal no docente. En un centro educativo encontramos personal no docente
que también forma parte de la comunidad
educativa. Podemos hablar de cualquier trabajador que guarda relación con cada uno
de los miembros de la comunidad educativa como por ejemplo el conserje, una enfermera/o, asistentes sociales, mediadores,
auxiliares de enfermería en colegios específicos, entre otros. Este personal, a pesar de
representar un porcentaje de presencia en
los colegios muy bajo, también es destinatario del plan. Si alguno de estos profesionales llega a un colegio por primera vez, también se pondrá en marcha el protocolo de
acogida para integrar al nuevo trabajador
rápidamente en la comunidad educativa.
El doble rol de la familia
La familia del nuevo alumno desempeña
dos funciones. Por una parte, es destinataria del plan de acogida al ser familia del nuevo discente que llega al centro escolar, por
lo tanto, merece estar incluida en una serie
de actuaciones para integrarla dentro de la
comunidad educativa y que exista un buen
clima, cordial y de buena comunicación
entre ésta y el centro escolar. Pero, la familia también es un agente implicado dentro
del proceso de acogida de su miembro,
deberá hacer un esfuerzo para colaborar y
mantenerse activa en las actividades y procesos de comunicación con el equipo directivo, tutor y equipo docente. Es cierto, que
en el caso de las familias cuya relación con
el centro es intermitente o prácticamente
nula o aquellas familias que desconocen el
idioma de referencia del país, la comunicación se hace muy compleja y el proceso de
acogida puede no desarrollarse tal y como
se espera. Volvemos a reincidir sobre la
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importancia de la relación familia-escuela,
ya que la formación y educación de los
alumnos son conceptos que van de la mano
pero guardan grandes diferencias.
Elementos del plan de acogida
Existen muchos tipos de planes de acogida pero no existe un modelo oficial para
seguirlo, de ahí que en cada colegio encontremos muchas diferencias entre unos
documentos y otros. De hecho, muchos
colegios no poseen este documento, otros
sólo lo enfocan al alumnado inmigrante,
otros no contemplan a las familias, docentes y personal del centro como agente implicado en el proceso. Por ello, proponemos
una serie de elementos imprescindibles a
la hora de elaborar un plan de acogida para
un centro, siempre adaptándolo a la realidad y dotándolo de un carácter flexible
y editable, para ir mejorándolo día a día.
Un plan de acogida debe contener los elementos que vamos a ir detallando a continuación. Una introducción en la que conocer algunos aspectos básicos sobre el proceso de acogida. Una justificación para
corroborar la importancia de poner ese plan
en marcha con la llegada de un nuevo
miembro a la comunidad educativa. Objetivos con respecto a cada uno de los destinatarios del plan (alumnado, familias, profesorado y personal no docente). Consideraciones generales en función del destinatario, es decir, no será igual la acogida de un
nuevo alumno que un nuevo docente, cada
proceso requiere una serie de medidas que
deben estar detalladas. Actuación de los
agentes implicados en función del destinatario, si un nuevo alumno llega no se actuará igual, ni tendrá los mismos participantes
el plan que si llega un nuevo miembro perteneciente al grupo de personal no docente, debe haber constancia para saber cómo
debe actuar cada grupo ante cada destinatario. Y, por último, evaluación y seguimiento del plan de acogida, en el que se evaluará y se hará un seguimiento exhaustivo al
nuevo miembro y a la puesta en práctica del
protocolo de acogida.
Conclusión
La legislación referente a la acogida del
alumnado no discrimina entre alumnos
extranjeros o nacionales. Además, en diversas ocasiones menciona el concepto de nuevo miembro de la comunidad educativa,
haciendo referencia a cualquier persona que
llegue al centro escolar, sea este un alumno,
familiares del alumno, un nuevo maestro o
personal no docente. Todos merecemos una
inclusión, desde un nuevo alumno que vie-

ne desde África hasta la nueva alumna que
ha sido matriculada en una comunidad
autónoma distinta. Ambos precisan estar
inmersos en un proceso de acogida, cada
uno con una serie de necesidades organizativas, curriculares y didácticas, pero ambos
tienen derecho a la inclusión, sean cuales
sean sus características.
Un porcentaje muy alto de planes de acogida de los centros educativos tiene un plan
de acogida creado única y exclusivamente
para alumnado extranjero, muy pocos son
los que hacen referencia a este documento
como una medida para la integración de
cualquier miembro a la comunidad escolar.
No hay más que consultar referencias bibliográficas sobre el tema para observar la absoluta dedicación del proceso de acogida a
alumnos con desconocimiento del idioma,
saltándose abiertamente la legislación educativa en la que se detalla la integración e
inclusión para todos.
Cuando hablamos de integración, inclusión
o acogida, relacionamos estos conceptos
con alumnado que posee características
especiales (alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo o alumnado
extranjero). Es decir, enfocamos el tema con
la atención a la diversidad, pero lo que a
veces olvidamos es que lo que no consideramos diversidad también lo es. Un protocolo de acogida puede paliar muchas necesidades educativas o puede prevenir problemas de adaptación de un alumno que,
aparentemente, no pueda presentar ningún
tipo de problema. Una mala adaptación o
un mal seguimiento de un alumno puede
desembocar en resultados académicos
negativos y/o problemas de convivencia.
A veces, nos olvidamos de la Educación
Emocional, de los aspectos emocionales del
alumnado. Estamos rodeados de niños y
niñas y queremos que aprendan, se formen
y se preparen para la vida. Sin embargo, en
muchas ocasiones hacemos caso omiso de
la importancia de fomentar las emociones
y los sentimientos. En el caso de la acogida,
y haciendo referencia a todos posibles protagonistas de este proceso, fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo tiene
una fuente de ventajas enorme para el alumnado, su familia, el equipo docente y el centro en sí. Ventajas en los resultados académicos, en el desempeño de las funciones
docentes de los profesionales que trabajan
en el centro, ventajas en la convivencia y
ventajas para la prevención de problemas
individuales y colectivos de diversa índole.
La forma en la que alguien te tiende la mano
sin conocerte dice mucho de la persona. Si
este documento de referencia lo hacemos

práctico para toda la comunidad educativa estamos ayudando de una forma integral al funcionamiento del colegio pero,
sobre todo, estamos dando una gran lección a los alumnos y alumnas que colaboran en la acogida de sus compañeros y de
sus docentes. Con esto, se crearán vínculos
muy importantes que favorecerán el clima
de las aulas y del centro en general.
Sentir que eres uno más en tu colegio, entre
tus compañeros, sean alumnos o maestros,
es una forma de demostrarte que eres
importante y que eres parte de una comunidad en la que cada uno tiene su papel, en
una comunidad en la que nadie quiere que
nadie quede al margen.
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Semánticamente, incluir e integrar tienen
significados muy parecidos, lo que hace que
muchas personas utilicen estos verbos
indistintamente. Sin embargo, en los movimientos sociales, inclusión e integración
representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos aparentemente iguales, o sea, la inserción de las
personas con discapacidad en la sociedad.
En este sentido, se pronuncian autores tales
como Thomas, G.; Walker, D. y Webb, J.
(1998), quienes afirman que el término integración o el de inclusión se utilizan frecuentemente como sinónimos.
Ya en los años sesenta se da un movimiento internacional que intenta reformar la
atención educativa al alumnado con necesidades especiales, creando un amplio rechazo a los anteriores centros de educación
especial segregadores. Pero es a partir de
los años noventa, cuando se produce un
movimiento impulsado por la UNESCO
(UNESCO, 1994) con el objetivo de promover la inclusión o la integración total, convirtiéndose la expresión “inclusión” en un
referente en la política social y educativa
no sólo a nivel Europeo, sino a nivel mundial. Aunque no siempre ha existido claridad sobre el verdadero sentido de dicho término, como indica Homby: “Sin embargo,
no siempre existe claridad sobre el verdadero alcance del término “inclusión”, toda vez
que existen diferentes conceptualizaciones
y definiciones, lo que, sin duda, produce una
cierta confusión” (Homby, G., 1999). No es
hasta esta década cuando se exige una integración total o inclusividad, promovido por
la sensibilidad de la sociedad gracias a la
lucha de padres y profesorado.
La conceptualización de la discapacidad
en el contexto de la escuela, que pone el
énfasis en aspectos distintos de la persona y promueve interpretaciones dispares
de la realidad. Históricamente, la discapacidad en la escuela se concretaba en los
déficits que presentaba un alumno determinado y en las dificultades que éste tenía
para adaptarse a las exigencias del entorno escolar, ello planteaba intervenciones
basadas en las limitaciones del individuo
y promovía actuaciones terapéuticas, de
ahí las nomenclaturas utilizadas generalmente de Pedagogía Terapéutica con actuaciones segregadas y la creación de programas basadas en etiquetas, primordialmente deficitarias y discriminatorias.
En 1978 el informe Warnock plantea el concepto de necesidades educativas especiales, que implica una nueva forma de entender la integración de los alumnos con dis-

Tratamiento educativo
de la diversidad en
entornos inclusivos
de la Educación Primaria
capacidad en las aulas ordinarias, rompe
con el dominio del déficit y modifica la perspectiva de análisis dando importancia y
relevancia al contexto, a sus oportunidades
y recursos sobre la deficiencia y las limitaciones, pero se queda en un modelo rehabilitador. Esta concepción establece una
relación asimétrica entre la persona y su
entorno, pues se potencia una cultura basada en la discapacidad donde prevalece la
pertenencia a un determinado grupo con
déficits comunes, más que a las características y demandas particulares de cada uno.
La escuela inclusiva se construye sobre la
participación y los acuerdos de todos los
agentes educativos que en ella confluyen.
Considera el proceso de aprendizaje del
alumnado como la consecuencia de su
inclusión en el centro escolar. Surge de una
dimensión educativa cuyo objetivo se dirige a superar las barreras con las que algunos alumnos y alumnas se encuentran en
el momento de llevar a cabo el recorrido
escolar. Con una escuela inclusiva se trata de lograr el reconocimiento del derecho
que todos tienen tanto a ser reconocidos,
como a reconocerse a sí mismos como
miembros de la comunidad educativa a la
que pertenecen, cualquiera que sea su
medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial o de la sobredotación intelectual.
En esta escuela que se propone, el desarrollo de la convivencia se realiza a través del
diálogo. Los conflictos se transforman en
una oportunidad para el desarrollo personal y social, porque permite la aproximación entre los agentes en conflicto y el desarrollo de su aprendizaje.
Las diferencias entre ambos términos relacionados con la educación y la escuela que
fundamenta se sintetiza en el siguiente
cuadro (Arnáiz, 2004):
• Escuela Integradora: Centrada en el diagnóstico, dirigida a la Educación Especial
(a.c.n.e.e.), principios de igualdad y competición, la inserción es parcial y condi-

“

La escuela inclusiva
se construye sobre la
participación de todos
los agentes educativos.
Considera el proceso de
aprendizaje del alumno/a
como la consecuencia de
su inclusión en el centro

cionada, exige transformaciones superficiales, se centra en el alumno (programas
específicos) y tiende a disfrazar las limitaciones para aumentar la posibilidad de
inserción.
• Escuela Inclusiva: Centrada en la resolución de problemas de colaboración, dirigida al alumnado en general, basada en
los principios de equidad, cooperación y
solidaridad (valorando las diferencias
como oportunidad de enriquecimiento),
donde la inserción del alumnado es total
e incondicional, exige rupturas en el sistema (profundas), se centra en el aula (apoyo dentro del aula ordinaria) y no disfraza
las limitaciones, porque ellas son reales.
Para llevar a la práctica en la escuela un
modelo que potencie la educación inclusiva es necesario que todo el personal educativo (Ferrer y Martinez, 2005), en especial los profesores, tengan una visión y un
actitud positiva acerca de la inclusión (Cardona, Cook, Semmel y Gerber, 1999). Si no
se da el caso, el desarrollar dicho modelo
será bastante complicado. Por tanto, una
de las premisas fundamentales que se
deben cumplir para que el modelo se desarrolle de manera adecuada es que se dé
una implicación activa del profesorado y
la comunidad educativa en general. Serán
los propios docentes los que, en el transcurrir de su tarea, detectarán sus propias
necesidades de formación. De ahí que la
formación más importante, quizá sea, la
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que lo capacite para buscar los recursos
necesarios allí cuando los necesite.
En definitiva, en el mundo actual, los cambios se suceden cada vez con mayor rapidez. La transformación de las relaciones
sociales dentro del marco de la globalización y la multiculturalidad hace que la única constante en cualquier situación educativa sea la diversidad. Ante este panorama, es difícil seguir trabajando de acuerdo
con la tradición educativa. La escuela inclusiva se presenta como una respuesta que
no sólo reconoce, sino que además valora,
la heterogeneidad del alumnado, al centrarse en el desarrollo de las potencialidades de cada cual, y no en sus dificultades.
Resulta fundamental cuidar al máximo la
formación del profesorado. Son los profe-

sores los que llevarán a cabo los cambios,
por lo que no podemos pensar en una propuesta de mejora en la escuela que no vaya
acompañada de una mejora en la formación del profesorado. Pero el caso es que
el profesorado nunca se encontrará totalmente preparado para cualquier situación.
Ante esta perspectiva, la mejor formación
surge a partir de la conciencia de formación diaria y para toda la vida y que capacite al profesorado para asumir la gran responsabilidad que conlleva la correcta toma
de decisiones educativas.
En la escuela del siglo XXI al profesorado
le corresponde alentar al alumnado en este
proceso, dotarles de puntos de referencia
para comprender el mundo que le rodea
y reforzar al mismo tiempo su sentido de

pertenencia a la comunidad. De la reflexión y revisión de su práctica educativa
surgirán tanto los cambios metodológicos
como culturales, imprescindibles para
construir ese ámbito de inclusión. El centro escolar ha de ser y ocupar ese importante espacio educativo que le corresponde donde las múltiples formas de la participación se articulen a través de la convicción de la pertenencia al género humano.
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Para hacer una síntesis de las aportaciones
de autoridad, es necesario antecederse a los
distintos acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de la historia de la Educación Especial para poder contextualizarlas.
Así, se ha de reflejar la promoción a cargo
de la Organización de las Naciones Unidas
que ha promovido diversas recomendaciones y manifestaciones en defensa de los
derechos de las personas que muestran
necesidades educativas especiales.
Los tres primeros documentos que forman
parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos (1976) son los siguientes:
• La Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948).- Dicha declaración se
considera el primer paso para la formulación de una “carta internacional de derechos humanos” y en ella se plantea un “ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas el
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados
miembros como entre de los territorios colocados bajo su jurisdicción” (preámbulo de
la proclamación).
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976).- Propone que los estados asuman los principios que en el mismo se contienen.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- Contiene que deben ser
respetados estos derechos por los estados.
Otro hecho histórico fue la Convención
Internacional sobre los derechos del niño
(1989), en ella, se prohíbe la discriminación
en la discapacidad y se propone la adopción de medidas especiales para proteger
los derechos de los niños con discapacidad.
Además, tiene presente el enunciado de la
Declaración de Ginebra (1924) sobre los
Derechos del Niño y la Declaración de los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General del 20 de noviembre de 1959.
Otros documentos sobre los derechos de las
personas con necesidades especiales son:
-La declaración de Derechos del Retrasado Mental (1971).
-Declaración de derechos de los impedidos (1975).
-El establecimiento de Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad (1993).
Una organización integrada en el marco de

Hacia la inclusión
la ONU es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se responsabiliza de
operativizar y desarrollar la doctrina y normas emanadas de la propia ONU, especialmente de aquellas que tienen que ver con
el desarrollo de la educación y la cultura en
el mundo. Las iniciativas más relevantes llevadas a cabo con la Educación Especial son:
-La Proclamación del año 1981 como Año
Internacional de los Impedidos (AII).
-La Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos: Satisfaciendo las necesidades
básicas de aprendizaje (1990). En esta conferencia se aprobaron dos textos fundamentales: “La Declaración Mundial sobre
Educación para Todos” y “El marco de
acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje”.
-La Declaración de Salamanca sobre
“Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad” (1994).
A partir de los años 90, se extiende en el
tratamiento educativo de necesidades
especiales, la denominación de “inclusión”,
en lugar de la anterior de “integración” para
referirse a la forma en que debe procederse a la educación de las personas que muestran alguna necesidad especialmente acentuada. Se produce en el mundo un gran
ímpetu para promover la inclusión o integración total: este movimiento es en buena parte impulsado por la declaración de
Salamanca de la UNESCO. Hasta tal punto se ha extendido el término de inclusión
que se ha convertido en un tópico en la
política social y educativa en Europa, América y en otras muchas áreas del planeta.
En ámbitos científicos y profesionales, así
como en el lenguaje popular, el término
inclusión tiene actualmente varias interpretaciones asociadas a los entornos sociales, comunitarios, educacionales y familiares (National Professional Development
Center on Inclusion, 2007).
La inclusión social implica necesariamente la creación de contextos educativos que
den respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje, de modo tal de estar
en condiciones de recibir a todas las personas de la comunidad, independientemente de su procedencia social, cultural
o de sus características individuales.
Según Blanco Guijarro (2008), estas consideraciones se fundamentan en la existencia de una estrecha relación entre inclusión educativa y social. La educación pue-

de contribuir a la equiparación de oportunidades para la inserción en la sociedad,
pero también es necesaria una mínima
equidad social para lograr la democratización en el acceso al conocimiento, para
que todas las personas desarrollen las competencias necesarias para participar en las
diferentes áreas de la vida social.
Sin embargo, no siempre existe claridad
sobre el verdadero alcance del término “inclusión” toda vez que existen diferentes contextualizaciones y definiciones, lo que, produce cierta confusión (Hornby, G. 1999).
Algunos autores, tales como Thomas, G.,
Walker, D. & Webb, J. (1998), afirman que
el término de integración o el de inclusión
se utilizan frecuentemente como sinónimos. Otros, como los británicos Frederickson, N. & Cline, T. (2002) señalan que “cuando se utiliza más un término que otro, esto
guarda más relación con el año de publicación del libro o artículo en cuestión que
con la oferta educativa que se escribe”.
Según Gento Palacios, S. (2003), “entendemos que la integración, tal como la hemos
definido anteriormente, alude más específicamente a los supuestos pedagógicos
mientras que la inclusión tendría que ver
más con otros aspectos que guardan una
estrecha relación con la disponibilidad y
adecuación de medios materiales y con la
planificación de componentes organizativos que conducirían a la inmersión total
(no solamente educativa) de los sujetos
con necesidades especiales”.
Se pronuncian Pijl, S., Meijer, C. & Hegarty,
S. (1997) cuando afirman que el término
inclusión, que ha reemplazado al de integración ofrece un significado de mayor
alcance puesto que incluye, no solamente
las necesidades educativas especiales, sino
también las desventajas de carácter social.
La inclusión tiene la fuerte incidencia en
el terreno económico y laboral, hasta el
punto de que “la inclusión opera desde
finales de los años 90 en una economía de
mercado y no hay escapatoria a esta realidad” (Corbett, J., 1997:63). En último
extremo, la inclusión trataría de mejorar
la calidad de la vida de las personas.
En igual sentido la Declaración de Salamanca de la UNESCO sobre “Necesidades
Educativas: Acceso y Calidad”, en lo que se
afirma lo siguiente (UNESCO, 1994 a: IX):
“Los centros educativos ordinarios que ofrecen esta orientación inclusiva constituyen
el medio más eficaz para combatir actitu-
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des discriminatorias, para crear comunidades de aceptación, para crear una sociedad
inclusiva y para lograr una educación para
todos; aún más: ofrecen una educación eficaz para la mayoría de los niños y mejoran
la eficiencia y, en último extremo, el coste –
eficacia de todo el sistema educativo”.
Para Low, C. (1997:73), la inclusión supone la creación de estructuras mentales que
acepten la diferencia entre los seres humanos y el establecimiento de entornos que
“acomodándose a las necesidades especiales de algunas personas, se acomoden
a las necesidades de todos”.
En semejante sentido, Lipsky, D. K. & Gartner, A. (1996:763), definen la inclusión del
modo siguiente: “la provisión a los estudiantes, incluyendo a aquellos con dificultades, en la escuela de su vecindad, en clases de edades generalmente apropiadas,
de los servicios de apoyo y las ayudas
suplementarias (para el alumno y el profesor) necesarias para asegurar el éxito del
alumno, en los aspectos académicos, conductuales y sociales, al objeto de preparar
al alumno a que participe como miembro
de pleno derecho que contribuye a la sociedad a la que pertenece”.
Inclusión o inclusivismo supone “una idea,
que está ganando popularidad rápidamente, de que no deberían crearse servicios o
entornos especiales para personas discapacitadas, sino más bien tratar de que sus necesidades se atiendan como una parte integral del entorno que se establece para cualquier persona” (Low, C., 1997:72). En tal sentido, como afirma Corbett, J. (1997:59), “la
educación inclusiva implica una campaña
que se extiende más allá de las cuestiones
de escolarización del perímetro institucional”. Traspasa por tanto, los límites del centro para convertirse en una cuestión social.
Así se pronuncia R. Ballard (1997) cuando
afirma que la educación inclusiva implica
a todos los estudiantes de una comunidad
educativa, sin ningún tipo de excepción.
F. Armstrong (1999:76) define la educación
inclusiva como “un sistema de educación
que reconoce a todos los niños y jóvenes
el derecho a compartir un entorno educativo común en el que todos son valorados
por igual, con independencia de las diferencias percibidas en cuanto a la capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de
aprendizaje”. Parece existir coincidencia
en que la situación de todos los estudiantes y del centro mismo mejora cuando se
lleva a cabo con recursos y programas acomodados al tratamiento inclusivo de la diversidad (N. Frederickson y N. Cline, 2000).
De todos modos, en los últimos años, se

ha producido una cierta evolución a lo que
podría ser considerado como una “inclusión responsable” (Evans, J. & Lunt, I., 2002;
Low, C., 1997; O’Brien, T., 2001; Vaughn, S.
& Schumm, J., 1995), que propone la exigencia de atender a las necesidades educativas individuales de cada persona: esto
supuesto este planteamiento asume que
existe un reducido número de personas
con necesidades especiales severas o profundas cuyo tratamiento educativo es difícil de llevar a cabo en aulas ordinarias.
No faltan, incluso, autores que niegan la
posibilidad de la inclusión o integración
total en todos los casos (Low, C., 1997), afirmando que, si bien la inclusión es deseable, existen límites que impiden, en algunos casos, su implantación. En tales términos se pronuncia Low, C. (1997:76), cuando hace constar lo siguiente: ¿sería razonable hacer que fuese accesible a todos toda
la información actualmente existente, “dada
la enorme cantidad de información que hay,
gran parte de ella efímera, y de naturaleza
ocasional y minoritaria de la necesidad,
hablando relativamente?”. El propio autor
responde que, tal vez, el uso de la tecnología haga cada vez más fácil la creación de
entornos totalmente inclusivos. Pero, dado
que siempre existirán algunas personas
cuya especial necesidad requiera de apoyos específicos individualizados, no pueden eludirse estos apoyos so pretexto de
que ya viven en entornos inclusivos.
Según Scruggs, T. E. & Mastropiero, M. A.
(1995), “la inclusión consiste en una política que sugiere que los estudiantes están
en la escuela fundamentalmente para estar
con sus compañeros de edad, y no fundamentalmente para aprender”.
Los estudios iniciales destinados a examinar las ventajas de la integración sobre la
segregación estuvieron aquejados de adherencias en uno y otro caso y carecieron,
frecuentemente, de rigor metodológico
(Frederickson, N. & Cline, T., 2000:75).
Aunque no se puede hablar de resultados
globales definitivos, numerosas investigaciones han demostrado que no existe ninguna prueba convincente de que los alumnos progresen más en centros y aulas
segregados que en aulas integradas (García, J. M:, 1998:44).
Con todo, Madden, N.A. y Slavin, R.E.
(1983) efectuaron una revisión de la literatura de la época sobre la integración educativa de sujetos con necesidades leves.
De él dedujeron que no existía evidencia
de que la educación segregada promoviese el proceso académico o social de tales
sujetos en mayor medida que la educación

integrada. Aparecía alguna ventaja de la
educación integrada sólo en aquellos casos
en los que se ofrecía a los alumnos con
necesidades especiales un programa educativo individualizado o integrado.
En un estudio similar, Hegarty, S. (1993)
concluyó que, aunque lo estudios no resultaban totalmente concluyentes, resulta
difícil justificar la segregación cuando tampoco hay evidencia de que sea mejor. Los
estudios llevados a cabo parecen, en todo
caso, mostrar de modo consistente que la
calidad del programa de integración o
inclusión seguido es la que determina el
éxito de la integración o inclusión (Frederickson, N. & Cline, N. 2000:80).
Thomas, G., Walker, D. y Webb, J. (1998:56) afirman que “es esencial que las decisiones políticas para establecer la educación inclusiva sean rigurosamente seguidas, especialmente dado que evidencias
recientes relacionadas con los beneficios
académicos, sociales y emocionales de
programas de integración no han resultado en ninguna parte tan evidentes como
se presuponía al principio”.
Algunos defensores de la integración o
inclusión llegan a manifestar que una y
otra son ya un valor en sí mismo. Otros, en
cambio, opinan que pueden existir otros
valores que debieran ser prioritarios.
En este último sentido se manifiesta
Hegarty, S. (1987) cuando afirma “lo que
necesitan los alumnos que tienen dificultades en educación, no integración”. En
igual sentido, se pronuncia el Departamento Británico de Educación y Empleo al afirmar: “las necesidades individuales de los
niños son supremas. Cuando éstas no pueden ser realmente atendidas en centros de
integración, debe proveerse una atención
especializada” (Department Of Education
and Employment, 1997:44).
En semejantes términos se pronuncia Salen,
S.J. y Garrick Duhaney, L.M. (1999:123), al
concluir lo siguiente: “el impacto de programas de inclusión sobre el rendimiento
académico y social de los alumnos con discapacidades es variado. Mientras que algunos estudios sugieren que la inclusión resulta más frecuentemente en resultados académicos y generales positivos para los alumnos con discapacidades, otros estudios indican que algunos estudiantes con discapacidades se benefician académicamente
cuando reciben sus programas educativos
a través de este resultado no concluyente,
variables importantes parecen ser la calidad del programa de inclusión y la medida
en el que el sistema de educación general
se acomoda a las necesidades académicas

Didáctica

74

andalucíaeduca

>>

Número 174

y sociales de los alumnos con dificultades
en los programas de inclusión”.
No podemos dejar de considerar que la idea
de educación inclusiva, en general, se asocia con los grupos de población en situación de alta vulnerabilidad, afectados por
la discriminación y la inequidad social, con
un énfasis particular en las personas con
necesidades educativas especiales, particularmente en aquellas que presentan alguna discapacidad. La UNESCO, en varios documentos de referencia obligada (UNESCO, 2002, 2003, 2005), amplía y precisa el
sentido del principio de inclusión. Define
la Educación Inclusiva como: “Un proceso
cuyo fin último es lograr la inclusión social
y la participación de todos, mediante estrategias educativas que respondan a la diversidad de demandas del alumnado, que trabajen particularmente con aquellos en riesgo de ser excluidos del sistema educativo
(por discapacidad, pobreza, trastornos de
aprendizaje y de conducta, etcétera) y consecuentemente de la sociedad”.
Varios son los autores que analizan teóricamente los efectos que tienen sobre las
prácticas educativas las conceptualizaciones sobre desigualdad y diversidad que rigenen la escuela hoy. En desigualdad social y
desigualdad educativa (Dussel 2008), Dussel discrimina entre las desigualdades de
tipo socioeconómico, calificadas de “estructurales”, y las desigualdades “dinámicas”,
asociadas a variables culturales, de género,
organizativas, comunicacionales, regionales, que inciden en las redes y el capital social de los que disponen los individuos a la
hora de superar sus condiciones de vulnerabilidad. Estos distintos tipos de desigualdad frecuentemente se acumulan y persisten en el tiempo, lo cual deriva en exclusión. Ahora bien, para convivir cotidianamente con esta realidad, los docentes generan un mecanismo de defensa, una cierta
“anestesia” para resistir ante la impotencia
de las limitaciones de su intervención.
Este mecanismo de defensa naturaliza el
fenómeno de la exclusión y cercena las posibilidades de cambio. En palabras de la autora, “lidiamos cotidianamente con este dolor
de la exclusión y allí uno va desarrollando
una suerte de ‘anestesia’… la cuestión es
cómo podemos hacer para protegernos
como educadores, protegerlos a los niños,
ofrecerles otra educación y al mismo tiempo poder proponerles algunas estrategias
de superación, de salida, de reparación de
las situaciones en las que estamos”.
Por su parte, Duschatzky y Skliar (2000) discuten el concepto de “diversidad” y encuentran tres acepciones del mismo en el dis-
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curso educativo, con sus correspondientes
implicaciones para el ámbito escolar: “(En
una primera visión), la alteridad tiene un
carácter imprevisible y por lo tanto, peligroso” (2000: 4); el otro -el diferente, quien
sale de la norma establecida- es visto como
fuente de todo mal, con lo cual el mal alumno, el estudiante conflictivo es responsable de su mala performance. En segundo
término, el otro es visto como sujeto pleno de su cultura, pero en la medida que se
concibe a cada cultura como cerrada, el
respeto hacia ella impide la construcción
de puentes culturales, que es sumamente
riesgoso en educación- Finalmente, cuando el otro es visto como alguien a quien
tolerar, pero esa tolerancia puede derivar

en naturalización de las diferencias. En
suma, ‘el otro como fuente de todo mal’
nos empuja a la xenofobia… el discurso
multiculturalista corre el riesgo de fijar a
los sujetos a únicos anclajes de identidad,
que es igual a condenarlos a no ser otra
cosa de la que se es y a abandonar la pretensión de todo lazo colectivo. Y… la tolerancia puede instalarnos en la indiferencia y en el pensamiento débil” (2000: 11).
En síntesis, la literatura sobre inclusión
educativa señala reiteradamente el riesgo
de que los educadores queden atrapados
en el complejo entramado de la desigualdad educativa y social, sin respuestas que
permitan a la escuela avanzar hacia la utopía de la igualdad.
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Características de la escuela inclusiva
[Soledad Navarro López · 23.296.088-D]

Las principales características de la escuela
inclusiva son las que se citan a continuación:
1. Proporcionar a todos los alumnos y todas
las alumnas una educación de calidad en
una sociedad plural y diversa.
2. Hacer efectivo el derecho a la educación,
la igualdad de oportunidades y la participación, aprendiendo además a convivir en la
diversidad.
3. Educación donde nadie es excluido/a y/o
discriminado/a, de modo que todos/as ocupan un lugar fundamental.
4. Reconocer la igualdad y la flexibilidad entre
las personas.
5. Se ha conseguido una mayor tasa de escolarización (del 100% en Educación Primaria
y del 90% en Educación Secundaria).
6. Crecimiento de la idea de conseguir una
educación abierta para todos y todas, siendo algunas de sus denominaciones educación inclusiva, educación integradora, educación en la diversidad, educación para
todos o atención a la diversidad.
7. Se mantiene la idea de responder a las
necesidades de todos los alumnos y las alumnas, con independencia de su naturaleza
o del grado de necesidad que presenten.
8. Una educación sin exclusiones, en la que
convivan y aprendan alumnos y alumnas de
distintas condiciones sociales, de diferentes
culturas y distintas capacidades e intereses;
desde los más capaces hasta los que tengan
alguna discapacidad.
9. Las diferencias (raza, género...) no son entendidas como defectos, sino como valores.
10. Escuela construida sobre la base de que
las personas que acuden a ella son distintas.
11. Frente a la homogeneidad escolar creada por la exclusión, se impone la heterogeneidad, donde todos los problemas sociales
y psicológicos están presentes en las aulas.
12. Educar, en este contexto, implica un cambio profundo y esencial que lleve a los centros educativos a reconsiderar su organización, currículo y servicios, entre otros aspectos, y ello en el marco de principios como la
participación, las expectativas positivas, la
enseñanza y el aprendizaje interactivo y el
apoyo a los profesores.
13. Se produce un cambio histórico en el término de discapacidad y deficiencia, que pasa
a denominarse necesidad educativa a partir del Informe Warnock (1978).
14. Considerar a todos los alumnos como
parte fundamental del grupo.
15. El aprendizaje escolar no puede quedar
exclusivamente en manos de los maestros y

las maestras, sino que deben participar todos
los agentes educativos posibles (profesorado, familia, voluntariado, instituciones y asociaciones del barrio), proporcionando de
esta manera un apoyo continuo a los profesores y profesoras en sus aulas y rompiendo
las barreras de aislamiento profesional.
16. Se optimiza la utilización de los recursos
del barrio y de la comunidad mediante
la planificación y la actividad conjunta.
17. Se pretende que los alumnos y alumnas
desarrollen todo su potencial al máximo e
intensamente. El estímulo es resaltar el éxito, fomentar la autoestima, el control personal del propio proceso educativo y la ayuda
para mejorar la cooperación.
18. Aceptación incondicional de todos los
alumnos, tal y como son, esperando que den
de sí mismos lo máximo posible, para lo cual
es necesario que el profesor conecte con el
punto de partida de cada niño.
19. Una escuela que acelere el desarrollo de
todos los alumnos y las alumnas, debe partir de sus fortalezas y tratar de buscar y remediar sus debilidades.
20. El modelo de aula de un profesor/a que
trata de satisfacer las necesidades de una clase entera de niños por sí solo, está siendo
reemplazado por estructuras en las que los
estudiantes trabajan juntos, se enseñan
mutuamente y participan activamente en
su propia educación y la de sus compañeros/as, es decir, una enseñanza en equipo.
21. La organización es el escenario que alberga las actividades y en el que se desarrolla la
convivencia. Es también el requisito que hace
viable llevar a la práctica los postulados que
pretenden conjugar el respeto a la igualdad
y la necesaria atención a la diversidad.
22. Frente al proceder homogéneo, se hace
necesario plantear un enfoque diferente de
la práctica educativa: una organización sensible con la diversidad debe ser flexible en
los agrupamientos de los alumnos y huir del
etiquetado (alumnos listos, medianos, torpes, etc.) característico de la estructura
homogeneizadora de la escuela graduada.
23. Frente a la homogeneización, la heterogeneización de las aulas multiedad (es decir,
aulas compuestas por niños y niñas de diferentes edades y con diferentes habilidades)
constituye una alternativa que posee un gran
número de ventajas.
24. La creación de trabajos polivalentes, de
forma que el alumno o la alumna pueda realizar con soltura todas las actividades encaminadas al desarrollo personal, al aprendizaje y a la convivencia.

25. Espacios agradables y placenteros, puesto que el alumno/a ha de permanecer en su
interior una gran parte del día y de su vida.
La diversificación de estos espacios es lo que
permite al alumnado entender que el aprendizaje no se da solo dentro de las cuatro paredes del aula.
26. Flexibilidad en el tiempo (distintas duraciones de las sesiones, diferentes espacios
de tiempo entre alumnos, etc.) que permita
organizar variaciones en los horarios y en su
distribución, teniendo en cuenta criterios
como: estar el máximo de horas con el
tutor/a, distribución de las materias en las
horas sin primar unas sobre otras (todas las
materias son igual de importantes), módulos horarios diversos (evitar la idea de sesiones de una hora por sistema, buscando ratos
largos que permitan una mayor flexibilidad
y el desarrollo de un proceso de aprendizaje más adecuado), combinar las actividades
que se realizan a lo largo del día con la distribución de las horas con criterios de tipo
metodológico y decidir (en última instancia)
en función de criterios pedagógicos y en relación con las necesidades de los niños y niñas,
más que con criterios administrativos o
de necesidades de maestros y maestras.
27. Una temporalización eficaz que permita al profesor disponer de más tiempo para
favorecer la atención individualizada de sus
alumnos, pues aumenta la autonomía y la
responsabilidad del grupo en cuanto a sus
aprendizajes.
28. Los servicios y medidas de apoyo a los
niños y niñas con necesidades educativas
especiales se proporcionan en un marco educativo general e integrado para los estudiantes, es decir, en vez de llevar al alumno o
alumna al servicio de apoyo, éste/a es traído a él (que haya tantos profesores y profesoras, voluntariado incluido, coordinándose como haga falta en la misma aula, para
ayudar a quienes queden más rezagados/as).
29. El papel que desempeñan los servicios
de apoyo externo al centro, parte de un modelo de apoyo distinto al actual. De este modo, los/as pedagogos/as, psicólogos/as y psicopedagogos/as deben ayudar a diseñar,
adaptar y ofrecer un asesoramiento y una
evaluación del aula apropiada a los estudiantes más que a comprobar, clasificar y etiquetar a cualquier estudiante en particular.
30. La accesibilidad a materiales y espacios,
en relación con su distribución en el aula, la
autonomía del alumnado para acceder a
ellos y su utilización, han de tener presentes
las características de los niños y niñas.
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Introducción
A lo largo de este trabajo de investigación,
pretendo profundizar en el conocimiento
sobre la mujer gitana. La temática es muy
amplia, pero me quiero centrar fundamentalmente en tres interesantes bloques de
contenidos: el ciclo vital de la mujer gitana, la salud y la formación y el empleo.
La curiosidad por esta temática me ha
nacido a partir de haber desarrollado la
materia de “Fundamentos de la Educación
Intercultural”, que me ha permitido abrir
perspectivas y enfoques sobre temáticas
de análisis y estudio más amplios. Es cierto que en mi contexto laboral existe una
predominancia de personas de etnia gitana, principalmente de niños y de niñas.
Desempeño mi actividad profesional en un
Centro Privado Concertado de Huelva capital, situado en la zona del Distrito V, cerca
de la Barriada Diego Sayago, conocida como
El Torrejón, produciéndose el problema
de la guetización, es decir, la concentración
de población gitana fundamentalmente
en este barrio, aislada en mayor o menor
medida por la población mayoritaria.
En mi contexto de trabajo, tengo un contacto cercano con niños y niñas de etnia
gitana, pero la curiosidad principal de elegir este tema de análisis, me ha nacido y
despertado interés, porque son fundamentalmente las madres de los niños y las niñas
las que se acercan y se preocupan por los
asuntos escolares de sus hijos e hijas. De
ahí querer profundizar de forma más amplia en esta temática para abrir un proceso de confrontación y análisis sobre la mujer gitana, donde la interculturalidad debe
estar presente sobre todo siguiendo la idea
que nos propone López Rupérez (2013):
La noción de interculturalidad concierne
a las relaciones que se establecen entre personas y grupos sociales pertenecientes a diferentes culturas y que propugnan el diálogo y el encuentro entre ellos, en el marco de
un concepto de ciudadanía que comporta
igualdad de derechos y obligaciones.
En esta definición destca la palabra diálogo, porque es a través de un proceso de
comunicación intercultural, donde se tienen en cuenta los distintos puntos de vistas y se fomenta la direccionalidad, primando el respeto y promoviendo un intercambio cultural donde se ponga en relieve un
proceso de confrontación, consciente, reflexivo y crítico, primando por encima de todo
los valores de respeto, igualdad y equidad.
Partiendo de una actitud de apertura, es
decir, que nazca en nosotros el interés por
conocer al otro, saber sobre sus ritos, tra-

La mujer gitana: Ciclo vital,
salud, formación y empleo
diciones, estilos de vida, en definitiva, sobre
su cultura e identidad, podemos enriquecernos unos de otros y tener actitudes de
respeto y tolerancia donde veamos posibilidades de aprendizaje y donde convivamos en comunidad, respetando a cada cual
con sus diferencias porque todos somos
diferentes. Sólo de este modo no etiquetamos, ni juzgamos ni caemos en estereotipos o en convencionalismos falsos.
Método de localización, selección y evaluación de estudios primarios
Para la realización de este trabajo de investigación, he recurrido a distintas fuentes de
información bibliográfica que paso a citar:
• Biblioteca de la Universidad de Huelva,
donde la información encontrada es amplia
y son editoriales con un alto grado de fiabilidad. En ciertas ocasiones, antigua pero
son contenidos bien tratados y buenos para
clarificar conceptos e ideas. En la biblioteca fundamentalmente el material consultado ha sido libros en formato papel.
• Google Académico ha sido otra de las herramientas utilizadas para la realización
de este trabajo de revisión bibliográfica,
acerca de la temática seleccionada. Fundamentalmente, he encontrado artículos
de revistas científicas así como artículos
de movimientos asociativos relacionados
con la etnia gitana. A través de Google Académico he podido encontrar referencias
bibliográficas mucho más actualizadas.
Con la búsqueda bibliográfica realizada
comentar que la temática de estudio planteada es muy interesante pero hay poca
información actualizada de años recientes, sobre todo de los tres últimos años. La
información encontrada es bastante clara y sintetiza muy bien los contenidos
sobre la temática. Llegar a la información
no me ha resultado complicado, me ha
sido fácil acceder y el grado de comprensión de los contenidos tratados ha sido
bueno, aunque anteriormente, no había
trabajado sobre esta temática y tenía un
desconocimiento bastante alto del tema.
Desarrollo y discusión del tema
Llegados a este punto del trabajo, la parte
más importante, porque es en ella donde
vamos a desarrollar los distintos bloques
de contenidos: El ciclo vital de la mujer
gitana, la salud, la formación y empleo.

Expondré cada bloque de forma sintetizada y ordenada donde se clarifiquen adecuadamente cada uno de los aspectos a tratar.
Antes de iniciar el desarrollo de los bloques
de contenidos me gustaría remontarme un
poco en el tiempo y comentar brevemente
la historia de la mujer gitana, siguiendo a
Plantón, J.A. (2003). La mujer gitana, dentro de su comunidad, desempeña un papel
muy relevante. Históricamente cuando existía la represión contra el Pueblo Gitano, era
ella la que mantenía la familia, debido a que
los hombres eran castigados, perseguidos,
encarcelados o llevados a las galeras.
Actualmente, la mujer continua siendo el
eje vertebrador de la familia, aspecto que
arrastra desde la antigüedad y a día de hoy
prevalece. Es ella la encargada de educar
a los hijos, administra la casa e incluso coopera con el esposo trabajando conjuntamente en tareas agrícolas o en la venta
ambulante. En todos estos aspectos indagaremos a lo largo de este artículo.
El ciclo vital de la mujer gitana
El papel de la mujer gitana por su cultura es
muy limitado siguiendo a Ortega, M. J. E.
(2009) la cultura gitana asigna un papel a
la mujer desde que nace. Ella está subordinada siempre al hombre. Primero a su padre
y hermano; cuando se casa, a su marido.
En su trabajo, la mujer trasciende al ámbito doméstico, del que también se ocupa.
Siguiendo a Gamella, J.F. (1996), quien establece los roles femeninos y etapas del ciclo
vital de la mujer gitana, paso a sintetizarlos porque ilustra muy bien el proceso evolutivo y vital:
• Niñez breve: Las gitanas tienen una niñez
breve, más corta, en sentido social que la
de sus hermanos varones. Las niñas, a edades muy tempranas son las que han de cuidar de sus hermanos y nunca lo contrario.
Desde muy pronto se preparan para subordinar sus deseos e intereses a los de sus
padres y hermanos, lo que constituye un
buen entrenamiento para la vida que le
espera, cuando haya de subordinarlos a su
marido y sus hijos.
• Pubertad, edad difícil: Durante la pubertad y hasta que contrae matrimonio, permanece un rígido control por parte de su
padre y hermanos. Debe obedecerles incluso aunque sean algo más jóvenes que ella.
Este periodo de tiempo marca un cambio
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importante en su vida, pues aparecen para
ella nuevas reglas, vigilancias y vergüenzas.
• Matrimonio, “el casamiento”: Siguiente
momento esencial del ciclo vital porque se
abre una nueva etapa en la vida de la mujer
gitana. Para ellas el matrimonio abre otros
papeles y necesita otras actitudes. Las virtudes más apreciadas en la mujer gitana
son las de castidad cuando moza, y las de
laboriosidad, fecundidad y fidelidad a su
marido después. Se casan muy jóvenes y
tienen hijos muy pronto. El matrimonio es
para ambos cónyuges un requisito para la
maduración y realización; hasta entonces
no son verdaderamente adultos. El ideal
matrimonial entre los gitanos es el matrimonio singular, la monogamia de por vida,
vínculo permanente que no se establece
solo entre individuos, sino también entre
familias enteras y que compromete por lo
tanto a padres, hermanos, abuelos y a todos
los parientes de los cónyuges en general.
• Vejez, paz y autoridad relativas: La ancianidad puede ser tiempo de respeto y autoridad para la mujer gitana, es tiempo de plenitud y realización. A medida que aumente la edad la mujer irá ganando iniciativa y
capacidad de decisión cuando vaya envejeciendo y sea menos un objeto de potencial deseo sexual. Cumplida y agotada su
capacidad reproductiva, la mujer tendrá
mayor influencia y se verá que juega un
papel público mayor.
En resumen, la mujer gitana se muestra
sumisa y posee roles muy establecidos a lo
largo de las distintas etapas del ciclo vital.
Siguiendo a Wang (1990), citado por Gamella, J.F. (1996), una de las raíces de la seguridad de las mujeres gitana se basa en el profundo conocimiento de sus papeles como
esposas y mujeres y de las obligaciones y comportamientos que tales roles implican.
Por su cultura, se ven obligadas a madurar
muy pronto y tienen que asumir roles de
personas adultas a muy temprana edad.
Sus actuaciones, así como las decisiones,
están muy jerarquizadas es por ello que la
edad de la mujer complementa el sexo
como principio de jerarquía y de orden en
la etnia gitana. En ciertas ocasiones, este
tipo de comportamiento de la mujer gitana donde muestra la aceptación del grupo
por encima de la suya propia puede parecer difícil de entender desde la perspectiva
de la cultura occidental con su énfasis extremo en el individuo.
La salud de la mujer gitana
La salud de las mujeres gitanas también se
ve muy castigada porque continua muy
presente el rol tradicional de género y la no

utilización de una medicina de carácter
preventivo. Bezunartea, P. (2000) resalta
como aspectos relevantes los siguientes:
• Menor esperanza de vida en términos
generales que el hombre gitano y también
que las mujeres payas.
• Poca constancia en la prevención de
enfermedades sobre todo ginecológicas.
• Índice de mortalidad superior al de los
hombres gitanos y al de las mujeres payas.
• La tasa de fecundidad es más alta que en
las mujeres payas, con menos cuidados.
Las madres gitanas empiezan a tener hijos
a edades más tempranas que las no gitanas
y continúan hasta edades muy avanzadas.
• Se produce en ellas un envejecimiento
prematuro y, además, padecen enfermedades no correspondientes a su edad.
Teniendo en cuenta los aspectos planteados, desde el Sistema Sanitario Público se
deben desarrollar una serie de estrategias
o medidas para fomentar en la mujer gitana actitudes de prevención, porque el bienestar físico y psicológico debe primar por
encima de todo. No solo actuar en caso
de atención sanitaria inmediata sino desarrollar medidas sanitarias de prevención.
Además siguiendo a Dueñas (1997) citado por Navarro, M. L. (2007) las mujeres
gitanas presentan patologías similares a
las de los varones y desarrollan además
enfermedades directamente relacionadas
con su rol tradicional de madres y esposas.
Teniendo en cuenta este aspecto, sería muy
positivo implicar al resto de la comunidad
y favorecer estrategias donde desarrollen
actitudes para el cuidado de sus miembros, para que toda la responsabilidad no
recaiga siempre en la mujer. Además se
deben desarrollar programas preventivos
y de educación para la salud donde se sensibilice a la población gitana en la importancia de esta temática así como en el desarrollo de estrategias preventivas.
En numerosas ocasiones la mujer gitana
contrae matrimonio a edades muy tempranas. Según Dueñas (1997), citado por Navarro, M. L. (2007), la “precocidad” matrimonial de la comunidad gitana tiene también
importantes repercusiones en la salud infantil y femenina. La calidad de los cuidados,
tanto de la madre como del niño, durante
el embarazo y el posparto, dependen en
gran medida de la madurez de la mujer, y
la juventud de las esposas tiene importantes consecuencias en su vida reproductiva.
Desde el Sistema Sanitario se pueden fomentar la impartición de talleres y cursos
en los Centros de Salud, donde se desarrollen estrategias y medidas de atención a
tener en cuenta durante el embarazo y el

posparto así como aspectos útiles que deben
conocer para una buena crianza del bebé.
Además, debemos añadir que el alto número de hijos hace también que la vida de
la mujer gitana se vea sacrificada. Sus obligaciones son entonces mucho más intensas y su responsabilidad las coloca al frente de una carga muy pesada.
Formación y empleo en la mujer gitana
En este bloque de contenido tenemos que
mostrar el siguiente dato, Ortega, M. J. E.
(2009) resalta que son las mujeres gitanas
las que presentan mayor tasa de desempleo,
cuya causa principal es la imagen estereotipada y los prejuicios que hacia ellas tienen las personas empleadoras.
La formación y el acceso al empleo no es
una tarea fácil para la mujer gitana, ya que,
siguiendo a González, A. A., y Sánchez, M.
P. (2008), la mujer gitana sufre una triple
exclusión: por el hecho de ser mujer, por
pertenecer a la comunidad gitana y por
carecer, en general, de formación académica. En una sociedad donde priman los conocimientos académicos y la acreditación de
los mismos -se posean o no-.
Estos aspectos planteados llevan a la mujer
gitana a desarrollar puestos de trabajos
precarios y las posibilidades de acceso al
mercado laboral reglado se reducen drásticamente. Acceden a empleos generalmente no cualificados, sufren situaciones
de exclusión y sus posibilidades de movilidad y promoción laboral son mínimas
porque la mujer gitana tiene que afrontar
valores y roles dentro de la familia gitana.
Se enfrenta a una serie de problemas, el
primero de ellos es la falta de formación y
la carencia de una adecuada formación
ocupacional a la que puedan tener acceso. Con respecto a esta problemática, considero que el sistema educativo actual así
como los anteriores, no está dando respuesta a esta realidad, lo que está produciendo que las mujeres gitanas carecen de
la formación necesaria para incorporarse
al mercado laboral de forma regular. A esto
se le añade que la mujer gitana en aspectos relacionados con la formación y el
empleo no tiene unos referentes en su cultura de otras mujeres que hayan recibido
una cierta formación, y además un proceso de socialización que está extremadamente vinculado a la familia, lo que hace
mucho más complicado que una mujer
gitana tome esta opción.
Actualmente no se da una respuesta adecuada a la formación para el empleo, ni se
está teniendo en cuenta la integración, tal
y como la define Lebon, A. (1983), citado
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por Garreta, J. (2003), donde comenta que la
integración implica una idea de adaptación
mutua: nacionales y extranjeros, mayorías
y minorías ajustan sus comportamientos
manifestando comprensión por lo diferente y respetando el mantenimiento de la
identidad aprendiendo nuevos modelos.
Ante la situación de la mujer gitana, no se
están llevando medidas operativas donde
se reconozca la diversidad cultural y por
lo tanto se tengan en cuenta las necesidades y características de las mujeres de etnia
gitana. En numerosas ocasiones puede
aparecer el dilema de si formarse lleva
inevitablemente a la aculturación, entendiéndose este fenómeno como lo definen Redfield, Linton y Herskovits (1936)
citado por Fernández, M. C. G y otros
(2006), la aculturación comprende los fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos de individuos
que tienen culturas diferentes, con los subsecuentes cambios en los patrones culturales originales de uno o ambos grupos.
Con respecto a la formación y el empleo
de la mujer gitana considero que en numerosas ocasiones puede existir una falta de
motivación de cara a la formación conllevando una participación más bien escasa
en acciones formativas. En cualquier caso,
poco a poco se está produciendo un cambio importante en este sentido, cada vez
son más las mujeres gitanas que se incorporan a acciones formativas.
Conclusiones
La realización de este trabajo de investigación me ha permitido comprender y
entender mejor el rol de la mujer de etnia
gitana concretamente, en los bloques de
contenidos estudiados a lo largo de este
trabajo. Es un tema actual en nuestra sociedad, el cual, no podemos pasar desapercibidos. Estamos en una sociedad plural
donde encontramos, siguiendo a Puig, J.
M (1995), la siguiente apreciación: Ya nunca nuestra mirada podrá captar un paisaje monocultural. La diversidad de modos

de vida y de culturas será para siempre el
escenario de nuestra existencia.
Es una nueva realidad que hay que asimilar donde la diversidad nos nutre y enriquece, entendiendo el concepto de cultura
como dinámico, es decir, que evoluciona a
lo largo del tiempo, donde por encima de
todo, es fundamental que seamos capaces
de dialogar y desarrollarnos. Diálogo como
instrumento de enriquecimiento cultural y
desarrollo porque tanto las personas autóctonas como las comunidades, etnias,
razas… Tienen que desarrollar y evolucionar pero sin olvidar su cultura de origen
e intentándose abrir nuevos horizontes.
Es cierto, que la población en general necesita concienciarse sobre el fenómeno de
la diversidad porque existen muchos falsos mitos, estereotipos, etcétera. Es fundamental desarrollar campañas de concienciación para concienciar acerca de los
nuevos fenómenos que aparecen en nuestra sociedad, y fundamentalmente, comenzar desde la escuela, porque hay que desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y
comprensión de otras culturas, comunidades, etnias desde la infancia.
Para conocer un poco más sobre la etnia
gitana, se puede llevar a cabo actividades
sencillas. Algunas de las que se pueden
plantear son las siguientes:
• Realización de exposiciones sobre aspectos que identifiquen a la cultura gitana y
los roles o rasgos que lo definan. Por ejemplo: el papel de la mujer, la música, etc.
• Invitar a familias de etnia gitana para que
expliquen aspectos culturales El alumnado escuchando el testimonio de personas
reales, se conciencia y es capaz de comprender mejor las nuevas realidades. Es
una buena oportunidad, para que el alumnado les realice preguntas sobre aspectos
propios de su cultural, se debe promover
un ambiente de intercambio y de convivencia entre ambos.
• Visionado de películas donde se traten
aspectos relacionados con la Educación
Intercultural desde distintas perspectivas

y tratando distintas comunidades, razas...
• Lectura sobre los grandes pensadores de
otras culturas diferentes a la nuestra, por
ejemplo Sócrates, Avicena, entre otros. Esta
actividad va dedicada al alumnado de niveles superiores porque para el desarrollo de
la misma se necesita poseer un cierto
dominio de determinados contenidos así
como una capacidad de relación alta.
• Proponer al alumnado visitar a lo largo
del fin de semana un lugar de oración diferente al suyo y participar en la celebración.
En el caso de la etnia gitana, celebran “el
culto”, con este tipo de actividades también se involucra en el proceso de Educación Intercultural a la familia. La relación
familia-escuela es fundamental para que
el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga sentido y coherencia.
• Planteamiento de juegos donde se trabajen los estereotipos o aspectos que puedan dificultar el desarrollo de la Educación
Intercultural.
• Aprender sobre celebraciones tradicionales de otras culturas, en el caso que nos
ocupa sería la etnia gitana.
• Búsqueda de información, imágenes que
ilustren la cultura gitana. De este modo,
estamos también utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, fundamentales en los procesos de
aprendizajes actuales.
• La música es un vehículo importante donde se ilustra muy bien la diversidad cultural. A través de ella podemos trabajar múltiples contenidos. La música es un recurso
que capta la motivación y el interés del
alumnado, y por ello, es un excelente recurso para trabajar este tipo de temáticas.
El papel de los/as maestros/as en esta temática es fundamental, porque, siguiendo a
Carrasco, M. J y otros (2009), con sus prácticas, con los contenidos que seleccionan y
con el currículum oculto que transmiten, se
constituyen en modelos y vehículos de socialización. El docente con sus actitudes,
comentarios, expresión de puntos de vistas también trasmite ideas y contenidos al
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alumnado, es por ello, que el currículum
oculto tiene que ser muy tenido en cuenta.
Del mismo modo, nuestro objetivo como
enseñantes debe ser el de desarrollar un
modelo de Educación Intercultural integral, es decir, tener en cuenta todas las
necesidades del alumnado, sea del tipo
que sea, y dar una respuesta desde la óptica de la Educación Intercultural y donde
integremos a todos los miembros teniendo en cuenta que trabajamos con personas, cada persona es diferente tanto en lo
biológico, social y cultural así como en la
singularidad de contextos en los que nos
desarrollamos, vivimos y la asimilación
que hacemos de nosotros mismos.
No podemos permitir, que la diversidad
empobrezca o discrimine, sino al contrario, tiene que servir como vehículo de construcción y enriquecimiento. No podemos
olvidar que en el contexto escolar, es uno
de los contextos donde se observa diversidad: de capacidades, de género, de intereses, gustos, lenguas, razas, etnias, etc.
Siguiendo a Carrasco, M. J y otros (2009),
citado por Agudo, T. y otros (2009), los valores asociados al género se ponen de manifiesto en cada realidad a través de las valoraciones, consideraciones y representaciones que las personas realizan respecto del
rol masculino y femenino. Esos valores son
los que dan lugar a los estereotipos, que se
definen como las creencias populares sobre
los atributos que caracterizan a una categoría social y sobre los que hay un acuerdo
sustancial y depende del contexto cultural.
Del mismo modo y continuando con el
tema que nos ocupa la mujer gitana dentro de su comunidad tiene unos roles muy
definidos, sí que es cierto, que a lo largo
del tiempo, poco a poco sus roles irán
sufriendo modificaciones y transformaciones provocados por los cambios que se
producen en el contexto social.
Desde una óptica comprensiva y un posicionamiento de la Educación Intercultural,
tenemos que desarrollar entre las mujeres
payas y las gitanas un proceso de entendimiento y un intercambio entre culturas y
que la cultura mayoritaria con la que conviven reconozca y valore a la cultura gitana.
Actualmente estamos en un proceso de
cambio, está naciendo una serie de aspectos que está provocando una mejora de la
situación de la mujer gitana, siguiendo a
Augusto Monterroso, los aspectos que
favorecen la mejora de la situación de la
mujer gitana son los siguientes:
• Actitud transformadora: Un número creciente de mujeres gitanas, sobre todo de
las más jóvenes, están dando lugar a cam-

bios dentro de sus propias comunidades
y de la sociedad mayoritaria. Se observa
sobre todo en una motivación creciente
hacia la formación, el empleo y el ocio y
en el retraso en la edad de casamiento.
• Cualificaciones informales: Que aprenden
poco a poco en la familia, poseen gran experiencia desde muy jóvenes relacionada con
las responsabilidades domésticas y el cuidado de personas mayores y menores.
• Responsabilidad: Están acostumbradas
a asumir responsabilidades desde edades
tempranas, es por ello que responden de
manera positiva a la formación y capacitación que se les ofrece.

jo con esta frase porque resume muy bien
la idea de lo que realmente es la Educación
Intercultural: “Yo y el otro, o nosotros y los
otros, son dos mundos que se reflejan mutuamente. La relación con nosotros depende de
la manera de mirarnos con los otros y la relación con éstos del modo de mirarnos a nosotros mismos” (Norbert Bilbeny).
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La mujer gitana tiene
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superación desarrollando su
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Llegados a este punto, considero que la
sociedad está continuamente avanzando.
Es por ello que a lo largo de los años, irán
surgiendo avances notables en el papel
que cumplen las mujeres gitanas. Algunos
de los factores que considero que tienen
que mejorarse son los siguientes:
• El acceso a la educación y a la formación:
Las mujeres adultas están manifestando
interés en formarse para mejorar su situación laboral, aunque tiene menos oportunidades que los hombres en ese sentido,
debido a las múltiples responsabilidades
que tienen a su cargo, por ejemplo, las cargas familiares. La gestión del tiempo y el
género influye de forma determinante en
la mujer gitana. Es un condicionante que
viene impuesto por el rol tradicional que
desempeñan que se debe sumar a todo lo
que decidan aprender.
• La inserción laboral: Es otro factor que
ha jugado un papel importante a favor del
progreso de la mujer gitana, responde a la
fuerte necesidad de colaboración, de aportar al sostén familiar. Además poco a poco
comienzan a sentir la necesidad de alcanzar una cierta independencia económica
y cierta autonomía personal.
A modo de conclusión, considero que la
mujer gitana debe enfrentar un camino de
superación de ciertos miedos e inseguridades, desarrollo de la autoestima y el
autoconcepto porque son capaces de desarrollar el trabajo que se propongan y son
capaces de gestionar su tiempo para llevar a cabo las actividades formativas, así
como atender a las tareas domésticas.
Finalmente, me gustaría concluir mi traba-
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Tipos, causas e hipótesis sobre la dislexia
En este artículo nos centraremos en los tipos
de dislexia que existen y sus características
más importantes, y en las posibles causas
e hipótesis que originan este problema.
Tipos de dislexia
Los tipos de dislexia vienen condicionados por los módulos, vías o rutas de acceso a la lectura que se encuentran afectados, por tanto, es fundamental conocer
que ruta o rutas están afectadas, con el fin
de saber con certeza qué tipo de dislexia
presenta un sujeto, para poder otorgarle
la mejor intervención posible. Debemos
resaltar que en muchas ocasiones los fallos
en la lectura no se deben a un único problema, sino que pueden presentar varios,
por lo que es más acertado hablar de
muchas razones para la dislexia, y a su vez
debemos hablar de dislexias y no de dislexia (Lozano, 1990). Por tanto, comenzaremos hablando de los tipos de dislexia:
• Dislexia superficial, explicada en 1973 por
Mashall y Newcombe. Se caracteriza porque lee mejor las palabras regulares que las
irregulares. Se observa que los niños con
este tipo de dislexia leen mejor las palabras
cortas que las largas. Debido a estos síntomas que apreciamos en los sujetos con dislexia superficial, podemos afirmar que estos
niños tienen afectada la ruta visual, léxica
o directa, y que por tanto tienen que utilizar la ruta fonológica, subléxica o indirecta para acceder a la lectura de las palabras.
Es complicado detectar este tipo de dislexias, puesto que en castellano nos encontramos con el hecho de que no existen palabras irregulares, pero como afirma Valle en
1984, se pueden observar estas dislexias
mediante pruebas de lectura de palabras
extranjeras muy frecuentes. Por ejemplo
Pizza Hut, Hollywood, etcétera. También
presentan problemas de reconocimiento
de homófonos (por ejemplo, /baca/ y
/vaca/, /ola/ y /hola/).
• Dislexia fonológica, Beauvois y Derouesné nos la describen en 1979. Se caracteriza porque presentan dificultades con la
lectura de pseudopalabras, y a menudo
sustituyen u omiten palabras, y no muestran errores en la semántica. Los principales problemas con los que se encuentran
los disléxicos fonológicos son las transformaciones de grafemas a fonemas, es decir,
de asignarle a una determinada letra o
combinación de ellas su sonido correspondiente. En este tipo de dislexia la ruta afectada es la subléxica, indirecta o fonológica. Como ocurre en el caso contrario, los
niños que tienen afectada esta ruta inten-

Clasificación de dislexias
tan acceder a la lectura de las palabras a
través de la ruta visual, léxica o directa, con
el fin de poder leer las palabras que se les
ofrecen, puesto que desde la ruta fonológica les resulta muy difícil alcanzar una
correcta lectura de las palabras.
Causas e hipótesis sobre la dislexia
A pesar de que casi todos los autores coinciden en que mayor parte de las dislexias
se deben a causas fonológicas o dislexias
fonológicas, podemos distinguir tres grandes bloques de causas, que a continuación
detallamos (Román, 2008):
Hipótesis del déficit fonológico:
Los sujetos disléxicos muestran dificultades en el procesamiento de los fonemas, y
por tanto muestran problemas al usar el
código alfabético para reconocer las palabras (Hoien, 1999). Los niños que deben el
origen de su dislexia a una posible causa de
déficit fonológico presentan las siguientes
características:
• Dificultades en análisis, integración y
manipulación de los diferentes fonemas.
• Dificultades para recordar series de
números y palabras, repetición de pseudopalabras y frases.
• Escasa fluencia verbal y velocidad de
denominación.
• Problemas en el deletreo y en la decodificación de la lectura, este aspecto se acentúa aún más cuando se presentan pseudopalabras o palabras de baja frecuencia.
Por tanto, desde esta perspectiva se entiende que las causas de la dislexia se deben a
un mal procesamiento del lenguaje, en el
que la conciencia fonológica se observa
alterada, y que no existe una adecuada
correspondencia entre los grafemas y los
fonemas que forman una palabra. Numerosos autores son partidarios de considerar que la principal causa de la dislexia se
debe a motivos fundamentalmente fonológicos (Román, 2008), si bien no se descartan otras posibles causas, que o bien se
combinan con la causa del déficit fonológico, o se intentan explicar por sí mismas.
A continuación exponemos otras posibles
causas.
Teoría del déficit magnocelular:
Esta teoría afirma que las dificultades de
los sujetos disléxicos no se deben a problemas en el procesamiento de la lectura,
o que existieran problemas en alguna de
las rutas de acceso a la lectura, sino que
afirman que los problemas que sufren los
disléxicos se deben al mal funcionamien-

to del sistema magnocelular visual y/o
auditivo. Este sistema se encarga del procesamiento de la información temporal
visual y auditiva rápida, y un mal funcionamiento de dicho sistema se observa en:
• Fijación binocular inestable.
• Reducida sensibilidad al movimiento.
• Reducida sensibilidad al contraste.
• Reducida discriminación entre sonidos
de alta frecuencia.
• Dificultad para discriminar sonidos
semejantes.
• Dificultades en la estimación del tiempo.
El sistema magnocelular es el que interviene en el proceso de mantener la atención de los dos ojos fijos en cada palabra
durante la lectura. Lo que esta teoría sugiere es que los niños disléxicos presentan
una fijación binocular inestable, y que por
tanto experimentan una sensación de percepción inestable de las letras, con los consiguientes errores en la lectura por dicha
percepción alterada.
Algunos autores críticos con esta teoría
sostienen que esa fijación inestable de los
ojos se debe a que los niños son disléxicos, es decir, creen que al tener problemas
para leer, deben hacer más fijaciones oculares para poder leer con eficacia las palabras. Estos autores sostienen que más que
la causa de la dislexia es el resultado de la
dislexia. Los que apoyan esta teoría creen
que la causa fundamental que provoca la
dislexia no se debe a un problema en el
lenguaje, sino en los procesos perceptivos
que se producen en la lectura de cada letra,
o lo que es lo mismo, en los movimientos
y repeticiones que deben hacer los niños
para fijarse correctamente en la palabra
que van a leer, ya que cuando alguien “lee
un texto los ojos avanzan a pequeños saltos, llamados movimientos “saccádicos”,
que se alternan con períodos de fijación,
en que permanecen inmóviles” [(Mitchel,
1982), citado por Cuetos, 2012, p. 27].
Teoría del déficit cerebelar:
También llamada del déficit de automatización, en la que se afirma que el cerebelo cumple una función muy importante en el control motor y en la automatización, y que por lo tanto una alteración de
la motricidad afectaría a una correcta articulación, y que esta articulación incorrecta se llevaría al plano de una representación fonológica deficiente. Es decir, una
inadecuada articulación conllevaría a una
inadecuada conciencia fonológica a cau-
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mental basado en el hecho de que el
ambiente sociocultural de los niños disléxicos es determinante en la aparición de
los síntomas de la dislexia (Frith, 1997).
Bajo la perspectiva de este modelo se abordan todas las posibles causas que pueden
estar presentes en la aparición de la dislexia. Frith propone una visión integradora
del problema de la dislexia, sin olvidar que
un mismo niño que la sufre puede presentar varias causas expuestas en este modelo, ya que puede presentar errores en el procesamiento de la información (nivel cognitivo) y un ambiente sociocultural pobre,
que dificulte cualquier acceso normalizado a la lectura (nivel comportamental).
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sa del déficit cerebelar. Asimismo, una disfunción en el cerebelo, modificaría la capacidad para establecer las correspondientes concordancias entre grafemas y fonemas, o sea, que existirían dificultades para
asociar una determinada letra con el sonido que le corresponda.
Es necesario destacar que los partidarios
de esta teoría consideran que la automatización es una característica fundamental de la lectura realizada por hábiles lectores, y que el proceso de aprender a leer
se puede interpretar cómo la manera de
automatizar todos los procesos que intervienen en el momento de la lectura (Van
der Leij y Van Daal, 1999). Por tanto, un
fallo en la automatización a una alteración
de los procesos que intervienen en dicha
automatización de la lectura puede ser una
causa plausible de la dislexia.
Las características más significativas de
esta teoría son las siguientes:
• Bajo rendimiento en las habilidades
motoras.

• Dificultades en la automatización.
Las tres hipótesis que hemos explicado se
pueden desarrollar como posibles causas
de la dislexia, si bien, también es posible
que se combinen varias causas para explicar el origen del trastorno. De esta reflexión,
surge una nueva hipótesis o modelo integrador que trata de responder a la explicación del motivo de la dislexia, que a continuación detallamos (Defior y Serrano, 2004).
Modelo integrador:
Frith (1997) sostiene que la explicación más
plausible debería realizarse desde varios
niveles de actuación, por este motivo propone un modelo integrador en el que las
tres hipótesis explicadas anteriormente se
justifican en uno solo, distinguiendo tres
secciones. Para esta autora, las explicaciones genéticas y los mecanismos de las
estructuras cerebrales se situarían en el nivel
biológico. En el nivel cognitivo se encontraría la hipótesis fonológica, basada en una
alteración del procesamiento de la información. Por último, en el nivel comporta-
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Prevención de riesgos en domicilios
[Nagore Arizaga Iribarren · 72.540.010-B]

Las caídas, los atragantamientos y la ingesta de tóxicos son los principales accidentes
que ocurren a los niños en el seno del hogar.
Empezaremos por las caídas. Son la segunda causa mundial de muerte por lesiones
accidentales o no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en todo el
mundo unas 424.000 personas debido a
caídas, y más de un 80% de esas muertes
se registran en países de bajos y medianos
ingresos. Aunque la mayor cantidad de caídas ocurren en personas mayores, las caídas de los niños en los domicilios también
son muy habituales.
Según un estudio realizado por la doctora Patricia Valenzuela y el doctor Enrique
Paris de la Escuela Médica de Pediatría,
por cada niño que muere por accidente,
45 niños requieren hospitalización, 1300
niños son atendidos en un servicio de urgencia y 600 niños son tratados en su casa.
¿Por qué tienen tantas caídas los niños en
los domicilios? Es imprescindible definir
a qué riesgos están expuestos los niños en
un domicilio y ante ello buscar soluciones.
Los niños no paran quietos, desde que permanecen quietos en el suelo hasta gatear
y andar o corretear por la casa se caen a
menudo, haciéndose chichones en la frente y llenándose de moratones. Alcanzan
objetos, los agarran, ruedan sobre sí mismos, se sientan y, a la larga, gatean, se
levantan del suelo, exploran agarrándose
a los muebles y acaban andando solos.
En muchas etapas de sus dos primeros dos
años de vida, son capaces de desplazarse
por toda la casa, caerse una y otra vez e
interesarse por los objetos de muchas formas distintas. Y los niños de entre uno y
tres años intentan treparse a los muebles,
a pesar de que carecen de la coordinación
necesaria para reaccionar ante ciertos peligros. Se levantan utilizando las patas de
las mesas; utilizan escritorios y tocadores
a modos de gimnasio e intentan agarrar
todo lo que ven.
Las “barreras”, alfombras del suelo, las ventanas, las escaleras, las esquinas de los
muebles son causas principales de las caídas domesticas de los niños.
Cómo prevenir las caídas en los hogares
¿Cómo buscamos soluciones para prevenir
las caídas de los niños en los domicilios?
Lo primero que hay que hacer es reducir
los problemas que causan las barreras
dichas anteriormente. Una de esas medi-

“

Es muy aconsejable
que padres y madres,
docentes y personas
responsables de los
niños sepan técnicas
básicas de reanimación
cardiopulmonar y la
maniobra de Heimlich

das sería retirar las alfombras del suelo,
cubrir con algo acolchado las esquinas de
los muebles y estanterías. Alejar al niño de
las escaleras y las ventanas deben estar
cerradas si el niño anda correteando por
las habitaciones, hay que limpiar rápidamente el suelo cuando cae algún líquido
deslizante, hay que colocar tiras antideslizantes en las bañeras o duchas, si hubiera un bebe en la cuna las barras de la cuna
han de estar subidas.
Si disponemos de literas en habitaciones
no se deben usar como área de juego. Los
hermanos mayores son los que deben dormir en las camas superiores y los pequeños en las inferiores, no debiendo usar la
cama superior menores de 6 años. Del mismo modo deben utilizar las camas inferiores niños y niñas con trastornos del sueño
o enuresis.
El orden de la casa aunque parezca que no
es importante sí lo es. Los juguetes utilizados por los niños han de acostumbrarse a
guardarlos tras ser utilizados. De este modo
se evita que el espacio donde se pueda
andar este libre, exenta de objetos que puedan llegar a producir caídas tras pisarlos.
Seguimos con otro riesgo importante: los
atragantamientos y la ingesta de tóxicos.
Además de las caídas, los atragantamientos de pequeños objetos y la ingesta de
tóxicos suelen ser habituales en los domicilios. La curiosidad que tienen los niños
con cualquier objeto pequeño es inevitable. Les encanta llevarlo todo a la boca, sea
un objeto pequeño o grande, aunque mayormente los más peligrosos son los objetos pequeños, los cuales son más fáciles
de tragar, como por ejemplo las monedas,
juguetes, objetos punzantes, etcétera. Además de la boca, el oído y las fosas nasales
también son entradas de estos objetos.

Es destacable mencionar que más del 50%
de los accidentes se producen en el domicilio, teniendo en cuenta los múltiples factores de riesgo que existen en dicho lugar,
ya que no existe un control o cuidado de
parte de los padres, tutores o familiares a
cargo del niño, puesto que la edad promedio con más accidentes es de 3 a 6 años de
edad (61,5%), una edad en la que los niños
no pueden valerse por sí mismos para realizar su actividad diaria.
Es muy aconsejable que padres y madres,
docents y aquellas personas responsables
a las que estén a su cargo, sepan las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich para
los casos de atragantamiento de algún
objeto. Tener cerca el número de Atención
Primaria también resulta cómodo para los
momentos más agobiantes. El número de
teléfono de algún vecino o parientes que
viven cerca del domicilio también ayudará en estos casos.
Aunque cuando ocurra el atragantamiento de algún objeto pequeño o la ingesta de
algún tóxico lo primordial es llamar a
emergencias (en caso de atragantamiento la maniobra de Heimlich seria lo primordial), conviene tener un botiquín o kit
de primeros auxilios en casa y guardar las
instrucciones a seguir dentro de ella.
Los productos tóxicos y volátiles
Los productos de limpieza, los detergentes
volátiles como el keroseno, la gasolina, el
alcohol, son de mucho riesgo para todo familiar, pudiendo llegar a producir quemaduras con secuelas físicas y psicológicas de
por vida, si es que no se llega a la muerte.
Deben ser almacenados en lugares seguros
y fuera del hogar y del alcance de los niños.
Aunque pensemos que nuestro hijo está
controlado y que no le pasará nada, en
cualquier momento nos podemos descuidar y perder de vista al pequeño. Por lo tanto, es imprescindible que en todo lo que
podamos reduzcamos los riesgos, realizando tareas dichas anteriormente, ya que
los niños siempre están un paso por delante de nosotros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Aunque las úlceras por presión siguen
siendo hoy en día un índice de calidad de
la asistencia hospitalaria en enfermería,
no son privativas de la misma. El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y sobre todo el aumento de la población mayor dependiente, hace que las úlceras por presión aparezcan
no solo en el medio hospitalario sino también en el medio residencial y en domicilios, por lo que su tratamiento y sobre todo
su prevención sigue siendo una prioridad.
Las úlceras por presión son lesiones de origen isquémico, localizadas en la piel y tejidos subyacentes que conllevan pérdida de
sustancia cutánea por la existencia de una
presión prolongada sobre un plano duro.
De esta definición, puede extraerse que la
población dependiente que pasa mucho
tiempo sentada y/o acostada es la más proclive a padecerlas. Se trata de un problema común en el cuidado de los pacientes/
usuarios con enfermedades crónicas, principalmente en ancianos con movilidad
limitada y pluripatologías, suponiendo una
importante morbi-mortalidad, con elevada repercusión económica y social.
No obstante, no todos los pacientes o usuarios dependientes las padecen ya que existen una serie de factores predisponentes
(no existe en general un único factor que
explique la aparición de las úlceras por
presión) que interaccionan y favorecen o
aumentan la probabilidad de su aparición.
Son factores predisponentes en la aparición de las úlceras por presión: la inmovilidad o alteraciones de la actividad y/o
movilidad, la edad avanzada (ancianos),
la disminución de la consciencia, las alteraciones circulatorias, el déficit nutricional, las alteraciones en la eliminación
(incontinencia), los trastornos inmunológicos (infecciones, neoplasias), los tratamientos farmacológicos que retrasan la
cicatrización (radioterapia, citostáticos o
corticoides), la aplicación de técnicas (sondajes, férulas), el déficit de higiene y otros
como la ausencia o inadecuación de medidas de prevención o de planificación, falta de cuidados y desmotivación del personal de enfermería por falta de información o formación.
El proceso de formación de las úlceras por
presión permite clasificarlas en cuatro grados o estadios:
• Úlcera de primer grado (estadio o grado
I): eritema en la zona de presión, que no
desaparece al retirar la presión ejercida.
Afecta a la epidermis, con escozor y/o
dolor.

Las úlceras por presión:
¿Solo un índice de la
calidad de la asistencia
hospitalaria de enfermería?
• Úlcera de segundo grado (estadio o grado II): agrietamiento de la piel con formación de ampollas o flictenas. Afecta a la
epidermis y la dermis y, es dolorosa.
• Úlcera de tercer grado (estadio o grado
III): pérdida de continuidad de la piel, con
formación de escaras por necrosis del tejido celular subcutáneo. Afectación de la
epidermis, dermis e hipodermis.
• Úlcera de cuarto grado (estadio o grado
IV): la escara o lesión necrótica afecta ya
a músculos, huesos, articulaciones, vasos
y nervios. No existe dolor por destrucción
de las terminaciones nerviosas.
La evolución de las mismas puede ser
hacia la curación (que suele ser lo más difícil), hacia la infección (que es la complicación más generalizada) y/o hacia la destrucción progresiva de tejidos.
Las zonas donde se localizan las úlceras
por presión están relacionadas directamente con la posición en que se encuentra el paciente o usuario y aparecen en los
puntos de apoyo sobre la cama o la silla de
ruedas. Así, en posición de decúbito supino las zonas donde aparecen son: occipital, omóplatos, codos, glúteos y región
sacra, y talones. En decúbito lateral podrán
aparecer en oreja, acromion, costillas, trocánter mayor, rodilla y maléolo. En decúbito prono aparecerán en oreja, pómulos,
acromion, senos en mujeres, genitales en
varón, crestas ilíacas, rodillas y dedos de
los pies. En sedestación en omóplatos,
región sacra, isquion, zona poplítea y pies.
Finalmente también pueden aparecer en
otros puntos del cuerpo como en orificios
nasales de personas que llevan sonda nasogástrica, en labios y lengua de personas
intubadas, alrededor de catéteres endovenosos de uso prolongado, alrededor de tubos de drenaje, alrededor de sondas urinarias, detrás de las orejas en personas que llevan gafas nasales de manera prolongada,
en los bordes de los yesos traumatológicos
y en puntos de inserción de tracciones.
Existen una serie de indicadores o
escalas que nos ayudan a identificar y cuantificar el riesgo de aparición de las úlceras

por presión, como son la escala de Arnell,
Nova 5, Emina, Waterlow, Norton y Braden.
Estas dos últimas son las más utilizadas.
Cada una de estas escalas están constituidas por un conjunto de parámetros que
son principalmente el estado físico, el estado mental, la actividad, la movilidad, la
nutrición y la exposición a la humedad
(incontinencia) de los pacientes/usuarios.
El procedimiento de valoración del
riesgo de aparición de ulceras por presión
consiste en evaluar al paciente en el momento de su ingreso a un centro sanitario
o residencia geriátrica, pero también en el
propio domicilio por el personal de enfermería que presta la asistencia. La información obtenida de la valoración inicial permite asignar un valor numérico a cada uno
de los parámetros descritos en la escala que
se decida emplear. Posteriormente se suman dichos valores y de este modo se obtiene una puntuación que informará acerca
de la posibilidad de riesgo de aparición de
úlceras por presión, oscilando éste desde
la ausencia de riesgo hasta un riesgo alto.
Cabe señalar que las escalas se emplean
no sólo para hacer la valoración inicial descrita sino también posteriormente y de forma periódica durante el seguimiento del
paciente. Puesto que el tratamiento de las
úlceras por presión es duro, costoso y doloroso es prioritario establecer las medidas
de prevención adecuadas con la finalidad
de evitar su aparición. Dichas medidas
preventivas consisten en:
• Prestar especial atención a la piel, concretamente a aquellas zonas del cuerpo
sometidas a presión continuada y expuestas a la humedad. Es importante mantener la piel siempre limpia y seca, dedicando especial atención a aquellas zonas donde ya hubo lesiones por presión con anterioridad. Para ello se realizará una correcta higiene y aseo diario con agua tibia y jabones neutros, secando a continuación y
haciendo hincapié en las zonas con pliegues. Finalmente se protegerá la piel de las
zonas más propensas a ulcerarse con cremas protectoras acompañadas de un sua-
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ve masaje que favorezca la vasodilatación
periférica así como la elasticidad de la piel.
Hay que tener en cuenta que la aplicación
de estos ungüentos no debe ser excesiva
pues ello supondría un exceso de humedad
que favorecería la maceración de la zona.
• Realizar movilizaciones y cambios posturales con una periodicidad de cada dos
o tres horas, durante el día y durante la
noche (aunque en función de la gravedad
se puede considerar hasta un descanso
nocturno de hasta 6 horas) con la finalidad de alternar los puntos de presión.
• Proteger localmente las zonas de presión
con dispositivos tales como cojines y almohadas, apoyabrazos, taloneras, férulas en
arco que eviten el peso y roce de la ropa
de cama, etcétera, y superficies especiales
de apoyo como los colchones antiúlceras.
• Asegurar una alimentación adecuada rica
en proteínas y vitaminas, importantes para
la regeneración del tejido y cicatrización
de las úlceras respectivamente. Asimismo,
el aporte de líquidos es fundamental para
mantener bien hidratada la piel.
Si a pesar de esta prevención se desarrollaran úlceras por presión hay que pasar al tratamiento de las mismas, elaborando un
plan de cuidados que permita recuperar la
integridad de la piel impidiendo que la
úlcera evolucione hacia un grado superior.
No obstante y de forma paralela deben extremarse las medidas preventivas y emplear estrategias que alivien la presión y mejoren consecuentemente la circulación.
El plan de cuidados cuando la ulcera está
instaurada debe estar dirigido a promover
la cicatrización de la herida y recuperar
la integridad de la piel, evitando que la
úlcera evolucione hacia un grado superior.
Para ello se ha de mantener la herida limpia y realizar curas que eviten sobretodo
la infección. Dichas curas consisten en eliminar el tejido necrosado (desbridación)
en aquellas úlceras que lo precisen y aplicar productos específicos que favorezcan
la regeneración. Una adecuada nutrición
e hidratación son factores coadyuvantes
esenciales del tratamiento.
En relación a la eliminación de tejido muerto o desbridación, se puede realizar principalmente de tres formas. Así hablamos de:
• Desbridamiento Autolítico: Consiste en
permitir que sean las enzimas y células del
sistema inmunológico que encuentran en
el exudado producido por la propia herida las que destruyan el tejido necrótico.
• Desbridamiento enzimático: se usan
agentes medicamentosos tópicos que contienen enzimas para disolver el tejido
muerto.

• Desbridamiento quirúrgico: es el método más rápido pero también el más agresivo. Consiste en eliminar tejido necrosado empleando instrumental de corte (bisturí, tijeras, etcétera) profundizando hasta que aparezca tejido sano sangrante.
A parte de los tipos de tratamiento descritos anteriormente, cabe hacer referencia
a la “terapia larval” reseñada en una publicación de enfermería de este mismo año
2016 y que se emplea para tratar un caso
clínico en atención domiciliaria. Se trata
de un método no invasivo y de fácil aplicación en domicilios, que consiste en la
aplicación en heridas de larvas de mosquito esterilizadas con el objetivo de desbridar el tejido necrótico o muerto y acelerar
de este modo la curación de la herida.
Este tipo de desbridamiento resultó muy
satisfactorio para el usuario, un varón de
78 años, pues es un tratamiento altamente eficaz en cuanto a que favorece la limpieza de la herida de forma rápida y eficaz con aumento de tejido de granulación
y disminución del edema así como del
dolor de base.
Por tanto, podemos concluir que las úlceras por presión constituyen un problema
que se puede presentar tanto en el ámbito hospitalario como en el residencial y

domiciliario siendo además responsables
de agravar en muchos casos el pronóstico
de una enfermedad y deterior la calidad
de vida tanto de quienes la padecen como
de sus cuidadores.
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Es importante iniciar a los ciudadanos en
la educación vial desde la más temprana
edad con la finalidad de prevenir accidentes de tráfico. A lo largo del día nos desplazamos dentro y fuera de la ciudad. Estos
desplazamientos unas veces son a pie y
otras veces en algún tipo de vehículo, privado o público, y en cualquiera de los casos
se puede producir un accidente que la mayoría de las veces es prevenible con el cumplimiento de las normas de tráfico y siendo conscientes de nuestras capacidades, ya
sea como peatón, conductor o pasajero.
Los peatones, los ciclistas y los conductores de ciclomotores son los que más daño
sufren ante un accidente, son los que están
menos protegidos, tienen menos estabilidad y los más difíciles de ver. Son peatones las personas que empujan o arrastran
un coche de niño o de discapacitado o algún vehículo sin motor pequeño. También
lo son los que conducen a pie un ciclo o
ciclomotor de dos ruedas, los discapacitados que van en una silla de ruedas tenga o no motor, las personas que van sobre
patines o similares y las personas cuando
están reparando el motor, cambiando las
ruedas o haciendo otra actividad similar.
Por lo tanto, cuando la persona se baja de
una bicicleta o un ciclomotor de dos ruedas y los conduce a pie tiene la consideración de peatón.
Por regla general, se empieza a conducir a
los trece años, cuando todavía están en la
educación secundaria obligatoria, y a los
quince años ya lo hacen en ciclomotor, ya
que es la edad mínima para sacarse el “Permiso AM”. A estas edades se suele estar en
el centro escolar, por lo tanto, los conductores más jóvenes son los estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria. Es también a estas edades cuando el alumno se
inicia en el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. La edad media de inicio de
consumo de alcohol y tabaco es alrededor
de los trece años, la de cannabis en torno
a los quince años y a partir de esta edad se
inician en el consumo de estimulantes. La
asociación de alcohol con la conducción
tiene como resultado una gran cantidad de
accidentes de tráfico, por ello en la escuela se debe realizar una intervención preventiva que sea una continuación de la iniciada en Educación Infantil y en las familias.
No obstante, todos los ciudadanos tienen
que conocer las normas de circulación, las
señales de tráfico y poseer unos conocimientos básicos relacionados con la conducción del ciclomotor y de la bicicleta.
Aunque el escolar aún no conduzca un

Yo conduzco, tú conduces
vehículo hay que hacerle ver la importancia que tiene la educación vial en su vida
cotidiana por muy superfluas que parezcan las normas e incluso de sentido
común. Se le debe motivar en el aprendizaje y en el cumplimiento de las normas
de tráfico desde temprana edad, porque
lo más probable es que en un futuro conduzca algún tipo de vehículo. También es
importante que se conciencie del valor que
tiene la prevención de los accidentes de
tráfico y se sensibilice y adquiera valores
de responsabilidad, solidaridad, respeto,
etc. vinculados a la conducción, sobre todo,
de bicicletas y ciclomotores, ya que son los
medios de transporte más usados en estas
edades (de trece a quince años).
Es muy importante prestar atención a
nuestra conducción, pero igualmente lo
es estar atentos a la conducta de terceros,
peatón u otro conductor, pues, tanto unos
como otros, pueden ser el origen de un
accidente. En un percance de este tipo suelen concurrir varias circunstancias a la
vez como son la fatiga, la salud, el sueño,
el calor, las comidas abundantes, la deshidratación, la audacia, la negligencia, la
ingestión de medicamentos, drogas y alcohol, etc. de las personas implicadas. Un
problema bastante importante a estas edades es el consumo de bebidas alcohólicas,
al ser el alcohol un depresor del sistema
nervioso central, inhibe los centros cerebrales del autocontrol, estas bebidas
le producen al adolescente una distorsión
de la realidad, se cree que domina cualquier situación y se muestra audaz y temerario como consecuencia de su consumo.

“

estar en las condiciones adecuadas para
poder circular, por lo que hay que vigilar la
presión de los neumáticos, los frenos, la
emisión de señales acústicas, en el caso de
las bicicletas un timbre y en los ciclomotores un claxon, las luces y la altura del rayo
de luz de los faros, etc. El ciclomotor debe
llevar las luces correspondientes como
cualquier otro vehículo a motor. Las bicicletas si circulan por vía interurbana o por
la noche o por pasos inferiores o por túneles o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales disminuyan la visibilidad es obligatorio llevar alumbrado y prendas reflectantes como el chaleco para que
nos vean a ciento cincuenta metros de distancia, es importante ver y que nos vean,
esto es algo que se
suele olvidar y con
frecuencia se circula sin ningún tipo de
alumbrado. También es importante
para la prevención
de accidentes y,
además de sentido
común, que el tamaño de estos vehículos
este acorde al de su conductor, el conductor irá más cómodo y reducirá la fatiga, una
causa de los accidentes de tráfico.
Se recomienda usar siempre el casco de protección, en el caso de los conductores de
ciclomotores siempre es obligatorio y para
los ciclistas sólo es obligatorio en los menores de dieciséis años, e independientemente de la edad, para todos los ciclistas cuando circulen en las vías interurbanas, sólo

Los peatones, los ciclistas y los
conductores de ciclomotores son los
que más daño sufren en un accidente;
son los que están menos protegidos

Tampoco debemos olvidar el estado de las
vías y las inclemencias meteorológicas como la lluvia, la nieve, el viento, la niebla, el
reflejo de los rayos de sol, etc., que nos
aconsejan cautela y prudencia en la conducción, en especial en los actos relacionados con la velocidad y los adelantamientos. En bicicleta, la lluvia y el viento favorecen las caídas, por lo que hay que ir a poca
velocidad y extremando las precauciones.
La bicicleta y el ciclomotor siempre deben
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encontramos algunas excepciones en el uso
de casco de los ciclistas, por razones médicas debidamente acreditadas, o por condiciones extremas de calor o en rampas ascendentes. Este debe estar homologado, quedar bien ajustado a la cabeza y de color claro y brillante para que sea bien visible.
Cuando el casco haya sufrido un golpe o
se haya caído al suelo desde una altura
superior a 1,50 metros se aconseja cambiarlo por otro, aunque parezca que no
haya sufrido ningún daño. Según la Dirección general de Tráfico, las lesiones en la
cabeza es la principal causa de fallecimiento, cerca de un 20% de los fallecidos en accidente de tráfico de entre 10 y 14 años
eran ciclistas, y es bastante frecuente en
el alumnado de educación secundaria obligatoria ir sin casco y montado en la bicicleta. El casco nos protege el cerebro, uno
de los órganos más importantes del cuerpo, y evita la penetración de objetos como
piedras o insectos en los ojos, por ello aunque nos resulte incomodo o inestético
siempre lo hemos de llevar. Es importante saber que ante un accidente nunca
le quitaremos el casco al accidentado.
También es recomendable usar un equipo
adecuado y diseñado para ofrecer protección: calzado apropiado y ropa cómoda
que nos haga visibles y aporten seguridad
como los chalecos tipo airbag, guantes y
pantalón resistentes. Además, en invierno nos servirá también para protegernos
del viento y del frío y en verano es preferible la protección aunque se pase calor.
Se debe conducir con ambas manos por
muy divertido que sea hacerlo sin ellas.
También hay que estar siempre atento a
los otros vehículos, no distraerse ni perder

la concentración, respetar los límites de
velocidad y todas las señales de tráfico e
indicaciones, mantener la distancia de
seguridad, circular en línea recta, no pasar
entre los coches ni zigzaguear entre ellos,
llevar chaquetas reflectantes, señalizar las
maniobras a realizar con tiempo suficiente, si se circula en grupo hay que hacerlo
en fila india, en la ciudad se debe circular
lo más a la derecha posible, para la bicicleta hay que utilizar el carril bici cuando
lo haya. Otra motivo por el cual puede sufrir
un accidente el conductor de un ciclomotor es la modificación en la altura de las
suspensiones, modificación que se le hace
por cuestión de estética sin pensar que
también se modifica el centro de gravedad
del ciclomotor, haciéndolo más inestable.
Es muy importante antes de ponerse en
marcha comprobar que no se acercan
otros vehículos y salir con tiempo suficiente, sin prisa, no ponerse una hora exacta
para llegar al destino. A la hora de entrada y salida de los centros escolares suele
haber gran cantidad de coches, muchas
veces mal aparcados, los autobuses del
transporte escolar, el alumnado que entra
o sale de clase y no va por la acera ni cruza por los pasos de cebra, etc. Todo esto
supone un peligro, por ello hay que prestar bastante atención a nuestro entorno a
la hora de iniciar la marcha y a la velocidad con la que la iniciamos. También hay
que prestar atención a la velocidad que se
circula y no superar los límites de velocidad, argumentando que se conoce el trayecto y mucho menos saltarse los semáforos en rojo. Para los ciclomotores el límite de velocidad es de 45 Km/hora cualquiera que sea la vía por la que se circule.

Las bicicletas y los ciclomotores no pueden circular por la autopista ni la autovía,
no obstante, los conductores de bicicletas
que sean mayores de 14 años lo pueden
hacer por los arcenes de las autovías, a no
ser que por razones justificadas de seguridad vial este prohibido con la señal
correspondiente.
El conductor del ciclomotor y de la bicicleta están obligados a utilizar el arcén de la
derecha para circular, siempre y cuando
sea transitable, cuando no exista vía o parte de ella que le esté especialmente destinada; en el caso de no ser apto el arcén para
la circulación se utilizará la parte imprescindible de la calzada. En las bajadas prolongadas y con curvas los ciclistas pueden
abandonar el arcén y circular por la parte
derecha de la calzada que sea necesaria.
Cuando van por el arcén, en columna de
a dos sólo lo pueden hacer las bicicletas,
haciéndolo lo más cerca posible del lado
derecho de la vía y poniéndose en hilera
en los tramos sin visibilidad o cuando formen aglomeraciones de tráfico, pero en
las autovías sólo pueden ir por el arcén, no
pueden invadir la calzada. En caso excepcionales y cuando el arcén sea transitable,
los ciclomotores pueden ir en paralelo, en
columna de a dos, pero nunca invadirán
la calzada.
A los conductores de bicicletas y ciclomotores les está prohibido ir hablando con
el móvil, llevar auriculares y conducir bajo
los efectos del alcohol. Tampoco pueden
entrar en competiciones de velocidad en
las vías públicas, ni ir contaminando el
ambiente con ruidos y el escape libre.
En las bicicletas sólo puede ir una persona cuando hayan sido hechas para un solo
pasajero y en los ciclomotores puede ir
otro pasajero, si lo permite su permiso de
circulación, siempre que el pasajero sea
mayor de doce años, lleve casco, vaya en
el asiento de detrás del conductor a horcajadas y con los pies apoyados en los
reposapiés laterales.
Los ciclomotores están obligados a pasar
la inspección técnica cuando tengan más
de tres años y las siguientes inspecciones
las realizarán cada dos años. Tampoco
hemos de olvidar el seguro de responsabilidad civil del conductor del vehículo que
en el caso del ciclomotor es obligatorio.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MUTUABALEAR.ES/
HTTP://WWW.TODOTEST.COM/MANUAL/MANUAL_
AUTOESCUELA.ASP
HTTP://WWW.DGT.ES/ES/EXPLORA/POR-MATERIAS/EDUCACION-VIAL.SHTML
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El lenguaje no sexista y la educación
[Silvia González Moreno · 48.610.387-W]

Las diferencias de género siempre han sido
un tema vigente en nuestra sociedad y aun
lo sigue siendo, aunque la distancia hacia
la igualdad que existe entre la mujer y el
hombre es cada vez menor. Este tema
siempre ha sido punto de crítica desde
perspectivas económicas, sociológicas y
políticas, pero sería importante hacer hincapié en el papel que juega la comunicación en esta diferenciación de géneros. Es
un asunto esencial para aquellos que estudiamos Didáctica de la Lengua y la Literatura, ya que, como futuros maestros, necesitamos una formación adecuada para
educar en valores de igualdad de género a
nuestros alumnos y alumnas, y así comenzar a erradicar esas costumbres tradicionales en las que la mujer queda al margen
de ciertas actividades y vista como la sombra de un hombre en muchos aspectos de
nuestra vida. De este modo, las bases de
la igualdad comenzarán a construirse desde la educación formal, debiendo ser continuada por el ámbito familiar y social.
Es un hecho que existe un uso de lenguaje
sexista en el aula y en la vida cotidiana,
habiéndose realizado varias investigaciones con el objetivo de buscar una solución
al problema. La mejor metodología a la hora
de realizar investigaciones sobre el tema es
también la de tipo cualitativo, ya que de
esta forma, aunque sea más laboriosa, se
obtiene una visión más real del problema.
En cuanto a la diferencia de género, encontramos un problema, y es que cada vez vivimos en una sociedad menos culturizada
en la que se presta más atención a la producción económica y al “bienestar”de tipo
material sin atender la dimensión cultural e intelectual de la persona y el consiguiente uso más amplio y preciso del lenguaje. Nos encontramos en una sociedad
en la que el lenguaje es cada vez más pobre.
Desde la infancia e influidos por la herencia de sociedades tradicionales, los seres
humanos adoptamos unos roles para el
hombre y para la mujer que fueron en su
momento aceptados por la sociedad, y que
aún persisten. Aunque hemos avanzado
mucho en la igualdad de género, aun quedan aspectos por abordar debido a que se
encuentran aspectos como el deporte,
estudios, características personales, ect,
que se categorizan por el género. En nuestro caso habría que pensar si desde la
escuela y los hábitos de comunicación
podríamos concienciar a las próximas ge-

neraciones de que es absurdo seguir unos
estereotipos creados acerca del hombre
y la mujer que lo que hacen es deformar
la visión real del individuo y la sociedad.
En cuanto al sexismo en el uso de la lengua, es intolerable que una misma palabra tenga diferente significado o un sentido más o menos despectivo según se dirija a un hombre o a una mujer. Por ejemplo, ¿es lo mismo zorro que zorra?
Además, la escritura se encuentra impregnada por las diferencias de género. Sea de
un modo más o menos consciente en nuestra forma de escribir discriminamos a las
mujeres: cuando no se las menciona, cuando lo hacemos con palabras en masculino.
En la medida en que aceptamos estos usos,
estamos generando expresiones sexistas.
Maestros, escritores, profesionales de los
medios de comunicación, la propia familia, y la sociedad en general, todos debemos colaborar en la elaboración de un nuevo lenguaje respetuoso con todas las personas. Se pueden utilizar palabras que sirvan para nombrar a ambos sexos, vocablos de significado colectivo.
A pesar del lado positivo de estos cambios,
habría que tener en cuenta el esperpento
lingüístico, ya que podría dar como resultado un lenguaje aburrido y repetitivo.
En cuanto a la diferencia de género normalmente son las mujeres las que salimos
perjudicadas en este aspecto, ya que tradicionalmente han sido poco valoradas en
la sociedad. Esto va cambiando ya que
estamos en una sociedad en la que la mujer
no vive por y para la casa sino que sale a

“

Es un hecho que se
da un uso de lenguaje
sexista en el aula y
en la vida cotidiana,
habiéndose realizado
varias investigaciones
para intenar solucionar
este problema

la calle y tiene un trabajo al igual que el
hombre y asume las mismas responsabilidades que el. Por tanto, es importantísimo un cambio en todos los ámbitos respecto a la visión que se tiene de la mujer.
Propiciar una sociedad centrada en el respeto y la igualdad entre todos y todas, no
solo la igualdad de género.
También la escritura se encuentra impregnada por las diferencias de género. Sea de
un modo más o menos consciente en nuestra forma de escribir, discriminamos a las
mujeres cuando no se las menciona o cuando lo hacemos con palabras en masculino.
En la medida en que aceptamos estos usos,
estamos generando expresiones sexistas.
Es aquí, en la escuela, desde donde se puede y se debe actuar. La acción educativa y
cultural es una vía directa por la que podemos difundir estas nuevas formas de
comunicación respetuosa.

Didáctica

88

andalucíaeduca

>>

Número 174

[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Introducción
Si partimos de los objetivos que establece
la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa) para la etapa de la Educación Primaria, el trabajo cooperativo no necesita
mayor justificación para ser utilizado dentro de las aulas de la educación primaria.
El objetivo b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor, pone de manifiesto la importancia que tiene la utilización de metodologías activas que impliquen el trabajo en
equipo así como hábitos de esfuerzo y responsabilidad. En este sentido, el aprendizaje cooperativo se presenta como una de
las herramientas que pone en marcha y desarrolla la transmisión de valores indispensables para la vida en sociedad, una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, creencias y culturas. El aprendizaje cooperativo
favorece la convivencia desde la aceptación
de las diferencias, siendo una herramienta
de integración, comprensión e inclusión,
además de una metodología que trata de
garantizar un aprendizaje de calidad.
¿Qué es el trabajo cooperativo?
El aprendizaje cooperativo es una forma
de estructurar la actividad en el aula en
equipos reducidos de trabajo, en los que
los estudiantes se ayudan unos a otros a
aprender; muy diferente de la estructura
de la actividad de tipo individualista o
competitivo que hoy todavía es la más
habitual en los centros docentes.
En esta línea encontramos el Programa
CA/AC (Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar), formado por un conjunto de actuaciones encaminadas a enseñar
al alumnado a trabajar en equipo. Este programa es el resultado de dos proyectos I +
D + I que ha llevado a cabo por el Grupo
de Investigación sobre Atención a la Diversidad (GRAD) de la Universidad de Vic –
Universidad Central de Cataluña (UVicUCC): Proyecto PAC (1 ): Programa Didáctico inclusivo para atender en el aula al
alumnado con necesidades educativas
diversas. Una investigación evaluativa
(Referencia: SEJ2006-01495 / EDUC) y el
Proyecto PAC (2): Estudio de casos sobre
el desarrollo y el proceso de asesoramiento del programa de apoyos educativos
inclusivos del Proyecto PAC (Referencia:
EDU-2010-19140).

La importancia del
trabajo cooperativo
en la Educación Primaria

¿Trabajar en equipo o trabajar en equipos de forma cooperativa?
Trabajar en equipos cooperativos consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Si yo aprendo, tú aprendes y
todos aprendemos. En una situación de
aprendizaje de esta índole, los miembros
de un grupo procuran obtener resultados
beneficiosos para ellos mismos y para todos

los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo no es otra cosa que el
uso didáctico de equipos de trabajo reducidos, en los cuales los alumnos trabajan
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros de equipo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Un equipo cooperativo es algo más que un
conjunto de individuos que realizan algo
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juntos. Si queremos que nuestros estudiantes aprendan bien a trabajar en equipo, no
sólo deben practicar trabajando en equipo en el aula -aunque esto, evidentemente es muy importante-, sino que los hemos
de enseñar a trabajar en equipo de forma
cooperativa. Por lo tanto, debemos ayudarles a organizarse como equipo, a planificar su trabajo, a revisar el funcionamiento de su equipo de forma periódica y a establecer objetivos de mejora, para que, poco
a poco, planificación tras planificación,
sepan trabajar en equipo cada vez mejor.
Por todo ello, las actuaciones que el Programa CA/AC propone al profesorado
están estructuradas en tres ámbitos de
intervención:
• Ámbito A: “La cohesión de grupo”. Contiene actuaciones para “preparar el terreno” y predisponer a los alumnos a trabajar en equipo.
• Ámbito B: “El trabajo en equipo como
recurso”. Contiene maneras diferentes de
estructurar el trabajo en equipo de los
alumnos, de manera que se asegure al
máximo la participación equitativa de
todos los miembros de un equipo y la interacción simultánea entre ellos.
• Ámbito C: “El trabajo en equipo como
contenido”. Contiene las actuaciones y las
herramientas necesarias para enseñar de
una forma sistemática a los alumnos a trabajar en equipo.
¿Por qué utilizar el trabajo en equipos
cooperativos?
Una de las causas más importantes para
el desarrollo de métodos de aprendizaje
cooperativo es que los docentes conocen,
desde hace mucho tiempo, los efectos
negativos de la competencia en el aula.
Esto no significa que la competencia sea
siempre mala; si se la estructura correctamente y los rivales están bien elegidos,
puede ser un medio eficaz e inofensivo
para motivar a la gente a dar lo mejor de
sí. Sin embargo, las formas de competencia que se suelen usar en el aula raramente resultan saludables o eficaces.
Naturalmente, los métodos de aprendizaje cooperativo no son algo nuevo. Los
docentes los usan hace ya mucho tiempo
en grupos de laboratorio, proyectos grupales, discusiones colectivas, etcétera. Sin

embargo, las recientes investigaciones realizadas en los Estados Unidos y en otros
países han permitido crear métodos prácticos y sistemáticos que pueden usarse
para la organización general del aula, han
documentado los efectos de estos métodos y los han aplicado a la enseñanza de
bastantes áreas del currículo escolar. En la
actualidad, esos métodos se están usando
en todas las materias, desde la educación
infantil hasta la universidad y en todo tipo
de escuelas de todo el planeta.
El trabajo cooperativo tiene múltiples beneficios tanto en el aprendizaje como en el
desarrollo del alumnado. Entre estos beneficios se pueden mencionar los siguientes:
• Desarrolla actitudes positivas hacia el
aprendizaje.
• Promueve las relaciones entre los estudiantes.
• Aumenta la motivación y la autoestima.
• Desarrolla habilidades interpersonales y
estrategias para resolver conflictos.
• Promueve el respeto por los otros.
• Fortalece la habilidad para opinar y escuchar.
• Permite, a través de la discusión grupal
de los temas estudiados, que los niños
expliquen con sus palabras lo que han
entendido, aclarando y corrigiendo los
contenidos aprendidos.
• Desarrolla la tolerancia, la flexibilidad y
la apertura hacia los demás.
• Enseña a compartir responsabilidades.
• Desarrolla el compromiso hacia los demás.
• Enseña a organizarse y a dividir las tareas
y los roles para lograr un mejor resultado.
• Ayuda a que el alumno desarrolle menos
estereotipos y a que aprenda a valorar las
diferencias de raza, religión, opinión, etc.
• Permite una mayor riqueza en el aprendizaje de los diferentes contenidos gracias
a los diversos acercamientos que se plantean para cada tarea.
• Facilita la corrección al dar cabida a la confrontación del trabajo individual con lo que
hacen los demás miembros del grupo.
• Brinda el espacio para superar las dificultades que alguien pueda tener en un
ambiente de compañerismo y confianza.
• Permite potenciar los talentos de los
niños al favorecer el trabajo en grupo.
Además, en este tipo de aprendizaje, los
miembros que conforman un grupo están

motivados para asegurarse de que sus
compañeros también hayan dominado el
material o hayan alcanzado la meta propuesta. De esta forma, el proceso de cooperación es intensivo y envuelve varias
estrategias creativas.
Consideraciones finales
En las últimas décadas se han producido
una serie de cambios sociales que han forzado a los seres humanos a vivir cada vez
más cerca unos de otros, formando una
compleja estructura social donde las relaciones interpersonales adquieren día a día
mayor importancia. La cooperación sería
pues, una de las claves para la mejora de
las relaciones sociales y el progreso material de los individuos, pero la escuela parece haber olvidado este segundo componente social.
En palabras de José Emilio Linares Garriga, en definitiva, hemos de desplazar la
preocupación por los contenidos a la preocupación por el proceso, a fin de que
nuestras generaciones jóvenes adquieran
las habilidades mentales y sociales necesarias no ya para mantener, sino para
mejorar, nuestra organización social.
“Ninguno de nosotros es tan bueno como
todos nosotros juntos” (Ray Kroc).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)
LEY ORGÁNICA 2/2 006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. (LOE)
REAL DECRETO 126/2014, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA.
PROGRAMA CA/AC (“COOPERAR PARA APRENDER / APRENDER A COOPERAR”) PARA ENSEÑAR
A APRENDER EN EQUIPO. IMPLEMENTACIÓN DEL
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA.PERE
PUJOLÀS Y JOSÉ RAMÓN LAGO (COORDINADORES) MILA NARANJO, OLGA PEDRAGOSA, GEMMA RIERA, JESÚS SOLDEVILA, GLÒRIA OLMOS,
ALBA TORNER Y CARLES RODRIGO. UNIVERSIDAD
DE VIC.
PROPUESTAS PARA UNA ESCUELA EN EL SIGLO
XXI. TRUJILLO, F. MADRID: CATARATA. (2012).
HTTP://WWW.ESCUELA20.COM
HTTP://WWW.EDUTEKA.ORG/
HTTP://WWW.APRENDEYPIENSA.COM/
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Enseñanza-aprendizaje
en contextos mediáticos e
interculturales: e-learning
en la educación superior
[María José Nicolás Martínez · 15.480.059-R]

El origen del e-learning es, según Castells
(2000), “el uso de las TIC para procesar la
cantidad cada vez mayor de información”,
lo que nos lleva a la nueva conceptualización denominada “aprendizaje electrónico”. Se trata de un concepto genérico, como
el de “aprendizaje mixto”.
La definición del Plan de Acción e-learning
es “la utilización de las NNTT multimediales y de internet, para mejorar la calidad
del aprendizaje facilitando el acceso a los
recursos y servicios así como los intercambios y la colaboración a distancia”. Se trata de un programa destinado a mejorar la
calidad y la accesibilidad de los sistemas
europeos de educación y de formación
mediante la utilización eficaz de las TIC.
Debemos diferenciar entre las características y usos de la universidad virtual, campus virtual y cursos online que define Sagra
(2003). El uso de las tecnologías basadas
en internet para proporcionar un amplio
abanico de soluciones que aúnen la adquisición de conocimiento y habilidades o
capacidades. El modelo necesario que
plantea Sagra (2003) ha de ser flexible,
pudiendo encontrar modelos sincrónicos
y asincrónicos (parcial o esencialmente).
E-learning implica entender el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una manera
diferente a la concepción tradicional,
requiere un nuevo enfoque metodológico más acorde con la nueva situación.
Es necesario un cambio acorde con las
nuevas exigencias sociales, planteando
nuevos currículos, definiendo nuevos roles
de profesores y alumnos para aprender
y enseñar con las nuevas tecnologías.
Se requiere un enfoque global, constructivo, participativo y contextual, donde el
alumno sea más activo, participe en mayor
medida en su aprendizaje y reflexione
constantemente. El alumno tiene que ser
el centro del hecho educativo, el principal
protagonista. Por este movido, debemos
insistir en la formación del mismo basándonos en los cuatro pilares fundamentales que se establecen en el Informe Delors

(1996): aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
El educador debe estar formado para ello,
estar formado en competencias para desarrollar sus funciones ante la diversidad
de ámbitos y contextos educativos. Estas
competencias son: capacidad de iniciativa, interculturalidad, capacidad organizativa, dinamismo, adaptación a nuevos
entornos y realidades educativas. Pero ante
todo, es fundamental la coordinación de
todos los sujetos que intervienen en el
proceso educativo.
“La educación permanente constituye un
derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios
centros” (LOE, 2006).
El e-learning se considera una manera de
facilitar el acceso al aprendizaje y su calidad. Las TIC contribuyen a mejorar la educación y la formación, nos sirven de apoyo al aprendizaje, potencian la comunicación, la exploración y descubrimiento, la
simulación, la resolución de problemas,
etcétera, contribuyendo de esta forma al
aprendizaje permanente y a aprender a lo
largo de toda la vida.
Son varias las ventajas que nos ofrece:
• E-learning nos facilita la capacidad de
adaptación al ritmo de las necesidades y
el nivel de aprendizaje de cada alumno y
la autonomía personal y la autocorrección
o inmediatez de la evaluación.
• Facilita la comunicación con compañeros, profesorado y otros ámbitos además
de motivar.
• Proporciona interactividad, diversidad
en la presentación y almacenamiento de
la información, flexibilidad y versatilidad
de uso que incluye la posibilidad de integrar distintos canales y códigos.
• Nos facilita el trabajo al proporcionar
mayor rapidez en el procesamiento de la
información o al realizar cálculos.
• Son excelentes simuladores de la realidad.
El alumno ha der ser el protagonista y conductor de su aprendizaje y sigue un enfoque basado en el aprendizaje colaborativo.

Los fundamentos de la metodología de
aprendizaje son: aprendizaje activo, aprendizaje como proceso social, como proceso de exploración y descubrimiento, la tecnología debe ser un medio y no un fin y el
papel del profesorado ha de ser el de
facilitador del aprendizaje.
La participación y la construcción de relaciones por parte del alumno es fundamental. La evaluación nos ofrece información
sobre el desarrollo de la intervención. Tenbrik (1984) define el proceso de evaluación
como “el proceso de obtener información y
usarla para emitir juicios de valor que a su
vez se utilizarán vara tomar decisiones”.
Según establece Puig Gutierrez (2007), la
evaluación debe ser: diagnóstica (inicial),
de los procesos de aprendizaje (formativa) y de los resultados (final). Además,
debemos hacer hincapié en el proceso de
aprendizaje y no tanto en la enseñanza, en
la evaluación de aspectos procedimentales y actitudinales, habilidades, capacidades y valores de tipo transversal, así como
la evaluación debe tener carácter formativo, que implique retroalimentación, por
ello la autoevaluación es básica, asumiendo nuevos instrumentos evaluativos.
En definitiva, la iniciativa e-learning pretende crear un marco para que se pueda
desempeñar una mejora del acceso a la
educación y la formación para así alcanzar una educación de calidad. Se requiere
para ello un nuevo enfoque metodológico para introducir las TIC, donde cambien
los procesos, los roles, la evaluación,etc.
El aprendizaje electrónico no consiste únicamente en navegar por la red o buscar
información, sino que requiere una nueva cultura del aprendizaje centrada en el
alumnado y no en el profesor, dando al
alumno un papel activo, autónomo y estableciendo relaciones para facilitar el aprendizaje colaborativo, proporcionando la
competencia para aprender a aprender a
lo largo de toda la vida.
BIBLIOGRAFÍA
CABERO ALMENARA, J. (2007) CAPÍTULO 1: LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN. (P. 15-37) MCGRAW-HILL.
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Las Tecnologías
de la Información,
la Comunicación
y el Conocimiento
(TICC) hacia la
competencia STEM
[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

En el proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento (TICC), los logros
se asocian a los aspectos cuantitativos de
uso de tecnologías y la inversión en infraestructura, más que a diseños de estrategias
integrales enfocadas a resolver problemas
de calidad, cobertura, pertinencia y equidad de la educación (Rojas, 2014). En este
sentido, la incorporación de TICC es más
un movimiento inercial que un desarrollo
deliberado, en el que poca influencia tiene el liderazgo de directivos y administradores de las organizaciones educativas.
(Díaz Espinosa y Lloréns Báez, 2015).
Cuando se plantean proyectos o iniciativas de incorporación de TICC, se busca
que el uso de éstas sea estratégico y significativo, en un contexto determinado (nivel
educativo, marco regulatorio, condición
de financiamiento, cultura organizacional,
etc.) es igual de importante considerar
aspectos de la dimensión tecnológica (plataformas, aplicaciones y conectividad);
como de la dimensión educativa (modelo
educativo e instruccional, diseño curricular, modelos de material didáctico digital),
y de la dimensión organizacional (filosofía organizacional, estructura y procesos,
normatividad, liderazgo y financiamiento) (Díaz Espinosa y Lloréns Báez, 2015).

Los factores que condicionan la práctica
docente mediante la integración de las
TICC, son de diversa índole, pues como se
incidía anteriormente condicionará el contexto, la dotación del mobiliario y el estado del mismo, la conectividad y actualización de los medios tecnológicos, etc., en
esta investigación se quiere incidir en la
importancia del material didáctico digital.
Para Dolors Reig (2012), las tecnologías nos
ofrecen una evolución hacia la sociedad
aumentada (estamos recuperando las
sociabilidades del ser humano que habíamos perdido por las tecnologías unidimensionales). Para explicar que las tecnologías han de conducirse a educar en la participación, estamos recuperando una interacción con la información que nos ofrece
nuevos horizontes. Por lo tanto, cuando
hablamos de nuevas tecnologías debemos
olvidar un poco el concepto de TIC, aquella idea de que los “nativos digitales” (concepto que el mismo Prensky renunció) eran
muy hábiles en TIC era cierta, pero no lo
son tanto en TAC y TEP. Esta autora, (Dolors
Reig, 2012) diferencia los tres conceptos:
• TIC: posibilitan la interacción con los
alumnos, sirven para el uso de la comunicación. Redes personales de aprendizajes,
en comunidades.
• TAC: Tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento. Amplia el concepto ante-

rior e incluimos entornos personales de
aprendizaje. Este concepto le otorga importancia a las tecnologías para educación.
Entorno personal de aprendizaje.
• TEP: Tecnologías del empoderamiento y
la participación. Engloba entornos que
ayuda a la interacción de la participación,
que es escuchada para el cambio. Significa participación en la vida pública, a través de entornos colaborativos que facilite
la participación de todos. No es recepción
de información.
En el proceso de incorporación de tecnologías los logros se asocian a los aspectos
cuantitativos de uso de tecnologías y la
inversión en infraestructura, más que a
diseños de estrategias integrales enfocadas a resolver problemas de calidad, cobertura, pertinencia y equidad de la educación (Rojas, 2014).
Cuando se plantean proyectos o iniciativas de incorporación de TICC, se busca
que el uso de éstas sea estratégico y significativo, en un contexto determinado (nivel
educativo, marco regulatorio, condición
de financiamiento, cultura organizacional,
etc.) es igual de importante considerar
aspectos de la dimensión tecnológica (plataformas, aplicaciones y conectividad);
como de la dimensión educativa (modelo
educativo e instruccional, diseño curricular, modelos de material didáctico digital),
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y de la dimensión organizacional (filosofía organizacional, estructura y procesos,
normatividad, liderazgo y financiamiento) (Díaz Espinosa y Lloréns Báez, 2015).
Es una realidad que poco a poco la inclusión de la tecnología en el aula está haciendo que se planteen nuevos retos educativos en la formación de futuros adultos más
adaptados a la sociedad envolvente y de
cara a los progresos futuros de la misma,
como es el incidir en la formación de la
competencia STEM (en inglés original,
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) que consiste en aprender a programar un sistema informático desde cualquier medio tecnológico, ya sea ordenador, dispositivo móvil, etc. Algunas comunidades como la de Madrid y Navarra han
decidido incluir esta asignatura en sus
currículos educativos, pero esta asignatura ¿a qué contribuiría?
Siguiendo a Andoni Sanz, en Educ@conTIC, en concreto el post ¿Por qué enseñar
programación en la escuela? (Fechado el
20 de enero de 2016, blog de INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del Profesorado), las virtudes de esta nueva asignatura contribuyen a construir el pensamiento computacional, la creatividad, excelencia, autonomía, habilidades lógicas, oportunidades
de trabajo, empoderamiento y personalización, entre otros.
Debemos ser conscientes realmente de que
el cambio que se está produciendo en pro
a nuevas realidades, son cada vez más abstractas y complejas que hace unos años, y
que el campo educativo debe ajustarse a
esta realidad, pues si anteriormente las tecnologías nos servían para aprender a través de su interacción mediante la búsqueda de conocimientos, de instrucción, etc.
que en ellas se ofrecían, la nueva realidad
educativa enmarca otra visión, incidiendo
en que los conocimientos se aprehendan,
dando sentido al proceso de construcción
del conocimiento y no sólo a su estado final,
es decir apostando por el auténtico aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido y totalmente diferente a un aprendizaje mecánico, basado en la memoria.
El aprendizaje significativo, no es una
panacea nueva, pues, este término se acuña al psicólogo y pedagogo Ausubel (19182008). Para llegar al aprendizaje significativo es importante que el discente “aprenda a aprender” interiorizando conocimientos, habilidades y destrezas que hagan más
eficiente el aprendizaje.
Las tecnologías han contribuido a que esta
perspectiva de construcción de conoci-

miento, que parten de un aprendizaje significativo para el alumno y de los intereses, necesidades y de su bagaje cultural,
esté más viva que nunca, pues las nuevas
metodologías que inciden en la investigación y en los métodos de trabajo por proyectos, necesitan estar en consonancia con
los cambios que se producen en la actualidad, la necesidad de la actualización asiduamente, de búsqueda de información,
de conocimiento de realidades distintas o
diferentes a las propias de la sociedad más
cercana, etc. hace necesario que internet
esté presente en el aula, para que el enriquecimiento del conocimiento sea mayor.
Si bien la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE, en adelante), en el preámbulo X hace mención a la especial incidencia a las Tecnologías de la Información,
la Comunicación y el Conocimiento hacia
la transformación del sistema educativo, en
el preámbulo XI esta se detalla aún más
como medios para personalizar la educación, adaptación a las necesidades de cada
alumno, el refuerzo y apoyo en casos de
poco rendimiento y como expansión de
conocimientos transmitidos en el aula.
“Los alumnos y alumnas con motivación
podrán así acceder, de acuerdo con su capa-

cidad, a los recursos educativos que ofrecen
ya muchas instituciones en los planos
nacional e internacional. Las Tecnologías
de la Información y la Comunicación serán
una pieza fundamental para producir el
cambio metodológico que lleve a conseguir
el objetivo de mejora de la calidad educativa” (LOMCE, preámbulo XI, Sec. I,
pp.97865).
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Educar en el museo de arte
[Laura Bermejo Marín · 48.524.741-P]

Introducción
Uno de los grandes retos de la Museología
del siglo XXI es la atención e integración
de los sectores sociales más desfavorecidos y desvinculados con los museos. Además, como expone López-Martínez (2011),
el Arteterapia y la museología presentan
puntos de encuentro en sus inquietudes
tanto en su devenir histórico como en su
interés por acercarse a los diferentes segmentos sociales. Ya en la gestación del Arteterapia, el llamado “arte de los locos” encuentra un espacio propio en los museos,
por lo que los intercambios entre los profesionales de ambas disciplinas pueden
enriquecer enormemente su práctica.
La reciprocidad entre Arteterapia y Museología posibilita ampliar el campo de la
investigación e innovación con la creación
de nuevas técnicas y enfoques metodológicos que impliquen la colaboración de un
público más amplio y una mejora social a
través del arte, puesto que este tipo de
expresión permite tomar contacto con los
problemas internos y fomentar conductas
prosociales. Sin embargo, para que el
museo cumpla verdadera función didáctica en el planteamiento educativo actual,
es necesario pasar de un enfoque tradicional en el que el visitante adquiere una función pasiva a un enfoque constructivista,
por el que los discentes son los que construyen su conocimiento interactuando con
el entorno, creando y revisando sus conocimientos y su habilidad para aprender.
Pues, únicamente este contexto, la educación a través del museo como parte del
currículum ofrece a los estudiantes experiencias sublimes más allá del aula.
Arteterapia y Museos
Siguiendo con las semejanzas existentes
entre Arteterapia y Museos, referirnos a
Hernández-Hernández (citado en LópezMartínez, 2011), quien enumera una serie
de requisitos con respecto al museo, en su
mayoría coincidentes con los del Arteterapia: tiene que educar y comunicar, tener
en cuenta las emociones, poner de manifiesto la complejidad, orientarse hacia el
proceso, intentar visualizar los objetos,
insertase en el presente, poseer un enfoque informal, comunicativo, creativo,
popular, inconformista y orientado a la
innovación. Además, la naturaleza intrínseca del Arteterapia, su evolución históri-

ca y sus objetivos presentan tales puntos
de conexión con la Museología que permiten privilegiar su alianza con el museo.
Y a su vez, el museo con su equipamiento
y medios puede constituir un setting propicio para la práctica del Arteterapia. Por
lo que, en el contexto actual de desarrollo
e innovación, el trabajo en equipo y la cooperación interdisciplinar es una premisa
fundamental de la que se pueden obtener
grandes beneficios, pues, como afirma
López-Martínez (2011), la alianza entre
ambos sería muy fructífera si no resultara
un episodio esporádico y se convirtiera en
una realidad permanente. En relación a lo
anterior, apuntar que actualmente ya existen diversos museos que ofertan talleres
de Arteterapia, como es el caso del Museo
de Bellas Artes de Murcia, que colaboró
con la Fundación Alzheim llevando a cabo
durante el año 2009 y 2010 talleres de Arte
y Cultura como Terapia, con grupos de personas con Alzheimer.
Teniendo presente todo lo anterior, es lógico cambiar el concepto de museo como
un espacio cerrado en el que hay una exposición para el público, por el de un lugar
dinámico, en el que poder interactuar y
aprender experimentado, porque como
expresa López-Martínez (2011, p. 131), “las
instituciones museísticas son espacios
vivos cuyos gestores intentan aportar una
participación social más dinámica y abierta”. Es conveniente que sea esta concepción de museo la que resida entre los educadores, pues, sólo así podrán aprovechar
todo lo que éste puede ofrecer al ámbito
educativo. Pero, según Meléndez (2010),
aunque en la actualidad, a nivel teórico,
no se pone en duda la labor educativa que
desarrolla el museo de acuerdo a las directrices teóricas del Consejo Internacional
de Museos (ICOM), si bien en la práctica
no se da de la misma forma en las distintas realidades museísticas.
Tipos de museo y su repercusión educativa
Para poder usar el museo como recurso
educativo, es oportuno hacer referencia a
los tipos de museo que destaca Pastor (citado en Meléndez, 2010) que van desde el museo tradicional al museo constructivista:
• Enfoque tradicional: en el que el visitante adquiere una función pasiva, asimilativa y lineal. Ante un museo de este tipo, el
alumnado o el espectador en general, sentirá esta institución como algo alejado de

sus intereses, creando una mala disposición hacia próximas visitas. Este enfoque
que ha existido durante años y que aún permanece, es lo que provoca que el museo no
termine de valorarse como merece.
• Enfoque conductista: que comparte con
el anterior la visión acerca del proceso de
aprendizaje, aunque defiere en cuanto a la
epistemología del conocimiento, ya que
defiende que el conocimiento no tiene que
existir fuera de los aprendices. Entrarían
en este grupo los llamados por algunos
autores los museos “ordenados”. Nuevamente, desde esta perspectiva, el valor de
la interacción de la persona con la exposición permanece inexistente, siendo perjudicial para la imagen y concepto de museo.
• Enfoque “de descubrimiento”: suscribe
la misma tendencia positivista acerca de
la existencia de un conocimiento objetivo, aunque su posición respecto a la manera en que este conocimiento se adquiere
es totalmente diferente, puesto que defiende la teoría de que las personas construyen el conocimiento por sí mismas y se
forman conceptos e ideas a partir de sus
experiencias y sus propias construcciones
mentales. Por lo tanto, el museo “activo” o
basado en el descubrimiento propone a
sus visitantes hacer y ver, más que escuchar. Este tipo de museo ya se acerca más
a la visión que debe residir a día de hoy, ya
que constantemente en educación se está
difundiendo la idea de que el alumno debe
aprender desde la experimentación y la
acción, pues sólo así será capaz de asimilar los contenidos. Además, en Educación
Infantil, esta premisa está aún si cabe más
respaldada que en otras etapas, pudiendo
encontrar un principio metodológico que
alude a la conveniencia de potenciar
la actividad física y mental en el niño.
• Enfoque constructivista: parte de la idea
antiplatónica de que el conocimiento es
una realidad subjetiva, que no existe fuera de las personas y, además, de que son
los aprendices los que construyen su conocimiento mientras aprendan, interactuando con el entorno y creando y revisando
tantos sus conocimientos como su habilidad para aprender. En este enfoque podemos situar la visión actual de la educación,
en la que el docente deja de ser el único y
principal responsable del aprendizaje de
su alumnado, para convertirse en el guía
u orientador. Esto lo podemos trasladar al
ámbito museístico, basándonos en Melén-
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Mulas (2011) indican que en la sociedad
actual las imágenes ocupan un lugar prioritario en la forma de relacionarnos con la
realidad. Su omnipresencia y capacidad de
seducción condicionan actitudes, valores,
gustos e inquietudes. Precisamente por esto,
las imágenes pueden convertirse en una
útil herramienta para el aprendizaje.
Conclusión
La sociedad demanda un tipo de museo
que facilite la interacción, un espacio cercano, que responda a los intereses de los
visitantes, facilitando el intercambio y la
libre expresión, por el que el dejen de sentirse ajenos a las obras, para creerse partícipes de ellas. Sin embargo, la educación
en museos sigue siendo un tema pendiente en educación en el contexto español,
porque la mayoría de los departamentos
educativos continúan sin tener muy claras sus teorías implícitas, siendo esencial
reconocer diferentes tendencias de educación artística y cómo éstas pueden solaparse o enfrentarse en un mismo espacio
institucional.
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dez (2010) para caracterizarlo de la siguiente forma: los criterios para la presentación
de los contenidos en las exposiciones no
dependerán de la estructura lógica interna de la materia, sino de las necesidades
educativas de los visitantes, quienes construirán su propio conocimiento mediante la interacción con las obras expuestas.
Esta interacción se conseguirá mediante
programas educativos con un diseño que
permita múltiples trayectorias a través de
las exposiciones, dando al visitante la
opción de elegir entre diversas modalidades y medios para conseguir información.
Además, se favorecerá que los visitantes
establezcan conexiones entre el contenido de las exposiciones y sus propias y previas experiencias y concepciones, así como
la relación del mismo con los objetos que
les son familiares, basándonos en el aprendizaje significativo que tanta repercusión
posee en la educación actual. Y también,
se permitirá y animará al visitante a elaborar sus propias conclusiones sobre el
significado de las exposiciones.
Valoración crítica
Coca y Pérez-Mulas (2011) expresan que en
el contexto escolar y en el de los museos
de Arte Contemporáneo la práctica educativa parece estar abocada al fracaso si no

se implementan políticas de acción que
generen un enfoque más pragmático en
relación al objeto de conocimiento, la obra
de arte, y respecto a la so-ciedad. Y señalan dos factores como favorecedores de la
separación entre la práctica artística actual
y el público: el discurso puramente estético, artístico o historiográfico que impregnan los museos, y la formación que nuestros estudiantes reciben, la cual queda muy
lejos de ser la deseada, ya que habitualmente se ponen en práctica políticas educativas desfasadas que tienen muy poco que
ver con el hecho artístico actual o con la sociedad contemporánea. Y es que si entendemos la educación no sólo como la adquisición de nuevos conocimientos sino también de habilidades, del desarrollo de un
juicio personal, de la formación de actitudes o valores, se hace necesaria la incorporación de proyectos expositivos que faciliten la mediación con los visitantes desde un posicionamiento crítico y reflexivo,
admitiendo otras interpretaciones que
contribuyan a la génesis de “visitantes críticos” desde las políticas expositivas de la
institución (Coca y Pérez-Mulas, 2011). Por
tanto, la reflexión y la autocrítica son fundamentales para adaptar las políticas educativas de la institución a la nueva realidad social. En torno a ello, Coca y Pérez-
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La importancia de la Educación
Emocional en la escuela
[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Introducción
Creo muy necesario la investigación acerca
de la Inteligencia Emocional (IE) por diferentes razones, que a continuación explico.
El mundo de las emociones y los sentimientos forma parte del ser humano desde sus
orígenes, y constituye junto con el desarrollo cognitivo los dos elementos fundamentales en la formación integral del individuo.
Sin embrago la escuela se ha venido ocupando exclusivamente del desarrollo de la
inteligencia cognitiva de los alumnos,
dejando fuera la perspectiva emocional y
le mundo de los sentimientos.
El cociente intelectual (CI) se ha convertido en el referente de este ideal y este argumento se sustenta en la relación positiva
que existe entre el CI de los alumnos y su
rendimiento académico: los alumnos que
más puntuación obtienen en los tests de
CI suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela. Pues bien, en el siglo
XXI esta visión ha entrado en crisis por dos
razones, muy bien definidas por Extremera y Fernández Berrocal (2003 p. 1): “Primera, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional.
Los abogados que ganan más casos, los
médicos más prestigiosos y visitados, los
profesores más brillantes, los empresarios
con más éxito, los gestores que obtienen los
mejores resultados no son necesariamente los más inteligentes de su promoción. No
son aquellos adolescentes que siempre
levantaban primero la mano en la escuela
cuando preguntaba el profesor o resaltaban por sus magníficas notas académicas
en el instituto. No son aquellos adolescentes que se quedaban solos en el recreo mientras los demás jugaban al fútbol o simplemente charlaban. Son los que supieron
conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada para que colaboraran con su inteligencia. Son los que cultivaron las relaciones humanas y los que
conocieron los mecanismos que motivan
y mueven a las personas. Son los que se interesaron más por las personas que por las
cosas y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital humano.
Y la segunda, la inteligencia no garantiza
el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no facilita la felicidad ni con nues-

tra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. El CI de las
personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental.
Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad
emocional y mental, así como de nuestro
ajuste social y relacional” (Ibíd. 2003, p.1).
Una vez dicho esto, es conveniente explicar el concepto de inteligencia y emoción.
El desarrollo del concepto de Inteligencia
Emocional
Emoción e Inteligencia
Antes de comenzar a hablar de Inteligencia Emocional no podemos pasar por alto
dos conceptos esenciales que dan origen
al constructo, siendo las emociones y la
inteligencia, dos conceptos clave que se
trabajan dentro de la misma y para lo que
se hace necesario establecer un pequeño
recorrido para poder comprender y entender el funcionamiento de la Inteligencia
Emocional.
• Emoción.- Una emoción se produce de
la siguiente forma: 1) unas informaciones
sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro; 2) como consecuencia se
produce una respuesta neurofisiológica;
3) el neocortex interpreta la información.
De acuerdo con este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en considerar que
una emoción es un estado complejo del
organismo caracterizado por una excitación
o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento
externo o interno (Bisquerra, 2003, p.12)
• Inteligencia- La inteligencia es típicamente usada por los psicólogos para determinar el grado de funcionamiento de la
esfera cognitiva. Es decir, la inteligencia
engloba habilidades tales como el cambiar
conceptos, juzgar razonar y engarzar con
el pensamiento abstracto (Mestre Navas y
Fernández Berrocal, 2003, p.26).
El constructo de la Inteligencia Emocional
Antecedentes de la Inteligencia Emocional
La Educación ha estado centrada principalmente en el desarrollo cognitivo de los
niños/as sin preocuparse de cuáles son sus
sentimientos, el porqué de sus actuaciones
y comportamientos. Actualmente más do-

centes se están preocupando por otros aspectos como son las emociones en la práctica educativa, siendo el punto inicial que
nos lleva a realizar nuestra investigación
para poder evaluar la Inteligencia Emocional de los alumnos de Educación Infantil.
Por tanto, la Inteligencia Emocional forma
parte de un comportamiento fundamental
que es “razonar teniendo en cuenta las emociones”, su evolución ha sido tratada por
diferentes autores y teorías que nos han
marcado hasta llegar a su actual definición.
Los primeros precedentes de Inteligencia
Emocional aparecieron cuando inteligencia y emoción eran dos constructos separados. Binet y Simon (1908; citado por Mestre et al. 2003, p. 48) distinguieron dos tipos
de inteligencia, una ideativa (relacionada
con el intelecto) y otra instintiva (relacionada con la capacidad de percepción y gestión emocional).
Por otro lado, hablamos de Thorndike (1920;
citado por Mestre et al. 2003, p.48) que fue
el predecesor influyente en Inteligencia
Emocional cuando destaca que las personas disponen de varios tipos de inteligencias, entre la que se encuentra la Inteligencia Social, la más cercana a la construcción
de la Inteligencia emocional. Esta Inteligencia Social se refería a la capacidad para comprender y dirigir a las personas y para actuar
sabiamente en las relaciones humanas.
Más tarde en 1983 fue Howard Gardner,
citado por Bisquerra 2003, p.15; el primer
antecesor del constructo, que en su teoría de las Inteligencias Múltiples, preparó
el camino para el comienzo del tratamiento de la Inteligencia Emocional. Gardner
marcó en su obra (1993) que la inteligencia no era única, destacó ocho inteligencias encasilladas en las diferentes aptitudes que poseen los individuos, lingüística, lógico-matemática, espacial, musical,
cinéstesica-corporal, naturalista, intrapersonal e interpersonal. El nacimiento de la
Inteligencia Emocional parte de dos de las
Inteligencias Múltiples, la inteligencia
interpersonal, que implica la habilidad de
trabajar eficientemente con otras personas, desplegar empatía y comprensión y
conprender motivaciones y metas y la inteligencia intrapersonal, que se refiere al
conocimiento de uno mismo, reflexionar,
de ser contemplativo y evaluar interna-
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Educación
Emocional

mente las acciones y sentimientos más
profundos, es decir, la capacidad de conocerse así mismo (Ernst-Slavit, 2001, p.326).
La Inteligencia Emocional como término,
fue nombrada varias veces en la literatura
(Greenspan, 1989; Leuner, 1966; Payne,
1986) antes de que Mayer y Salovey (1990;
citado por Mestre 2003 et al. p.49) dieran su
primera aportación a ésta. Payne introdujo un segundo uso del término, donde mostraba la necesidad de desarrollar una estructura teórica para destacar las emociones en
nuestra sociedad del siglo XX para aumentar así un crecimiento emocional (Payne,
1986; citado por Mestre et al. 2003 p.81).
Por último, fue Daniel Goleman (1995a),
el que hizo despertar la gran tendencia de
dar sentido a las emociones, su libro llevó
el mismo nombre que el artículo que previamente habían escrito Mayer & Salovey,
“Emotional Intelligence” (Extremera et
al.2004, p.2).
Concepto de Inteligencia Emocional
La Inteligencia Emocional (IE) ha sido definida como la habilidad para percibir, valorar y expresar la emoción adecuada y adaptativamente; la habilidad para compren-

der la emoción y el conocimiento emocional; la habilidad para acceder y/o generar
sentimientos que faciliten las actividades
cognitivas y la acción adaptativa, y la habilidad para regular las emociones en uno
mismo y en otros (Mayer y Salovey, 1997;
Mayer, Salovey y Caruso, 2000a, 2000b;
citado por Mestre et al. 2003, p.50).
La Inteligencia Emocional está compuesta por una serie de habilidades implícitas
en ella, estas habilidades se clasifican en
cuatro ramas que van desde los procesos
psicológicos más básicos a los más integrados. Tenemos que destacar que dentro
de cada rama surgen cuatro cajas, las dos
primeras son aquellas que emergen muy
temprano en el desarrollo de las personas,
mientras que las últimas emergen más tardíamente. Consiste en la representación
del modelo de cuatro ramas de Mayer y
Salovey (1997; citado por Mestre et al. 2003,
pp.32-38) y es el siguiente:
1. Habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones: los individuos identifican las emociones, destacando que en las
edades comprendidas entre los 3 y 5 años
los niños aprenden a identificar los esta-

dos emocionales propios y de los demás.
-Habilidad para expresar emociones adecuadamente y expresar las necesidades relacionadas con esos sentimientos. En este
caso los sentimientos expresados van en
función de sus necesidades emocionales.
2. Facilitación emocional del pensamiento: hace referencia a la acción de la emoción sobre la inteligencia, la emoción es
un sistema de alerta desde el nacimiento,
ya que ante sus necesidades básicas de
supervivencia el niño lo expresa por medio
de la sonrisa, el llanto, etcétera.
3. Las emociones priorizan el pensamiento
a dirigir la atención a la información importante. Dependiendo de la madurez de cada
uno, las emociones ponen en primer lugar
las labores más importantes, como por
ejemplo cuando estás viendo la televisión
y sabes que tienes que hacer deberes o tareas, tus emociones internas no te dejan
ver la televisión tranquilo y hacen que te
pongas a hacer tus tareas, mientras que
cuando no eres tan maduro eso no ocurre.
4. Las emociones son tan intensas y disponibles que pueden ser generadas como
ayuda del juicio y de la memoria sobre los
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sentimientos. Partiendo de la madurez de
cada persona, serán capaces de comprender y de explicar los sentimientos que sienten otros, o quizás será una forma de reflejar lo que él siente en su interior. El conocimiento de las emociones, de cómo generarlas, sentirlas, manipularlas y examinarlas para ser entendidas mejor y ayudando
en situaciones antes de tomar una decisión.
5. El humor cambia la perspectiva del individuo desde el optimismo hasta el pesimismo, favoreciendo la consideración de
múltiples puntos de vista. Es el buen humor el que lleva al pensamiento optimista y el mal humor a pensamientos más
pesimistas, es decir, estados tristes, sentirse incompetente y como consecuencia
no ser capaz de superarse, de aspirar a más
(el mal humor puede llevarle a elegir universidades de fácil acceso, mientras que el
buen humor le empuja a elegir otras de
mayor dificultad).
6. Habilidad para comprender y analizar
las emociones empleando el conocimiento emocional.
7. Habilidad para etiquetar emociones y
reconocer las relaciones entre las palabras
y emociones mismas, tales como la relación entre amar y gustar. Tras los pasos realizados previamente el niño es capaz de
comprender las emociones, etiquetarlas,
establecer similitudes y diferenciarlas.
8. Habilidad para comprender sentimientos complejos: sentimientos simultáneos
de amor y odio, o mezclados, tales como el
temor como una combinación de miedo y
sorpresa. Se basa en la complejidad en las
emociones, es decir, que puedes sentir dos
emociones muy contradictorias en un mismo momento y hacia una misma persona.
9. Habilidad para reconocer las transiciones entre emociones, tales como la transición de la ira a la satisfacción, o de la ira
a la vergüenza. Consiste en razonar sobre

la progresión de los sentimientos en las
relaciones interpersonales.
10. Habilidad para la regulación reflexiva
de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual: consiste
en realizar una regulación de forma consciente de las emociones para fomentar
el crecimiento emocional e intelectual.
11. Habilidad para estar abiertos a los sentimientos, tanto los placenteros como los
displacenteros. Apertura de los sentimientos, es decir, si atendemos a los sentimientos podemos aprender sobre ellos.
12. Habilidad para atraer o distanciarse
reflexivamente de una emoción dependiendo de su información o utilidad juzgada. Consiste en el aprendizaje de reprimir ciertas emociones en público, lo que
permite evadirse de ella, ser capaz de reflexionar antes de actuar.
13. Habilidad para regular las emociones
en uno mismo y en otros, mitigando las
emociones negativas e intensificando las
placenteras, sin reprimir o exagerar la
información que transmiten. Consiste en
regular o mejorar el mal humor. Las emociones deben ser entendidas sin exagerar
o minimizar su importancia.
En amplios rasgos, la inteligencia emocional es la habilidad para regular y tomar
conciencia de nuestras propias emociones y las ajenas. La conciencia emocional
es el requisito para la regulación. La autorregulación emocional es el punto clave
para establecer un equilibrio entre la
impulsividad y la represión, sabemos que
no debemos de ser ninguno de los dos
extremos, aquí es donde hace el gran papel
la autorregulación, pero no podemos olvidar la propia regulación de las emociones
de los demás, es decir, que el comportamiento de cada uno influye en las emociones de otros y en la forma de comportarse, por ello la importancia de su trabajo.

Conclusión
Es, por tanto, que debemos de trabajar las
emociones asociadas a la inteligencia,
puesto que dominado nuestra inteligencia sobre las emociones, tendremos la posibilidad de expresarnos y de utilizarlas de
forma más adecuada, razonando previamente y reflexionando sobre cuál será
nuestra mejor actitud. Por consiguiente,
concebimos que las emociones nos permiten descubrir en nosotros mismos y en
los otros una serie de sentimientos. Utilizamos las emociones para dar respuesta
a nuestro entorno, en función de lo que
sucede y nuestras necesidades, generando situaciones que debemos controlar para
crear momentos emocionales positivos.
Es de vital importancia controlar tanto
nuestras emociones como las de las personas de nuestro entorno más cercano,
conociendo que sienten y empatizando
con ellas mismas. Podemos destacar que
la empatía no se encuentra muy presente
en los alumnos de Educación Primaria,
puesto que cuesta bastante trabajo desarrollarla y saber utilizarla, de ahí la importancia de su tratamiento desde la infancia,
para permitirnos conocer los sentimientos de las personas y hacerlas sentir más
cómodas.
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[Verónica Inés Alonso Valido · 71.131.959-C]

Los enfoques metodológicos tradicionales
requieren una profunda transformación
para adaptarse a las nuevas exigencias establecidas para la mejora de la calidad educativa, tanto a nivel estatal, a través de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa, como a
nivel europeo, a través de la estrategia de
educación y formación 2020 y las directrices del consejo de Europa en educación.
La interdisciplinaridad que promueve el
enfoque por competencias clave choca con
la docencia individualista por materias a
la que estamos acostumbrados. Como dicta la nueva ley orgánica de educación, “el
aprendizaje basado en competencias se
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como
en los no formales e informales”.
Pocos han sido hasta ahora los proyectos
cooperativos entre profesores para atender y llevar a cabo una verdadera docencia enfocada al desarrollo integrado de
contenidos y competencias claves. Entre
ellos cabe destacar el proyecto de docencia compartida llevado a cabo por el centro Padre Piquer de Madrid, que integró
un proyecto de innovación educativa en
el que tres profesores compartían la responsabilidad de un grupo de alumnos.

“

Team teaching: hacia
una docencia compartida
que se caracteriza por el aprendizaje por
proyectos, el aprendizaje por descubrimiento guiado y la docencia compartida.
En cada clase trabajan tres profesores (humanístico, lingüístico y científico-tecnológico) al mismo tiempo, y los grupos pueden distribuirse en el aula según los objetivos didácticos que se vayan planificando
y no en función de los horarios, que se han
flexibilizado y permiten distintas combinaciones que pueden cambiar cada semana. Según explica una profesora del centro, “con esto conseguimos que los alumnos trabajen en grupos cooperativos dentro de un universo muy amplio y plural, en
el que el aprendizaje entre iguales es de
gran valor y donde el equipo docente puede dar respuesta a las dificultades de cualquier ámbito planteadas por los alumnos”.
En una línea similar, en Castilla y León se
ha llevado a cabo el proyecto “Observa
Action” para fomentar el desarrollo de los
docentes de idiomas a través de la observación. Aunque en éste caso no se trate de
docencia compartida, es un proyecto que
sí que va encaminado hacia el aprendizaje
colaborativo. Los docentes no estamos solos
en el aula, tenemos posibilidades de cooperación con el resto de docentes y miembros de la comunidad educativa para contribuir a la mejora
del sistema educativo. Las secciones
lingüísticas de los
centros educativos
de nuestro país
buscan cumplir
con las orientaciones de las administraciones educativas y Consejo de Europa en materia de aprendizaje de lenguas
extranjeras. A través de éstas secciones, se
promueve el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, “AICLE”
(“CLIL” en inglés). Fue Marsh ya por 1994
quien acuño el conocido término, propulsando la enseñanza de materias o parte de
las materias a través de una lengua extranjera con el doble y simultaneo objetivo del
aprendizaje por parte de los alumnos de
contenidos y de una lengua extranjera.
En la actualidad, varias materias, que varían de un centro a otro, son impartidas en
lengua extranjera. La puesta en marcha de
los programas de docencia compartida

El proyecto Travesía, impulsado
por la Consejería de Educación de
Canarias, es todo un ejemplo de las
apuestas por un cambio metodológico

El proyecto “Travesía”, impulsado por la
consejería de Educación de Canarias, es
otro ejemplo de la apuesta por un cambio
metodológico que pretende fomentar el
intercambio y la colaboración entre profesores a través de “parejas pedagógicas”
para avanzar hacia la innovación en educación y el aprendizaje sobre la práctica
del trabajo colaborativo. Todo ello permite, además del desarrollo integrado de contenidos, una mejor atención a la diversidad al disponer de dos docentes en el aula.
Es a la vez clave para la atención a la diversidad del alumnado.
El colegio Claver de Lleida lleva aplicando
su proyecto “Horizonte 2020” desde 2014,

“

La docencia
compartida aflora
como palanca de
cambio, pues conforma
una estrategia de
trabajo que rompe con
el modelo tradicional

mencionados anteriormente aplicados a
las secciones linguisticas de los centros educativos puede aunar esfuerzos independientes por el aprendizaje integrado de contenidos y la lengua extranjera en cuestión.
Las ventajas de la docencia compartida
aplicada a las secciones lingüísticas son
numerosas:
• Favorece la atención a la diversidad con
dos profesores en el aula.
• Posibilita la evaluación conjunta.
• Integra ambas materias más eficazmente.
• Favorece la gestión del grupo clase.
• Promueve la combinación de riquezas y
talentos del profesorado.
Por su parte, la codocencia requiere una
programación curricular compartida y
coordinación entre profesores. Como
comenta el director del centro padre
Piquer, el hecho de que “los alumnos quieren venir al instituto y disfrutan aprendiendo “es el “efecto positivo” de su experiencia con la docencia compartida”, y apunta: “Juntos, los profesores son capaces de
hacer algo mejor que separados”.
Lo cierto es que enseñar conjuntamente
constituye una fuente de aprendizaje de la
que se benefician alumnos y profesores.
Todo ello unido a los nuevos enfoques educativos orientados al saber-hacer, al saber
práctico, al aprendizaje por tareas o proyectos, al aprendizaje por descubrimiento,
al papel del alumno como centro de la clase, que son las líneas metodológicas postuladas para una práctica educativa de éxito.
En definitiva, la docencia compartida aflora como palanca de cambio pues conforma una estrategia de trabajo que rompe
con el modelo tradicional y apuesta por
prácticas colaborativas e innovadoras en
los centros.
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Evaluación y tratamiento de la dislexia
[Francisco Pérez Hernández · 23.016.792-W]

En este artículo trataremos los distintos
instrumentos de evaluación que son necesarios para diagnosticar con seguridad una
dislexia, y cuáles pueden ser los mejores
tratamientos o intervenciones con estos
niños desde el ámbito escolar y familiar.
Evaluación de la dislexia
Los instrumentos, entre otros, que se utilizan para diagnosticar una posible dislexia son los siguientes:
• Factor “g” de Cattell y Cattell (1950/89).Evalúa la inteligencia no verbal.
• Test de Raven (Raven, 1995).- Mide la
capacidad intelectual.
• Batería de Evaluación de los procesos lectores de los niños de Educación Primaria.
PROLEC (Cuetos y Ruano, 2006).- Diferentes subpruebas de lectura: lectura de letras,
palabras y pseudopalabras.
• SICOLE (Jiménez, et al., 2002).- Nombrar
palabras y pseudopalabras, evaluación del
procesamiento sintáctico-semántico.
• Test de Memoria de Trabajo Verbal: adaptación del trabajo de Siegel y Ryan (1989).Los sujetos escuchan una frase en la que
falta la palabra final y deben añadir oralmente dicha palabra y completar la frase.
• TECLE (Carrillo y Marín, 1997).- Destinado a evaluar la eficiencia lectora.
• EHALE (Calvo, Carrillo y Calvo, 2003).Valora la habilidad lectora.
• LEE (Defior et al., 2006).- Valora la precisión, y velocidad de lectura tanto de palabras como de pseudoplabras.
• TALE (Toro y Cervera, 1995).- Evalúa la
rapidez y precisión de la lectura, así como
las palabras, pseudoplabras y dictados.
• Cuestionario para padres sobre hábitos
lectores familiares y variables socioeconómicas (Jiménez y Rodríguez, 2008).- Obtiene información sobre las actividades conjuntas de padres e hijos que requieran la
práctica con el material impreso, y de la
situación sociocultural.
Las dos primeras pruebas, la del factor “g”
de Cattell y Cattell y las matrices progresivas de Raven, nos sirven para evaluar el
área manipulativa o de razonamiento abstracto del sujeto, con el fin de descartar
cualquier tipo de discapacidad psíquica,
también nos servirían el test K-BIT de
Kauffman (la parte de las matrices sobre
todo) y el WISC-IV de Weschler, que evalúa
tanto la parte verbal como el razonamiento perceptivo, además de la memoria de
trabajo y la velocidad de procesamiento.

“

El factor “g” y las
matrices progresivas
sirven para evaluar el
área manipulativa o de
razonamiento abstracto
del sujeto, con el fin de
descartar cualquier
discapacidad psíquica

El resto de pruebas pretende discriminar
la habilidad lectora de los sujetos examinados a través de test de lectura en los que
se mide la velocidad y la precisión de la lectura de letras, palabras y pseudoplabras.
Deberíamos añadir al cuestionario para
padres sobre hábitos lectores familiares y
variables socioeconómicas, que nos aporta información valiosa sobre si existe una
pobre situación socioeconómica, un cuestionario o entrevista con el tutor en el que
se nos ofrezca información detallada sobre
el nivel curricular del alumno, sobre los
aspectos que favorecen y dificultan el
aprendizaje, las medidas ordinarias tomadas por el tutor, etétera.
Además, existen dos pruebas para evaluar
la comprensión (aparte de las citadas anteriormente), que son el test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, más conocido
como ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk) que evalúa la comprensión visual y auditiva, así
como la asociación visual y auditiva, la fluidez verbal y el grado de automatización.
La otra prueba de la que hablábamos se
trata del PEABODY (Dunn y Arribas), que
evalúa el nivel de vocabulario receptivo, y
realiza un screening de la aptitud verbal.
También debemos hacer mención especial a la prueba EFEN, evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en
niños (Portellano, Martínez-Arias y Zumárraga), que evalúa dificultades de aprendizaje tales como el TDAH o la dislexia. El
test está compuesto por cuatro pruebas:
fluidez verbal, construcción de senderos,
construcción con anillas y resistencia a la
interferencia.
En definitiva, existen numerosas pruebas
o test que pueden diagnosticar una posible dislexia. En este capítulo hemos señalado las más significativas, y hemos reali-

zado una breve descripción de las mismas,
con el fin de otorgar una idea aproximada al lector para que se haga una ligera
idea de lo que se evalúa y mide en cada
una de ellas. Lo más significativo de todas
estas pruebas es que nos van a ofrecer una
valiosa información de los puntos débiles
y fuertes que un posible disléxico pueda
tener, y actuar en consecuencia de las
debilidades detectadas en las diferentes
pruebas (tenga dicho sujeto dislexia o no).
Es decir, gracias a la evaluación de las capacidades del alumno vamos a comprender
cuáles son sus necesidades, y por tanto
vamos a incidir en un tratamiento específico para paliar las posibles dificultades
que pueda presentar un sujeto (Rueda,
2003). De esta manera vamos a saber si se
trata de una dislexia fonológica, superficial, o si trata de un retraso lector. Conociendo el diagnóstico sabremos si tenemos que reforzar o mejorar la ruta subléxica o léxica, y de esta manera mejorar la
competencia lectora del sujeto evaluado.
Tratamiento de la dislexia
Algunos autores (Jiménez, Rueda, Cuetos)
coinciden en que es fundamental trazar
un plan de acción, o un tratamiento específico para las necesidades o dificultades
detectadas en la evaluación. Dicha intervención debe ir dirigida a paliar las carencias detectadas en el proceso de evaluación. En este sentido, lo más obvio debería ser establecer unas metas u objetivos
para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno. Por tanto, el paso
siguiente debe ser el de establecer un plan
de instrucción (Rueda, 2003).
1. Creación de un contexto adecuado.
2. Definición del problema.
3. Definición de la meta.
4. Relacionar la meta con los medios para
alcanzarla.
5. Elección del programa de instrucción.
6. Recapitulación.
[Pasos esenciales del procedimiento de
instrucción (tomado de Rueda, 2003)]
El primer punto del proceso de instrucción de Rueda (2003) es la elaboración de
un contexto adecuado para la intervención con el alumno, en el que se deben
establecer los vínculos entre el terapeuta
y el sujeto (que por supuesto deben ser de
ayuda, empatía y comprensión hacia el
niño). En el segundo punto se debe definir con la mayor exactitud el problema,
con el fin de que en el tercer punto nos fije-
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mos un objetivo a coseguir (que siempre
irá en función de los problemas detectados, es decir, planificaremos nuestros objetivos de acuerdo a las necesidades detectadas). El cuarto punto es fundamental, ya
que debemos encontrar los medios necesarios para lograr el objetivo que nos
hemos propuesto. En el quinto punto es
necesario que elijamos el mejor programa
posible para las necesidades observadas
en el niño, y por último debemos continuamente revisar y actualizar cualquier
necesidad que observemos en nuestro plan
de intervección, con el fin de mejorarlo, ya
que de esta manera va a repercutir positivamente en la intervención con el sujeto.
Otro programa de intervención que se centra en los procesos que pueden causar la
dislexia es el de Cuetos (2012), que centra
su atención en los siguientes aspectos:
• Procesos perceptivos. En este sentido el
autor se centra en los mecanismos que
intervienen en la percepción de la palabra,
y los ejercicios que el alumno puede realizar para mejorar su percepción, como pueden ser la identificación de letras, figuras y
números, búsqueda de determinados estímulos, discriminación de las diferencias…
• Recuperación de los procesos léxicos.
Cuetos afirma que una de las dificultades
más pronunciadas con estos niños es la de
la precisión y velocidad de la lectura, ya
que si no lee a una velocidad adecuada
cuando llegue al final del texto no será
capaz de recordar las primeras palabras, y
por consiguiente afectará a la comprensión del texto. Y si no reconoces de forma
adecuada algunas letras, irremediablemente afectará a la comprensión del texto La
única manera de mejorar esta habilidad
es con la práctica.
La principal dificultad de estos niños es la
de asociar los grafemas con su correspondiente fonema (Naidoo, 1981), y se aconseja para su recuperación la utilización de
materiales manipulables como letras de
plástico o de otros materiales, para que
comprueben las diferencias existentes
entre las letras, y de este modo puedan discriminar las letras de manera más significativa (Bradley, 1980).
• Procesos sintácticos. La principal dificultad que se detecta en estos casos es que los
disléxicos no realizan las pausas adecuadas en las comas o en los puntos, entonaciones a las preguntas, exclamaciones, etc.,
El problema principal es la de generar una
automatización imprescindible para una
correcta lectura y adecuada comprensión,
para ello se recomienda que el docente lea
primero el texto en voz alta haciendo espe-

cial hincapié en las pausas y entonaciones,
y después el alumno y el docente lo leerán
a la vez en varias ocasiones hasta que el
profesor observe que lo hace de manera
correcta. Más tarde lo leerá el alumno sólo
bajo la observación del maestro.
• Procesos semánticos o de comprensión
de textos. En este sentido se debe trabajar
los textos a partir de dos premisas, por una
parte integrar el texto que ha leído en sus
propios conocimientos y comprender lo
que ha leído, y por otra parte se deben trabajar los textos para adaptarlos a la edad
y maduración de los niños a los que se va
a presentar dicho texto. Es decir, que el texto sea adecuado a la edad del niño. Algunos programas para mejorar la comprensión lectora son: “comprensión y recuerdo de textos” (García-Madruga, Martín,

Luque y Santamaría, 1996), estimulación
de la comprensión lectora” (Huerta y Matamala, 1990), “leer para comprender y
aprender” (Martín, 1993), “comprensión
de textos expositivos” (Sánchez, 1993),
“comprender para aprender” (Vidal-Abarca y Gilabert, 1991).
Román (2008) expone una propuesta de
intervención basándose en tres aspectos
fundamentales: estrategias de intervención preventiva, estrategias de intervención curativa o de mejora, y estrategias de
intervención compensatoria o paliativa. A
continuación explicaremos los rasgos más
generales de cada intervención:
• Estrategias de intervención preventiva.
Este tipo de intervención está encaminada a prevenir cualquier posible alteración
fonológica que se produzca en los prime-
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ros años en los que se inicia la lectoescritura (3º de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria). Debemos tener en cuenta que la desmotivación que aparece en
los niños que sufren alteraciones en la lectoescritura es manifiesta, y que por tanto
debemos conseguir adaptar actividades
encaminadas a mejorar los procesos fonológicos de los alumnos en estas edades.
• Estrategias de intervención curativa o de
mejora. En este apartado se pretende otorgar al alumno de la capacidad de entender la correspondencia entre los grafemas
y su adecuada representación fonológica.
En la década de los años ochenta, Gillinghan y Stillman realizaron un programa
de entrenamiento fonológico basado en:
-Programa basado en reglas (enseñanza de
las letras y su correspondiente fonología,
para establecer asociaciones significativas).
-Introducción de técnicas multisensoriales, basadas en estrategias auditivas, visuales y cinestésicas, para que pudieran manipular y experimentar el sonido de las letras
y la forma de las letras, para que pudieran
experimentar un aprendizaje funcional
de la correspondencia entre grafemas y
su inevitable representación fonológica.
-Ir de lo simple a lo complejo, con el fin de
que poco a poco vayan asimilando y otorgando un significado a las representaciones gráficas, con el fin de que paulatinamente vayan adquiriendo las estructuras
necesarias para leer las palabras de forma
letra a letra, o lo que es lo mismo las pseudopalabras o las palabras por la vía subléxica o fonológica.
• Estrategias de intervención compensatoria o paliativa. Una vez que se han detectado determinadas dificultades en la lectura, debemos actuar de la manera más
eficaz posible. Una de las actuaciones que
se deben realizar de forma inmediata (una
vez que se ha detectado cualquier tipo de
problema) es la de establecer un programa de actuación conjunta entre el tutor y
el maestro de pedagogía terapéutica, con
el fin de mejorar el rendimiento del alumno y us autoestima. La actuación se debe
realizar desde tres aspectos esenciales del
proceso de enseñanza-aprendizaje: adaptaciones a nivel de materiales, adaptaciones relativas con la metodología, y adaptaciones en la evaluación, que a continuación describimos.
• Adaptación de materiales:
-Simplificar instrucciones escritas.
-Fraccionar textos en partes más pequeñas.
-Marcar con fluorescentes la información
más importante.
-Realizar un glosario de términos nuevos.
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-Proporcionar esquemas al alumno.
-Grabadora.
• Adaptación de metodología:
-Uso explícito de procedimientos de enseñanza.
-Asegurarse de que el alumno ha entendido la tarea.
-Utilizar instrucciones paso a paso.
-Dar información verbal y visual a la vez.
-Escribir lo más significativo en la pizarra.
-Aprendizaje cooperativo.
-Colocar al alumno cerca del maestro.
-Resaltar los aspectos más importantes de
un texto.
-Uso de apoyos materiales.
-Mostrar los trabajos bien realizados al resto de los compañeros.
-Enseñanza tutorada.
-Flexibilidad en el tiempo de trabajo.
-Actividades adicionales.

• Adaptación en evaluación:
-Ajustar la evaluación a las características
del alumno.
-Apoyar con imágenes el material presentado al alumno.
-Valorar el contenido de las respuestas y
no a la ortografía o composición del texto.
-Implicar a todo el profesorado para que trabaje de la misma manera con el alumno.
[Adaptaciones en material, metodología y
evaluación con alumnos con dislexia
(tomado de Cuetos, 2012)]
Estas medidas ordinarias, y algunas más,
que se deben y pueden realizar con los
alumnos con dificultades de aprendizaje,
se recogen en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia, en la orden del 17 de diciembre
de 2012, por la que se dictan orientaciones
para la atención educativa del alumno que
presenta dificultades de aprendizaje.
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Actualmente existe una gran cantidad de
empresas que comercializan el mismo producto y, además, están muy especializadas, lo que genera una gran competencia
entre ellas. Por consiguiente, para que
nuestra empresa pueda tener éxito, hemos
de utilizar los principios de marketing.
El marketing no debe ser confundido con
publicidad y ventas, aunque con frecuencia esto ocurre por el gran bombardeo de
anuncios publicitarios que hay para incitar al consumo. El marketing se fundamenta en las necesidades reales de los consumidores y mediante una serie de actividades trata de cubrirlas y satisfacerlas, pero
al mismo tiempo la empresa obtiene beneficios mediante la venta de productos,
bienes o servicios.
Existen empresas que producen en gran
cantidad, incluso superan las necesidades
de los clientes, por lo que hay en el mercado productos que están muy disponibles y a bajo coste. Los consumidores con
pocos recursos económicos están principalmente interesados en adquirir los productos a bajo precio sin tener en cuenta
la calidad del mismo y por ello, los fabricantes se esfuerzan en aumentar la producción. En el otro extremo tenemos los
consumidores que adquirirán los productos que ofrezcan la mejor calidad o los
mejores resultados sin tener en cuenta su
coste, en este caso las empresas productoras no rebasan la demanda. Pero tanto
para un tipo de empresa como para la otra,
a los consumidores hay que provocarlos
para que compren, así las empresas realizan campañas agresivas de venta a través
de la publicidad.
La publicidad moderna surgió como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial que indujo a buscar variadas formas
de comunicarse con los clientes potenciales y la forma de influir en ellos para persuadirlos y convencerlos en la adquisición
de su producto. Pero es después de la
Segunda Guerra Mundial cuando aumentan considerablemente las campañas publicitarias, coincidiendo con el nacimiento
de los medios de comunicación de masas.
En consecuencia, la publicidad se encuentra presente en el día a día, encontrándonos gran cantidad de anuncios publicitarios en todos los medios de comunicación.
Los consumidores suelen tener unos hábitos y reticencias a la hora de adquirir un
producto y hay que incitarlos para que
compren más y más, para ello las empresas disponen de diferentes herramientas
de venta que estimulan los mercados

Del consumo al consumismo
a través de la publicidad

potenciales. Como hay empresas cuyo
objetivo es vender lo que producen en vez
de producir lo que verdaderamente pueden vender, lo que hacen es atosigar al
cliente potencial con anuncios en los diferentes medios de comunicación, con la
publicidad directa, con llamadas telefónicas, con mensajes a través del correo electrónico, buzoneo, etcétera. Es por esto por
lo que decimos que el consumidor termina confundiendo marketing con venta y
publicidad, cuando el objetivo del marketing es hacer la venta superflua, conocer y
comprender al cliente para que el producto que se le ofrezca se ajuste a sus necesidades y deseos.

“

las necesidades y los deseos, incluso los
más latentes, de los consumidores. Sí no
creamos confusión cuando nos servimos
de la publicidad con el objetivo de incrementar la venta, podemos llegar a fidelizar al consumidor a largo plazo.
Hoy en día, el vendedor, debido a la publicidad masiva existente, no es necesario
para persuadir al cliente potencial, además, su tarea se ve facilitada por tanta
publicidad y por la información ilimitada
que proporciona Internet al consumidor.
Éste no va a adquirir un producto si no hay
junto a la necesidad del mismo un deseo
emocional, por ello el vendedor debe provocar las emociones del deseo para que
compren. La venta
debe estar basada
en la motivación,
porque en definitiva la compra es un
acto emocional, y el
adquirir un determinado bien o servicio está influenciado por los símbolos de la posición social
de nuestra propia imagen ideal que indican a la sociedad a la clase social que
se pertenece o que deseamos pertenecer.
El cliente potencial puede comprar por
seguridad, por prestigio, por moda, por
precio, por comodidad, por fidelidad, etc.
Para realizar una venta, muchas empresas

Los consumidores suelen tener
unos hábitos y reticencias a la hora
de adquirir un producto y hay que
incitarlos para que compren más

Las empresas deben distinguir las necesidades, deseos e intereses del público objetivo con el fin de proporcionar sus productos de la forma más efectiva posible y mejor
que la competencia, influyendo en el bienestar de los consumidores durante un
periodo de tiempo. De esta manera la
empresa obtiene beneficios y se satisfacen
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tienen que depositar su confianza en la
publicidad, es la forma que tienen para
que llegue al público objetivo su producto, las características del mismo y las que
lo hacen diferente del de la competencia.
Va a ser esta técnica de comunicación la
que realice las fases de atención, interés y
deseo del proceso de venta. La publicidad
va a atraer favorablemente la atención, crear curiosidad, despertar una necesidad
oculta, buscar motivos específicos y emocionales para comprar, destacar las cualidades del producto, incluso, algunas veces,
excediéndose un poco, manipulando testimonios y omitiendo aspectos relevantes.
Hace ver al cliente potencial poseedor del
producto y beneficiándose de sus ventajas.
Existen pocas diferencias entre unas y otras
marcas de un producto, incluso los precios son similares, frecuentemente, sólo
se diferencian en la publicidad del mismo,
según sea ésta puede hacerle ver al consumidor si el producto vale la pena o no.
Hay que persuadirles, pero de forma lógica, esto es, mediante la confirmación,
demostración de los beneficios y motivarlos emocionalmente con hechos anecdóticos, presentado testimonios creíbles y no
con el convencimiento.
La publicidad es un elemento de comunicación externa de tipo profesional utilizada por la empresa para que se transmita el
mensaje que se desea. Su cometido fundamental es el de comunicar la información
de la manera más eficiente posible a diferentes compradores potenciales. La publicidad es cualquier forma de comunicación

no personal de bienes o servicios, carece de
contenido propio, está pagada por un
patrocinador completamente identificado
y que se transmite a través de unos medios
de comunicación de masas. Se realiza de
forma voluntaria y ayuda a la realización
de un objetivo de carácter comercial.
Entre los muchos objetivos que tiene la
publicidad destacamos la capacidad de
persuasión que posee para modificar el
comportamiento del consumidor, predisponerlo para probar el producto, modificar sus actitudes, informar y educar sobre
temas concretos. Nos recuerda necesidades, deseos, acontecimientos, onomásticas, etcétera. También hace que nos planteemos preguntas específicas por las que
el consumidor busca motivos para comprar, o simplemente nos da el motivo para
comprar. Otras veces se marca como objetivos el crear una determinada imagen de
marca o empresa, una buena reputación,
transmitiendo información, de manera
que prepara el terreno para el vendedor.
Para que sea eficaz el mensaje y llegue bien
al receptor, éste debe ser creíble, sincero,
sencillo, claro, atractivo, comprensible,
homogéneo, original y dirigido al cliente
potencial. Nos debe proporcionar un solo
dato, el más relevante, si son muchos detalles los que nos proporciona, el consumidor se desinteresa, no le presta la atención
necesaria y acabará por olvidarlo. Para realizar una campaña publicitaria lo primero que tiene que hacer el anunciante es
determinar los objetivos de la comunicación a través del briefing para dárselo a

conocer a la agencia de publicidad. Después la agencia de publicidad tiene que
buscar la presentación más eficiente del
mensaje y los medios de comunicación
más adecuados para transmitir los anuncios, pueden ser: revistas, prensa, televisión, radio, publicidad directa, banner,
blogs, redes sociales, etc. y luego dentro
de cada medio, el soporte o fracciones del
medio. Por último, hay que hacer el control de calidad de los anuncios a través del
pre-testing, observando el valor de impacto, la credibilidad que tiene el mensaje,
si es compresible, tiene popularidad, etc.
La eficacia de una campaña publicitaria no
se puede establecer por el número de ventas realizadas, pues en la venta de productos, también influye el tipo de producto, el
producto en sí, el momento en que se hace
la campaña, la temporada, lo que ofrece la
competencia, las promociones y las técnicas del merchandising. Un buen anuncio debe sacar el máximo partido de los
medios e inducir la venta, siendo importante que el consumidor asocie la idea de
venta con el nombre de marca y debe estar
centrado en una sola idea de venta, la más
persuasiva y competitiva posible, de tal forma que involucre al consumidor.
Como consecuencia de la publicidad, las
personas se han transformado en objetos
de consumo. Encontramos abundantes
estrategias publicitarias que emplean los
anunciantes para revalorizar el producto
anunciado e inducir a su compra y consumo. No sólo destacan sus características
sino que afirman que es estupendo, empleando términos que inducen a la confusión
y con una cierta carga emotiva, así modifican el comportamiento del cliente potencial para que compren. Un público objetivo muy susceptible a la publicidad son
los adolescentes, incluso se puede decir
que los jóvenes de hoy en día es el resultado de la influencia de la publicidad en
ellos, ya que se encuentran recibiendo continuamente mensajes a través de los diferentes medios de comunicación, sobre
todo de Internet, que establecen sus gustos e intereses y les estimulan los deseos
de consumo, por ello es muy importante
que el profesorado trabaje en el aula la
educación para el consumo con la finalidad de promover en el alumnado una actitud crítica y responsable hacia el consumo y que valore el impacto que tienen los
medios de comunicación en el consumo.
Uno de los objetivos de la publicidad es la
capacidad de persuasión que posee para
modificar la conducta, así la publicidad va
fabricando una nueva sociedad estable-
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ciendo nuevos estilos de vida, valores, principios, roles del hombre y la mujer, creando nuevas necesidades e incluso es
capaz de hacer que una misma necesidad
sea cubierta por diferentes productos que
tienen el mismo fin. La publicidad promueve el consumo, basta con observar la
cantidad de objetos, ropas, etc. que poseemos y a las cuales no le damos uso, incluso ni nos acordamos que las tenemos. Creemos que no nos afecta la publicidad, pero
no es así y muchas veces modifica nuestro comportamiento sin darnos cuenta,
pasando del consumo al consumismo.
El mensaje publicitario no debe dejar indiferente al cliente potencial, tiene que llamarle la atención y provocarle un cambio
de actitud que haga que tome la decisión
que pretende el anunciante. La publicidad
simplemente es el vehículo de una campaña de imagen o de promoción. Puede
ser gráfica, sonora o audiovisual, según
emplee texto, imágenes, música y/o voz.
Sea la forma que sea, tan importante es lo
que se dice como la forma en que se dice.
La fuerza de comunicación y la forma en
que es capaz de captar la atención del
cliente potencial e influir en él de forma
favorable a la empresa es el resultado de
los recursos expresivos y de la retórica de
la imagen y del texto.
Con frecuencia se procede a la manipulación publicitaria, unas veces mediante lo
que denominamos publicidad subliminal,
es decir, el anuncio contiene imágenes o
sonidos que van directamente al subconsciente y que tal vez puedan condicionarlo,
produciendo atracción o rechazo. La forma más utilizada es el empleo de imágenes ocultas y de frases o imágenes con doble sentido que junto a otros procesos como es la ambientación de luz y sonido, empleándola, por ejemplo, a baja intensidad,
provocan una percepción selectiva del mensaje en el receptor lo que le lleva a comportarse emocionalmente como el anunciante desea, influyendo estos mensajes subliminales más en los sujetos que ya estén presensibilizados al contenido del mensaje.
Por suerte, estos mensajes subliminales
no son utilizados de forma sistemática.
Otras veces, la manipulación publicitaria
tiene como fin conservar unos modelos de
conducta. Así, los mensajes publicitarios
incluyen roles sociales que acaban determinando nuestro comportamiento, estableciendo de por vida una serie de estereotipos que por tradición se les han adjudicado a los hombres, a las mujeres, a los
niños o a los ancianos. Establecen los atributos que debe tener una imagen física

ideal, cual debe ser el estilo de vida, indican que con el consumo de unos determinados productos, bienes o servicios, los
que son publicitados, se alcanza la felicidad. Pues bien, las personas que son más
fácilmente manipulables desean conseguir todo ello, lo que se presupone que es
lo ideal y, en consecuencia, terminarán por
alejarse de su realidad.
Los niños y los jóvenes son un público
objetivo susceptible, son verdaderas
esponjas que absorben todo lo que perciben. Los jóvenes están en plena formación, aún definiendo su personalidad, por
lo que se les puede influir por medio de
la publicidad con una serie de roles estereotipados y con mensajes nocivos, inculcándoles nuevas formas de vida y valores,
condicionando la moralidad, la religión,
el respeto y el pudor.
Las consecuencias de la publicidad están
muy presentes en la juventud actual, pues
continuamente se está planteando qué me
pongo, qué compro, qué se lleva, qué ha
salido nuevo, etc. lo que está favoreciendo
el consumismo. Consumen todo aquello
que se asocia a lo que es propio para su
edad, de ahí que las empresas se encuentren continuamente buscando que es lo de
más interés para este segmento de la población. Con el fin de atraerlos, la publicidad
debe hablar su lenguaje, conocer las últimas tendencias, saber como dirigirse a ellos
y de la forma más eficaz, para ello se vale
de mensajes publicitarios a través de las
descargas de música o los mensajes instantáneos. Así la publicidad aviva en los
jóvenes los deseos de consumir, la mayoría de las veces sin necesidad. Para ello, el
anuncio publicitario presenta una juventud activa, alegre y con gran poder adquisitivo, para que compren sus productos de
moda, tecnología, coches, motos, ropa, cosmética, etc. Utiliza como argumentación
los estudios, la música, la velocidad, el
deporte, las discrepancias con los padres,
etc. Todo esto nos muestra lo necesario que
es que la juventud sepa analizar los trucos
publicitarios para adquirir una actitud crítica hacia la misma, pues las generaciones
actuales están siendo moldeadas, no sólo
sufriendo las influencias nacionales si no
también las globales. Se está logrando
que las personas no piensen por sí mismas,
que consideren las tradiciones como algo
“retrogrado” y que lo nuevo sea lo “ideal”.
En el caso de la publicidad infantil, ésta se
encuentra regulada. Ya a estas edades
conocen lo que es la publicidad y sus intenciones, saben distinguir lo que le gusta de
lo que no, pero se encuentran muy influen-

ciados por los mensajes publicitarios, sobre
todo, los niños pequeños, observándose
que desean tener aquello que sale con más
frecuencia y de forma más llamativa en
televisión, aunque no lo demanden, pues
también suelen conocer el poder adquisitivo de la familia.
Podemos observar la enorme influencia
que tiene la publicidad en la sociedad de
consumo desde edades muy tempranas,
ya que modifica la estructura de la sociedad, su conducta y su estado anímico al
hacernos creer que el bienestar se logra con
la novedad, cuando en realidad lo que busca el anuncio es la rentabilidad, captar nuevos clientes potenciales y aumentar el consumo y, por lo tanto, beneficiar al anunciante, potenciando el consumismo. En
esto tenemos mucho que ver los consumidores, nuestro entorno, estilo de vida, cultura, clase social y nuestra capacidad para
reaccionar ante el deseo de consumir y de
dejarnos persuadir emocionalmente ante
un anuncio publicitario. Para evitar el consumismo debemos analizar el anuncio, si
es creíble o no, quién aparece en el anuncio, quién nos lo dice, como nos lo dice,
plantearnos si de verdad necesitamos ese
producto, su coste, si estamos influidos por
la presión social, si nos aporta un beneficio, si cumple nuestras expectativas o tan
sólo nos proporcionan un placer efímero...
Pero no toda la publicidad lanza mensajes exagerando la calidad de sus productos, encontramos anuncios que nos presentan la verdad de sus productos, sus
efectos reales, centrados en beneficios tangibles y que son de gran fiabilidad. También encontramos anuncios que nos educan, que nos promueven valores positivos
como la solidaridad, la justicia, la tolerancia, el respeto, la lealtad, la prudencia, la
serenidad, el esfuerzo, etcétera.
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La atención a las necesidades
básicas en la primera infancia
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La atención a las necesidades básicas de
los niños es una de las labores más fundamentales de nuestra sociedad. Con esta
atención, conseguimos que el niño sienta
seguridad tanto material como afectiva.
Nuestra sociedad está cambiando y con
ella se adelanta la edad de escolarización
de nuestros hijos. Las escuelas son la educación complementaria de los niños.
1. La atención a las necesidades básicas
en la primera infancia
Antes de comenzar a hablar de las necesidades de un niño tenemos que tener claras cuáles son las necesidades a nivel general que tenemos las personas y para ello
me voy a basar en la pirámide de las necesidades básicas humanas de Maslow, el cual
describe una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de crecimiento, que gobierna y organiza a todas
las demás. A partir de aquí existen cinco jerarquías o niveles, partiendo desde la necesidad de supervivencia, de naturaleza fisiológica hasta llegar a la necesidad de crecimiento. La jerarquía de necesidades humanas ordenadas según la fuerza es la siguiente: necesidades fisiológicas, de protección,
de amor y pertenencia, de estima y, por
último, necesidad de autorrealización.
Entre estas necesidades existe una jerarquía aunque esta sea dinámica. En el caso
de la infancia, este orden no es tan jerárquico, ya que el niño necesita tanto como
la protección, el afecto y el amor. Generalmente la última necesidad que aparecerá
será la de autorrealización. Así en el niño
este tipo de necesidad es apenas perceptible, surgen con el desarrollo de esquemas
mentales y estructuras de conocimientos
sociales. Teniendo en cuenta estos aspectos, podemos decir que las necesidades
en la primera infancia son las siguientes:
1. Necesidad de bienestar físico (relacionado con la Declaración de los Derechos
del niño): nos estamos refiriendo a:
• Alimentación correcta, suficientes nutrientes y correctos en cada momento del
desarrollo.
• Descanso y sueño: en especial durante el
periodo de lactancia y hasta los dos años o
más los niños necesitan grandes periodos

de descanso que les permita recuperarse
de una intensa actividad física y cognitiva.
• Higiene: permite prevenir múltiples enfermedades y curar aquellas que existen.
No nos referimos sólo a la higiene corporal, sino también higiene en el vestir, en la
alimentación, etcétera.
• Necesidad de protección: en el caso de
la infancia esta seguridad se la suministra
la sociedad, a través de los grupos sociales más cercanos, ya que durante esta etapa los niños son muy vulnerables e indefensos. A partir de los tres años introspeccionan normas básicas de comportamiento y podemos hablar de una moral heterónoma (2 a 7 años) donde las normas son
causa-efecto, a partir de los siete años
hablaríamos de una moral autónoma donde el niño ya entiende que las normas son
un acuerdo social.
• Necesidad de dominio y conocimiento
del entorno: las personas persiguen y siente curiosidad de conocer la naturaleza y
de cuanto les rodea. En la primera infancia esto es un factor primordial, ya que el
desarrollo físico permite al niño acercarse y manipular el entorno, y al mismo tiempo el cognitivo, que le permite realizar
esquemas de conocimiento sobre los objetos físicos y sociales. La sociedad ha de
satisfacer estas necesidades de grupos
sociales como la familia primero y como
la escuela, que tendrá la misión de ir ampliando con su ayuda dichos conocimientos, y de apoyar su desarrollo global como
sujeto que pertenece a una sociedad.
• Necesidad de movimientos físicos y de
pensamiento: nos referimos a una libertad de espacios y de posibilidades de
acción (juego-acción-experimentación a
través de una estimulación física y cognitiva)) que permita al niño conocer al máximo sus posibilidades, así como la posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas sin frenos.
• Necesidad de integración y afecto: los
niños necesitan ser tratados con respeto
por los adultos, con el fin de alcanzar un
autoconcepto y una identidad personal
positiva. Esta valor depende en gran medida del comportamiento de los grupos sociales cercanos al niño (familia y escuela), ya
que es su actuación ante el niño, y con el

niño, si los tiene en cuenta, si respetan sus
opiniones, si les demuestra afecto, si realizan interacciones diversas y continuas
con ellos, lo que va a determinar en el futuro el carácter y las conductas de éstos.
Al observar las necesidades se plantea el
problema de la prioridad de las necesidades, ya que dependiendo del niño o niña
todas las necesidades no muestran la misma urgencia. En efecto no es la misma
urgencia la de un niño con carencia socioafectivas, que las de un niño desnutrido.
El planteamiento real es el de satisfacer las
necesidades en la medida de la prioridad
individual que muestra cada sujeto. La
atención individualizada.
2. Atención a las necesidades: Eje metodológico de 0 a 6 años
¿Por qué la atención a las necesidades es
un eje metodológico? Para dar repuesta a
esta pregunta nos centramos en varios
aspectos:
Las necesidades guían las conductas y pensamientos, ya que el niño expresa cómo se
siente. Por ejemplo: cuando siente la necesidad de comer, lo expresa a través del llanto. Además, la atención a las necesidades
repercute directamente en el desarrollo; si
no atendemos bien esas necesidades, se
pueden dar problemas en el desarrollo.
La intervención educativa se va a dirigir a
estimular al niño para que desde la manifestación de sus necesidades más frecuentes, relacionadas con su bienestar corporal, las identifique y, en determinadas situaciones, pueda emprender las acciones
necesarias para satisfacerlas.
La organización del Centro debe dar respuesta educativa a las necesidades que
presentan los niños, por ello debe cuidarse la relación entre el educador y el niño,
las condiciones físicas del espacio y la calidad de los estímulos que les ofrece, el respeto al ritmo personal de cada niño y la
relación con la familia.
3. Evolución de las necesidades de alimentación, higiene y sueño
Alimentación
No podemos hablar de alimentación sin
hablar del crecimiento que se prolongará
hasta final de la adolescencia. Es impor-
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tante adaptar la alimentación a cada periodo del crecimiento. Se pueden distinguir
tres periodos de crecimiento, como son:
• Primera infancia hasta los dos años: es
cuando se produce el mayor crecimiento
por lo que las necesidades energéticas son
muy altas y en la dieta no deben faltar proteínas. Podemos distinguir varias etapas:
-De 0 a 4 meses: el niño come poco pero
con mucha frecuencia y la alimentación
se inicia a través de la leche materna (lactancia exclusiva)
-De 4 a 6 meses: se compagina la lactancia junto con una alimentación complementaria.
-6 meses: comienza a haber una diversificación de alimentos (legumbres, pollo, pescado, gluten, etcétera) y hablaríamos de
una alimentación normal.
• Desde los dos años hasta la adolescencia: este es un periodo de crecimiento
constante por lo que una alimentación
sana y equilibrada es fundamental.
• Adolescencia: la atención a las necesidades de alimentación son también muy
importantes. Una producción de nutrientes adecuada sería la siguiente:
· Hidratos de carbono: 55-60%
· Proteínas: 10%
· Grasas: 30%
Estos nutrientes podrían de la siguiente
manera: desayuno un 20%, comida un 50%,
merienda un 10 5 y cena un 20%.
Higiene
Dentro de las cuestiones higiénicas a valorar en los niños las más importantes son
todas aquellas relacionadas, no sólo con
las actividades de alimentación, descanso y sueño, sino también con las funciones sensoriales. Por tanto, hablaremos de:
• Higiene de los ojos: tendremos factores
en cuenta como: evitar luz excesiva sobre
los ojos, evitar la falta de luz en el aula utilizando todo lo posible la luz solar, evitar
la fatiga visual, la polución, etcétera.
• Higiene de los oídos: las normas básicas
para su higiene son: mantener el conducto del oído limpio, evitar grandes ruidos,
tener en cuenta la comunicación entre la
nariz, garganta y oídos para prevenir enfermedades, etcétera.
• Higiene de la nariz: tendremos en cuenta el mantener limpias las fosas nasales y
no introducir objetos en ellas.
• Higiene del sistema gustativo: es automática y se produce a través de la propia
salivación. Sin embargo, es muy importante la higiene bucodental, que no es
automática, pero sí muy necesaria para
prevenir enfermedades como la caries.
• Higiene de las manos y de la piel: es nece-

sario una limpieza adecuada y diaria de la
piel, proteger la piel de agentes infecciosos y del sol, usar pomadas de protección
e hidratantes.
• Higiene del cabello: se recomienda lavar
la cabeza una o dos veces por semana y
después de sudar. También se recomienda frotar con las yemas de los dedos y nunca con las uñas y realizar un buen enjuagado para no dejar restos de jabón.
Un hito evolutivo es la adquisición del control de esfínteres entre los dos años y medio
y los tres. Es un proceso que se va conduciendo durante el día, al año y medio y
durante la noche alrededor de los tres años.
Las primeras veces que colocamos al niño
sobre el orinal (de juguet e= juego simbólico) lo hacemos cuando ya se mantiene
bien sentado y comienza a entender la
situación y a controlarse motóricamente.
Se realiza a unas determinadas horas, que
por experiencia sabemos que son en las que
los niños sienten la necesidad fisiológica.
La Escuela Infantil debe estar en condiciones higiénicas y tener las suficientes
instalaciones que permitan una progresiva educación de este hábito.
Sueño
Lo ideal es mantener un equilibrio entre las
fases de actividad y descanso para no descompensar las funciones vitales. Tanto el
exceso de descanso (fatiga) como el defecto (disminución de funciones vitales) pueden tener consecuencias para la salud.
La fatiga puede ser física o psíquica y las
causas pueden ser generales o específicas
de cada niño. Entre las posibles causas de
fatiga tenemos las siguientes:
• Causas extraescolares: falta de descanso
nocturno, desordenes emocionales o afectivos, alimentación defectuosa, etcétera.
• Causas escolares: excesiva duración de
la jornada escolar, mala distribución del
tiempo de trabajo y descanso, inmovilidad
prolongada, etcétera.
• Causas individuales: convalecencia de
enfermedades, enfermedades crónicas,
alteraciones psicopatológicas, etcétera.
Con el sueño logramos recuperar las energías gastadas con la actividad. Podemos decir que es un estado en el que se relajan casi
totalmente los músculos y nos inhibe de
las funciones que nos relacionan con el
mundo exterior. Para que un sueño sea
reparador para un niño se deben dar una
serie de condiciones entre las que se encuentran: la inhibición de estímulos perturbadores de todo tipo; mobiliario adecuado;
temperatura regulada a la época del año;
postura corporal correcta; alimentación adecuada e higiene ambiental suficiente.

En las guarderías y en las escuelas infantiles, deben estar preparados para ofrecer
un ambiente higiénico, puesto que reciben a los niños a muy temprana edad.
Los profesores y los profesionales de la
educación deben evitar su propia fatiga,
ya que ésta puede provocar errores en la
programación y deben estar alerta para
descubrir síntomas de enfermedades
infecciosas y atender al niño enfermo. Por
otro lado, será de vital importancia la labor
de la medicina preventiva y la promoción
de hábitos saludables.
4. Importancia de las rutinas diarias
En el currículo de la Etapa de Educación
Infantil se nos menciona que las rutinas
constituyen un recurso educativo de primer orden en la medida en que contribuyen a ofrecer al pequeño un marco estable
y seguro, a la vez que responden a sus necesidades. Por ello las rutinas pueden ser consideradas como ejes globalizadores en
torno a los que articulan la acción educativa y trabajar contenidos de distinto tipo.
Podemos definir las rutinas como una organización estructurada y estable de las
actividades, las interacciones, los recursos, los espacios y los tiempos (por ejemplo: las señales de aviso de la rutina, los
llamados rituales previos) para proporcionar experiencias que garanticen la satisfacción de necesidades. Se trata del conjunto de actividades que el niño realiza a
diario, que se repiten regularmente y que
contribuyen a la satisfacción de las necesidades básicas del menor. Las rutinas se
realizan en unos espacios determinados y
en unos tiempos más o menos rítmicos.
Además, están llenas de significado educativo, por lo que se tienen que ir modificando en función de las necesidades de los
niños y de los aprendizajes adquiridos.
Se convierten en importantes ámbitos de
aprendizaje para los alumnos, puesto que
les proporcionan:
-Contextos de acción y de relación (con el
adulto y con los iguales).
-Satisfacción de sus necesidades.
-Aportan seguridad.
-Favorecen la autonomía.
-Suponen las primeras nociones espacios
temporales.
El trabajo por rutinas es una metodología
básica en el primer ciclo de Educación
Infantil, porque facilita la adquisición de
hábitos cotidianos entre los escolares y,
además, en ellas entran en juego distintos
contenidos pertenecientes a las tres áreas
curriculares y que permiten alcanzar y desarrollar varias capacidades en los niños.
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5. Rutinas y educación de hábitos
A través del trabajo por rutinas se facilita
la adquisición y educación en hábitos.
Podemos definir hábitos como los repertorios conductuales adquiridos a través
del establecimiento de rutinas. Las pautas
para la adquisición de estos hábitos son:
• Rutina y ritual de anticipación. Son los llamados rituales previos, por ejemplo, a la
hora de trabajar el hábito del control de
esfínteres el ritual previo puede ser colocar
el orinal o el adaptador en la taza del baño.
• Selección y descomposición de hábitos.
• Modelado adulto más el refuerzo positivo.
• Ambiente de confianza y seguridad.
• No forzar y que lo sientan como una
vivencia placentera.
• Independencia, es decir, que lo hagan
por sí solos.
• Coordinación de la familia y la escuela.
6. Importancia de los factores afectivos
y de relación
El niño construye su experiencia personal
en un proceso continuo de interacción con
el medio físico, material, cultural y social,
no es un ser pasivo. El medio es el soporte esencial del desarrollo y crecimiento del
menor; a partir de su contacto e interacción con él, estructura su comportamiento social, cognitivo y emocional. Para que
el desarrollo se produzca, es necesario que
los adultos promuevan un medio favorable que posibilita estas primeras experiencias y relaciones.
Una relación armónica con los seres que
le rodean hace que el niño adquiera la
seguridad necesaria para afrontar el mundo exterior. Por tanto se va a conseguir:
-Que el niño se descubra a sí mismo como
algo único e importante.
-Favorecer el desarrollo de sus cualidades
de modo que pueda utilizarlos en provecho suyo y de los demás.
-Sea capaz de tomar decisiones por sí mismo y responsabilizarse de ellas.
-Desarrollar su capacidad de pensar críticamente.
7. Colaboración familia-centro
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. Mediante el
intercambio de información, familia y edu-

cadores tratan de guiar y facilitar la incorporación y adaptación del niño al centro.
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 existen 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. La implicación de las familias será más esporádica en el periodo de
adaptación o en su participación en actividades extraescolares o fiestas, pero se considera que debe existir de forma más sistemática cuando tengan que colaborar en
tareas de apoyo o en talleres. También se
realizarán reuniones del tutor con los padres para unificar criterios educativos, como
por ejemplo, en la adquisición de hábitos.
• A través de las Unidades de Orientación
donde recibirán asesoramiento y orientación a través de programas formativos
como las Escuelas de Padres.
¿Cómo se produce esta colaboración? A
través de entrevistas individuales (principalmente al inicio y al final del curso); de
contactos informales (cuando los niños
entran o salen de la escuela); de reuniones
grupales (para informar de alguna actividad que se vaya a realizar); y de sesiones
formativas (por ejemplo, sobre alimentación equilibrada).

lectuales, de su carácter, aunque también
de su vida en casa y de la calidad de relación con los padres.
Para los niños, el comienzo de la edad
escolar es un periodo de su vida muy
importante. Esta separación momentánea
y de alguna manera colectiva, no suele
tener consecuencias profundas en la afectividad y no provoca habitualmente sufrimientos, ofrece al niño la posibilidad de
probar su autonomía y sentido social, aunque algunos niños dependientes pueden
orinarse en la cama o llorar cuando se van
a acostar como consecuencia. Las características más importantes de este periodo de adaptación son:
-Separación de los padres.
-Nuevo contexto e interacciones.
-Miedo y desconocimiento al nuevo papel.
-Adaptación al ritmo colectivo.
El papel de los padres y educadores consistirá en la creación de un clima afectivo adecuado que ayude al niño en la superación
y expresión de su propia autoafirmación.
Una serie de pautas que pueden seguir
los educadores en la escuela podrían ser:
-Mantener una estrecha colaboración con
los padres.
-Reducir la estancia del niño en la escuela durante las primeras semanas si fuera
necesario.
-Proporcionarle seguridad, confianza y
apoyo, sin llegar a la sobreprotección.
-Objetos transicionales.
-Concebir este periodo de adaptación
como proceso de distinta duración según
los niños.
-Planificación desde el centro educativo.
-Considerar resuelto el periodo de adaptación cuando el niño intercambie experiencias, hable, etcétera.
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8. El periodo de adaptación
El periodo de adaptación es una situación
de necesaria colaboración entre las familias y el centro. De modo general, la adaptación del niño al colegio depende de
diversos factores como sus aptitudes particulares, de sus cualidades físicas e inte-
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La formación de
la autoestima
en Educación
Infantil
[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

Nos encontramos en una sociedad donde
se están dando grandes cambios tanto a
nivel educativo como social, y la necesidad
de sobrevivir nos lleva, en muchas ocasiones, a emigrar a otros lugares y donde la
educación está en proceso de devaluación.
Unido a estas situaciones, nos encontrarnos en los centros escolares alumnado que
da continuas muestras de vergüenza, miedo al fracaso, al ridículo, sensación de inseguridad, lo que provoca en los niños respuestas o manifestaciones, en algunos
casos conflictivas, que hacen muy difícil
conseguir un desarrollo óptimo tanto a
nivel académico como social. Estas circunstancias, en muchas ocasiones, van asociadas a una baja autoestima, consecuencia
de la infravaloración, desde edades tempranas, que sufren los niños y niñas tanto
dentro como fuera de la escuela.
Pero, ¿qué importancia adquiere la autoestima en la infancia?
En primer lugar, debemos conocer que la
percepción que cada uno tiene de sí mismo, de su propia identidad, se denomina
autoconcepto. En esta línea y siguiendo a

Allport (1985), el concepto de sí mismo
evoluciona de la siguiente manera de los
0 a los 5 años de edad:
• De 0 a 3 años: El niño adquiere progresivamente una conciencia de sí mismo reconociendo su nombre, cuerpo, etcétera.
Al final de esta etapa surgen los sentimientos de autoestima y de orgullo.
• De 4 a 5 años: Los niños manifiestan una
conducta positiva. Piensan de sí mismos
según perciben el comportamiento de los
demás respecto a ellos.
Esta visión de uno mismo comienza a formarse en el seno familiar, por medio de las
relaciones que se van estableciendo y que
influirán decisivamente en su autoestima,
en la manera de relacionarse con los demás
y en la forma en la que el niño actuará en
el futuro. En este contexto, la escuela
adquiere una relevancia especial, ya que a
través de las interrelaciones que se dan con
su grupo de iguales, maestros y cuidadores, los niños adquieren pautas sociales que
les ayudarán a formarse como individuos.
Dada la importancia que adquiere, en este
sentido la autoestima, es fundamental que
en las escuelas, se incluyan actividades que

desarrollen sus capacidades, a través de
estrategias basadas en el desarrollo de las
emociones, más concretamente en la mejora de la autoestima de los alumnos con los
que trabajamos diariamente. De esta forma se ayudará a que consigan un desarrollo integral en las diferentes dimensiones,
afectiva, física, social, cultural e intelectual.
De manera temprana, en el contexto escolar, se comienza a dar énfasis, de forma inconsciente, al estatus social entre iguales,
por lo que algunos niños son objeto de burla y de comparación, influyendo de manera decisiva en la adquisición del constructo autoconcepto, que, junto a la autoimagen forman la autoestima de la persona.
Se debe tener en cuenta que a lo largo de
la vida nos encontramos con situaciones
y decisiones más o menos complicadas,
las cuales tenemos que superar empleando las estrategias que cada uno dispone.
Es por ello, que desde las aulas de Educación Infantil, se hace imprescindible proporcionar a los niños una gran variedad
de experiencias, que les ayuden a conocerse, valorarse a sí mismos, respetarse,
comunicarse, comprender a los demás, ser
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críticos y capaces de afrontar y dar solución a los obstáculos y conflictos que se
les irán presentando en su día a día.
Dotarles de estrategias y métodos favorecerá el buen desarrollo de sus emociones
en pro de conseguir un buen autoconcepto y autoestima. Consecuencia de cada una
de las experiencias, ya sean positivas o
negativas, vividas en la infancia, los niños
adquirirán un autoconcepto que perdurará a lo largo de sus vidas, siendo la educación de las emociones, donde se sientan
las bases para el pleno desarrollo del niño.
¿Cómo se relacionan las emociones con
la autoestima?
La expresión de emociones es propia de los
seres humanos y se hace más evidente en
los niños, afirman estudios realizados sobre diferentes culturas por Ekman (1972).
Por otro lado, el naturalista Charles Darwin
(1872), en su libro “La expresión de las emociones en el hombre y en los animales”, pone
de manifiesto que tanto en los animales
como en los niños, las señales de emociones son biológicas y muy similares. Jesen y
Gawain (1986) afirmaban que los niños,
según van creciendo, son influidos por la
cultura; y debido a ello, en la expresión y
en el desarrollo emocional, se dan tanto
componentes innatos como adquiridos.
Según el estudio realizado por el psicólogo Bridges (1932), donde se llevó a cabo la
observación del desarrollo de las emociones desde el nacimiento hasta los dos años
de edad, la primera respuesta del recién
nacido es una excitación o agitación generalizada, es decir, una reacción innata. Es
a las tres semanas cuando la excitación
empieza a diferenciarse entre excitación y
angustia, la cual puede ponerse de manifiesto cuando el niño tiene alguna necesidad. Además, esta diferenciación no aparece hasta el tercer mes aproximadamente, dando como respuesta una sonrisa,
arrullos o gorjeos (Jesen y Gawain, 1986).
Todas estas observaciones llevaron al cita-

do autor a distinguir tres características
generales del desarrollo de las emociones
(Jesen y Gawain, 1986). Son las siguientes:
1. La intensidad de las respuestas emocionales disminuye gradualmente con el tiempo.
2. Las respuestas emocionales van siendo
gradualmente canalizadas hacia modalidades asocialmente aprobadas.
3. El ejercicio y las presiones sociales producen un cambio gradual en las expresiones de respuesta emocionales.
Por otro lado, la figura de Erik Erikson
(1971) es muy destacada en el campo de la
investigación del desarrollo humano y, es
que, él entiende el desarrollo de la personalidad como una sucesión de etapas psicosociales que tienen como objetivo la formación del “yo”, en un determinado contexto sociocultural, satisfaciendo así las
demandas que se plantean en cada una de
las etapas (citado en Jesen y Gawain, 1986).
La teoría de Erikson, es una teoría de la crisis, ya que cada etapa, enfrenta a la persona con una nueva crisis de crecimiento.
En este sentido, el grado de éxito en la consecución de las diferentes tareas, lleva consigo un desarrollo emocional equilibrado.
Él propone 8 niveles del desarrollo, siendo los tres primeros los que competen a
Educación Infantil:
1. Sentido de confianza contra desconfianza.
2. Sentido de autonomía contra vergüenza y
duda.
3. Sentido de iniciativa contra culpabilidad.
4. Sentido de aplicación contra inferioridad.
5. Sentido de identidad contra identidad difusa.
6. Sentido de intimidad contra aislamiento.
7. Sentido de producción contra estancamiento.
8. Sentido de entereza contra desesperación.
Como se puede observar, Erikson (1971)
recurre a la utilización de “un sentido de”,
puesto que se trata del sentimiento emocional de haber triunfado o fracasado en la
realización de cualquiera de los niveles del
desarrollo, lo cual servirá para establecer el

desarrollo en las fases posteriores (Maier,
1965 en Jesen y Gawain Wells, 1986).
Cada una de estas etapas señaladas por
Erikson están en estrecha relación con el
buen o mal desarrollo de la autoestima en
los niños, puesto que la confianza, autonomía, iniciativa o ausencia de ella, así
como el sentimiento de culpabilidad, desconfianza, vergüenza o duda harán que los
niños se desarrollen de una forma u otra,
siendo la base de su futura personalidad.
Teniendo en cuenta que el desarrollo emocional, el social e intelectual están estrechamente relacionados, los principales
factores que determinan cómo será el desarrollo de las emociones en los niños son,
tal y como recogen Jesen L.C. y Gawain
Wells (1986):
-La forma de ver el mundo que tienen los
padres.
-La sucesión de situaciones dramáticas,
experiencias traumáticas en la infancia.
-Las tradiciones culturales transmitidas
por los adultos de su entorno más próximo: padres, educadores.
-El grupo de iguales.
-La inteligencia del niño.
-La salud física que los niños dispongan.
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Introducción
El juego constituye un modo peculiar de
interacción del niño con su medio, que es
cualitativamente distinto del adulto. Hoy,
la mayoría de los especialistas en el tema
reconocen que el término “juego” designa una categoría genérica de conductas
muy diversas. En una reciente puesta en
común sobre el tema, P.K. Smith (1983)
señala que su aspecto más singular consiste en la orientación del sujeto hacia su
propia conducta, más que en un tipo de
conducta particular.
La fuerza motivadora y el interés intrínseco que los niños incluyen en sus juegos
nacen de la propia naturaleza epistemológica de ser humano; por eso juego y
aprendizaje necesariamente están relacionados. Se considera el juego infantil como
una actividad de gran potencialidad para
el desarrollo y el aprendizaje.

El juego en el desarrollo
de los niños y niñas en la
etapa de Educación Infantil

Concepto de juego
De todas las definiciones que conocemos
sobre el juego, el denominador común es
que se trata de una actividad gratuita, aparentemente sin finalidad y sin fin, que existe en todas las culturas y civilizaciones del
mundo. Se suele asociar la actividad lúdica con las primeras edades. No creemos
que esto sea así. Parece que tan sólo a los
niños se les reconozca el derecho a jugar.
El adulto, en cambio, ha de ser una persona seria con el fin de poderse enfrentar con
éxito a las responsabilidades que ha de
adoptar en su vida como tal. De una u otra
forma, el juego está presente en la vida del
individuo desde que nace hasta la muerte. De formas diferentes, en consonancia
con las características evolutivas pero
acompañando al hombre en su evolución.

por lo que cuando el niño/a juega, siente
la necesidad de compañía, de compartir
aquello que está haciendo con alguien más.
La mayoría de los expertos coinciden en
que el juego es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano. A Través del juego el niño/a expresa sus emociones, sentimientos, al mismo tiempo que
descubre, explora y experimenta con sensaciones, movimientos, relaciones, a través de los cuales llega a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea.
Los objetivos de un proceso educativo no
son sólo la transmisión de conocimientos,
sino el desarrollo de la autonomía personal,
potencialidad cognitiva y maduración socio-afectiva. La educación y el desarrollo no
son procesos separados en ningún tramo
del sistema, deben estimular y optimizar
las posibilidades de progreso personal.
Una concepción importante en la Educación Infantil es la relación existente entre
aprendizaje y el desarrollo, hoy consideramos que el aprendizaje es el motor de
desarrollo y que todo desarrollo lleva implícito un aprendizaje. El aprendizaje y el desarrollo personal debe constituir la preocupación dominante con variadas actividades, tareas, ejercicios y juegos; todas
ellas que se deriven de un sistema de
comunicación y convivencia para que los
niños/as tengan experiencias enriquecedoras en su vida.

El juego y el desarrollo en la etapa de
Educación Infantil
Sabiendo lo valioso que es el juego para
los niños/as, es importante darle toda la
libertad al niño/a para que “aprenda jugando”, por lo que no es prudente intervenir,
es el niño/a quien en todo momento guía
el juego, es fundamental respetar los temas,
las reglas y los roles que asume mientras
juega. Solo dejándolo que experimente
y haga uso de su imaginación el niño o de
la niña podrá desarrollarse plenamente.
Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y
edad adulta. Un niño/a no necesita que
nadie le explique la importancia y la necesidad de jugar, ya que es innato, lo lleva
dentro de él. El ser humano es sociable,

El desarrollo psicomotor
El niño necesita desarrollar su cuerpo
como fundamento de su crecimiento y
como dominio de su propia situación en
este mundo. Cuando el niño se convierte
en un escolar, no domina aún muchas
habilidades motoras y de expresión corporal que necesita desplegar. El contexto
espacial, que debe ser sensible a las necesidades, y las rutinas diarias se convierten
en escenarios para poder expresarse y donde la maduración psicomotora debe recibir una continua estimulación. Por ejemplo, se debe contar con un espacio amplio
y dotado de materiales que permita desarrollar retos psicomotores -motricidad
fina (arrastrarse, saltar, balancearse, etc.)
y gruesa (manipulación, equilibrio, etc.)-

que son estimulantes para el niño o la niña.
Hay que tener en cuenta otros elementos
aparte del niño, como son los educadores,
el centro, el clima, la actividad, la metodología, el tiempo, el espacio, etcétera. Todos
estos factores se articulan entre sí y se
hacen realidad en la vida cotidiana del centro, constituyendo una Institución que tiene rasgos específicos.
En la Educación Infantil consideramos el
juego como un principio didáctico. Los
docentes estamos obligados a crear un
ambiente agradable, lúdico; esto no quiere decir que los niños y niñas deban estar
siempre jugando, sino que debemos incorporar al sistema de relaciones interpersonales, las formas en que los menores se
relacionan en el juego
Piaget y la teoría estructuralista del juego
Hay tres trabajos fundamentales que tratan sobre el juego en la abundantísima
obra de Piaget. El primero (1932) es un
estudio sobre la moralidad de los niños y
el desarrollo de la conciencia sobre las normas morales y la justicia. En éste, Piaget
trata del juego de reglas y define los juegos de los niños como admirables instituciones sociales. El segundo trabajo en el
que Piaget (1946) aborda el tema del juego es un estudio sobre el desarrollo de la
función simbólica en el niño, en el que se
puede observar lo que él llama una teoría
estructural. Efectivamente, en esta obra
plantea una teoría de la naturaleza de los
juegos en relación con las estructuras cognitivas del sujeto. Estas dos obras nos proporcionan ideas claras sobre qué es el juego para Piaget. Éste no es otra cosa que un
matiz, una orientación personal en el funcionamiento de las estructuras cognitivas
generales. Este matiz, esta orientación,
es de naturaleza subjetiva y personal, y
en términos de invariantes funcionales
es básicamente asimilación deformante.
Los de acomodación, ajuste de los movimientos y de las percepciones a las cosas,
y otro de asimilación de esas mismas cosas
a la comprensión de su propia actividad.
Hay pues una asimilación de lo real a sus
incipientes esquemas sensorio-motores
bajo dos aspectos que se complementan.
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1. Asimilación funcional o reproductora:
repetición activa que consolida determinadas acciones.
2. Asimilación mental mediante la percepción o concepción del objeto en función
de su incorporación a una acción real o
posible. Cada objeto es asimilado como
“algo para...” chupar, agarrar, sacudir, etc.
A medida que el niño repite sus conductas por “asimilación reproductora”, las
cosas son asimiladas a través de las acciones y éstas, en ese momento se transforman en esquemas: esquemas de acción.
Clasificación del juego según la teoría de
Piaget
El juego infantil es producto de la asimilación, haciendo participar como “elemento
asimilador” a la “imaginación creadora”.
• “Juego del ejercicio”: Después de haber
aprendido a coger, agitar, arrojar, balancear, etcétera, finalmente el niño agarra,
balancea… por el mero placer de lograrlo, por la sencilla felicidad de hacer este
tipo de cosas y de ser la causa de esas
acciones. Repite estas conductas sin que
le supongan un nuevo esfuerzo de asimilación y por mero “placer funcional”.
• “Juego simbólico”: En la medida que se
desprende de la acomodación sensoriomotora y con la aparición del pensamiento simbólico en la edad infantil (de 2 a 4
años), hace su aparición la ficción imaginaria y la imagen se convierten ahora en
símbolo lúdico. A través de la imagen que
el niño tiene del objeto lo imita y lo representa. Aparece así “el objeto símbolo”, que
no sólo lo representa sino que, también, lo
sustituye. Un palo sobre el que se cabalga,
representa y sustituye a la imagen conceptual del corcel, que en realidad es un caballo ligero de gran alzada. Se produce entonces un gran salto evolutivo: desde el plano
sensorio-motor hemos pasado al pensamiento representativo. “El juego simbólico
es al juego de ejercicio lo que la inteligencia representativa a la inteligencia sensorio-motora” (Piaget, 1973, pág. 222).
• “Juego de reglas”: Con los inicios de la
socialización, hay un debilitamiento del
juego propio de la edad infantil y se da el
paso al juego propiamente preescolar, en
el que la integración de los otros constituye un colectivo lúdico en el que los jugadores han de cumplir un cierto plan de
organización, sin el cual el juego no sería
ciertamente viable. Si, como hemos visto,
los juegos sensorio-motores comienzan
desde los primeros meses y cómo a partir
del segundo año hace su aparición el juego simbólico, será a partir de los cuatro
años y hasta los seis, en un primer perío-

do, y de los seis a los once, en un segundo
período más complejo, cuando se desarrollan los juegos de reglas. Y así como el símbolo reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona el pensamiento preescolar y escolar, la regla reemplaza al símbolo. Estos
juegos de reglas van a integrar y combinar
todas las destrezas adquiridas: combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.,) o intelectuales (ajedrez) con
el añadido de la competitividad (sin la que
la regla no sería de utilidad) y bajo la regularización de un código normativo vinculado a la naturaleza del propio juego o por
simples pactos puntuales e improvisados.
Pasamos a ver la influencia del juego sobre
los distintos planos del desarrollo infantil.
• El juego como factor de maduración
motriz. Numerosos autores han destacado la relación entre el juego y el desarrollo del plano psicomotriz de las personas.
El juego le brinda al niño/a la oportunidad
de ser activo y explorar a través de su cuerpo y sus movimientos con toda libertad.
• El juego como potenciador de la actividad cognitiva. En sus numerosos estudios
sobre este tema, Piaget ha puesto de manifiesto la estrecha relación que existe entre
la estructura mental y la actividad lúdica.
Al jugar, el niño aprende y estimula la atención y la memoria.
• El juego como facilitador del desarrollo
afectivo. En los primeros años el juego se
desarrolla en compañía del adulto, estableciendo una relación con éste, que conlleva la formación de vínculos afectivos.
• El juego y la socialización. El juego es
social en su origen y en su vocabulario. el
juego le permite al niño expresar sus emociones y aliviar tensiones, ya que le proporciona placer y alegría.
Consideraciones finales
Todos los expertos del mundo de la infancia coinciden en la influencia que la actividad lúdica tiene para el desarrollo equilibrado del niño en sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Sin embargo, en
los últimos tiempos, el juego del niño/a se
ve cada vez más reducido por factores
como la escasez de tiempo libre, de espacios y compañeros para el juego, etcétera.
La importancia de los juegos se puede
apreciar de acuerdo a los fines que cumple, en la forma siguiente:
• Para el desarrollo físico.- Es importante
para el desarrollo físico del individuo, porque las actividades de caminar, correr, saltar, flexionar y extender los brazos y piernas contribuyen el desarrollo del cuerpo
y en particular influyen sobre la función

cardiovascular y consecuentemente para
la respiración por la conexión de los centros reguladores de ambos sistemas.
• Para el desarrollo mental.- Es en la etapa
de la niñez cuando el desarrollo mental
aumenta notablemente y la preocupación
dominante es el juego. El niño encuentra
en la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el juego es placer, porque
justamente responde a las necesidades de
su desenvolvimiento integral. En esta fase,
cuando el niño al jugar perfecciona sus sentidos y adquiere mayor dominio de su cuerpo, aumenta su poder de expresión y desarrolla su espíritu de observación. Pedagogos de diversos países han demostrado que
el trabajo mental marcha paralelo al desarrollo físico. Los músculos se tornan poderosos y precisos pero se necesita de la mente y del cerebro para dirigirlos, para comprender y gozar de las proezas que realizan.
• Para la formación del carácter.- Los niños
durante el juego reciben benéficas lecciones de moral y de ciudadanía, algo que sostenía el profesor Jackson R. Sharman de la
Universidad de Colombia.
• Para el cultivo de los sentimientos sociales.- Los niños que viven en zonas alejadas
y aisladas crecen sin el uso adecuado y dirigido del juego y que por ello forman, en
cierto modo, una especie de lastre social.
Estos niños no tienen la oportunidad de
disponer los juguetes porque se encuentran aislados de la sociedad y de lugares
adecuados para su adquisición. El juego
tiene la particularidad de cultivar los valores sociales de un modo espontáneo e
insensible, los niños alcanzan y por sus propios medios, el deseo de obrar cooperativamente, aprenden a tener amistades y
saben observarlas porque se dan cuenta
que sin ellas no habría la oportunidad de
gozar mejor al jugar, así mismo, cultivan la
solidaridad porque no pocas veces juegan
a hechos donde ha de haber necesidad de
defender al prestigio, el buen hombre o lo
colores de ciertos grupos que ellos mismos
lo organizan, por esta razón se afirma que
el juego sirve positivamente para el desarrollo de los sentimientos sociales.
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Resumen
La palabra “emoción” es un término que
proviene desde hace siglos; sin embargo,
tras diversos autores y sus investigaciones,
este término ha cobrado importancia en la
actualidad por su influencia en el ámbito
escolar. Nos encontramos con escasas habilidades de los alumnos para controlar sus
emociones, lo cual tiene una incidencia
negativa en el desarrollo académico y social.
Definición término emoción
A lo largo de la historia existe un gran
número de modelos teóricos sobre la emoción, pero por ser un tema muy difícil de
investigar, se posee un conocimiento de él
menos preciso. Para dar explicación a su
definición debemos remontarnos a la época de la filosofía griega clásica, donde diferentes filósofos dan vida a este término.
Aristóteles, en su obra “Retórica”, define la
emoción como “toda afección del alma
acompañada de placer o de dolor” (Aristóteles, 1999). Al contrario que Platón, Aristóteles apuesta por la unión entre las dos
dimensiones del alma, racional e irracional, y añade que las emociones poseen elementos racionales como expectativas y
creencias. Por este motivo, es considerado precursor de las teorías cognitivas de
la emoción (Arnold, 1960).
Es en el siglo XIX donde las investigaciones se desmarcan de la filosofía para
sumergirse en los aspectos psicológicos. Y
en el siglo XX los filósofos vuelven a encontrar su lugar en las emociones con sus desarrollos filosóficos.
A destacar, el enfoque biológico de Charles Darwin y la tradición psicoanalítica de
Freud (Bisquerra, 2009). Charles Darwin,
haciendo su aportación con el enfoque
biológico, decía que las emociones son
reacciones adecuadas ante ciertos acontecimientos del entorno, de forma que el
organismo pueda adaptarse y sobrevivir
en su entorno. Mientras que Freud, con la
tradición psicoanalítica, defendería la relación de las emociones, la vida afectiva del
adulto, con sus experiencias pasadas y, por
otro lado, apunta que las emociones traumáticas eran desplazadas al inconsciente por la mente.
Poco a poco, a través de las investigaciones, se logra saber que el ser humano en
su vida diaria habla de sus emociones pero
no siempre entendiendo lo que significa
estar alegre, triste o temerosos. Es más, en
muchas ocasiones se confunden los “estados corporales” cuando se refieren a “sus
emociones” dando como resultado expre-

La inteligencia emocional,
influencia en el ámbito
académico y social
siones como: “no me entiendo a mí mismo”, “me siento perdido”, estas son expresiones abstractas que no ayudan al bienestar del individuo (Luis Armando, 2009).
Inteligencia emocional
Finalmente se llega a la definición en la
que se aúna el crecimiento emocional
como influyente en el desarrollo cognitivo, “la habilidad para percibir, valorar y
expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el
conocimiento emocional y la habilidad
para regular las emociones promoviendo
un crecimiento emocional e intelectual”
(Mayer & Salovey, 1997).
A partir de los anteriores investigadores se
desarrolla el término inteligencia emocional, que quiere lograr eliminar esas situaciones, expresiones abstractas y nos va
ayuda a “hacernos más sabios” acerca de
nosotros mismo y de los demás.
Otro precursor de la inteligencia emocional es Goleman (1995), quien afirma que
“el éxito de una persona no viene condicionado únicamente por sus estudios académicos o por su coeficiente intelectual
sino que además entra a formar parte el
conocimiento emocional. Los cuales permiten a las personas conocer y controlar
sus impulsos y emociones, logrando y
alcanzando un mejor trato con las personas que nos rodean.
En otras investigaciones realizadas en
nuestro país, también podemos encontrar
evidencia sobre las relaciones entre inteligencia emocional y el éxito académico
en estudiantes (Extremera y FernándezBerrocal, 2003).
Competencias emocionales para mejorar
la inteligencia emocional
Para lograr mejorar nuestra inteligencia
emocional, debemos dominar cinco habilidades denominadas competencias emocionales, que son las siguientes:
1. Conciencia emocional: reconocer los
sentimientos y emociones.
2. Regular las emociones: no se trata de reprimir nuestras emociones sino saber regular-

“

Goleman cree que el
éxito de una persona no
viene condicionado sólo
por sus estudios o su
coeficiente intelectual,
sino que además
entra a formar parte el
conocimiento emocional

las en situaciones favorables y adversas.
3. Autonomía emocional: actitud positiva,
incluye autoestima.
4. Competencias sociales: saber posicionarse en el lugar del otro y comprender sus
sentimientos. Mantener buenas relaciones con otras personas.
5. Competencia para la vida y el bienestar:
Capacidad de afrontar desafíos que presenta la vida, la familia, profesionales,
sociales y capacidad de mantener comportamientos adecuados (Bisquerra y
Pérez, 2007).
Influencia de la inteligencia emocional
en el ámbito académico, familiar y social
Goleman acepta los componentes cognitivos y los no cognitivos de la inteligencia,
pero reivindica las relaciones entre lo cognitivo y lo emocional, existiendo en primer lugar lo emocional (Gallego, D y Gallego, M, 2004).
Según Fernández-Berrocal y Ruiz Aranda,
2008, actualmente en la literatura encontramos que el alumnado tiene carencias
en las habilidades de inteligencia emocional y esto le afecta dentro y fuera del contexto escolar. Por este motivo, la educación en la inteligencia emocional se ha
convertido en algo necesario en el ámbito educativo y en el ámbito familiar.
Las emociones y la forma de actuar de las
personas están presentes en toda práctica social-humana: pesimistas y optimistas, empáticos y no empáticos, tolerantes
e intolerantes, etc. Constituyen manifes-
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taciones permanentes tanto en la cotidianeidad de la escuela, el trabajo, la empresa y el hogar. Las emociones determinan
la manera de comunicarse, relacionarse,
por lo que deben ser tomadas en cuenta
tanto en el ámbito familiar y social como
también en el ámbito escolar y profesional. Es por ello que se considera importante conocer cuál es la influencia que la
inteligencia emocional ejerce sombre el
rendimiento académico y el ámbito social.
Una manera de llevarlo a cabo el trabajo
de las emociones puede ser enseñando
programas de IE donde resalten las habilidades emocionales para que adquieran
las capacidades de comprensión, percepción y regulación de las emociones, como
detalla el modelo de Salovey y Mayer
(Mayer y Salovey, 1997). Este modelo concibe la inteligencia emocional como un
conjunto de competencias a través de las
cuales el individuo será capaz de manejar
sus emociones (Goleman, 1995).
Cabe también destacar el apoyo por parte del Informe Delors (UNESCO, 1996),
documento en el que se afirma que para
el desarrollo cognitivo, la educación emocional es un apoyo indispensable, así como
una herramienta para la prevención de
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problemas en el ámbito emocional.
Teniendo en cuenta estas aportaciones queda reflejada la relevancia que tiene educar
en las emociones. Gracias a estos autores

se empezó a dar importancia al desarrollo
emocional en el ser humano y comenzó a
dejarse atrás la idea tradicional de valorar
y educar únicamente lo cognitivo.
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Posibilidades y límites de la mediación
[María Jesús Martínez González · 20.163.439-Y]

El ser humano, como decía Aristóteles, es
un ser social por naturaleza y, como tal, busca la compañía de otros para socializarse,
para relacionarse con ellos y desarrollarse.
Es por medio de esta relación con el resto,
como el individuo se desarrolla en el ámbito personal y emocional. A través de las relaciones que establece con el resto de la sociedad, con el entorno, el individuo adquiere
una serie de conocimientos, valores y normas que le van a guiar y le ayudarán a comportarse socialmente. Adquirirá una serie
de competencias y habilidades personales
y sociales para poder establecer relaciones
con los demás y poder así participar activamente en la sociedad. Al mismo tiempo,
la persona se forjará de una serie de estrategias y recursos que le permitirán su desarrollo y adaptación al medio. Estas estrategias le facilitarán su propia convivencia
con los demás. Convivir significa según la
RAE “vivir en compañía de otro u otros” y
según apunta Malgesini y Jiménez (2000)
convivir significa “vivir en armonía con las
personas que nos rodean”. Entendemos,
por tanto, la importancia de fomentar la
convivencia dentro del centro escolar y
también fuera del mismo, es decir, en aquellos entornos en los que nos relacionamos
con más personas. Pero insistimos en la
importancia de fomentar estas conductas
en los centros ya que es en ellos, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria
en donde los niños adquieren comportamientos y estrategias para desenvolverse
adecuadamente en sus relaciones sociales.
Por ello, es necesario que los discentes
fomenten en estas etapas habilidades y
conductas correctas en sus alumnos orientándolas hacia una convivencia correcta.
No obstante, este proceso no siempre se
produce de manera adecuada ya que la
relación entre los seres humanos no está
al margen de problemas y dificultades.
Nuestras relaciones sociales están influenciadas por diversos factores que, en ocasiones pueden provocarnos ciertos conflictos. Así pues, abordar el tema de la convivencia en los centros es algo esencial
dentro del ámbito educativo. Hemos de
pensar que no sólo estamos enseñando
conocimientos en los centros, sino que
estamos formando personas y que debemos lograr que éstas puedan, en su etapa
adulta, formar parte de la sociedad y poder
afrontar las situaciones a las que por ley
de vida, se van a ir enfrentando.

A la hora de abordar este tema, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de mediación referida al ámbito educativo, pues la mediación es una actuación
que se desarrolla habitualmente en la familia, con los amigos y, en el entorno social,
en definitiva, que se aplica de forma rutinaria en todos los ámbitos de la vida.
Así pues, cuando hablamos de mediación
escolar nos referimos a una de las posibles
medidas que los centros pueden incluir en
su Plan de Convivencia para prevenir,
mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse en el centro entre los distintos miembros de la comunidad educativa.
Se trata de un sistema alternativo de resolución de conflictos. Se trata de un proceso adecuado para las etapas de Primaria y
Secundaria ya que en esas edades los discentes han asimilado un conjunto de destrezas personales y sociales que les permitirán participar activamente en la mediación. No obstante, también se podría utilizar esta técnica en Infantil siempre y cuando el maestro asuma el rol de mediador y
guíe todo el proceso. Lo que conseguimos
introduciendo este método en edades tan
tempranas es que se vayan acostumbrando a resolver conflictos de forma pacífica.
La mediación consiste en la intervención
de una tercera persona neutral en un conflicto para ayudar a las partes implicadas
a que lo transformen por sí mismas (Torrego, 2001). Es por tanto, un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución
pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el
mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Los objetivos generales son:
• Fomentar la comunicación y el diálogo
entre los miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres y profesores).
• Reducir el número de conflictos en el aula
y mejorar por tanto el ambiente escolar.
• Potenciar las relaciones positivas entre los
componentes de la comunidad educativa.
• Facilitar herramientas y estrategias de
resolución de conflictos a los miembros
de la comunidad educativa.
No obstante, la mediación no es la panacea. Al igual que ocurre con otros métodos, la mediación tiene también sus limitaciones en contextos o situaciones sobre
las que es menos efectiva. Es imprescindible que las personas que participan en
el proceso estén en predisposición de desarrollar una buena comunicación para lle-

gar a una resolución positiva del conflicto. También debe haber voluntad de solucionar el tema. Tiene que haber colaboración y actitud constructiva; en definitiva,
se trata de empatizar con el otro y llegar a
un acuerdo positivo. Otro elemento esencial en toda mediación es el respeto, todos,
incluso el mediador son iguales entre sí,
así pues no se puede interrumpir, burlarse, culpar, agredir, etc. Y por último, aunque no menos importante, es esencial la
confidencialidad, esta es necesaria para
que los participantes se expresen con tranquilidad y sinceridad sin miedo al qué
dirán o a sentirse juzgados.
En la mediación hay una figura esencial,
la del mediador. Es aquél que está presente durante la resolución del problema. Puede ser un profesor del centro, el tutor,
alumnos que previamente tienen la función de mediadores u otros que se erigen
mediadores espontáneamente. Mientras
tiene lugar el proceso, el mediador puede
hacer preguntas para animar a los participantes a reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sobre los sentimientos que cada uno
tiene y sobre todo para poder ponerse en
el lugar del otro. Debe proponer el intercambio de información para que así se
pueda alcanzar una solución al conflicto;
sin embargo, el mediador no decide soluciones al problema, simplemente intentará ayudar a los implicados para que encuentren su propia solución.
Para que esta situación se produzca satisfactoriamente, el lugar en el que debe desarrollarse la mediación debe ser agradable
y tranquilo, hablamos de un entorno que
favorezca la confianza y la comunicación.
Teniendo en cuenta estos aspectos, vamos
a comentar las posibilidades y ventajas que
nos ofrece este método y en segunda instancia hablaremos de sus limitaciones.
El objetivo de la mediación no es el acuerdo, sino facilitar el establecimiento de una
nueva relación entre las partes en conflicto, aumentar el respeto y la confianza entre
estas, corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al
conflicto y/o entre los implicados en este,
crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación
del conflicto. De esta forma, se pueden convertir las situaciones conflictivas que se
viven diariamente en oportunidades de
aprendizaje. Los mediadores pueden ser
cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores, padres, madres, perso-
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nal no docente, etcétera) que hayan sido
previamente formados como mediadores.
No son jueces, no imponen soluciones ni
opinan sobre quién tiene la verdad, lo que
buscan es satisfacer las necesidades de las
partes en disputa, regulando el proceso de
comunicación. Es importante destacar
que, a partir de la mediación escolar, se
puede facilitar a profesores unos contenidos que sirvan para trabajar el apartado
de actitudes, valores y normas. Por todo
esto podemos afirmar que es un instrumento de un gran valor educativo para la
intervención en conflictos. Además, prueba de las expectativas que cometamos es
que en el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar –firmado por
el MEC y los sindicatos del profesorado (23
de marzo de 2006)– se menciona la mediación en el anexo 7, y también aparece regulado en otros decretos como ocurre en
Andalucía, en el Decreto 19/2007, de 23 de
enero, por el que se adoptan medidas para
la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. No
cabe duda de la importancia que se le está
reconociendo y de la necesidad de implementar la mediación en los centros edu-

cativos dado sus buenos resultados.
Sin embargo, como ya hemos avanzado
anteriormente, la mediación se trata de una
herramienta útil para muchos de los conflictos que tienen lugar en los centros educativos, pero no para todos. No todos los
conflictos son susceptibles de tratarse a través de la mediación como por ejemplo
en amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o se perciban como
injustas, problemas entre miembros de la
comunidad educativa, las faltas consideradas muy graves por el Reglamento de
régimen interno del centro, los conflictos
de la comunidad escolar con su entorno.
Lo que nos lleva a la conclusión de que es
importante diferenciar conflictos de conductas. Las normas se centran en conductas concretas (para evitar conflictos) y la
mediación se centra en el conflicto de fondo que tienen dos personas, muchas veces
relacionado con una conducta que viola
una norma y otras veces no. Una cosa es
el tema de un conflicto y otra la conducta
que un alumno o alumna tiene en respuesta a ese tema que es lo que podremos solucionar por medio de la mediación.
En definitiva, la mediación se trata de un
sistema alternativo de resolución de con-

flictos. Al igual que ocurre con otros métodos, no es infalible ante cualquier conflicto, tiene por tanto sus limitaciones. Se ha
pretendido concretar actuaciones en las
que tiene sentido introducir la mediación
en un centro educativo para que ésta sea
una herramienta útil y que ayude a afrontar los conflictos de convivencia de una
forma no violenta.
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Rutas para el aprendizaje
de la lectura
[Francisco Pérez Hernández · 23.016.792-W]

Modelo de doble ruta de lectura
En este artículo vamos a explicar el procedimiento y los mecanismos que intervienen en el proceso de la lectura. Para ello,
nos vamos a centrar en las argumentaciones que se nos ofrecen desde el modelo
dual o de doble ruta de Coltheart, puesto
que es el modelo más aceptado y consolidado (Cuetos, 2012).
A continuación, explicamos las características más importantes de este modelo: El
modelo de doble ruta tal como lo describe Coltheart en 1981, sostiene que existen
dos rutas o vías que se encargan de interpretar el significado o la forma en la que se
pronuncian las letras o grafemas. Por una
parte se encuentra la vía léxica, directa o
visual, por la que podemos leer las palabras mediante la identificación de las letras
en nuestro almacén o léxico visual (es decir,
reconocemos la palabra de forma global,
ya que hemos reconocido anteriormente,
y que están almacenadas en el almacén del
sujeto que lee), y por otra parte la vía subléxica, indirecta o fonológica, por la que
podemos acceder a la lectura de la palabra
mediante la transformación letra por letra
en su correspondiente sonido (es decir,
transformamos los grafemas de la palabra
en sus correspondientes fonemas). Para
realizar esto, se utiliza un ensamblador
fonológico, que es fundamental en el caso
de la lectura de pseudopalabras, que son
una serie de letras sin significado aparente para el lector, bien porque desconoce su
significado o porque no tiene una representación mental de dicha palabra. Este
proceso, como es de suponer, de convertir
de grafema a fonema, es mucho más laborioso y lento que el de la vía visual, pero a
su vez nos va a resultar fundamental para
la lectura de las pseudopalabras.
La pregunta obligada parece ser la siguiente: ¿cómo se lee una palabra, por la vía
visual o fonológica? Las dos rutas se activan a la misma vez cuando ven una palabra, y trabajan de forma simultánea o paralela e independiente (Alegría, 1985), por lo
que una persona que no tenga dañada ninguna de las dos rutas o vías intentará acceder al significado de la misma por ambas
vías, así que una persona asidua a la lectura reconocerá muchas palabras de su almacén (ruta visual), y tendrá una velocidad

más alta que un lector no habitual en el proceso de conversión de grafema a fonema.
Este primer modelo recibió numerosas críticas, ya que en él se afirmaba que hasta
que la ruta visual o léxica no terminaba,
no empezaba a funcionar u operar la ruta
fonológica, o al revés, es decir las vías léxicas y subléxicas no son capaces de funcionar de forma simultánea, sino que cada
vía realiza sus procesos de forma independiente (Ehri, 1992). Debido a estas críticas
y a algunos resultados experimentales,
algunos autores (Coltheart, Rastle, Perry,
Ziegler y Langdon, 2001) sostienen que los
mecanismos o herramientas que intervienen en el proceso de la lectura se realizan
de forma simultánea e interactiva, complementándose un proceso con el otro,
con el fin de alcanzar una lectura más eficaz. De esta manera, se llega al modelo
dual conexionista (Coltheart y col., 2001).
Empezaremos explicando la vía o ruta léxica. Un elemento importante de la vía léxica es el léxico visual, que es el encargado
de identificar de forma visual las palabras.
Es decir, poseemos un almacén en el que
encontramos las palabras escritas que
conocemos, y si nos presentan una palabra la podemos reconocer si la identificamos con la de nuestro almacén. Por tanto, cuando se nos presenta una palabra, el
léxico visual activa de forma automática
una representación idéntica en nuestro
almacén con el fin de encontrar la concordancia entre la palabra representada y las
que poseemos en dicho almacén. No se
produce una búsqueda de la palabra representada, sino que de forma involuntaria
se encuentra la palabra en nuestro almacén, siempre y cuando la hayamos observado el suficiente número de ocasiones.
Es decir, conseguimos de forma inconsciente localizar la palabra representada en
nuestro almacén. La cantidad de tiempo
que vamos a tardar en reconocer una palabra viene dada por la frecuencia que
hemos visto esa palabra y la hemos identificado anteriormente, de este modo, una
palabra que observamos frecuentemente
tardaremos menos tiempo en identificarla que una que hemos visto en pocas ocasiones (Rueda, 2003).
Otro elemento importante de la vía léxica
es el sistema semántico, que se encarga de
dotar de significado a las palabras que

vemos representadas. Es decir, podemos
reconocer la palabra pero no saber su significado, y el sistema semántico se encarga justamente de esto, del concepto que
representa la palabra. Podemos leer cualquier palabra, pero lo que le da el significado concreto a cualquier palabra es este
componente (Cuetos, 2012). Por ejemplo
podemos leer la palabra “ordenador”, y creo
que todo el mundo se puede hacer una
representación mental de lo que es un
ordenador, sin embargo con conceptos
más abstractos como “religión” nos encontramos frente a interpretaciones variables,
dependiendo de la cultura en la que nos
encontremos y la religión que cada uno
profese, ya que la representación mental
que cada uno activa depende de su experiencia o cultura general. Claro está, que
este proceso de identificar o asignar imágenes mentales de las palabras que leemos
se produce en nuestro cerebro de forma
automática e inconsciente para nosotros.
A veces, inferimos el significado de la palabra que leemos por el contexto en el que
se utiliza, y no porque hayamos reconocido su significado en nuestro almacén o
lexicón. En estos casos deducimos que el
significado más probable de una determinada palabra, es la que se desprende del
texto o frases en las que está incluida la palabra. De esta manera, podemos identificar más rápidamente las palabras que se
encuentran dentro de un contexto determinado, y el efecto “priming”, es decir, cuando nos encontramos de una palabra que
está relacionada por la que le precede, ejemplo fútbol y delantero (Cuetos, 2012).
Un elemento fundamental de la vía léxica
es el léxico fonológico, que se encarga de
las representaciones fonológicas de las
palabras, es decir de la pronunciación de
las palabras representadas, o de su correcta articulación (Kohn y Friedman, 1986;
Kay y Ellis, 1987). Al igual que ocurre con
el léxico visual, las palabras más frecuentes o que más utilizamos son las que menos
dificultad vamos a tener para articular de
forma correcta, y vamos a presentar más
problemas de pronunciación con las palabras menos frecuentes, que menos utilizamos, o las que raramente hemos escuchado. También nos ocurre con las palabras
cuya extensión es mayor, ya que debemos
centrarnos más en su lectura, y si encima
de que su extensión es larga y la palabra
pertenece a la rama de la medicina (y por
tanto no hemos escuchado de-masiado, a
no ser que pertenezcamos profesionalmente a la rama sanitaria) se nos complica su
pronunciación, por ejemplo “agammaglo-
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este motivo es tan importante comprender las dos rutas o vías que procesan la
información al leer, ya que si comprendemos los mecanismos que interactúan al
procesar la información, podremos intervenir en los niños o sujetos que presenten
dificultades en la ruta léxica o subléxica.
Sin la comprensión de los procesos de la
lectura no podremos intervenir adecuadamente con los niños disléxicos, puesto que
si no sabes que ruta o componente de la
lectura está afectado, difícilmente podremos incidir de forma correcta en sus tratamiento, ya que existen sujetos con dificultades en la ruta léxica o en la subléxica,
e incluso en ambas. En el capítulo 4 hablaremos de los tipos de dislexia que existen
(dependiendo de si vía léxica, subléxica o
ambas están afectadas) y las posibles causas que han motivado su aparición.
bulinemia”, puesto que no se encuentra
dentro de nuestro almacén o lexicón.
Es necesario señalar que por la vía léxica
“se pueden leer todas las palabras conocidas, tanto regulares como irregulares, pero
no las pseudopalabras ni las palabras desconocidas” (Cuetos, 2012, p.44), por tanto
resulta fundamental para el reconocimiento de pseudopalabras o palabras desconocidas la intervención directa, simultánea y
de forma paralela de la vía subléxica, ya
que una vía complementa a la otra cuando cualquiera de ellas no puede leer o acceder al significado de las palabras.
A continuación explicaremos la vía o ruta
subléxica, cuyo principal elemento característico es el mecanismo de conversión
de grafemas en fonemas, el cual es el responsable de la conexión adecuada entre
las letras que forman una palabra y los
sonidos correspondientes a cada letra. Es
decir, se encarga de que cada palabra sea
pronunciada correctamente mediante la
asignación letra a letra de su correspondiente sonido. Para comprender en su totalidad este mecanismo, Coltheart (1985) lo
diferenció en tres procesos:
El primer proceso se basa en el análisis grafémico, y consiste en aislar los grafemas
que forman las palabras para que puedan
convertirse en fonemas de forma correcta. En casi todas las palabras los grafemas
se corresponden con las letras, pero existen excepciones como ocurre con la palabra cacharro, churro, hola… El segundo
proceso, se llama el de asignación de fonemas, y como su propio nombre indica consiste en asignar a cada grafema el sonido
correspondiente, para conseguir una coherencia entre el grafema y el fonema, es

decir se leen las palabras de una determinada manera (grafema), y se pronuncia de
tal manera (fonema). El tercer proceso se
denomina ensamblaje de los fonemas, y
consiste en la correcta combinación de los
fonemas para articular de forma adecuada las palabras que se nos presentan, con
el objetivo de prestar un significado coherente a las palabras articuladas. Es decir,
no pronunciamos los fonemas o sonidos
de las letras representadas de forma aislada, sino que combinamos los distintos
fonemas que componen una palabra escrita con el fin de dotarla de un significado
correcto. Por ejemplo, la palabra /playa/
no la leemos /pe/, /le/, /a/, /i/, /a/, sino
que la leemos combinando los distintos
fonemas o sonidos de los grafemas.
Las palabras que se pueden leer desde la
vía subléxica son todas las palabras regulares, conocidas o no, las pseudopalabras,
pero no las palabras irregulares (Cuetos,
2012). De este modo, conociendo las palabras que se pueden leer desde ambas vías,
podemos saber la ruta que se encuentra
afectada en función de los errores en el
procesamiento de la información, y por
tanto posibilitar un tratamiento adecuado con el fin de paliar las necesidades de
los sujetos disléxicos.
“Estas dos vías, aunque dependen de zonas
cerebrales distintas y pueden dañarse de
manera independiente, en el funcionamiento normal interactúan y la lectura es
el producto de trabajo de ambas vías” (Cuetos, 2012, p. 55). Por tanto, podemos asegurar que dependiendo de la gravedad de
afectación de las rutas o vías dañadas, así
serán las dificultades que los sujetos disléxicos presentarán en la lectoescritura. Por
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La influencia en el área
de Educación Física del
aprendizaje cooperativo
[María Encarnación Gómez Ureña · 15.481.217-D]

Introducción
A partir de 1996 se desarrolla el Programa
para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales.
La mayoría de los docentes de Educación
Física en desarrollan actividades de carácter competitivo o recreativo como lo son
el deporte escolar y actividades cívicas; lo
cual lleva a la participación sólo de los estudiantes más hábiles, y se margina y descuida al resto de los alumnos, provocando cierta apatía y rechazo hacia las sesiones de Educación Física.
Deberíamos plantearnos si es eso lo único
que queremos fomentar en nuestros alumnos o por el contrario, quizás se podrá contribuir en la formación de seres humanos
íntegros y plenos, adaptados a una sociedad que tiene cambios muy bruscos, a una
sociedad que cada vez se aleja más de los
valores y reporta actitudes inapropiadas.
Asimismo, en las sesiones de Educación
Física es común observar como muchos
docentes aplican juegos que propician la
competencia, la rivalidad y el revanchismo en los alumnos, otras tantas veces se
marcan diferencias de géneros, que provocan situaciones conflictivas que trascienden fuera de la escuela.
Es por todo ello que se decide realizar una
reestructuración en Educación Física,
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de nuestros alumnos y así conseguir
un mayor beneficio por parte de todos.
Para ello, debemos darle relevancia entre
otras cosas a los juegos cooperativos, las
actividades físicas cooperativas y a la metodología cooperativa como una propuesta
para la formación de valores a través de la
Educación Física en las escuelas de Educación Primaria.
El área de Educación Física y el aprendizaje cooperativo
¿Qué significa aprendizaje cooperativo?
Bähr (2005) nombra cuatro aspectos que
caracterizan este método del aprendizaje:
1) El aprendizaje en grupos pequeños; 2)
la auto-organización del aprendizaje dentro de este grupo; 3) La responsabilidad

individual de todos los integrantes del
grupo; y 4) las relaciones de intercambio
positivas en el proceso de aprendizaje.
Estos aspectos serán expuestos a continuación de manera más detallada.
1. El aprendizaje en grupos pequeños
La conformación de grupos de 3 a 5 estudiantes es el punto de partida y una característica fundamental para el aprendizaje.
Esta es una tarea del profesor (de educación física). Se ha demostrado que los grupos formados de manera heterogénea tienen más ventajas que los homogéneos, ya
que los mejores estudiantes adoptan el roll
de mentores (tutores) y de esta manera
ayudan a los estudiantes menos buenos,
y a través de esto mejoran sus capacidades y conocimientos (Gebken, 2001). Otros
criterios que han de ser tenidos en cuenta a la hora de conformar los grupos son:
El género sexual, las capacidades sociales
e idiomáticas, como también las amistades y enemistades dentro de la clase.
El profesor le pone una tarea al grupo. En
el caso particular de la clase de educación
física se trata, por lo general, de una tarea
de movimiento o un juego, por ejemplo:
El aprendizaje de la parada de manos, el
hacer canastas en baloncesto u otra técnica de movimiento, también podría tratarse de formular las reglas para un juego
de fútbol que le permita tanto a niños
como a las niñas, jugar de manera tal, que
los dos se vean como compañeros de equipo igualmente competentes. Decisivo para
el éxito del aprendizaje cooperativo es que
todos los integrantes del grupo acepten la
búsqueda de la solución de la tarea como
la meta conjunta y que trabajen conjuntamente para conseguirla.
2. Auto organización del aprendizaje
Esto significa que el aprendizaje se desarrolla no obstante de manera autoorganizada (o autodirigida). El grupo tiene que
descubrir de manera independiente la
mejor manera de solucionar la tarea de
movimiento o el juego. En el aprendizaje
de la parada de manos, por ejemplo, se trataría de que los estudiantes durante el desarrollo del trabajo en grupo (por ejemplo
discutiendo y probando ideas, entrenan-

do conjuntamente) se dieran cuenta que
la parada de manos solamente resulta
cuando la persona esta “rígida como una
tabla”, es decir, cuando tiene una alta tensión corporal. Uno de los grupos podría
decidirse por experimentar una tensión
corporal, primeramente en alguna otra
posición (por ejemplo horizontal) para
finalmente pasarla a la parada de manos.
Otro grupo podría también intentar alcanzar a practicar la tensión necesaria directamente en la parada de manos. Un comportamiento típico del aprendizaje cooperativo es que el grupo pruebe con varias
soluciones y ejercicios, que los modifique
según lo consideren necesario o en caso
tal, que los descarten. En qué medida la
autoorganización del aprendizaje cooperativo resulta exitosa, depende en primera instancia de la conducta del profesor.
Este puede preparar el camino del aprendizaje de manera muy variada (por ejemplo preparando literatura profesional u
hojas de trabajo con imágenes). Además
de esto puede también prestar servicios
de ayuda o asesoramiento en el proceso
de grupo de diferentes maneras.
3. Responsabilidad individual de todos
los miembros del grupo
Otra característica del aprendizaje cooperativo consiste en el hecho de que el grupo solo podrá solucionar la tarea (o por lo
menos de una mejor manera), si todos y
cada uno de sus miembros se involucran
de manera constructiva. En el caso de
muchas secuencias de movimientos esto
toma lugar de manera automática: Carrera de relevos, acrobacia o bailes de grupo
exigen que todos los miembros participen
activamente. Por otra parte, este no es
siempre el caso en las categorías deportivas individuales y por equipos: Un equipo
de fútbol puede también ganar a pesar de
que no todos sus miembros participen de
manera activa, como también puede Sara
seguir practicando la parada de manos, sin
importar que Pedro no participe del trabajo en grupo, ya que no tiene más ganas
desde hace ya un buen rato. En estos casos
han de ser las condiciones de las tareas
modificadas de tal manera que todos los
estudiantes, sin importar el grado de sus
habilidades, se puedan involucrar y aportar al desempeño del grupo manteniendo
su responsabilidad individual. De esta
manera por ejemplo, se podría implementar una regla de juego, según la cual, un gol
tendría una mayor puntuación, cuanta
más sea la cantidad de pases realizados
anteriormente a su ejecución; otra alternativa sería que los goles ejecutados por
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las niñas cuenten doble. En el caso de la
parada de manos podría llevarse a cabo
una competencia de paradas de manos,
para la cual este prevista una calificación
de grupo. Calificación de grupo significa,
que solo el desempeño del grupo cuenta.
Este a su vez se da de la suma de cada uno
de los desempeños de los integrantes. Este
tipo de reglas especiales pueden ser instruidos por los profesores, por otra parte
también pueden ser parte del aprendizaje cooperativo y así ser desarrolladas por
los estudiantes.
4. Relaciones de intercambio positivas en
el proceso de aprendizaje
El aprendizaje individual exige normalmente comportamientos de competencia
entre los estudiantes: El individuo es solo
“bueno”, cuando obtiene mejores resultados que otros. Aquí se habla de una “relación de intercambio negativo”. En el caso
del aprendizaje cooperativo se intenta
cambiar la dirección de este principio: El
individuo alcanza solo una meta cuando
también los otros miembros del grupo
logran avanzar en su aprendizaje y de esta
manera el grupo como unidad alcanza un
buen desempeño. De esta manera se ve
cada miembro exigido a apoyar activamente el proceso de aprendizaje de sus compañeros de equipo o, en su defecto, de
pedir ayuda a sus compañeros para avanzar en su propio proceso del aprendizaje.
¿Cómo pueden ser incentivadas y apoyadas este tipo de “relaciones de intercambio positivas? Una posibilidad es la anteriormente ya nombrada calificación de

grupo de los resultados del aprendizaje.
De manera especial se motivan así a los
estudiantes a apoyar a los miembros del
grupo menos buenos. Ayuda mutua y apoyo dentro del grupo, siempre se puede
observar cuando existe dentro del grupo
un nivel alto de camaradería. En la psicología se habla de cohesión grupal mientras que de manera coloquial se conoce
como “el sentimiento de conjunto”. Este
“sentimiento de conjunto” puede ser fortalecido por distintas causas, por ejemplo,
un nombre para el grupo o un símbolo de
reconocimiento grupal.
De acuerdo a lo anterior, Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, comentan que desde la orientación de la cooperación surgen elementos
que trascienden positivamente en el desarrollo moral. Por tanto, la cooperación entre alumnos en la Educación Física escolar:
• Brinda casi siempre una metodología
lúdica.
• Estimula la imaginación y la creatividad.
• Rebasa el egocentrismo, tomando perspectivas diferentes a la propia.
• Crea un ambiente propicio para externar
afectos, sentimientos y emociones positivas.
• Beneficia la voluntad y la autosuperación
a la vez que se progresa de manera personal y en beneficio del grupo.
• Desarrolla las habilidades sociales.
• Favorece la manifestación de conductas
asertivas.
• Propicia el aprendizaje de reglas interpersonales vinculadas con la reciprocidad, la
cooperación y la capacidad de compartir.
• Educa para la convivencia.

• Coordina labores como método de actuación.
• Inicia la reflexión y el análisis crítico.
Conclusión
Es imperioso que en todas las asignaturas
se fomente el trabajo cooperativo, siendo la
Educación Física un área donde se puede
explotar al máximo. Si queremos formar personas competentes, no hay mejor manera
que hacerlo que ésta. Necesitan saber y sobre
todo sentir, que lo importante en esta vida,
que a través de tu trabajo individual, que es
necesario, consigas una meta en común con
tus compañeros. Porque ahora es en la clase, pero en un futuro, será en un despacho,
oficina, equipo, donde trabajaras en grupo
y si no lo tienen interiorizado, se verán aislados y sin habilidades para salir adelante.
Es un trabajo costoso porque la sociedad
los empuja a ser competitivos pero es a la
vez una de las mejores inversiones y herencias que podemos dejarles.
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