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Casi 40.000 personas, según la
Delegación de Gobierno, participaron en la concentración
“en defensa de la libertad de
enseñanza”, organizada por
Escuelas Católicas en Valencia
y que contó con el apoyo de los
sindicatos USO y FSIE, las asociaciones de padres y madres
Concapa y Fcapa, y la patronal
Feceval, entre otras entidades.
IMAGEN: ALBERTO SAIZ/AVAN

[E.N./J.H.] El presidente del Gobierno en
funciones y líder del Partido Popular,
Mariano Rajoy, ha defendido la coexistencia de la educación pública y de la concertada, apelando a la libertad de las familias
para elegir el modelo de enseñanza que
quieren para sus hijos. En este sentido, ha
rechazado un hipotético sistema de “escuela única” y ha criticado que algunas formaciones pretendan “liquidar” algo que “funciona bien”. “La radicalización no es buena en ninguna faceta de la vida y el extremismo no lleva a ninguna parte”, declaró
el jefe del Ejecutivo, para añadir que “los
prejuicios ideológicos tan sólo sirven para
perjudicar al conjunto de los ciudadanos”.
Tras reunirse con miembros de la Mesa por
la Educación en Libertad de la Comunidad
Valenciana, Rajoy destacó que el PP apuesta por la calidad de la enseñanza, “lo que
significa estar a favor de la educación pública y concertada”. “La escuela tiene que ser
plural, como plural y distinta es la sociedad española”, manifestó el dirigente ‘popular’, quien sentenció que “no hay nadie
que pueda pasar por encima de los padres
para imponer el modelo educativo”.
Desde esta perspectiva, planteó que “atacar” a la enseñanza concertada es “atacar
a toda la educación”, ya que ésta es parte
del sistema, con una cuota cercana al 25
por ciento. A este respecto, señaló que no
se puede privar del derecho de estudiar en

Rajoy: “La escuela
tiene que ser plural,
como la sociedad”
El líder ‘popular’ defiende la enseñanza concertada y la
libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos
estas escuelas a los más de dos millones
de niños que están matriculados en ellas.
En un documento elaborado por el PP
sobre supuestas “malas prácticas” por parte de los gobiernos autonómicos de PSOE
y Podemos, los ‘populares’ denunciaban
“ataques a la educación concertada” en
Aragón, Baleares, Extremadura o la Comunitat Valenciana. En esta línea, Mariano
Rajoy advirtió de que “alentar el radicalismo”, “pactar” con los “prejuicios ideológicos” o “ponerse a la orden de lo que digan
sólo sirve para acabar devorado por ellos”,
en referencia al pacto en el gobierno valenciano entre socialistas y Compromís.
Por otra parte, el presidente del PP abogó
por dedicar el mayor apoyo presupuestario posible a la educación y a la formación,
que están unidas a la creación de empleo;

por fomentar la formación del profesorado, sobre todo en materia digital; por mejorar la enseñanza de idiomas en España
y por avanzar en la Formación Profesional, especialmente en su modalidad dual.
Complementariedad de modelos
Estas declaraciones se producían dos días
después de que la organización Escuelas
Católicas asegurara que la enseñanza concertada “no es un negocio” y denunciara
la propuesta del Ejecutivo valenciano de
cerrar aulas y retirar apoyos educativos.
“No queremos gobiernos que priven a los
padres de su derecho a elegir, ni queremos
más demagogia; creemos en la libertad de
educación, en una educación pública y de
calidad, pero también en la concertada,
ambas complementarias y necesarias”,

Actualidad05
Número 176 << andalucíaeduca

indicaban desde esta entidad, que representa a 2.048 centros, a los que pertenecen
más de 1.207.500 alumnos y 100.400 trabajadores, de los que 84.252 son docentes.
El pasado día 22 de mayo, miles de personas se manifestaban en Valencia contra la
política educativa del Consell y en defensa de la escuela concertada frente a lo que
consideran un ataque de la Generalitat.
Profesores, padres y alumnos acudieron a
la convocatoria, a la que se sumaron ciudadanos desplazados en autobús desde
otros puntos de la comunidad. Durante el
acto, se pudieron leer pancartas con lemas
como “Salvemos la concertada” o “La educación la eligen los padres”. La movilización, convocada por Escuelas Católicas y
la Fundación San Vicente Mártir Colegios
Diocesanos, tuvo el apoyo del PP y Ciudadanos así como de los sindicatos FSIE y USO.
Libertad de elección de los padres
Según Escuelas Católicas, la propuesta conocida como ‘arreglo escolar’ tendrá como
consecuencias la pérdida de empleos y privar a muchas familias de su libertad a la
hora de elegir el modelo de enseñanza que
desean para sus hijos. Este planteamiento
“se ha realizado sin el mínimo diálogo con
los sectores afectados y sólo responde a la
pura planificación administrativa a partir
de una concepción de la escuela concertada como ‘subsidiaria’ de la pública, a
pesar de que la legislación habla de complementariedad de redes”, sostiene la citada organización, que teme que esta práctica iniciada en la Comunidad Valenciana
se puede extender a otras regiones del país.
Asimismo, recuerda que las familias que
escolarizan a sus hijos en la enseñanza concertada “también sufragan la educación
con sus impuestos” y que desean que se
cumpla el artículo 27 de la Constitución
Española, que garantiza la elección del centro escolar conforme a sus convicciones.

El conseller valenciano de Educación, Vicent Marzà, anunció que, para el próximo
curso, la enseñanza pública ganará 442 aulas, mientras que la concertada perderá por

“

(tanto públicas como concertadas) deben
aplicar los mismos criterios de admisión.
“Ya no cuenta haber llevado a los niños a la
guardería del mismo centro, ni que los
padres sean antiguos alumnos”,
puesto que “los
colegios han perdido la posibilidad
de asignar libremente un punto a
los aspirantes a
matricularse; un
sistema que, según Educación, era utilizado por los centros para que fueran estos
quienes eligieran a las familias que entraban, en vez de ser al revés”, indica el diario.

Miles de personas se concentraron
en Valencia en defensa de la libertad
de enseñanza y contra la política
educativa que promueve el Consell

primera vez once unidades en Infantil y Primaria, al no reunir a los alumnos suficientes. Además, según ‘El País’, ahora todas las
escuelas sostenidas con fondos públicos

V breves
La tasa de ‘ni-nis’ desciende Los empresarios, ‘ridiculizados’ La CIE pide que los colegios
3,1 puntos desde el año 2013 en libros de texto, según Rosell oferten Religión Islámica
El 19,4 por ciento de los jóvenes españoles entre
15 y 29 años ni estudia ni trabaja, un dato que continúa situando a este país por encima de la media
de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de
‘ninis’, según cifras de la Encuesta de Población
Activa de 2015 y de la Encuesta Comunitaria de
Fuerza de Trabajo de Eurostat. No obstante, esta
tasa ha descendido en España 1,3 puntos desde
2014 y se ha reducido un 3,1 por ciento desde 2013.

El presidente de la CEOE ha denunciado la existencia de libros de texto que “ridiculizan” a los empresarios, lo que contribuye a la mala imagen de este
colectivo. Tras su participación en el almuerzocoloquio ‘Tribuna Independiente’, Juan Rosell, advirtió de que “si a los niños, desde pequeñitos, no se
les dice que ser empresario no sólo es bueno, sino
que es absolutamente necesario para crear riqueza en el país, vamos en una mala dirección”.

La Comisión Islámica de España se reunirá con
representantes de las consejerías de Educación de
las diecisiete comunidades autónomas para pedir
que, de cara al próximo curso escolar, los colegios
oferten la asignatura de Religión Islámica en todas
las etapas educativas. Para ello, sería necesaria la
contratación de profesores especialistas en esta
materia. En cualquier caso, dicha entidad asegura
que existe demanda suficiente de alumnos.
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[Tatiana Gómez Peñalver · 48.630.697-A]

El papel de la orientación educativa ocupa un lugar muy importante en los centros
escolares, pues esta parte de la educación
es la encargada de detectar las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
de los alumnos que forman parte de esos
centros, así como de ofrecer metodologías y recursos a padres y alumnos para la
mejora de la calidad educativa con la intención de promover un desarrollo integral
de los sujetos a lo largo de sus vidas.
Para que la orientación educativa se lleve
a cabo de manera satisfactoria es necesario resaltar la relación diaria y cercana que
deben mantener orientador, tutor y el resto del equipo docente que trabaja mano a
mano con el alumno con NEAE. Esta necesidad de coordinación, interacción y comunicación diaria surge con el propósito
de intercambiar información sobre las metodologías más adecuadas para los alumnos, los tipos de actividades que realizan
de forma satisfactoria, etc., con el propósito de que esa información de varios profesionales sea transmitida por uno de ellos
a las familias, haciéndoles llegar el día a
día de sus hijos e intercambiando con ellos
información personal del niño y metodologías adecuadas para trabajar en casa.
A continuación, exponemos la evolución a
lo largo de los años de los conceptos de
orientación y acción tutorial, situándonos
finalmente en los conceptos actuales de
estos dos aspectos esenciales en educación.
Hasta los años 80 el concepto de orientación estaba vinculado a una actividad limitada centrada en el contexto de la educación formal y su carácter terapéutico, dejando de lado el social. A partir de ese momento se empezó a ampliar el concepto
teniendo en cuenta los nuevos cambios
sociales, culturales y económicos y, por tanto, los nuevos perfiles de los protagonistas
y sus contextos. En consecuencia, la importancia radica en que la orientación se
expande a otros horizontes y no queda restringida al ámbito puramente escolar.
Algunas de las definiciones sobre orientación que podemos encontrar a partir de
ese cambio son las siguientes según Parras,
Madrigal, Redondo, Vale Vasconcelos y
Navarro Asencio (2009, p. 33-34):
• Según Bisquerra (1996), la orientación
es un proceso de ayuda continuo a todas
las personas, en todos sus aspectos, con
objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida.
Esta ayuda se realiza mediante programas
de intervención psicopedagógica, basados
en principios científicos y filosóficos.

La orientación educativa
y la acción tutorial
en Educación Primaria
• Para Vélaz de Medrano (1998), la orientación es un conjunto de conocimientos,
metodologías y principios teóricos que
fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva,
sistémica y continuada que se dirige a las
personas, las instituciones y el contexto
comunitario, con el objetivo de facilitar y
promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su
vida, con la implicación de los diferentes
agentes educativos (orientadores, tutores,
profesores, familia) y sociales.
• Boza y otros (2001) definen orientación
como un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en
todos sus aspectos, poniendo un énfasis
especial en la prevención y en el desarrollo (personal, social y de la carrera), que se
realiza a lo largo de toda la vida, con la
implicación de los diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores)
y sociales (familia, profesionales y paraprofesionales).
• Según Martínez Clares (2002), la orientación es el “proceso de acción continuo, dinámico, integral e integrador, dirigido a todos,
en todos los ámbitos, facetas y contextos a
lo largo del ciclo vital, y con un carácter fundamentalmente social y educativo” (p. 24).
Como podemos comprobar existen numerosas definiciones de orientación, pero en
todas ellas coincide la idea de ser un proceso de ayuda a lo largo de toda la vida, con
la intención de promover el desarrollo personal, social y profesional del individuo,
por medio de la intervención de un agente externo siguiendo unos principios básicos, que según el Decreto 359/2009, de 30
de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en su capítulo VI, la
orientación educativa y artículo 29, principios y ámbitos de actuación de la orientación educativa, establece que son: Principio de prevención, principio de desarrollo personal y principio de intervención
social (en adelante Decreto 359/2009).
• Principio de prevención: Con la intención de anticiparse a la aparición de desa-

justes en el proceso educativo mediante
el desarrollo de competencias transversales para la actividad personal, profesional
y académica. Esta a su vez se divide en tres
momentos: primaria, actúa antes de que
surja el problema; secundaria, actúa en
cuanto aparece el problema; y terciaria,
actúa ofreciendo tratamiento y rehabilitación ante el problema ya establecido.
• Principio de desarrollo personal: Como
proceso continuo que pretende potenciar
recursos personales mediante aprendizajes vitales, para afrontar las múltiples decisiones de la vida, es decir, para el crecimiento integral de los alumnos. Debemos
concebir a la persona como una unidad
integral, en continuo crecimiento personal, relacionada a su vez con el medio o
contexto donde se inserta esa persona. Hay
que desarrollar a la persona a fin de conseguir el nivel óptimo de sus capacidades
y de educarle para una participación activa en el grupo social, desde el aspecto
madurativo y cognitivo.
• Principio de intervención social: Con el
propósito de potenciar la transformación
de condicionamientos contextuales y
determinantes sociales que dificultan la
toma de decisiones contrastadas y el desarrollo de las personas. La orientación aquí
es vista como agente de cambio.
Y es que, en el ámbito educativo, el orientador sirve de guía, pero no centra toda su
atención en el alumnado, sino que también ayuda a los profesores (tutores, equipo docente, etcétera) y a las familias. En
concreto, algunos de los objetivos que persigue el servicio de orientación educativa
son, según el Decreto 359/2009, son estos:
Artículo 30. Los servicios de la orientación
-Favorecer la promoción y el desarrollo de
prácticas inclusivas que superen las barreras de aprendizaje y contribuyan a la mejora de la educación para todo el alumnado.
-Avanzar en la personalización de la educación.
-Mejorar la detección y prevención de las
dificultades de aprendizaje o problemas
de desarrollo personal y social.
-Favorecer el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades específicas de apoyo de cada alumno.
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-Contribuir a la adecuada relación entre
los distintos integrantes de la comunidad
educativa.
-Profundizar en la cooperación con otras
instituciones públicas y privadas favoreciendo el intercambio de datos, valoraciones, experiencias, planificando actuaciones conjuntas según las competencias de
cada institución (p. 57638).
En concreto, la orientación educativa en
las etapas de Educación Infantil y Primaria está destinada al apoyo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la acción tutorial. En este caso es el tutor, junto con los
orientadores, quien coordina el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado, lleva a cabo la coordinación de todos
los maestros que intervienen en el grupoaula y mantiene una relación directa con
las familias (Decreto 359/2009).
No podemos olvidar la figura del profesortutor, ya que es el encargado de responder
a las necesidades de los alumnos y ajustarse a sus posibilidades. Para llevar a cabo
esta labor cuenta con el apoyo de distintos agentes educativos, como son el orientador, profesores de apoyo, etc. ya que esta
acción no se realiza individualmente, sino
que precisa de coordinación y comunicación con otros profesionales. Por lo tanto,
el tutor no está solo, sino que es el representante de un grupo coordinado y compuesto por varios profesionales, que entre
todos tienen como fin el bienestar del
alumnado. Hay que resaltar también que
la acción tutorial se puede dar en cualquier
momento y lugar, ya que es un proceso de
personalización y de enseñanza que va
más allá de las paredes de la propia aula.
Morales Moreno (2010, p. 99) define esta
labor (acción tutorial) como: Un proceso
que forma parte de la orientación educativa y que a su vez complementa la acción
docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad de todo el alumnado.
Por ello no tiene sentido entenderla como
una serie de actuaciones independientes
y puntuales entre sí, sino como un conjunto de intenciones y actividades colectivas y coordinadas, que involucra a todos
los miembros de la comunidad educativa:
Profesorado, alumnado y familias.
Álvarez (2003), define la acción tutorial
como una acción formativa y de ayuda que
el tutor y el resto del profesorado llevan a
cabo con sus alumnos a nivel individual y
grupal en el ámbito personal y escolar, a
la vez que ejercen su función docente. Esta
acción además va a contemplar la colaboración del resto de agentes educativos, en
particular de las familias. En este sentido

la población de alumnos con NEAE, dadas
las características y necesidades que estos
presentan, necesitan una acción tutorial
más intensa (López-Sánchez, Gomariz &
García-Sánchez, 2012).
Tras estas definiciones se puede afirmar
que la acción tutorial interviene como nexo
de unión entre el centro educativo y las
familias, ya que es la parte en la que el tutor
conoce profundamente a los alumnos con
la finalidad de contribuir a la personificación de la Educación y a la atención de las
dificultades individuales. Se pretende, por
medio de ella, dar una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses,
necesidades, nivel de maduración y motivaciones, tanto individual como colectivamente, y orientales adecuadamente en
relación con sus opciones académicas y
profesionales, pues esta está constituida
para las tres etapas educativas (Infantil,
Primaria y Secundaria) (Pantoja, 2013).
La finalidad última de la acción tutorial es
enseñar a los alumnos a ser persona, a pensar, a convivir, a respetar las individualidades y peculiaridades, a comportarse
consigo mismo y con los demás, a decidirse en cualquier situación de la vida, etc.
Pantoja (2013) señala que para ello es necesario que la acción tutorial adopte un
mayor protagonismo en la acción educativa a través de un currículo más formativo que oriente para la vida y que los docentes se formen más en aspectos morales y
actitudinales. Es decir, concebir la acción
tutorial como un elemento inseparable de
la docencia y del currículo, el cual conlleva una implicación de todo el profesorado en el proceso formativo del niño, considerando la acción tutorial como propia
de cualquier docente, no solo de aquel que
es nombrado tutor, sino de todo aquel que
tenga un cargo en la escuela, puesto que
se coordina con otros profesionales, transmite información sobre los alumnos, se
adapta a sus necesidades, etcétera.
Y es que, tal y como afirman Álvarez y Bisquerra (1996): “la tutoría es orientación, pero
no toda la orientación es tutoría” (p. 10).
Es decir, la tutoría forma parte de la orientación, la cual ocupa un ámbito más amplio
ya que hay aspectos de la orientación que
no pueden ser asumidos desde la tutoría.
En definitiva, la tutoría es la orientación
llevada a cabo por los profesores y tutores,
ya que el profesorado cumple una función
docente, tutorial y orientadora a la vez porque educar es orientar para la vida.
Pero, hoy en día, para que se lleve a cabo
una adecuada acción tutorial es necesario
dejar a un lado la rutina académica y empe-

zar a tener más en cuenta el aprendizaje
significativo, la orientación personalizada,
la escuela como lugar de educación para
la convivencia, etc. De esta forma, la tutoría se convierte en el marco de referencia
del proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendido este como un sistema que debe
estructurarse y reestructurarse en función
de las necesidades que surjan y demande
el propio sujeto. Por ello, se funden tutoría
y orientación como responsabilidad de
todos los equipos docentes en un trabajo
compartido de apoyo a la labor más específica desarrollada por el tutor.
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Resumen
En los últimos tiempos, el mundo ha experimentado cambios fundamentales: en las
formas de vivir, en las relaciones de producción, en los movimientos demográficos, en los logros tecnológicos, en la cantidad de información disponible, etcétera.
Este nuevo escenario social y económico
demanda cambios en la formación de los
futuros ciudadanos y, por tanto, plantea
retos ineludibles a los sistemas educativos, a las escuelas, al currículo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por
supuesto, a los docentes.
El mundo educativo ha ido asumiendo y
extendiendo en su seno el término de
“competencia”, surgido anteriormente en
el mundo laboral. El enfoque por competencias es un intento de lograr efectivamente la igualdad de oportunidades a través de la educación al enfatizar el logro de
unas competencias básicas para la totalidad de la población. Del mismo modo, se
pretende dar una respuesta a la exigencia
de evitar el fracaso escolar garantizando
un bagaje suficiente de formación para la
totalidad de la población escolar.
Aproximación conceptual de competencia
El término “competencia” ha sido definido de forma diferente a lo largo del tiempo, no existiendo una definición precisa
sino dándose una gran cantidad de significados. A continuación, se va a presentar
algunas de las definiciones relativas al concepto de competencia, en base a determinados autores y organismos internacionales más relevantes:
• Braslavsky (1993): “Un saber hacer con
saber y con conciencia respecto del impacto de ese hacer”.
• Roegiers (2000): “Posibilidad de movilizar
un conjunto integrado de recursos con el
fin de resolver una situación-problema que
pertenece a una familia de situaciones”.
• Perrenoud (2001): “La aptitud para movilizar recursos (saberes, capacidades, informaciones, etcétera), de modo que se actúe
con pertinencia y eficacia en un conjunto
de situaciones similares, dando lugar al
resultado deseado”.
• Informe Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) de la OCDE (2002): “La
capacidad para responder a las exigencias
individuales o sociales o para realizar una
actividad o una tarea [...] Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, acti-

Las competencias: concepto,
características, integración
curricular y limitaciones
tudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser
movilizados conjuntamente para actuar
de manera eficaz”
• Sarramona (2004): “Capacidad para poner
en práctica conocimientos, habilidades y
actitudes para resolver problemas y situaciones”.
• González y Wagenaar (2005): “Una combinación dinámica de conocimiento, compresión, capacidades y habilidades”.
• Parlamento Europeo (2006): “Combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias claves son aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
• Coll (2007): “Tener los conocimientos
necesarios para desenvolverse en ese ámbito y ser capaz de utilizarlos actuando con
eficacia en el desarrollo de actividades y
tareas relacionadas con él”.
• Crick (2008): “Una compleja combinación de conocimientos, habilidades, conocimiento, valores, actitudes y deseo que
llevan a efectivo la acción humana en el
mundo, en un dominio particular”.
• Moya y Luengo (2011): “Tipo de aprendizaje caracterizado por la forma en que
cualquier persona logra combinar sus múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, etcétera) para
lograr una respuesta satisfactoria a una
tarea planteada en un contexto definido”.
• Valle y Manso (2013): “Una integración de
conocimientos, destrezas (habilidades) y actitudes (que son las dimensiones de la competencia: dimensión cognitiva, dimensión
instrumental y dimensión actitudinal) para
aplicar esa integración de forma práctica y
creativa en la ejecución de una tarea que
debe tener una relación clara con la vida”.
A nivel legislativo, se hace mención al término “competencia” en la Ley Orgánica
8/2013 para la mejora de la calidad educativa. Concretamente, en su artículo 6 se
define como “las capacidades para aplicar
de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con
el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.

Características de las competencias
Tomando como referencia el informe DeSeCo, así como las contribuciones realizadas
por autores como Perreneoud (2001), Rychen y Salganik (2003), Brewerton (2004),
Hipkins (2006), se pueden citar las siguientes características de las competencias:
• Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de aplicar los conocimientos
a los problemas de la vida profesional y
personal. Incluyen una combinación de
saber, habilidades y actitudes.
• Pueden ser adquiridas en todo tipo de
contextos: en la escuela, en casa y en otros
ámbitos extraescolares.
• Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos).
• Tienen un carácter integrador, aunando
los conocimientos, los procedimientos
y las actitudes (saber, saber hacer, ser).
• Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos,
utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos
en diferentes situaciones y contextos (aplicabilidad y transferencia).
• Se deben aprender, renovar y mantener
a lo largo de toda la vida.
• Constituyen la base de los aprendizajes
básicos posteriores.
• Se inspiran en la teoría relacionada con
el aprendizaje basado en competencias
(Competency Based Training).
• Conllevan una dimensión ética, donde
las personas se nutren de actitudes, valores y compromisos que van adoptando a
lo lardo de la vida.
• Contribuyen al desarrollo de la equidad,
en tanto que le servirán para incorporarse activamente en la sociedad. A este respecto, conviene recalcar que independientemente del rol que le corresponda desempeñar en ella, se busca que todos los
estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar aquellas competencias que les permitan decidir en igualdad de condiciones
el camino que habrán de seguir.
• Son dinámicas, puesto que no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican
un proceso de desarrollo mediante el cual
los individuos adquieren mayores niveles de desempeño en el uso las mismas.
• Producen una formación integral, persi-
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guiendo que los estudiantes, al finalizar la
enseñanza obligatoria, sean capaces de
transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas situaciones de aprendizaje que aparecerán en la opción de vida
que elijan. Pero nos referimos no solo a los
conocimientos, sino también a aquellas
habilidades y aquellos procedimientos que
les permitan ejecutar eficientemente las
tareas, favoreciendo de esta manera un
aprendizaje a lo largo de toda la vida; todo
ello sin olvidar el componente ético que
debe guiar y acompañar sus actuaciones.
• Son evaluables, traduciéndose en acciones y tareas observables.
• Se basan en el aprendizaje situado, vinculado a un determinado contexto y a unas
determinadas tareas.
• Deben trabajarse en todas las áreas, debiendo ser adquiridas por el alumnado al
finalizar la educación obligatoria.
Integración en el currículo
A nivel legislativo, se hace mención el término “currículo” en la Ley Orgánica 8/2013
para la mejora de la calidad educativa. En
su artículo 6, se define como “la regulación
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas”.
La inclusión de las competencias en el currículo de los diferentes niveles educativos
se debe fundamentalmente a dos hechos.
Por un lado, la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente y la consecución de los
objetivos educativos marcados para 2020.
Por otro lado, los resultados obtenidos mediante diferentes evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, como el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), el Estudio Internacional en Pruebas de Matemáticas y Ciencias
(TIMSS) y el Programa Internacional de Evaluación de destrezas del alumnado (PISA).
Tal y como comentan Tiana, Moya y Luengo (2011), esta incorporación ha tenido un
impacto significativo. Por un lado, se ha
generado un debate considerable entre
aquellos que consideran que el concepto
responde a argumentos economicistas, alejado de las realidades educativas; y los
que creen que tienen un potencial de transformación que no puede ser ignorado.
En este sentido, se debe analizar la finalidad que cumple su inclusión en el currículo. Sus finalidades principales se basan en:
• Integrar los diferentes aprendizajes, tanto
los formales, incorporados a las diferentes
áreas, como los informales y no formales.

• Permitir a todos los alumnos y alumnas
integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y
utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
• Orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
• La igualdad de oportunidades a través de
la educación al enfatizar el logro de unas competencias para la totalidad de la población.
• Se pretende dar una respuesta a la exigencia de evitar el fracaso escolar garantizando un bagaje suficiente de formación
para el conjunto de la población escolar.
Las competencias deben servir como referencia para la organización de la enseñanza y el aprendizaje en cada área y materia
por parte de los centros y del profesorado
(Tiana, 2011, p.71). En este sentido, Tiana
(2011) comenta que tanto los reales decretos de currículo básico que fija el gobierno como los decretos curriculares de las
comunidades autónomas no establecen
cómo se tiene que abordar el trabajo de las
competencias en el aula, siendo cada centro educativo y cada docente el que debe
de poner los medios a su alcance para tratar de lograr desarrollarlas con garantías.
Así pues, tal y como señala Tiana (2011) se
hace necesario que para lograr el aprendizaje por competencias los docentes movilicen los recursos disponibles, desarrollen
diferentes metodologías de trabajo, planteen diferentes medidas y actuaciones educativas y utilicen la evaluación como un
recurso en la orientación del aprendizaje.
Pero antes de llegar a esta etapa, es primordial que los centros educativos desarrollen
un proyecto curricular de centro globalizado encaminado hacia el aprendizaje por
competencias y que oriente la actuación
de cada uno de los docentes. Como punto
intermedio a este paso, se hace necesaria
la acción coordinada del profesorado del
centro, de cada etapa, de cada tramo y curso con el objetivo de establecer un conjunto de directrices comunes que guíen el trabajo individual de cada docente hacia el
desarrollo de las competencias clave con
el alumnado. Salmerón (2009) establece
que un currículum de formación por competencias debería caracterizarse por:
• Un ambiente organizacional, espacial,
de recursos, de tiempos y de personas que
sea congruente con las necesidades en las
actividades del alumnado para constituir

especialmente conocimientos individuales y colectivos siguiendo un modelo de
aprendizaje-enseñanza que desarrolla el
currículum con garantías de éxito.
• Estar basado en un perfil predeterminado de persona (alumno, profesional, etc.).
• Un contexto motivacional que favorezca
la implicación de todos en la construcción
de conceptos y significados a partir de las
entradas personales de cada uno de los
que conforma la clase.
• Un modelo de aprendizaje que se desarrolla a partir de la observación, reflexión, la
acción, la experimentación, la autoevaluación en el contexto continuo y progresivo
aprendizaje metacognitivo facilitado tanto
por el apoyo y guía del profesor como por
las estrategias de enseñanza seleccionadas.
• Metodologías de enseñanza activa que
comprendan el modelo de aprendizaje por
competencias.
• Un sistema de evaluación que disponga
de criterios nítidos para observar los desempeños.
En síntesis, tal y como establece O’Donoghue y Chapman (2010) la educación por
competencias puede tener cabida dentro
de un marco curricular y consideran la
educación como una actividad liberadora, permitiendo al mismo tiempo por su
contribución a las preocupaciones económicas y sociales.
Limitaciones de las competencias
Los enfoques basados en competencias
suponen un progreso respecto a enfoques
y planteamientos precedentes, pero siguen
presentando, como no puede ser de otra
manera, limitaciones importantes, al tiempo que comportan riesgos y peligros en su
puesta en práctica a los que conviene prestar especial atención. (Coll, 2007, p. 34).
En este sentido, tal y como señala (Coll,
2007) los enfoques basados en competencias tampoco van a solucionar los problemas educativos como son: el absentismo
escolar, el bajo nivel educativo o el fracaso escolar que se encuentra relacionado
con el abandono escolar.
Por otro lado, Ausubel, 2002 comenta que
no puede decirse que los enfoques basados
en competencias sean totalmente novedosos. La inclusión en la educación escolar de
la realización de aprendizajes significativos
y funcionales están presentes en los enfoques constructivistas en educación desde las últimas décadas del siglo XX, orientándose las reformas educativas en esta
dirección en numerosos países europeos.
No se deben definir los aprendizajes escolares únicamente en términos de compe-
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tencias, omitiendo los diferentes tipos de
contenidos y conocimientos que éstas
abarcan, ya que resultan contradictorias
con el concepto mismo de competencia
(Coll, 2007, p.37).
Del mismo modo, los aprendizajes basados en competencias no contextualizados
en los entornos socioculturales donde se
desarrollan, puede dar lugar a un proceso
de homogeneización curricular que acabe ahogando la diversidad cultural (Coll,
2007, p.36).
En cuanto al proceso de toma de decisiones sobre los aprendizajes escolares tiene
un componente ideológico importante,
cuya visibilidad puede quedar seriamente comprometida en algunas variantes de
los enfoques basados en competencias
(Coll, 2007, p. 37).
Con respecto a la evaluación, tal y como
señala Pepper (2011) para el desarrollo
efectivo de las competencias clave de los
alumnos, ésta debe cambiar. Como sucede también en el caso de las capacidades,
no es fácil mantener la continuidad y la
coherencia en un proceso de toma de decisiones que ha de conducir desde unas
competencias definidas de forma necesariamente general y abstracta, hasta unas
tareas concretas de evaluación cuya realización por parte del alumnado ha de permitir indagar el grado de dominio alcanzado en la aplicación de dichas competencias. Así pues, las competencias, como las
capacidades, no son directamente evaluables. Hay que elegir los contenidos más
adecuados para trabajarlas y desarrollarlas, definir la secuencia y el grado propio
de los distintos niveles y cursos, establecer indicadores precisos de logro, y acertar en las tareas que finalmente se le pide
al alumno que realice (Coll, 2007, p. 38).
Finalmente, la LOMCE, apenas está abordando cambios significativos en comparación con la LOE en la manera de afrontar esta cuestión. De forma declarativa e
intencional, la LOMCE insiste en la necesidad de ubicar el aprendizaje en el paradigma del aprendizaje por competencias.
Sin embargo, también se encuentran, igual
que en la LOE, algunas cuestiones que hacen dudar de la comprensión teórica real
de lo que suponen las competencias clave y de sus implicaciones en la organización educativa y curricular (Valle y Manso,
2013, p.28).
Integrar las competencias en el currículo
actual plantea graves problemas con la
estructura disciplinar de división por materias, establecida hasta ahora. Si, al final,
los contenidos están enteramente organi-
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zados disciplinariamente y son los objetivos de cada área los que marcan la evaluación y orientación en el desarrollo curricular en el aula, las competencias son un
aditamento que no contribuye a alterar
sustantivamente el currículum. Con todo,
caben desarrollos curriculares alternativos, con mayor grado de integración, en
el currículum establecido en el proyecto
educativo de centro (Bolívar, 2008, p.15).
Como comentan Valle y Manso (2013), con
la LOMCE se continúa relacionando el concepto de competencia con el de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes, dando lugar a que los docentes con-

tinúen pensando que el aprendizaje por
competencias no supone cambios en su
práctica profesional y se siga con planteamientos psicopedagógicos propuestos
por la LOGSE.
Del mismo modo, Valle y Manso (2013)
señalan que la LOMCE debe centrarse en
reflexionar sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y eso conlleva
cambios en la organización y en el diseño
general del sistema educativo basado en
el aprendizaje por competencias y en la
adquisición del conjunto de las competencias clave por parte de los discentes al
finalizar la educación obligatoria.
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Dificultades de aprendizaje: causas
[María Guarnizo Hinojosas · 05.932.240-B]

El término “dificultades de aprendizaje”
ha sido utilizado para etiquetar a aquellos
alumnos que no pueden seguir la marcha
del grupo-clase en alguna o todas las facetas relacionadas con el aprendizaje escolar: escritura, lectura, cálculo, etcétera. Las
principales dificultades de aprendizaje que
pueden darse en cada una de las etapas
educativas son las siguientes:
• En Educación Infantil:
-Relacionadas con la percepción e interacción con los otros: Pueden ser causadas
por déficits sensoriales o motores; problemas de hiperactividad que provocan falta
de atención y un exceso de movilidad que
puede llegar a resultar altamente disruptivo; o por falta de estimulación familiar apropiada que limitan al niño en su desarrollo
(por ejemplo, la pobreza de vocabulario).
-Relacionadas con el desarrollo emocional
y afectivo: Problemas graves de conducta,
aislamiento y miedos pueden interferir en
el aprendizaje normalizado del alumno.
-Adquisición del lenguaje: Un desarrollo
lingüístico adecuado es la base para asentar firmemente la mayoría de los aprendizajes que tienen lugar en las aulas, por lo
que dichos aprendizajes se verán afectados por un déficit lingüístico en relación
con problemas de audición, retardo del
lenguaje, pobreza de vocabulario.
-Adquisición de hábitos de autonomía:
Pueden darse también retrasos en el aprendizaje de hábitos de autocuidado; actitud
postural, por ejemplo, para la realización
de ejercicios con lápiz y papel.
• En Educación Primaria:
-Dificultades en torno al desarrollo del lenguaje y los aprendizajes de la lectoescritura: Aquí debemos señalar la perdurabilidad
de las dislalias evolutivas; las consecuencias que lleva asociado el haber padecido retraso simple del lenguaje; y los problemas de expresión y comprensión orales. Los
de mayor incidencia son los relacionados
con el aprendizaje de lectura y escritura.
-Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: En este apartado, las dificultades
van asociadas a los problemas subyacentes al paso del pensamiento preoperacional al pensamiento concreto, la adquisición de los mecanismos básicos del cálculo y sobre todo la resolución de problemas
matemáticos.
-Dificultades en el área social: Aquí las dificultades surgen en torno a un inadecuado desarrollo personal y social, integra-

ción en su grupo de referencia, insuficiente desarrollo de habilidades sociales para
expresar opiniones y sentimientos, y para
interactuar con los otros, etcétera.
Posibles causas
Causas orgánicas
El alumno puede presentar un problema
neurológico u orgánico que le impida
adquirir adecuadamente los aprendizajes,
reflejando así un retraso en el proceso de
aprendizaje. Es el caso de los alumnos con
disfunción cerebral mínima (una lesión que
se cree que existe pero que no se aprecia
con ningún procedimiento diagnóstico).
-Prematuridad: El riesgo de aparición de
déficits es más alto en este tipo de niños,
aunque el dato por sí solo no bastaría; es
preciso el detenido estudio de cada caso.
-Hospitalización o enfermedad prolongada: El aislamiento y la falta de juegos y amigos crea un retraso escolar que puede llegar a confundirse con un retraso mental.
-Parálisis cerebral o deficiencias motoras
en general: Habrá menores que puedan o
no tener alteraciones intelectuales, pero
la mayoría requerirá adaptaciones en los
elementos de acceso.
-Déficits sensoriales, visuales o auditivos:
Podemos decir lo mismo que en el apartado anterior, de modo que habrá alumnos que requieran únicamente adaptaciones en los elementos de acceso.
-Demoras o retrasos en la maduración:
Existen muchas teorías que atribuyen las
causas a demoras o retrasos en la maduración de determinadas estructuras neurológicas o de determinadas funciones psicológicas. La evolución de los niños lentos
en aprender seguirían las mismas etapas
que los alumnos sin problemas, únicamente su ritmo de evolución sería más lento.
Desde estas teorías, los alumnos con retraso madurativo se diferencian de sus compañeros por una mayor lentitud en el desarrollo, lo que les impediría realizar los
mismos aprendizajes en el mismo tiempo. Pueden llegar a presentar una diferencia entre 2 y 4 años respecto a sus compañeros de la misma edad, aunque a medida que son mayores estas diferencias tienden a reducirse progresivamente, llegando a ser inapreciables en la adolescencia.
Además, la incidencia de retrasos madurativos es mayor en niños que en niñas,
debido a la más rápida maduración del sistema nervioso central en éstas últimas.
Existen dos tipos de retrasos madurativos:

a) Retraso en la maduración neurológica.La mayoría de estas opiniones está en desuso, aunque otras han sido reformuladas.
Una de ellas considera que los retrasos pueden ser atribuidos a causas genéticas y otras
alteraciones congénitas producidas durante el embarazo y el parto, afectando a todo o a parte del sistema nervioso central.
Otra teoría incide en los efectos provocados por el retraso de maduración de un
hemisferio cerebral. Un retardo que afecte el hemisferio cerebral izquierdo en Educación Infantil provocaría un retraso en
habilidades lingüísticas. Si la afectación
ocupa al hemisferio cerebral derecho se
producirían retrasos sensoriomotrices, en
la coordinación visomotora, falta de discriminación visual, etcétera.
b) Retraso en la maduración de las funciones psicológicas. Aquí las causas podrían
ser genéticas (circunstancias perjudiciales
durante la gestación) o ambientales (falta
de estimulación durante los primeros años
de vida). En ambos casos, los retrasos afectarían a funciones y procesos psicológicos
que son considerados prerrequisitos necesarios para los aprendizajes escolares: atención, memoria, procesos lingüísticos básicos, desarrollo perceptivo- motriz, etc.
Factores relacionados con el medio escolar
Podríamos nombrar numerosos factores,
como la inadecuación de los programas
educativos; una ratio elevada, que imposibilite la atención individualizada a los
niños lentos en aprender; una insuficiente preparación pedagógica y didáctica del
profesorado para atender a estos alumnos;
y el estrés escolar, producido por una alta
exigencia familiar, del profesorado o autoexigencia del propio alumno.
Factores socioeconómicos y ambientales
-Trastornos nutritivos: Existen numerosos
trabajos orientados al estudio del posible
deterioro del desarrollo mental que acompaña a los efectos físicos de la malnutrición. Ésta podría afectar directamente al
Sistema Nervioso Central.
-Factores ambientales: Se trata de factores
externos al niño que inciden negativamente en su proceso de aprendizaje, creando
de este modo barreras o deprivaciones que
condicionan e imposibilitan el ritmo normal de aprendizaje. Entre estas circunstancias, podemos mencionar las siguientes:
· Ausencia de estimulación: A mayor déficit en experiencias de aprendizaje existe
una mayor probabilidad de presentar dificultades de aprendizaje.
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· Contextos estimulares inadecuados:
Niños que se desarrollan en ambientes con
una insuficiente riqueza estimular, contextos familiares desestructurados u hostiles que dificultan el aprendizaje escolar.
Factores psicológicos
Muchos niños con problemática emocional reflejan dicha inestabilidad en su rendimiento académico. Podríamos citar
como circunstancias desfavorables: baja
autoestima, pensamientos rumiativos que
interfieren con los procesos de atención,
fobia escolar, preocupaciones, falta de integración en el grupo, ser víctima de abusos
entre compañeros, etcétera.
Alumnos con discapacidad psíquica
Se establecen tres criterios para realizar el
diagnóstico de retraso mental. En concreto, la persona debe:
• Tener un funcionamiento de la capacidad intelectual significativamente inferior
al promedio, es decir, un cociente intelectual (C.I.) inferior a 70.
• Presentar déficits o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa, tener
limitaciones en al menos dos de las siguientes habilidades de adaptación (Luckasson,
1992): comunicación, autocuidado o cuidado personal, vida en el hogar o vida
doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de los servicios que

ofrece la comunidad o de los recursos comunitarios, autodirección o autocontrol,
salud y seguridad, habilidades académicas
funcionales, tiempo libre u ocio y trabajo.
Desde este punto de vista, el retraso mental es visto como susceptible de mejora,
debido a factores como la maduración y
sobre todo la educación, pudiendo la persona lograr un nivel de adaptación tal que
permita reformular el diagnóstico de retraso mental, que se ha de manifestar antes
de los 18 años.
Aparte del diagnóstico, podemos encontrar ciertas tendencias comunes en el desarrollo de las personas con retraso mental,
aunque la variabilidad entre estas personas es similar a la del resto de la población:
• Desarrollo cognitivo:
-Atención lábil y dispersa.
-Dificultades para estructurar la experiencia, para organizar los datos.
-Sobrevaloran la amplitud de lo que realmente pueden memorizar.
-Dificultades en procesos tales como: establecer relaciones, generalizar lo aprendido, establecer semejanzas y diferencias.
• Lenguaje y comunicación: En este apartado, la variabilidad es enorme, pudiendo
encontrar desde personas con una total
ausencia e intencionalidad del habla a otras
escasamente afectadas. No obstante, podemos señalar las siguientes características:

-Dificultades en la comprensión, adquisición de vocabulario y estructura sintáctica de la frase.
-Desórdenes articulatorios y dificultades
respiratorias: timbre grave, monótono,
malformaciones del paladar.
-Afectación del uso del habla interna.
• Ámbito afectivo-emocional y social: Son
más dependientes de la motivación extrínseca.
-Reducida capacidad de autocontrol.
-Falta de habilidades sociales.
-Es frecuente la hipotonía muscular. Ritmo más lento de maduración en aspectos
como esquema corporal, lateralidad y
orientación espacio-temporal.
Causas del retraso mental
• Alteraciones genéticas.
• Factores extrínsecos prenatales: infecciones (rubéola, herpes, toxoplasmosis),
endocrinometabolopatías (diabetes, déficits nutritivos y vitamínicos), intoxicaciones, radiaciones, etcétera.
• Factores extrínsecos perinatales: prematuridad y sufrimiento fetal (hipoxia durante el parto).
• Factores extrínsecos postnatales: infecciones (meningitis), endocrinometabolopatías (hipoglucemia, malnutrición) e
hipoxia (asfixia, paro cardiaco).
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[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

Resumen/Abstract
La escuela juega un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con Necesidades Educativas Especiales. A lo largo de este trabajo desarrollaremos una propuesta de intervención llevada a cabo con un alumno con un Trastorno Generalizado del Desarrollo dentro del
aula ordinaria.
School plays a crucial role in the process of
teaching and learning with children who
have any kind of educational needs. A long
this report, we are going to develop a purpose of intervention with an ASD children
in a regular classroom.
Introducción
La escuela juega un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales. Los centros educativos tienen que dar
respuesta a todas las necesidades e intereses del alumnado ya que actualmente nos
encontramos en un modelo de escuela inclusivo, donde las aulas tienen que ser comunidades de aprendizajes y donde todos
podemos aprender de todos, es por ello que
la atención a la diversidad debe considerarse algo positivo y enriquecedor tanto
para el alumnado como para los docentes.
En este proceso, es muy importante que
exista un compromiso por parte de los docentes para que sean capaces de buscar herramientas y desarrollar destrezas para poder dar respuestas a todas las demandas
educativas del alumnado y así poco a poco
ir eliminando aquellas barreras que hacen
que un Centro Escolar no sea inclusivo.
En el aula debe existir un proceso de interacción entre los distintos implicados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde
se comparta y se forme una comunidad en
la que todos los miembros conviven, aprenden y trabajan de forma cooperativa. A lo
largo de todo este proceso es muy importante también contar con el compromiso y
apoyo de las familias porque la principal
finalidad es formar a unos futuros ciudadanos responsables cuya competencia no
es solo del profesorado, pero sí es competencia de la escuela el promover el contacto continuo con las familias del alumnado.
A lo largo de este programa de intervención vamos a describir el plan de trabajo
llevado a cabo con un alumno que presenta diversidad funcional derivada del Trastorno del Espectro Autista (TEA), desarrollando todo el proceso de trabajo que
hemos seguido dentro del aula ordinaria.
Así, describiremos los aspectos o áreas fun-

Experiencia de inclusión
del alumnado con TEA
en el aula ordinaria
damentales en las que nos hemos basado
en la intervención, en función de las características de aprendizaje de este alumno.
Estado de la cuestión, marco teórico y
contextual
Los/as niños/as ante todo son personas,
que se mueven a lo largo del proceso de
desarrollo y crecimiento por distintos contextos, el contexto escolar, familiar, social…
Los seres humanos estamos en continua
relación e interacción con los demás. Por
ello, el modelo educativo actual debe promover y potenciar la inclusión, pero teniendo en cuenta a Melero, M. (2011): La educación inclusiva no es simplemente emplazar al alumnado con discapacidades en el
aula con sus compañeros y compañeras no
discapacitados; no es mantener a éstos en
un sistema que permanece inalterado, no
consiste en que el profesorado especialista
dé respuestas a las necesidades del alumnado con hándicaps en la escuela ordinaria. La educación inclusiva es un proceso
para aprender a vivir con las diferencias de
las personas. Es un proceso, por tanto, de
humanización y supone respeto, participación y convivencia; sin embargo, la integración hace alusión a que las personas diferentes y los colectivos minoritarios se han
de adaptar a una cultura hegemónica.
La clave de la escuela inclusiva está en producir un cambio de actitud, cuando la sociedad en general y los profesionales de la
educación valoren la diversidad como un
valor es cuando podemos comenzar a hablar de escuela inclusiva, donde los valores de respeto y aprender a vivir con las diferencias deben primar por encima de todo.
También para caminar en esta dirección
se requiere, siguiendo a Fernández, J.M.
(2009), lo siguiente:
• Un sistema educativo en coherencia con
políticas y valores de inclusión social, donde se establezcan unos modelos basados
en los principios de igualdad y equidad.
• Comprensividad, en la que sobre un currículum común se imparte una misma enseñanza para todos los escolares, sin dejar
por ello de respetar y atender las normales diferencias individuales.

• Flexibilidad, se necesita una apertura y
adecuación del currículum partiendo de
las competencias básicas y partiendo de
sus capacidades y necesidades.
• Transformación de la escuela de forma progresiva en comunidades de aprendizaje, donde se dé una respuesta educativa igualitaria a la transformación de la sociedad
industrial en sociedad del conocimiento.
En nuestro día a día, en nuestro trabajo
como docentes, tenemos que comenzar
por cambiar lo más próximo a nosotros,
rompiendo barreras, estereotipos, creencias, etcétera. Debemos concienciarnos
que toda persona tiene derecho a una educación y que debe educarse con sus iguales en un contexto de igualdad y equidad.
Nuestras escuelas se deben impregnar de
conceptos como libertad, solidaridad, participación, responsabilidad, igualdad y diversidad, debemos poseer como docentes
unos compromisos claros teniendo en
cuenta los valores democráticos y desarrollar modelos educativos que se adecuen a
la sociedad actual. En definitiva, según Fernández, J.M. (2009), debemos apostar claramente por una escuela abierta, flexible,
crítica, pluralista y abierta a la diversidad.
A lo largo de este programa de intervención
vamos a trabajar con un alumno que posee
un Trastorno Generalizado del Desarrollo
(TGD), es por ello que pasamos a definir los
criterios diagnósticos según el DSM-V para
el Trastorno del Espectro de Autismo.
Criterios diagnósticos del Trastorno del
Espectro de Autismo:
A. Déficits persistentes en comunicación
social e interacción social a lo largo de múltiples contextos, según se manifiestan en
los siguientes síntomas, actuales o pasados:
1. Déficits en reciprocidad socio-emocional; rango de comportamientos que, por
ejemplo, van desde mostrar acercamientos sociales inusuales y problemas para
mantener el flujo de ida y vuelta normal
de las conversaciones; a una disposición
reducida por compartir intereses, emociones y afecto; a un fallo para iniciar la interacción social o responder a ella.
2. Déficits en conductas comunicativas no
verbales usadas en la interacción social;
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rango de comportamientos que van desde
mostrar dificultad para integrar conductas
comunicativas verbales y no verbales, a anomalías en el contacto visual y el lenguaje
corporal o déficits en la comprensión y uso
de gestos, a una falta total de expresividad
emocional o de comunicación no verbal.
3. Déficits para desarrollar, mantener y
comprender relaciones; rango de comportamientos que van, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento
para encajar en diferentes contextos sociales; a dificultades para compartir juegos
de ficción o hacer amigos; hasta una
ausencia aparente de interés en la gente.
B. Patrones repetitivos y restringidos de
conductas, actividades e intereses, que se
manifiestan en al menos dos de los siguientes síntomas, actuales o pasados:

1. Movimientos motores, uso de objetos o
habla estereotipados o repetitivos (por
ejemplo, movimientos motores estereotipados simples, alinear objetos, dar vueltas
a objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).
2. Insistencia en la igualdad, adherencia
inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizado
(malestar extremo ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales para saludar, necesidad de seguir siempre el
mismo camino o comer siempre lo mismo).
3. Intereses altamente restringidos, obsesivos y anormales por su intensidad o su
foco (apego o preocupación excesiva excesiva con objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).
4. Híper -o hipo-reactividad sensorial o

interés inusual en aspectos sensoriales del
entorno (por ejemplo, indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta
adversa a sonidos o texturas específicas,
oler o tocar objetos en exceso, fascinación
por las luces u objetos que giran).
C. Los síntomas deben estar presentes en
el período de desarrollo temprano (aunque pueden no manifestarse plenamente
hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño, o pueden verse enmascaradas en momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas).
D. Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional o en otras áreas importantes del
funcionamiento actual.
E. Estas alteraciones no se explican mejor
por la presencia de una discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o un retraso global del desarrollo.
La discapacidad intelectual y el trastorno
del espectro de autismo con frecuencia coocurren; para hacer un diagnóstico de comorbilidad la comunicación social tiene
que estar por debajo de lo esperado en función del nivel general de desarrollo.
3. Objetivos
A continuación pasamos a exponer los distintos propósitos que perseguimos con el
desarrollo de este programa de intervención para el niño con el que estamos trabajando, para ello lo vamos a dividir en objetivos generales y en objetivos específicos:
Objetivos generales
1. Instaurar conductas nuevas, mantener
y/o incrementar la frecuencia de aparición
de aquellas conductas encontradas en el
repertorio conductual del niño.
2. Modificar y eliminar del repertorio conductual del niño las conductas no deseadas.
3. Desarrollar hábitos o conductas que
favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño y la interacción social con
su grupo-clase.
4. Disminuir la frecuencia o eliminar conductas que dificulten el proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción social.
El proceso llevará a cabo a lo largo de un
curso escolar; por ello, los objetivos específicos serán divididos en tres trimestres,
que son en los periodos de tiempos cruciales en los que se divide el año académico de los/as niños/as en los Centros Escolares. A su vez, estos objetivos se dividirán
en áreas de trabajo con el fin de lograr en
el alumno un correcto desarrollo integral.
Objetivos específicos
Primer trimestre:
• Organización general del aula:

Didáctica15

Número 176 << andalucíaeduca

-Lograr una adecuada inclusión del alumno dentro del aula.
-Conocer los gustos e intereses del alumno, aspecto positivo para el proceso de instauración de premios, castigos y captación
de su motivación.
-Delimitar los tiempos dedicados a la realización de tareas y a los descansos.
-Conocer el aula y los distintos elementos
que la componen.
• Comportamiento y conducta:
-Extinguir la conducta de taparse los oídos
de forma reiterada.
-Instaurar la necesidad de demandar ayuda cuando no entiende o comprende algo.
-Terminar las tareas dentro de los plazos
establecidos.
• Académico:
-Conocer las ideas previas del alumno, utilizando las pruebas de evaluación inicial.
-Realizar una letra clara y legible.
-Leer en voz alta al igual que el resto de sus
compañeros.
• Familiar:
-Involucrar a la familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de su hijo.
Segundo trimestre:
• Organización general del aula:
-Lograr una adecuada inclusión del alumno dentro del aula.
-Conocer los gustos e intereses del alumno, aspecto positivo para el proceso de instauración de premios, castigos y captación
de su motivación.
-Delimitar los tiempos dedicados a la realización de tareas y a los descansos.
• Comportamiento y conducta:
-Terminar las tareas dentro de los plazos
establecidos.
-Levantar la mano para hablar y participar en las actividades de clase.
-Pedir ayuda cuando la necesito.
-Introducir al niño en el desarrollo de juegos de equipo.
• Académico:
-Continuar desarrollando el curriculum
del curso con sus adaptaciones
-Realizar una letra clara y legible.
-Leer en voz alta al igual que el resto de sus
compañeros.
• Familiar:
-Continuar manteniendo una comunicación continua con la familia del alumno.
Tercer trimestre:
• Organización general del aula:
-Presentar al alumno el grupo de profesores que le impartirán clase en tercero de
Primaria.
-Delimitar los tiempos dedicados a la realización de tareas y a los descansos.
-Establecer acuerdos o pequeños pactos

que deben ser cumplidos por el alumno.
• Comportamiento y conducta:
-Terminar las tareas dentro de los plazos
establecidos.
-Promover medidas para evitar conductas
disruptivas en el recreo.
-Mirar a la cara cuando le habla los profesores.
-Decir “por favor” y “gracias”.
• Académico:
-Continuar desarrollando el curriculum
del curso con sus adaptaciones
-Realizar una letra clara y legible.
-Leer en voz alta al igual que el resto de sus
compañeros.
-Ser responsable y tener organizado su
lugar de trabajo (ejemplo: pupitre).
• Familiar:
-Continuar manteniendo una comunicación continua con la familia del alumno.
Metodología
El programa de intervención llevado a cabo
se dirige a un alumno de ocho años de
edad, se encuentra escolarizado en un
Centro Privado Concertado en la ciudad
de Huelva. Durante el curso 2014/2015 está
repitiendo segundo curso de Educación
Primaria. En diciembre de 2013, le fue diagnosticado por profesionales externos al
Centro Educativo, un Trastorno Generalizado del Desarrollo de origen no especificado. El niño posee un nivel cognitivo adecuado a su edad, donde presenta mayor
afectación es en la interacción social, a
nivel de lenguaje y comunicación, alteración en el juego y disfunción ejecutiva.
A lo largo de este apartado pasamos a detallar las diferentes técnicas, estrategias o
actuaciones que nos conducen a la consecución de los objetivos planteados en
este programa de intervención, trabajando todos los objetivos establecidos en cada
una de las áreas; organización general del
aula, comportamiento y conducta, académico y familiar. Gran parte de la metodología seguida con este alumno se ha basado en el Método TEACCH (Treatment and
Education of Autistic related Communication Handicapped Children).
• Organización general del aula.- Fundamental en este área lograr en el alumnado
tres aspectos fundamentales: el control de
los tiempos, del espacio y descubrir los
gustos e intereses del alumno.
• Organización de los tiempos:
-Uso de la agenda, cobra un gran significado y sentido porque proporcionan,
orden predictibilidad y organización tanto a nivel académico como personal.
Teniendo los tiempos estructurados, el

alumno muestra un comportamiento más
colaborador y tranquilo. El uso de la agenda no sólo para dirigir las actividades que
están ocurriendo o tiene que realizar sino
que reducen la ansiedad favoreciendo la
organización, comprensión y anticipación
de las actividades.
-Uso de pictogramas, para proporcionar
al alumno la información apoyada en imágenes, aclarar los componentes de una
tarea y de este modo una organización
visual para evitar distracciones.
• Organización de los espacios.- En esta
parte es fundamental que se organice el
entorno, de modo que el niño entienda
dónde se realizan las distintas actividades
y donde se guardan los materiales. Se
deben establecer unos límites físicos y/o
visuales claros, es decir, dividir el aula con
sentido, de tal forma que cada actividad
esté claramente asociada con un espacio
físico específico. Además se deben minimizar distracciones visuales y auditivas
con el fin de ayudarlo a centrarse en el concepto principal y no en detalles irrelevantes, así como una sobrecarga sensorial.
La organización del aula para este alumno se ha llevado a cabo del siguiente modo:
-Rincón de la Agenda de Clase destinado a
la comunicación diaria en grupo por la
mañana. En este lugar se encuentran estructuradas y secuenciadas todas las actividades de la jornada escolar, es flexible
ante cualquier cambio posibilitando mover
las actividades.
-Lugar de trabajo, el alumno ha estado trabajando en pequeño grupo, de cuatro
alumnos. Se ha integrado muy bien y ha
existido afinidad y cooperación entre los
miembros. Las agrupaciones han sido
estudiadas por parte de la tutora siguiendo el criterio siguiente: un alumno aventajado, alumno trabajador y constante,
alumno con dificultades para trabajar y un
alumno muy activo o con actitud negativa hacia el trabajo. Con esta composición
los grupos son heterogéneos.
-Rincón de juegos, donde están colocados
de forma ordenada todos los juegos, tales como parchís, juegos educativos, etc.
-Biblioteca de Aula, donde podemos
encontrar libros de lecturas para que el
alumnado en tiempos breves pueda leer
aquel libro que le guste.
-Rincón de los materiales, en esta parte
podemos encontrar material necesario
para el aula, tales como el botiquín, mudas
de ropa para cuando los alumnos se manchan, jabón para lavarse las manos, papel
higiénico, el reproductor de CD, etcétera.
-El corcho informativo, diariamente al
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comenzar la mañana nos situamos en el día
de la semana, el mes y el año. Además valoramos como está el tiempo atmosférico.
Todo lo que se muestra en el corcho informativo son con pictogramas e imágenes.
• Descubrimiento de gustos e intereses.Este aspecto ha sido trabajado a lo largo del
curso de manera constante ya que los gustos e intereses del alumno han ido variando. Este detalle ha sido muy cuidado porque en conductas conseguidas ha sido premiado en función de sus gustos e intereses.
Los gustos e intereses de este alumno han
sido: El coloreo de dibujos relacionados con
los videojuegos, realización de figuras en
goma eva, bolsitas de ‘chuches’, etcétera.
• Comportamiento y conducta.- Este apartado es fundamental en el desarrollo del
Programa de Intervención, porque en él
se va a detallar las conductas que se van a
instaurar, las que se van a potenciar y/o
reducir o eliminar. Detallaremos las conductas brevemente para exponer seguidamente cómo se ha trabajado con el alumno cada una de ellas.
-Introducción en el desarrollo de juegos
de equipo.
-Demandar ayuda cuando no entiende o
comprende algo.
¿Qué se quiere conseguir en estos casos?
Instaurar las conductas. Las técnicas utilizadas son el modelado de la conducta (Bandura, 1987) y moldeamiento, reforzamiento positivo y extinción operante (Smith y
Simpson, 1994; Haring y otros, 1969).
-Decir “por favor” y gracias”.
-Levantar la mano para hablar.
-Terminar las tareas dentro de los plazos
establecidos.
¿Qué se quiere conseguir en estos casos?
Potenciar las conductas. Las técnicas utilizadas son el reforzamiento (reforzadores
sociales), la economía de fichas (Ayllon y
Azrin, 1968), los contratos o los pactos conductuales y las correcciones verbales.
-Taparse los oídos de forma reiterada.
-Evitar/reducir conductas disruptivas en
el recreo.
¿Qué se quiere conseguir en estos casos?
Reducir las conductas. La técnica utilizada es el reforzamiento diferencia.
Instauración de las conductas:
La Técnica del Modelado de la Conducta se
basa en la Teoría del Aprendizaje Observacional propuesta por Bandura (1987) es una
herramienta útil para introducir al niño en
el desarrollo de juegos de equipo porque es
una conducta que responde a imitaciones
motoras simples, en ciertas ocasiones este
tipo de alumno poseen dificultades en la
imitación motora, en el caso que nos ocu-

pa concretamente en la manipulación de
objeto y en la coordinación ojo-pie. Es fundamental que a lo largo del proceso el niño
comprenda el acto y posteriormente lo imite, teniendo en cuenta la utilización de
un modelo parecido al observador (los
compañeros y las compañeras); la utilización de un modelo atrayente y afectuoso
(su compañero/a más afín); y premiar la
conducta modelo, así como los intentos de
imitar las conductas de forma correcta.
La segunda conducta que pretendemos
instaurar es la de demandar ayuda cuando no entiende o comprende algo, para
ello hemos utilizado la Técnica del Moldeamiento. Siguiendo a Smith y Simpson
(1994) y Haring y otros (1969), es una técnica muy efectiva cuando intentamos instaurar una conducta que involucra un proceso comunicativo, conductas académicas tales como atención, estudio, hábitos
de convivencia entre otras. Es muy positiva esta técnica porque combina el reforzamiento positivo con la extinción operante. La conducta se ha conseguido
siguiendo los siguientes pasos:
-Definir y establecer claramente la conducta terminal (levantar la mano para
demandar ayuda).
-Secuenciar y detallar las aproximaciones
a la conducta final.
-Especificar los reforzadores primarios (por
ejemplo golosinas).
-Ignorar conductas no adecuadas.
Potenciación de las conductas:
Las conductas a potenciar son decir “por
favor” y “gracias”, levantar la mano para
hablar y terminar las tareas dentro de los
plazos establecidos, se han desarrollado
fundamentalmente cuatro técnicas:
-Correcciones verbales de manera continua, el diálogo y la comunicación con el
alumno ha sido esencial en todo el proceso porque a través de las correcciones verbales y la comunicación alumno-tutora
hemos podido establecer los contratos o
pactos conductuales.
-Sistema de Economía de Fichas, cuyos
creadores fueron Ayllon y Azrin en 1968, su
desarrollo ha ayudado a motivar al niño
en la ejecución de determinados aprendizajes y potenciar el desarrollo de algunas
habilidades sociales (decir “por favor” y
“gracias”) y rutinas del aula (levantar la
mano para hablar). Los reforzadores utilizados son los secundarios, en un principio por sí solos neutros (puntos) pero que
posteriormente puede cambiarlo para
obtener el premio o refuerzo primario
(golosinas…). Ha sido positiva porque el
niño ha ido aprendiendo a manejar de for-

ma eficiente nuevas situaciones y obtiene
beneficios de los que antes no disponía.
-Reforzamientos, sobre todo reforzadores
sociales, para utilizar adecuadamente este
tipo de reforzador he tenido que conocer
muy bien al niño, concretamente con el
alumno que estamos trabajando, el reforzador social más adecuado es “chocar la
mano”, de este modo he influido de modo
afectivo en el alumno y se ha potenciado
el desarrollo de una buena autoestima y
seguridad en sí mismo así como promover comportamientos adecuados. El reforzador social más adecuado es el comentado anteriormente porque dicho alumno
no le gusta que lo toquen o abracen y tampoco le gustan que le den besos.
Reducción de las conductas:
Las conductas a reducir en este alumno
son las siguientes: taparse los oídos de forma reiterada y evitar/reducir conductas
disruptivas en el recreo. Las técnicas utilizadas han sido las siguientes:
-Reforzamiento diferencial, hemos seguido los requisitos necesarios que manifiesta Riviére (1997): Asegurar la atención del
niño, no presentar ningún estímulo de
aprendizaje cuando el niño está realizando estereotipias, autoestimulaciones o
cualquier otra actividad incompatible con
el aprendizaje, asegurar el contacto ocular del niño cogiendo su cabeza firmemente y forzándolo a mirar, utilizar estrategias
de trabajo que les obliguen a fijarse en las
características relevantes de los estímulos.
-Extinción, este método ha sido muy eficaz para eliminar o disminuir la frecuencia de las conductas no deseadas, al ignorar la emisión de las mismas.
-Castigo, este procedimiento lo he utilizado únicamente cuando las técnicas de
extinción y reforzamiento de conductas
incompatibles no han funcionado. La forma de castigo utilizada ha sido el tiempo
fuera o time out, retirando temporalmente el reforzador tras la presentación de una
conducta no deseada. En el tiempo fuera
el niño era aislado del lugar en el que estaba, haciendo que la posibilidad de acceder al reforzador sea nula.
• Académico: El alumno posee un nivel
cognitivo adecuado a su edad, es por ello
que a nivel académico las adaptaciones
fundamentalmente realizadas son en la
metodología y en la forma de presentar los
contenidos y actividades al alumno, es por
ello que el tipo de adaptación es una Adaptación Curricular no Significativa. Las estrategias utilizadas básicamente son éstas:
-Presentar las actividades al alumno de forma ordenada y con unos objetivos claros.
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-En momentos de explicación de contenidos, se ha mostrado al grupo clase la información clave y de una forma sencilla y
ordenada.
-Favorecer la participación del alumnado
en las actividades, porque son los protagonistas de sus aprendizajes.
-Uso de la imagen como medio fundamental de transmisión de los contenidos en
todas las áreas del curriculum.
No se ha utilizado una metodología concreta y única para trabajar con este alumno, se ha incluido en la dinámica de la clase como un alumno más. El aprendizaje
cooperativo siguiendo a Johnson & Johnson (1991) es el uso instructivo de grupos
pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el
aprendizaje propio y que se produce en la
interrelación. A lo largo del proceso de
aprendizaje el alumnado ha trabajado junto para lograr unos objetivos compartidos
y han perseguido resultados beneficiosos
para ellos mismos y para los otros miembros del grupo. Básicamente con las técnicas de aprendizaje cooperativo llevadas
a cabo se ha destacado la interacción que
tiene lugar entre los estudiantes para el
logro de los objetivos propuestos. Estas
técnicas han sido positivas para el alumnado porque el proceso de aprendizaje es
estructurado y organizado, así también
hemos podido observar que aporta innumerables ventajas para el alumnado:
-Estrategias para trabajar en equipo, donde el trabajo es de todos, cada alumno tiene una parte de responsabilidad de cara a
otros compañeros y compañeras, dentro
y fuera del aula.
-Asunción de roles dentro de los grupos de
trabajo: el/la portavoz, el/la repartidor/a,
el mini profe y el árbitro.
-Desarrollo de habilidades sociales e interpersonales.
-Actitudes de responsabilidad, escucha
activa, respeto y autonomía.
-Desarrollo de la autoestima y del autoconcepto.
-Despertar la motivación y el entusiasmo
por aprender ideas y contenidos nuevos.
-Promueve un aprendizaje significativo
donde el alumnado construye sus aprendizajes, es por ello que es más profundo y
productivo para el alumnado.
Las técnicas de aprendizaje cooperativo
que se han utilizado fundamentalmente
son las que a continuación se detallan:
· Técnica del 1 – 2 – 4, muy positiva porque
el alumno por fases estructuradas trabaja
de forma individual, en pareja y en grupo
de cuatro.

El programa que se
ha llevado a cabo se
dirige a un alumno de
ocho años de edad, al
que se le diagnosticó un
Trastorno Generalizado
del Desarrollo de
origen no especificado

“

mente a lo largo de todo el curso escolar.
• Recursos materiales: Fundamentalmente material fungible y todos los recursos
necesarios que tienen que estar presente
en un aula para desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
No existe una cantidad fija para establecerla como presupuesto para el desarrollo del Programa de Intervención, debemos contar con la cantidad justa y necesaria para equipar el aula de recursos
materiales y didácticos.
La temporalización del Programa de Intervención tuvo lugar a lo largo de todo el curso académico 2014-2015.

· Lápices al Centro, esta técnica fomenta
mucho la atención y la escucha activa, se
delimita muy bien al alumno cuando le
corresponde hablar y escuchar, y cuando
tienen que escribir.
· Folio giratorio, con esta técnica se profundiza en lo importante que es el apoyo
dentro del grupo de trabajo, promoviendo actitudes de ayuda y cooperación.
A lo largo de todo el proceso, he tenido en
cuenta que es muy importante para un
buen desarrollo del grupo-clase, el control
del silencio (¡Mano arriba!) y la delimitación de los tiempos de trabajo. Por ello, es
fundamental dejar claro al alumnado lo
que tiene que hacer en cada momento y
cómo tiene que realizarlo. De ahí la importancia de la estructuración de las sesiones.
• Familiar: A lo largo de todo el proceso y
de todo el curso escolar, la familia ha trabajado activamente en el proceso de
aprendizaje de su hijo. Las acciones desarrolladas son las siguientes:
-Tutorías quincenales con los padres del
alumno para explicar evolución y líneas
de trabajo desarrolladas, y las que se iban
a desarrollar.
-Establecimiento del sistema de pictogramas en casa para delimitar y establecer las
actividades y tiempos.
Los resultados obtenidos con la familia
han sido excelentes porque a lo largo de
todo el proceso se ha involucrado y han
sido constantes en la realización de las actividades, tareas y estrategias propuestas.

Evaluación de los resultados
Llegados a este punto, es fundamental llevar a cabo un análisis de todo el proceso
seguido con el fin de poder mejorar la labor
docente, de cara a sucesivas intervenciones dentro del aula.
Durante el desarrollo del Programa de
Intervención se ha realizado una evaluación inicial para conocer el punto de partida del alumno, seguidamente unaevaluación procesual para evaluar las formas de
trabajo establecidas y realizar seguimientos así como finalmente una evaluación
final para realizar un balance de todos los
logros o metas conseguidos en el alumno.
Los instrumentos de evaluación que se han
utilizados son los siguientes:
• Evaluación Inicial:
-Entrevistas individuales.
-Registro de observación.
-Registro anecdótico.
-Pruebas de Evaluación Inicial de conocimientos.
• Evaluación Procesual:
-Entrevistas individuales.
-Registro de observación.
-Registro anecdótico.
-Diario de clase.
-Ficha de tutoría del alumno (registro de
las tutorías con la familia).
-Pruebas escritas y orales: Evaluaciones
periódicas de los contenidos aprendidos.
• Evaluación Final:
-Entrevistas individuales.
-Registro de observación.
-Registro anecdótico.
-Diario de clase.
-Ficha de tutoría del alumno (registro de
las tutorías con la familia).
-Pruebas escritas y orales: Evaluaciones
periódicas de los contenidos aprendidos.
A continuación paso a desarrollar de forma general los resultados obtenidos. Para
ello, seguiré las áreas de trabajo establecidas en los objetivos del Programa:

Recursos, presupuesto y temporalización
A continuación se pasa a detallar los recursos necesarios para llevar a cabo este Programa de Intervención:
• Recursos personales: La tutora y todo el
Equipo Docente que imparte clase al alumno, especialista en Educación Especial, psicólogo del Centro, terapeuta externa de la
Asociación. Hemos trabajado coordinada-
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• Organización general del aula: En lo que
respecta a la organización de los espacios,
los tiempos y el descubrimiento de gustos
e intereses, según los resultados obtenidos en la evaluación, el alumno se ha sentido incluido dentro de su grupo-clase, ha
sido muy bien aceptado por todos y cada
uno de sus compañeros y sus compañeras y el clima de la clase ha sido muy satisfactorio a lo largo de todo el curso escolar.
La estructuración y la organización del aula
constituye una pieza clave que este tipo de
alumno debe manejar para reducir sus niveles de ansiedad y para que conozca todas
las dependencias del centro educativo.
En este caso, se ha logrado, a pesar del inconveniente de que el colegio en el que trabajamos es excesivamente grande, de modo que el alumno ha conseguido desenvolverse adecuadamente y con autonomía.
• Comportamiento y conducta: Los objetivos propuestos han sido conseguidos, las
conductas que se querían instaurar en el
alumno se han alcanzados así como las
que se querían reducir y potenciar. Esta
área ha sido la clave de todo el programa,
lograr el control de ésta era fundamental
para conseguir los objetivos establecidos
en las otras. Esta área de cara a los próximos cursos, se debe continuar haciendo
mucho hincapié. En este ámbito, el alumno continuamente tiende a retar y poner
a prueba a los maestros y maestras para
ver hasta dónde puede llegar, hay que estar
muy vigilante.
• A nivel académico: El alumno ha concluido segundo de Educación Primaria con un
nivel aceptable en todas las materias del
curriculum. El aspecto que debe mejorar
es la caligrafía ya que no es del todo clara
y legible. Debemos valorar positivamente
que el alumno ha logrado involucrase en
las dinámicas de aprendizaje cooperativo
desarrolladas en la clase, para favorecer
mejor la adquisición de los aprendizajes.
• Familiar: La colaboración familia-escuela ha sido excelente a lo largo de todo el
curso. Ha existido una buena comunicación y una actitud colaborativa, sobre todo,
por parte de la madre del alumno. Es la
madre la que habitualmente se ocupa de
desempeñar esta función, dado que el
padre, por cuestiones laborales, es más
limitado el tiempo que puede dedicarle al
niño. Considero que contar con el apoyo
de la familia para trabajar con alumnos
con necesidades educativas especiales es
fundamental, ya que familia y la escuela
deben trabajar en la misma línea, y así
dotar de sentido y coherencia el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Conclusión
A modo de conclusión final, comentar que
contar con este alumno dentro del aula ha
sido una magnifica experiencia, tanto a
nivel personal como profesional. Ha sido
muy enriquecedor para todos los miembros que forman parte de la clase, tanto
para la maestra como para alumnos y las
alumnas. Considero y defiendo que tenemos que luchar y defender una escuela
inclusiva donde todos los/as alumnos/as
estén incluidos dentro del aula, y ninguno se sienta discriminado por cuestión de
discapacidad, raza, sexo, edad, etcétera.
En numerosas ocasiones somos las personas las que creamos las propias barreras
provocando que otras personas no se desarrollen dentro de un entorno inclusivo.
Los estereotipos, las falsas creencias, las
actitudes, los prejuicios, etcétera, deben
borrarse, porque no construyen a las personas, sino que las aíslan y las destruyen.
Actualmente la escuela juega un papel crucial y el desarrollo de escuelas inclusivas
tiene que ser el reto de la educación del
siglo XXI, proporcionando a todos los niños
y niñas una atención educativa integral,
creyendo en todo momento en las posibilidades de nuestro alumnado, abrirle expectativas de éxito, en lugar de condenarle, porque es una persona a la que tenemos que preparar para la vida completa,
tratando de intercomunicar en vez de
separar, en interacción con las demás personas y no de forma aislada.
Desde esta perspectiva, los docentes tenemos que promover y asumir un proceso
de aprendizaje para nuestros alumnos y
alumnas que sea interactivo y continuo;
debemos interesarnos por los intercambios verbales entre los estudiantes y concebir la evaluación como cualitativa y formativa, donde no solo se evalúa al alumno/a, sino también al propio docente.
No podemos olvidar que la educación es
un derecho y todos/as los/as niños/as tienen derecho a una educación de calidad
y equidad donde se debe garantizar la permanencia, prosecución y culminación del
alumno en los Centro Educativos. Debemos ver al alumnado con una visión global, es decir, que aprenda a convivir, a
hacer y a ser, partiendo de su propia experiencia y haciéndolos responsables de sus
propios aprendizajes.
La sociedad actual avanza, cada vez es más
global y compleja, los cambios suceden a
una velocidad vertiginosa, los docentes
tenemos que ser capaces de manejar la
complejidad de las situaciones y tener capacidad de interpretarla y darle respuesta.

Es cierto que en numerosas ocasiones
tenemos presiones externas motivadas por
factores políticos, económicos y sociales
que hacen que la sociedad no le vea sentido al trabajo de los docentes y carezca de
valor. Un/a buen maestro/a tiene que ser
capaz de superar todos estos factores y
hacer que su trabajo tenga sentido en su
vida, valorando lo importante que es su
trabajo para el conjunto de la sociedad.
Trabajamos con personas que están creciendo, aprendiendo y que serán los ciudadanos futuros. Todos tenemos que
aprender a vivir con las diferencias porque
nos nutren y enriquecen, se puede aprender de ellas, todo esto es más fácil si el
maestro o la maestra tiene vocación y es
capaz de enamorarse de su trabajo. Es una
cuestión ética y de responsabilidad.
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El bullying o acoso escolar se da cuando un
alumno o alumna se ve expuesto de forma
reiterada a un maltrato verbal, físico o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros para asustarlo y amenazarlo. Se trata de un problema de conducta que afecta a las vidas de miles de personas en todo el mundo y son necesarias
con urgencia herramientas para frenarlo
en las escuelas, lugares donde este tipo de
incidentes son más frecuentes. Si la conducta agresiva no se trata en la infancia, corre el peligro de convertirse en habitual y
desembocar en violencia doméstica o comportamiento criminal en la edad adulta.
El bullying es un grave trastorno social que
puede ser muy perjudicial para la sociedad y sus programas de prevención y control en las escuelas debe ser una herramienta sistemática y permanente.
Método Kiva
Kiva es un acrónimo sencillo de las palabras finlandesas Kiusaamista Vastaan (contra el acoso escolar). Es un método que iguala la importancia tanto de prevenir el acoso como de resolver dicha situación violenta, mediante el diálogo y el consenso con
medidas disciplinarias. Se basa en la idea
de que el centro escolar y la comunidad
educativa deben contar con un programa
de sensibilización constante para sus estudiantes y, además, un sistema de apoyo
automático y establecido cuando surjan
problemas concretos de bullying. Lo que se
pretende es que los alumnos no apoyen al
acosador y no acepten silenciosamente, si
no que apoyen a la víctima y se comunique
el acoso. Muchos de los niños/as hoy en día
se callan o incluso apoyan al acosador.
Sin embargo, lo que realmente funciona en
Kiva es precisamente lo contrario: que el
acosador no reciba ningún tipo de apoyo,
sino más bien que la víctima encuentre que
los demás están de su parte, y por supuesto, que lo comuniquen a los profesores.
Para la prevención, los alumnos acuden
aproximadamente a 20 clases donde aprenden a reconocer el acoso y se realizan ejercicios para la mejora de la convivencia escolar. Estas clases se imparten en tres etapas,
cuando el alumnado tiene 7, 10 y 13 años.
Se basa en la idea de que el centro escolar
y la comunidad educativa deben contar con
un programa de sensibilización constante
para sus estudiantes y, además, un sistema
de apoyo automático y establecido cuando
surjan problemas concretos de bullying.
Las escuelas que desarrollan Kiva realizan
durante uno o varios cursos numerosas acti-

El método Kiva
vidades prácticas de sensibilización, para
diferentes edades y que implican a estudiantes, profesores y padres. El objetivo es
concienciar de la importancia de prevenir
el acoso en la escuela, pero también suministrar a niños y adolescentes herramientas útiles para detectar los casos de bullying
y actuar contra ellos. Por este motivo las actividades no se limitan a apoyar a las víctimas, sino que tratan de llegar a todos los
implicados en el acoso, incluidos los acosadores y especialmente los compañeros de
clase y testigos silenciosos del bullying, a
quienes se apela para proteger a la víctima.
En cada colegio hay un equipo Kiva, que
actúa como filtro para reconocer si existe
acoso. Cuando se detecta una situación de
acoso escolar, los docentes que integran
el programa Kiva actúan siguiendo el
siguiente protocolo: se entrevistan con la
víctima, con el acosador, con sus espectadores y con todos aquellos alumnos que
tengan alguna relación con la situación.
El siguiente paso es comunicar los hechos
a los padres de víctimas y agresores siempre que se crea oportuno, ya que lo normal es que, tras la entrevista el acosador
deje de repetir la situación. El último paso
sería llevar a cabo un seguimiento del caso.
Los materiales que se utilizan en Kiva aprovechan las amplias posibilidades de las
nuevas tecnologías; por ejemplo, incluyen
juegos de ordenador antiacoso, simulaciones, videos, encuestas interactivas, un
entorno de trabajo online o un buzón virtual que permite denunciar anónimamente. Además, el programa ofrece guías, consejos y formación online a profesores y
padres para que aprendan a detectar y prevenir casos de acoso dentro y fuera del
entorno escolar y en todas sus formas: verbal y físico, en persona o a través de la red.
El programa Kiva aumenta el bienestar
escolar y la motivación por estudiar, al mismo tiempo que disminuye la angustia y la
depresión.
Finlandia tiene la mejor educación de
Europa
Finlandia, es el país con el mejor sistema
educativo del mundo según los informes
PISA. El sistema Kiva se está aplicando en
un 90% de los centros educativos de Finlandia y está obteniendo un gran éxito.
¿A qué se debe?

El programa Kiva aumenta
el bienestar escolar y
la motivación por estudiar,
y disminuye la angustia
1. El éxito de su educación se debe a que
en él encajan tres estructuras: la familia,
la escuela y los recursos socioculturales
(bibliotecas, ludotecas, cines, etcétera).
2. Los padres tienen la convicción de que
son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante de la escuela.
3. En Finlandia el 80% de las familias van
a la biblioteca el fin de semana.
4. Los docentes son profesionales valorados. La educación es una profesión con
prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. Los
postulantes a profesores tienen que pasar
por una entrevista que valora su capacidad de comunicación, empatía, lectura;
además, una demostración de aptitudes
artísticas, matemáticas y aptitudes tecnológicas. Es una de las pruebas más duras
de todo el país.
5. Finlandia dedica del 11 al 12% de los presupuestos del estado y los ayuntamientos
a financiar este modelo de educación.
6. El currículo es común pero los centros
se organizan. Cada escuela y sus profesores diseñan y organizan el currículo y se
planifican para conseguir los logros establecidos como mejor consideren.
7. Durante los primeros seis años de la primaria los niños tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas el mismo maestro,
que vela por que ninguno quede excluido.
8. Los alumnos tienen tiempo para todo.
La educación se toma en serio pero también se da importancia al juego y al descanso. Los niños no comienzan el colegio
hasta los 7 años, momento en el que se les
considera maduros para aprender. Además, las jornadas lectivas son más cortas.
Apenas hay deberes, el trabajo se hace en
clase, no en casa.
9. Hasta 5º no hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar la competencia
entre alumnos ni las comparaciones.
10. La educación gratuita desde preescolar hasta la universidad incluye las clases,
el comedor, los libros hasta el material
escolar.
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Prácticamente desde siempre ha existido
una cierta preocupación por la enseñanza
de los hábitos de estudio con la intención
de procurar que el alumnado mejore su
rendimiento académico. Sin embargo, es
en los últimos años, con la masificación de
alumnos en las aulas y la obtención de altas
tasas de fracaso escolar, cuando surge el
auge por esta temática, existiendo una gran
difusión de trabajos e investigaciones al
respecto (Ballenato, 2005; Salas, 2000).
La importancia que adquieren los hábitos
de estudio parte de la premisa, contrastada mediante diversas investigaciones, de
que su dominio permite al alumno obtener buenos resultados académicos y ayudan a dar solución a malos hábitos adquiridos, como las largas sesiones de estudio
justo el día antes de las evaluaciones, habiendo sido descritos por Gómez y Valiente (1991) como el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que
el nivel de inteligencia o de memoria. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio
que potencien y faciliten la habilidad para
aprender son pasos clave para sacar el máximo provecho y lograr el mejor rendimiento en los años de formación académica.
Como cualquier otro hábito, los hábitos
de estudio no son innatos, es decir, no se
nace con ellos, sino que se van formando
y son resultado de un aprendizaje que se
origina en la interacción con el entorno.
Haciendo alusión de forma general a lo
qué es un hábito, conviene indicarse que
éstos con conductas que se adquieren a
través de la repetición continuada, consciente o inconsciente, de una serie de actividades y por la adaptación a determinadas circunstancias, positivas o negativas.
Éstos son indispensables, pues sirven para
reforzar aprendizajes, desarrollar actitudes, asumir responsabilidades y desarrollar formas de organización.
Revisando la literatura que existe sobre este
aspecto (Ballenato, 2005; Ibáñez y Alfonso,
1983; Maddox, 1973; Salas, 2000; Tierno,
1994), conviene saber diferenciar lo qué
son los hábitos de estudio propiamente
dicho por lo que se entiende como técnicas de estudio. Por este motivo y tras la revisión realizada, el término de hábitos de
estudio quedaría relegado, en resumidas
cuentas, para explicar las conductas relacionadas con el cómo, dónde y de qué forma estar predispuesto a la tarea de estudiar. De forma más por pormenorizada, se
puede afirmar que los hábitos de estudio
son un conjunto de factores internos (motivación, esfuerzo, capacidad de concentra-

Hábitos de estudio
ción temporal y espacial, atención, etcétera) y externos (lugar de estudio, mobiliario, luminosidad, ruidos, etc.) que facilitan
la adquisición de conocimientos, esto es,
permiten desarrollar o mejorar el rendimiento académico. Además, existen otros
factores, de carácter más personal, que
habría de tener en cuenta en tanto pueden
influir en éste, como lo son la organización
de las horas de sueño, de actividades lúdicas y deportivas y, en general, todo lo relacionado con la higiene mental (Salas, 2000).
La pretensión de potenciar el rendimiento académico mediante el dominio de unos
adecuados hábitos de estudio es una constante pedagógica (Martínez-Otero y Torres,
2005). Muchas de las propuestas de optimización de esta actividad se han realizado por los propios maestros y profesores
sobre la base de su experiencia e intuición,
lo que ha permitido alcanzar metas nada
desdeñables. Sin embargo, junto a estas
aportaciones naturales, tradicionales y
espontáneas, hay que considerar las contribuciones de la psicología conductista
y cognitiva (Hernández y García, 1991).
Desde el paradigma conductista se considera al estudio como una compleja secuencia de acciones. Lo que se busca es
conocer las situaciones antecedentes de
la conducta de estudio y utilizar refuerzos
apropiados que permitan obtener rendimientos satisfactorios. Algunas de las consideraciones ofrecidas por este paradigma
respecto al estudio son las siguientes:
• Las condiciones del estudio deben ser
apropiadas: temperatura, ventilación, mobiliario, iluminación, organización de materiales, tiempo de estudio, horarios, etc.
• Hay que dar a conocer al alumno técnicas de estudio: diferenciación entre ideas
principales y secundarias, realización de
esquemas y resúmenes, utilización de diccionarios, manejo de ficheros, etcétera.
• Estructurar la tarea de estudio, dividiéndola en sus componentes específicos y desarrollando el aprendizaje gradualmente.
• Tener en cuenta la curva de aprendizaje:
precalentamiento, ascenso, meseta, descenso y fatiga.
• Incluir periodos de descanso que permitan disminuir el cansancio y potenciar el
aprendizaje.
• Potenciar la motivación del alumno por
el estudio.
• Utilizar refuerzos que faciliten y consoliden los hábitos de estudio.

Desde esta perspectiva se quieren promover hábitos de estudio que mejoren con la
práctica, pero se soslayan los mecanismos
internos de la adquisición y de la elaboración informativa. A este paradigma se le
critica el eficientismo, la algoritmización
y la limitación de la libertad del alumno al
estudiar, dado que no se tiene en cuenta
la intencionalidad del comportamiento.
El paradigma cognitivo se centra, sobre
todo, en el aprendizaje de contenidos y,
por lo tanto, enfatiza la importancia de la
memoria, la codificación y la recuperación
informativa. Las principales aportaciones
de este enfoque son las siguientes:
• La memorización de contenidos informativos representa el proceso más característico de la conducta de estudio.
• Hay un interés especial por las estructuras y procesos cognitivos más relevantes:
almacenes informativos, representaciones
mentales, relación entre informaciones
viejas y nuevas, leyes del olvido, etcétera.
• La mente es un “sistema constructor” de
la información.
• La estructura del texto se corresponde
con las estructuras mentales. De acuerdo
con este principio, el texto es un medio
extraordinario para comprender el funcionamiento de la mente humana y la actividad de estudiar.
• Para mejorar el estudio es imprescindible
desarrollar ciertas operaciones cognitivas.
• Las técnicas de trabajo intelectual adquieren especial importancia en el estudio porque permiten entrenar al alumno en determinadas estrategias de atención, elaboración y organización de la información, al
tiempo que se favorece la metacognición
o regulación de los propios procesos de
pensamiento y de aprendizaje.
Este paradigma, como hemos visto, se interesa principalmente por los procesos mentales, la comprensión de textos y la metacognición. Tiene el inconveniente de desatender aspectos no cognitivos que pueden
influir en el estudio y los logros escolares.
Ambos paradigmas, tanto el conductista
como el cognitivo, nos ofrecen aportaciones relevantes para nuestro propósito, que
nos exige tener presente de forma simultánea para no caer en el error de adoptar
visiones parciales y reducidas. El enlace
entre las dos teorías nos ayuda a explicar
la complejidad de lo qué es un hábito de
estudio, prestando, además, especial hincapié en las variables afectivas, grupales y
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sociales, apenas contempladas por los
paradigmas ya mencionados. Esto nos lleva a afirmar que para entender el procesamiento de la información y la representación del conocimiento, al igual que las
acciones más o menos ordenadas y observables que realiza el alumno para la obtención de determinados resultados, es necesario apelar a otras dimensiones, como lo
son la autoestima, la motivación, los intereses, las expectativas del éxito, el clima
social del aula y del centro, el ambiente
familiar, la cooperación entre alumnos,
etc. De acuerdo a esta perspectiva humanista que se adopta, debe quedar claro que,
en base a ésta, cualquier plan de adquisición de estudio debe partir de las necesidades, capacidades, afectos, actitudes y
valores de los alumnos, sin que ello nos
haga olvidar el papel de la orientación.
En otro orden de cosas, se debe destaca
que esta habilidad, como decíamos, no es
innata, sino que requiere de un periodo de
formación. Al igual que no podemos pretender que un niño aprenda por sí solo a
controlar esfínteres, a dormir en su cama,
a que se valga por sí mismo para comer,
etcétera, ocurre lo mismo cuando nos estamos refiriendo a los hábitos de estudio.
Éstos necesitan de un periodo de enseñanza y adaptación progresiva por parte del
alumno en el que hemos de colaborar
padres y profesores, teniendo en cuenta
que su adquisición constituye un proceso
gradual que exige de una gran paciencia,
constancia, motivación y organización, en
el que hemos de acompañar a nuestros
hijos y alumnos hasta que sean capaces de
automatizar lo que intentamos transmitirles y se puedan valer por sí mismos.
Para su adquisición, algunas acciones a
realizar son las siguientes:
• Repetir continuamente las acciones permitirá al estudiante ir formando el hábito,
hasta que de pronto, sin darse cuenta, ya
estudie de acuerdo con lo planeado en la
organización de su tiempo.
• Para el estudiante, es importante iniciarse con pequeñas acciones, sobre todo de
materias que le impliquen que le impliquen más esfuerzo, e ir incorporando, poco
a poco, aquellos problemas que también
requieren su atención.
• Fomentar en el estudiante la visualización del éxito en su mente para mejorar el
rendimiento académico.
• Identificar las consecuencias de no generar un cambio en los hábitos de estudio
(frustración, reprobación, deserción, etc.).
• Motivar al estudiante para que continúe
con el esfuerzo y las acciones de mejora.

• Mantener una actitud optimista hacia el
cambio y mejora.
Los beneficios que tienen los alumnos al
adquirir, desarrollar o fortalecer los hábitos de estudio radican en que impactan
directamente en varias dimensiones personales. A saber:
1. Dimensión cognitiva: encontrar estilos
de aprendizaje, cumplimiento de las exisgencias propuestas y mejorar el rendimiento académico.
2. Dimensión anímica: adquirir hábitos
de estudio fomenta la motivación, la determinación y el control de su persona.
3. Dimensión física: se involucran todas
las funciones sensorio-motoras al realizar
diversas actividades que abarcan aspectos físicos contemplados en su planeación.
4. Dimensión psicológica: adquirir hábitos de estudio permite al alumno desarrollar más las relaciones interpersonales con
otros compañeros, maestros y personas
externas al contexto educativo a través de
intercambiar ideas, experiencias y valores,
transmitir sentimientos y actitudes y conocer más a las personas con las que interactúa. Las relaciones intrapersonales deben
estar siempre presentes al momento de elaborar la planeación de hábitos de estudio,
ya que es el momento en que se puede estar
en comunicación con uno mismo.
Por último, es necesario tener en cuenta
que para el desarrollo de hábitos de estudio positivo se deben considerar una serie
de factores que inciden en su adquisición
y fortalecimiento. En primer lugar, hablaremos de cómo ha de ser la planificación.
Como cualquier actividad humana, el estudio debe someterse a los principios de
racionaloidad y economía, es decir, conseguir el máximo rendimiento invirtiendo el
mínimo esfuerzo. Planificar una sesión de
estudio consiste en distribuir el material a
estudiar y las tareas a realizar por orden de
realización, asignando tiempo a las tareas
y a los descansos, teniendo en cuenta que
nuestra atención asciende y desciende en
función del tiempo que llevemos estudiando. Es por esto último que, a la hora de planificarse, hay que considerar que la curva
de rendimiento de los seres humanos no
es lineal, por lo que se considera más conveniente iniciar con las tareas de dificultad
media, continuar con las que representan
mayor grado de dificultad y dejar, para el
final, las tareas más fáciles.Queda claro,
pues, que para aprender a planificarse hay
que empezar por ponerse unos objetivos
tanto en materia de estudio como en tiempo que se puedan cumplir fácilmente e ir
aumentándolos progresivamente con el

“

La pretensión de
potenciar el rendimiento
académico dominando
adecuados hábitos de
estudio es una constante
pedagógica, según
Martínez-Otero y Torres

paso de los días. Para poder fijarse estos
objetivos, se debe procurar lo siguiente:
• Los objetivos deben expresarse en términos positivos.
• Deben expresarse, además, en términos
sensoriales. Nos fijaremos objetivos precisos, identificables y cuantificables.
• Los objetivos deben ser realizables según
las propias capacidades flexibles.
• Deben ser aceptables, tanto moral como
éticamente, por nosotros y por los demás.
La planificación del estudio debe dotar al
alumno de confianza y seguridad en sí mismo. Para ello se debe tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
-Estudiar todos los días el mismo tiempo
y, a ser posible, a la misma hora.
-Buscar las horas de estudie donde nuestro rendimiento sea más alto.
-No trasnochar ni madrugar excesivamente.
-Poner el orden de estudio de cada materia de acuerdo con la curva de trabajo de
cada cual.
-Distribuir el tiempo de estudio para cada
materia de acuerdo con el grado de dificultad y exigencia personal.
-Estudiar en varios periodos seguidos,
intercalando pequeños descansos después
de cada periodo.
-Concretar que se ha de estudiar en cada
periodo.
Además, se cree que otros aspectos a tener
en cuenta a la hora de planificarse son que
ésta ha de ser:
• Personal: tiene que ser algo propio, elaborado por el alumno. Ni todos los estudiantes necesitan estudiar la misma cantidad de tiempo, ni todos pueden permanecer sentados ante el libro por igual de
espacio de tiempo.
• Sencilla y realista: lo importante de una
planificación es que resulte útil. De poco
serviría una atractiva planificación si fuese imposible llevarla a la práctica. La planificación tiene que estar adaptada a las
posibilidades y limitaciones personales, al
tiempo disponible, a las dificultad de los
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aprendizajes, objetivos a lograr, condiciones familiares, etcétera. Así mismo, debe
ser algo sencillo, que entre por los ojos y
que se perciba de un golpe de vista.
• Flexible: que una programación sea flexible no significa que pueda alterarse o incumplirse constantemente. La flexibilidad
se entenderá en el sentido de poder contar
con un tiempo de reserva para, ante situaciones o acontecimientos imprevistos, evitar el incumplimiento de la programación.
• Rectificable: cuando se llegue a comprobar que la planificación no es ajustada a
la realidad, hay que efectuar los ajustes
pertinentes hasta lograr que se convierta
en una herramienta que sirva de orientación en todo momento. Resulta comprensible que el alumno, hasta que adquiera
cierta práctica, comenta importantes errores de cálculo en conjugar tiempo y aprendizaje con las posibilidades personales.
• Escrita: ayuda a clarificar las ideas, a fijarla en la mente, permite colocarla a la vista,
cerca de la mesa de estudio, refuerza el compromiso personal de llevarla a cabo, etc.
Además, según Fernández (1996), estudiar
requiere de unas condiciones ambientales adecuadas que faciliten la concentración, la atención y ayuden a mejorar el rendimiento. Nos estamos refiriendo al lugar
de estudio. Se debe procurar que el lugar
de estudio sea siempre el mismo, de forma tal que exista una asociación entre ese
lugar y la motivación hacia el estudio. Así
mismo, se requiere que reúna unas condiciones óptimas, de las que hablaremos más
adelante, y el mobiliario adecuado para
que la única preocupación de alumno sea
el estudio (Salas, 2000), libre de distractores visuales y acústicos. Por otro lado, éste
ha de ser cómodo, evitando, no obstante,
estudiar en lugares asociados a otras actividades o en posturas incómodas, poco
saludables para nuestra columna o vista.
Por otro lado, es muy importante tener en
cuenta la iluminación y la temperatura del
lugar en el que estudiemos. El lugar elegido debe estar suficientemente iluminado,
preferiblemente con luz natural, que nos
llegue por la izquierda en caso de ser diestros o por la derecha en caso de ser zurdos. Si se trata de luz artificial, es preferible combinar una luz indirecta que ilumine toda la habitación y un foco centrado
en la mesa, preferiblemente con bombilla
azul no inferior a 60w. En este sentido, se
han de evitar los tubos fluorescentes. Éstos
provocan el llamado “efecto estroboscópico”, que consiste en la variación de la
luminosidad de un momento a otro que
puede llevarnos a experimentar fatiga y a

“

Se debe procurar
que el lugar de estudio
sea siempre el mismo,
de forma tal que exista
una asociación entre ese
lugar y la motivación
hacia el estudio

sentir cansada la vista. Es necesario, así
mismo, que el lugar de estudio no haga
que el alumno experimente sensación de
frío ni de calor. Lo ideal es una temperatura de 18 y 22 grados. Además, teniendo
en cuenta que, si trabajamos en un lugar
cerrado, disminuyen los niveles de oxígeno, algo a lo que nuestro cerebro es muy
sensible y puede llevarnos a experimentar
somnolencia, se considera necesario ventilar regularmente nuestro lugar de estudio, algo que se puede hacer, por ejemplo,
antes de comenzar a estudiar y durante los
descansos que se realicen.
En cuanto al mobiliario necesario, se debe
disponer de una mesa, una silla y estanterías para libros, apuntes y demás materiales escolares. Este mobiliario debe cumplir unas condiciones mínimas. A saber, la
mesa debe ser amplia para que el alumno
pueda mantener en orden y al alcance todo
el material que precise y su altura debe
estar en consonancia con la altura del
alumno y con la altura de la silla para evitar así una mala postura incómoda. En
cuanto a la silla de estudio, ésta debe ser
cómoda, pero no excesivamente, ya que,
de lo contrario, puede hacernos experimentar sueño y pereza. Además, debe ser
lo más anatómica y regular posible a las
características del alumno. Por otro lado,
el lugar donde se estudie debe poseer unas
estanterías donde se tengan ordenados los
libros, apuntes y demás materiales escolares. Ello evita distracciones y pérdidas de
tiempo, por lo que, también, se aconseje
que se ubiquen cerca de la mesa de estudio a fin de que el alumno pueda disponer
de lo que necesita rápidamente.
En relación a la postura, lo más adecuado
es estudiar sentado, ya que si se escoge una
postura demasiado cómoda se favorece
poco la actitud de estudio. Además, de esta
forma se evitan posibles lesiones musculares. Así mismo, resulta necesario prestar
atención a la distancia que se debe mantener con respecto a los libros y los apuntes.

Deben situarse a una distancia de unos 30
cm de los ojos para evitar la fatiga visual.
Otro aspecto a tener en cuenta, son los ruidos. El ruido es un elemento distractor que
impide la concentración y dispersa la atención. Por ello, la norma general es aconsejar al alumno que evite los ruidos o sonidos que le distraigan. No es recomendable estudiar con música ni en un lugar de
paso donde sean frecuentes las conversaciones entre personas. No obstante, todo
puede depender de la actividad que se realice. En algunas actividades que requieren
poca atención como el dibujo, pasar fichas
a limpio o realizar trabajos manuales, una
música de fondo suave puede ser incluso
aconsejable, ya que mantiene distendido
y relajado al alumno e, incluso, hay algunos trabajos, como se recoge en Salas
(2000), donde se verifica que, en muchas
ocasiones, la música clásica puede funcionar como elemento relajante y motivador
para la concentración y el estudio.
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[Mónica Denia Monedero · 52.763.212-Q]

1. Introduction and legislation
For designing this case, I have had in mind
the curricular concretion levels. This unit
is congruent with the current educative
laws. LOME 8/2013 Dec. 9th, the R.D. 128/
2014, Feb, 28th and Decree 108/2014, July
4th which establishes the basic curriculum
for Primary Education in the Valencian
Community.
As we have highlighted, we, as teachers,
have to manage with a class where we have
to deal with some bullying problems
towards a very disruptive student. Therefore it is paramount to show a positive
behavior as an example that could act as a
guide for those disruptive behaviour. It
means that we have to encourage peaceful
conflict resolutions as the LOMCE states.
In order to manage this situation, we have
to transmit a sense of authority, security
and belonging without forgetting the active
and responsible role of students. It is also
important the learner centred methology
that establishes taking into account our
students needs and interests and highlight
our role as a facilitator of learning in all the
collaborative tasks.
2. Lesson planning
The following practical case is addressed at
Primary Education and more specifically for
Year 1 where we have to face some bullying
probles towards a very disruptive student.
As we have to plan a didactic unit in a complex framework where we have to attend
students with disruptive behaviour and
students with different learning styles, we
have to take into account our students’
needs and interests and bear in mind the
pedagogy and psychological context so
that to attend the psycohological characteristics of our pupils.
Once we have internalized oru reality, we,
as teacher, think that a didactic unit that
is based on the topic of “FOOD” could
become an enriching theme to gather all
our different learning styles in order to create a joint environment where all of them
could feel the sense of belonging and take
on the responsibilities needed in a collaborative tasks by taking into account our
mix-ability groups as Vygotsky advocates.
To begin with, we have to higlight that in
our class there are six children repeating
course, therefore it is paramount to design
graded activities for these students in order
to avoid their boredom or disrupting the
others. These could lead them ot an unmotivating behaviour. To state an example, we
have to offer challenged activities that real-

How would you deal in the
daily basis while working
on an English food project
with disruptive students?

ly promote their knowledge and as they
have the experienced gained during the
past year, it could be helpful to treat with
those students whose behaviour is diruptive. Hence, they could have the role of
peer-tutoring. This role consistis on trying
to avoid disruptive behaviour of those problematic students by acting as mediators.
3. Methodology
We, as teachers, have the power to know
how to motivate students due to the fact
that we are in the front lines. It is also crucial to involve parents in the students’
homework. Therefore, teachers need to
base their teaching on children’s interests
and learning styles, taking into account
their multiple intelligences such as Gardner stated, by making sure that our
methodology reaches each student. Therefore, it is a student-centred methodology
in a constructivism method due to the fact
that pupils themselves construct their own
learning based on the knowledge previously acquired. We have to take into

account that our pupils do not learn in the
same way. The way we are focusing here is
the management of my class with some
bullying problems when working on an
English food project. Thus, dealing with
discipline is a paramount topic where we
sholud always involve parents in our classroom, taking part in the theaching learning process by making them also responsible of their children’s behaviour.
To sum up, we have to bear in mind that
our methodology is based on a Communicative approach such as Hymes stated
and takes into account meaningful tasks
as Ausubel pointed out where students’
needs and interests are paramount.
In our classroom suggestopedia is developed as Lozanov established without forgetting the Humanistic approach where it
is highlighted the human beings potential
as well as the situational and context frame
as part of the teaching learning process.
Finally, we should not forget Vygotsky with
the Zone of Proximal Development putting into practice collaborative tasks.
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Importancia del lenguaje en
el desarrollo integral del niño
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La forma de comunicación más utilizada
por la especie humana es el lenguaje hablado. Podemos definir este lenguaje como la
función que permite expresar y percibir
estados afectivos, conceptos, ideas, por
medio de signos acústicos o gráficos. Tres
de las figuras que han intentado explicar
la evolución y desarrollo del lenguaje y que
han influido significativamente en investigaciones posteriores han sido: Noam
Chomsky, Jean Piaget, Lev Vigotsky.
Chomsky
Resalta el lenguaje como una capacidad
exclusivamente humana y sostiene la existencia de aspectos comunes a todas las
lenguas habladas, lo cual le lleva a plantear la existencia de unos “universales lingüísticos”. A partir de ahí, afirma que la
capacidad de hablar está genéticamente
determinada. Es decir, piensa que dichos
universales forman parte del código genético de la especie y por tanto la adquisición del lenguaje es simplemente un proceso de desplegamiento de capacidades
innatas. Además relaciona los universales
lingüísticos con la sintaxis, de modo que
nacemos con cierto conocimiento implícito de las reglas gramaticales. Según esto
el estudio sobre la adquisición del lenguaje debe comenzar cuando el niño ya es
capaz de combinar dos palabras. Chomsky
no se interesa por las etapas anteriores.
Piaget
Establece dos categorías principales del
lenguaje hablado, que son las siguientes:
• Lenguaje egocéntrico: es un lenguaje que
pronunciado en ausencia o presencia de
otros no tiene como fin la comunicación.
Se divide en tres subclases, que son éstas:
-Repetición: cuando el niño repite, por el
placer de hacerlo, sus propias frases y las
de otros. Constituye una mera ejercitación
verbal.
-Monólogo: el niño se habla así mismo,
como si estuviera pensando en voz alta,
para acompañar y reforzar sus propias
acciones.
-Monólogo colectivo: el menor habla cuando le toca, pero no lo hace con la intención de que los otros niños escuchen lo

que dice; hablan todos sobre lo mismo,
pero cada uno de ellos se habla así mismo.
• Lenguaje social: alude al lenguaje cuya
finalidad es realmente la comunicación.
Se dividen en cinco subclases, que son éstas:
-Información adaptada: esta es la base del
verdadero diálogo y se diferencia del
monólogo colectivo en que el niño ya habla
realmente sobre lo que originariamente
ha dicho la otra persona.
-Crítica: existe comunicación porque a través de los comentarios críticos los niños
descubren y manifiestan las diferencias de
opinión y las discusiones.
-Órdenes.
-Preguntas.
-Contestaciones.
Las tres últimas se explican por sí mismas.
Según Piaget, hasta los tres años el lenguaje del niño es predominantemente egocéntrico. A partir de esa edad, sin embargo, se
inicia el lenguaje social y, a partir de los 7
años, usos predominantemente sociales.
Vigotsky
Vigotsky, a diferencia de Piaget, sostiene
que el lenguaje egocéntrico no indica que
no exista el propósito de comunicación,
tampoco revela que el hablante, debido a
su egocentrismo, no esté consciente del
punto de vista del que escucha. La falta de
comunicación se debe a que el lenguaje
egocéntrico y el lenguaje social tienen funciones diferentes, siendo la del lenguaje
egocéntrico el servir de guía al hablante.
El niño vocaliza su pensamiento porque
no sabe distinguir verbalmente sus acciones tal y como lo hace el adulto. La vocalización desaparece con el transcurso del
desarrollo y el lenguaje egocéntrico se convierte en el lenguaje interno.
Para Vigotsky el desarrollo del lenguaje es
el siguiente: lenguaje social, lenguaje egocéntrico, lenguaje interno, lenguaje de
comunicación.
Factores condicionantes
Existen dos bloques que condicionan la adquisición o desarrollo normal del lenguaje oral: factores biológicos y ambientales.
• Los factores biológicos:
-Anatómicos: nuestra lengua es más alta
que la de los primates y su posición res-

pecto a la faringe nos permite producir
una variedad de sonidos vocálicos. El ser
humano es capaz de usar la lengua, el
maxilar inferior y los labios junto con los
dientes para realizar sonidos articulados.
-Hemisferio izquierdo: sabemos también
que el hemisferio cerebral izquierdo está
más implicado en el procesamiento lingüístico. En la mayoría de las personas se
produce una muy temprana especialización hemisférica izquierda para el procesamiento de la información lingüística.
-Plasticidad funcional del cerebro infantil: si durante una primera infancia se produce una lesión importante en el hemisferio izquierdo, las áreas adyacentes o
incluso el otro hemisferio asumen las funciones del desarrollo del lenguaje de una
manera aceptable.
• Los factores ambientales: El niño imita
los sonidos del adulto, las palabras del lenguaje adulto, esta capacidad de imitación
es importante pero sólo afecta a determinados aspectos del lenguaje más concretamente a la adquisición de vocabulario.
La adquisición del componente gramatical sería posible adquirirlas porque el niño
cuenta con un dispositivo de adquisición
del lenguaje (Chomsky). Por otro lado hay
que hablar del refuerzo, las personas adultas refuerzan el habla de los niños en función de la verdad del mensaje, es decir, si
coincide con la realidad o no, y no tanto
de si lo que dicen es gramaticalmente correcto. Por esta razón, se ha relativizado
mucho la importancia del refuerzo como
principal factor válido para explicar el proceso de la adquisición del lenguaje.
Evolución del lenguaje hasta los 6 años
El ser humano realiza un aprendizaje del
lenguaje prácticamente desde los primeros
días de su vida y hasta su entrada en la edad
adulta. Incluso hay aspectos del lenguaje
que siguen evolucionando en la adultez.
La mayoría de los autores están de acuerdo en dividir el desarrollo del lenguaje en
varias etapas: prelingüística y lingüística.
Etapa prelingüística (0-1)
El grito o llanto que acompaña al niño en
su llegada al mundo es la primera señal
comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe sensaciones diferentes a
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las que había sentido hasta entonces (siente frío, respira por primera vez, siente
angustia, etcétera). Desde el nacimiento,
el niño emite unas vocalizaciones no lingüísticas relacionadas con el hambre, el
dolor, el placer… A partir del segundo mes,
el niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son vocales.
Hacia los 6 meses, estos sonidos vocálicos
se combinan entre sí y con otros consonánticos son balbuceos, gorjeos, que carecen de significado. Los sonidos emitidos
se van “seleccionando” y se asimilarán y
fijarán los empleados en su entorno. Progresivamente, el balbuceo alcanza forma
de actividad intencional y en respuesta a
la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo aparece una conducta
comunicativa llamada ecolalia en la que
aparecen emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e imitando las
entonaciones que escucha en los adultos.
Hacia el año de vida el niño tiene una
intención comunicativa y lo podemos
comprobar con los siguientes indicadores:
alternancia de miradas entre el objeto y la
persona adulta que está pendiente de
él/ella; intensificación acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que pretende; y cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.
Etapa lingüística (1-5/6)
• 1-2 años: existe más comprensión por
parte del niño, ya comprende órdenes sencillas y tiene conocimiento de partes del
cuerpo.
• 2 años: a esta etapa a veces se le llama
también del “habla telegráfica”. La palabrafrase evoluciona a partir de los 18 meses,
aunque las diferencias individuales suelen
ser muy grandes entre los niños, dejan de
usar palabras aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos. Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya
que los adultos nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están organizadas
con una gramática infantil que es muy diferente a la de los adultos. Son creaciones originales de los niños. Resulta imposible
reconstruir el significado de estas “frases”
sin saber el momento y lugar donde se han
producido. Las palabras que se emplean
son nombres, verbos, adjetivos y sus combinaciones. También es la etapa del no.
• 3 años: durante el tercer año, aunque con
diferencias individuales, se adquieren las
reglas de sintaxis, es decir, se ordenan y se
enlazan las palabras para formar oraciones y se unen estas entre sí. Hacen regulares algunas formas de los verbos que son
irregulares. Seguramente son formas que

nunca han oído de labios de los adultos y
no lo pueden imitar y ellos mismos recurriendo a ciertas reglas aprendidas las aplican. Estas formas desaparecen poco a poco
al escuchar modelos correctos. Se encuentra en la edad preguntona.
• 4-5 años: hacía los 4 o 5 años de edad los
niños han adquirido ya los aspectos más
importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la vida. Ahora
aparecen nuevas experiencias, la escuela,
los amigos, la televisión, las lecturas, las
lenguas extranjeras, etc. Todos ellos proporcionan gran variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje.
• 6 años: a partir de los 6 años, se produce
un enriquecimiento del vocabulario y del
razonamiento.
Comunicación no verbal
Nos referimos a la comunicación no verbal para aludir a todos aquellos recursos
y estrategias que utiliza el niño paras
comunicarse. Antes de comenzar a emitir
las primeras palabras claramente reconocibles, el niño ha producido numerosos
sonidos gestos y vocalizaciones, gritos y
lloros que se relacionan con su estado
general de bienestar o malestar. Vamos a
hablar ahora de la comunicación no verbal, refiriéndonos a la etapa preverbal.
A partir del cuarto mes de vida en la interacción bebe-adulto se introducen los objetos manteniendo una secuencia de acciones generalmente estable. Estos juegos que
adoptan la forma de rutinas cumplen un
papel clave en el desarrollo del lenguaje
facilitando la aparición de conductas para
reclamar la atención del adulto son diálogos muy primitivos caracterizados por:
-Contacto ocular.
-Sonrisas.
Hacia los 9 meses el niño aprende a utilizar el gesto de señalar con el dedo índice
y alternar la mirada objeto-adulto para
conseguir el objeto que desea, siendo interpretada esta conducta como comunicativa, se la denomina protoimperativa como
una petición explicita por parte del niño.
Otra conducta comunicativa que ocurre
a continuación es la protodeclarativa, con
la que el niño parece utilizar el objeto, no
como fin en sí mismo, sino como forma de
reclamar la atención del adulto. En este
formato protodeclarativo, es muy probable que surjan las primeras vocalizaciones lingüísticas claramente diferenciadas.
La comunicación no verbal a partir de este
momento irá acompañando a la verbal a
lo largo de nuestra vida a través del gesto
y el movimiento. Para terminar incidir en

la importancia de esta etapa preverbal y de
su comunicación no verbal puesto que a
través de ella se establecen las bases de la
funcionalidad comunicativa del lenguaje.
Importancia del lenguaje en el desarrollo
integral del niño
El lenguaje se construye y emerge gradualmente de la comunicación no verbal entre
el niño y su entorno. Este aparece estrechamente unido a la acción a la que acompaña. El sujeto utiliza el lenguaje para organizar sus propias conductas y para describir
su mundo interior. A través el lenguaje, el
niño dice lo que siente. Se puede decir que
es el mejor medio de relación con los demás.
El desarrollo integral del niño comporta capacidades de tipo sensorio motor, cognitivo-intelectual, afectivas y de relación interpersonal, y de inserción social. El lenguaje
juega un papel importante en cada una:
• Cognitivo intelectual: El lenguaje está
estrechamente vinculado al pensamiento
y colabora en el desarrollo del conocimiento. A través de él, el niño asigna a elementos y objetos del mundo físico, características y funciones.
• Afectivas y de relación interpersonal: posibilita la relación y comunicación con las
figuras de apego.
• Inserción social: a través de él, el niño
elabora conocimiento social, es decir, entra
en contacto y aprende las normas que
rigen la estructura y comportamientos de
las personas.
• Sensoriomotor: el lenguaje posibilita la
relación de cada individuo con el medio
físico y social que configuran su entorno,
actúa como elemento integrador de todas
las vivencias y experiencias del niño.
Podríamos concluir con que el lenguaje
verbal es un instrumento imprescindible
para la vida de relación.
Estrategias de actuación y recursos
Para favorecer el lenguaje es necesario utilizar una serie de estrategias que ahora pasamos a explicar. En primer lugar, crear situaciones de comunicación adaptadas a
las posibilidades de cada nivel evolutivo.
Deben darse en un clima de seguridad, que
haga sentirse cómodo al niño. Los modelos
deben ofrecer un lenguaje rico y correcto.
Aprovechar cualquier situación para favorecer el desarrollo del lenguaje, en elementos cotidianos y rutinas. Y por último, atender al carácter globalizador de esta etapa.
Como recursos podemos distinguir entre
los siguientes:
• Imitación: este recurso juega un papel decisivo en la consecución de aprendizajes.
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• Feedback correctivo: el educador recoge
en su respuesta el enunciado del niño, aplicando correcciones y aplicaciones de naturaleza fonológica, semántica o morfosintáctica. No se trata de corregir, sino de ofrecerle un posible modelo más evolucionado.
• Lenguaje espontáneo: es importante
siempre escuchar al niño a través del dialogo y la libre conversación. Se les debe enseñar a respetar turnos de palabra y a prestar atención a lo que dice el otro, realizando intercambios de comunicación entre
ellos. Las asambleas que suelan programarse al principio de la mañana y al final de
la jornada son momentos especialmente
propicios para este tipo de actividades.
• Diseñar juegos: como por ejemplo juegos
miméticos (consiste en reproducir y comprender; el sonido de un coche) o de agilidad articulatoria como los trabalenguas.
O el ascensor, van bajando la voz poco a
poco o subiéndola.
• Cuentos y relatos: la narración de cuentos motiva a los niños a participar e introducirse, a través del lenguaje oral, en mundos diferentes, dándole posibilidades de
representarlo, reconstruirlo o modificarlo.
Trastornos más frecuentes en el lenguaje
de 0-6 años y papel del educador
En la adquisición del lenguaje están implicados una serie de mecanismos cognitivos y psicomotrices, de articulación, fonación y emisión de palabras, pero también
juega un papel importante los modelos
lingüísticos que ofrece el grupo social.
Estos factores influyen en la adquisición
del lenguaje, por lo que si alguno de ellos
falla nos podemos encontrar con un trastorno en el lenguaje. Estos se dividen en:
Trastornos articulatorios
• Dislalia: consiste en la dificultad de pronunciación de un fonema, de origen funcional (no existe impedimento orgánico).
Puede ser por omisión (el niño no pronuncia nada en lugar del fonema), sustitución
(sustituye el fonema por otro) o distorsión
(deforma el fonema).
• Trastorno fonológico: es el retraso madurativo de la articulación en niños que aunque sepan pronunciar correctamente los
fonemas aisladamente y en repetición los
omiten o sustituyen durante la producción
espontánea de palabras y frases.
• Disartrias: es una alteración del lenguaje
producida por una lesión cerebral (Sistema
nervioso central). Tienen dificultades asociadas con los componentes fonológicos
(la realización de los sonidos del lenguaje).
• Disglosias: son trastornos de la articulación de los fonemas por alteraciones orgá-

nicas de los órganos del habla no tiene origen en un problema cerebral (por ejemplo,
tienen la lengua más ancha).
Como actividades, podemos nombrar la
imitación o la escucha.
Trastornos del lenguaje
• Retraso simple del lenguaje: es un retraso en la aparición de los niveles del lenguaje que afecta sobre todo a la expresión
en todos sus aspectos. Se observan ciertas
dificultades en la comprensión, especialmente si el enunciado es largo o ambiguo.
Se puede abordar a través de las actividades que se exponen a continuación:
· Actividades para la organización fonética y fonológica:
1) Juegos de atención y discriminación:
ruido-silencio (presencia-ausencia de sonido) y sonido-sonido (discriminación de
sonidos).
2) Juegos de motricidad buco-facial: juegos de soplar (pagar velas, hacer burbujas,
hacer avanzar globos hinchados, hacer
avanzar bolitas de papel) y juegos de hinchar las mejillas.
3) Juegos de imitación: Actividades para la
organización semántica.
4) Aprender palabras nuevas.
· Actividades de repaso usadas como sis-

temas de evaluación más que de aprendizaje. Se llevaría a cabo eligiendo un tema
concreto (por ejemplo, nuestro cuerpo).
· Actividades para la organización morfosintáctica: número y orden de las palabras.
Y ejercicios de comprensión morfo-sintáctica (órdenes de dos proposiciones; por
ejemplo, coge el lápiz que tiene Elena).
• Disfasia infantil: es un retraso en la aparición de las primeras palabras, tienen dificultades de comprensión, gran lentitud en
la evolución y en la respuesta al tratamiento (es un trastorno grave). Como respuesta educativa adecuada en los casos de
retraso leve o simple del lenguaje, lo más
eficaz, al tratarse de “niños de riesgo”, sería
diseñar programas preventivos de estimulación lingüística.
• Tartamudez:
-Disfemia: es un trastorno de la fluidez del
habla que se caracteriza por interrupciones bruscas en relación con bloqueos y espasmos musculares que afectan en distinta intensidad a la coordinación fono respiratoria y a los movimientos articulatorios (aparece entre los 3 y los 4 años de
edad). Hay que abordarlo con naturalidad.
-Taquilalia: es la forma precipitada y excesivamente rápida de hablar, que puede
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provocar repeticiones u omisiones de sílabas, lo que dificulta mucho la comprensión por parte de los que escuchan. Se puede abordar a través de la psicomotricidad,
del recitado y de la dramatización.
• Por pérdidas auditivas: como consecuencia de hipoacusias (de grado ligero corresponden a pérdidas auditivas de entre 20 y
40 decibelios), se centra sobre todo en el
desarrollo del habla, así como problemas
de atención y percepción en ambientes ruidosos. Se pueden abordar con la audiometría, repetición de instrucciones o colocando al niño en la parte delantera del aula.
• Mutismo selectivo: Es un trastorno de la
comunicación estrechamente relacionado con la escuela, aunque de escasa frecuencia. Se caracteriza por la persistente
ausencia del lenguaje, en determinadas
situaciones o ante determinadas personas
en niños que han adquirido normalmente el lenguaje y que si hablan en otras circunstancias. El educador debe abstenerse de presionar al niño para que hable
y debe facilitar de una forma normal la
comunicación en el aula, no dar privilegios ni castigos al niño.
¿Qué debe hacer el educador antes estos
trastornos?
El papel de la escuela es esencialmente dar
un buen modelo de voz y de habla en la clase, cuidar el ambiente acústico y evitar excesos vocales. Además, el educador debe conseguir en líneas generales las pautas dadas
a la familia así como intentar colaborar
con el Profesor de Audición y Lenguaje en
las medidas de sus posibilidades, siguiendo las orientaciones concretas en cada caso.
Debemos tener en cuenta que la primera y
principal herramienta que posee el educador para facilitar el desarrollo lingüístico es
su propio lenguaje y el uso que haga de él.
Es necesario que los niños experimentes el
placer y la necesidad de comunicarse, para
ello es necesario el establecimiento de unas
relaciones personales, que favorezcan y estimulen la comunicación. Además, el educador debe poner en práctica las estrategias utilizadas por los padres con sus hijos.
Para terminar explicaremos brevemente
los criterios generales sobre cómo hablar
al niño: hablar lentamente, claramente,
pausadamente; evitar hablar al niño si tiene una fuente sonora importante próxima; hablarle de las cosas que le interesan
y sean susceptibles de retener su interés;
utilizar vocabulario adecuado; hablarle de
frente; hablarle con enunciados simples;
no repetir los errores lingüísticos del niño;
llamar a cada objeto por su nombre y
hablar con un tono de voz agradable.

El lenguaje en el currículo de Educación
Infantil
Como hemos comentado a lo largo de este
artículo, la adquisición del lenguaje es muy
importante en la vida del niño, puesto que
a través de él, éste puede comunicarse. Por
ello, forma parte de los contenidos de la
Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre,
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil. Ésta se divide en tres áreas, que son:
Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal; Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación.
El lenguaje está presente con más intensidad en el área de comunicación y representación. Así se plasma tanto en los objetivos como en los contenidos que ahora
pasamos a nombrar:
Objetivos
En relación con el área, la intervención
educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la realidad.
2. Experimentar y expresarse utilizando
los lenguajes corporal, plástico, musical y
tecnológico, para representar situaciones,
vivencias, necesidades y elementos del
entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.
3. Utilizar la lengua como instrumento de
comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como
un medio de regulación de la conducta
personal y de la convivencia.
4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y adultos, familiarizándose con las normas que
rigen los intercambios comunicativos y
adoptando una actitud favorable hacia la
comunicación, tanto en lengua propia
como extranjera.
5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar
y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el
empleo de técnicas diversas.
7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento
de comunicación, información y disfrute.
8. Iniciarse en el uso oral de una lengua

extranjera con intención comunicativa en
actividades relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y
disfrute al participar en estos intercambios.
9. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como
favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de información y diversificación de aprendizajes.
Contenidos
Primer Ciclo:
Bloque 1. Comunicación verbal.
-Utilización progresivamente ajustada de
la lengua oral en situaciones de comunicación habituales para denominar la realidad, comunicar necesidades y sentimientos, evocar experiencias, y como medio
para regular la propia conducta y la de los
demás.
-Iniciativa para participar en situaciones
habituales de comunicación, esforzándose por mejorar las producciones lingüísticas propias, ampliando su léxico y acomodándose progresivamente a los formatos
convencionales.
-Utilización progresiva de las normas básicas que rigen el intercambio comunicativo
(mirar a quien habla, esperar turno, escuchar con atención a adultos y compañeros)
utilizando recursos paralingüísticos para
reforzar el significado de los mensajes.
-Evocación de hechos y vivencias de la vida
cotidiana representándolos mediante el
juego simbólico e incipientes narraciones
orales.
-Gusto e interés por manipular textos escritos en diferentes soportes (libros, revistas,
periódicos, carteles o etiquetas), participando en la interpretación de imágenes e
iniciándose en la diferenciación entre las
distintas formas de expresión gráfica (dibujos, números, lengua escrita).
-Atención, comprensión y disfrute con la
escucha de cuentos, poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas, explicaciones, instrucciones y descripciones como forma de
comunicación, información y disfrute.
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Diagnóstico en niños con dislexia
[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899L]

La dislexia es una alteración plurietiológica que puede ser debida a diversas causas
o distintas alteraciones. Implica que aquellas manifestaciones, signos y/o síntomas
que presenten los niños disléxicos serán
originados por diferentes déficits. Hoy en
día encontramos que las dificultades en el
proceso lector siguen siendo centro de
interés y estudio en la investigación neurológica y educativa, no sólo por el interés
que suscita conocer los mecanismos que
están implicados en el aprendizaje de la
lectura, sino, también, por la controversia
que existe en cuanto a los diferentes tipos
de programas e intervenciones propuestos para trabajar las deficiencias lectoras.
Diagnóstico de dislexia
El proceso de identificación de la dislexia
es un proceso complejo, y uno de los principales problemas reside en saber cuándo
es posible establecer un diagnostico fia-

“

Tal y como expone
Lozano, todo programa
de intervención sobre
sujetos con dificultades
lectoras ha de estar
basado en un buen
diagnóstico, que debe
pasar por varias etapas

ble. Puesto que en la etapa de Primaria el
cerebro del niño se encuentra en desarrollo y no todos los sistemas neuronales
maduran al mismo tiempo, existen
momentos durante el desarrollo en los que
se hace más difícil que en otros identificar
con precisión la dislexia. En general, es a

partir del primer tramo de Educación Primaria, cuando los signos y síntomas disléxicos se pueden apreciar con mayor claridad y, por lo tanto, se puede establecer
un diagnóstico preciso, es decir, cuando se
sistematiza el aprendizaje de la lectura.
De otro lado, resulta necesario que dentro
del proceso de identificación de los déficit
en la actuación lectora se establezca un
diagnóstico diferencial que permita establecer si las manifestaciones que presenta
el niño son propias de la dislexia o son específicas de otro tipo de trastornos (Alba et al.
2008). Así, tal y como expone Lozano (1994),
todo programa de intervención sobre un
sujeto que muestre dificultades lectoras debe estar basado en un buen diagnóstico, el cual ha de pasar por varias etapas.
La primera sería conocer, a través de una
entrevista inicial con la familia, la información pertinente sobre el propio alumno, su contexto familiar y social, así como
la actualidad del problema.
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La segunda sería descartar cualquier tipo
de discapacidad que pudiera estar en la
base de los problemas para la adquisición
de la lectura, utilizando, por ejemplo, la
Escala de Inteligencia Wechsler para Niños
(WISC). Además, se valora también la comprensión visual y auditiva, así como la asociación visual y auditiva, la fluidez verbal
y el grado de automatización, por medio
de la prueba ITPA. A continuación se decidirá si el problema que presenta es específico de lectura o un retraso más general.
En caso de que sea específico de lectura,
el siguiente paso consistirá en analizar qué
mecanismos están funcionando correctamente y cuáles no.
En la tercera etapa se han de descartar los
casos en los que la dificultad lectora reside en un fallo perceptivo a través de algunas pruebas estandarizadas, como por
ejemplo el test de Frostig, que evalúa la coordinación viso-motriz, percepción de figura-fondo, consistencia perceptual, percepción en el espacio y relaciones espaciales.
Por tanto, se debe comprobar si el problema es perceptivo o únicamente lingüístico.
Los datos que se suelen obtener de estos
análisis perceptivos nos hacen pensar, generalmente, que las dificultades no se encuentran en los procesos perceptivos, sino que
son más bien de origen lingüístico.
La cuarta fase consiste en analizar ambas
rutas, es decir, se debe verificar si el niño
presenta una dislexia superficial o fonológica. Para ello la tarea que se utiliza es la
lectura de palabras y pseudopalabras aisladas que se van presentando de una en
una. Éstas deben pertenecer a categorías
diferentes, es decir, deben haber palabras
contenido (sustantivos, adjetivos y verbos)
y palabras funcionales (artículos, preposiciones, conjunciones, etc.), así como
palabras concretas y abstractas. También
estarán presentes todos los fonemas y en
las distintas posiciones que pueden ocupar, además de pseudohomófonos y palabras homófonas. “Para comprobar si existe dislexia fonológica, se utilizan principalmente pseudopalabras. Las pseudopalabras, por no tener representación léxica,
necesariamente tienen que ser leídas a través de la ruta fonológica. Y puesto que este
tipo de dislexia implica un mal funcionamiento de esta ruta, la ejecución de los
sujetos con estos estímulos será mucho
peor que con palabras equiparables en
todas las demás variables” (Cuetos y Valle,
1988, p.12)”. Por lo tanto, si el sujeto lee
mejor las palabras que las pseudopalabras,
querrá decir que, en principio, la ruta fonológica funciona de forma incorrecta. Ade-

más, si lee mejor las palabras frecuentes
que las palabras infrecuentes significará
también que la ruta responsable de la lectura, es este caso, es la léxica, debido a que
la vía fonológica funciona deficientemente. Ahora bien, en el supuesto de que sea
la ruta fonológica la que no funciona adecuadamente es necesario analizar que procesos funcionan incorrectamente, es decir,
cuál de las tres habilidades propias del
módulo de conversión del grafema a fonema es la responsable de los resultados. Si
se persigue concretar las dificultades en el
ámbito fonológico resulta necesario comprobar si comete errores en la segmentación ortográfica o en el proceso de ensamblar la fonología obtenida en un todo coherente. Para ello se podría pedir al niño que
leyera las palabras en voz alta y de esta forma ir observando si las divide de forma
correcta o incorrecta y si asocia cada letra
con su sonido correspondiente, para finalizar uniendo todas las letras en una palabra única. Por tanto, es fundamental Igualmente se le ha de pedir el significado de lo
que va leyendo. También se ha de analizar
el funcionamiento de los procesos en la
ruta léxica, ya que cada sujeto puede tener
un patrón de dificultades específico. Se
puede dar el caso de que el niño no reconozca la palabra como perteneciente a su
idioma (dificultades en el módulo de reconocimiento de las palabras), o que la reconozca pero que no encuentre su significado (dificultades en el sistema semántico)
o sabiendo lo que significa no sea capaz
de pronunciar la palabra (dificultades en
el módulo de pronunciación de las palabras). Y la quinta y última fase, la cual concede gran importancia a la ruta fonológica, puesto que generalmente las mayores
dificultades se presentan en esta ruta.
Stuart y Coltheart (1988) señalaron como
un buen indicador del éxito lector de los
alumnos de preescolar el desarrollo de la
conciencia fonológica. En esta misma
línea, Alba et. Al (2008) afirman que uno
de los principales problemas a los que se
enfrentan los alumnos de infantil es comprender que el habla se puede segmentar
en unidades, siendo las más pequeñas los
fonemas, y que, además, los fonemas se
representan mediante letras. Por tanto,
antes de que el niño pueda adquirir una
adecuada lectura debe desarrollar su conciencia fonológica. Así, las tareas que podemos realizar para identificar el nivel de
conciencia fonológica son las siguientes
actividades: tareas de síntesis (se presenta al niño una palabra separada en sílabas
y él tiene que decir la palabra completa),

“

El proceso para la
identificación de la
dislexia es una tarea
compleja, y uno de los
principales problemas
reside en saber cuándo
es posible establecer
un diagnostico fiable

golpeo silábico tiene que dar tantos golpes como sílabas tenga la palabra), categorización del sonido (en un grupo de
varias palabras el niño tendrá que identificar cual no es igual que el resto), tareas
de rima (decir palabras que empiezan o
acaban igual) e identificación del fonema
final (se le da el sonido de una letra y unos
dibujos y se le dirá el nombre de cada dibujo, a lo que el niño tendrá que averiguar
que dibujo empieza por esa letra dada).
Hecho el diagnóstico que permite precisar qué mecanismos o procesos son los
responsables de las dificultades en el
aprendizaje adecuado de la lectura, el tratamiento se dirigirá directamente a recuperar ese mecanismo alterado. Obviamente los programas de tratamiento serán distintos en función del proceso que haya que
tratar. Las actividades destinadas a recuperar a un disléxico superficial serán muy
distintas a las que se sigan con un disléxico fonológico.
BIBLIOGRAFÍA
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[Salvador Estéfano Sánchez Sánchez · 77.718.180-F]

La escuela, como institución, es el segundo agente educativo más importante en la
vida de los niños y niñas. A menudo, los tutores y equipo docente que mantiene relación con los alumnos, indican que la comunicación con los progenitores no es del todo
fluida. Por el contrario, los padres, madres
y tutores legales de los alumnos también
aportan información que deja al descubierto carencias comunicativas. Entonces,
¿dónde está el problema?
Para abordar este complejo tema, partimos
de la premisa de que escuela y familia son
factores elementales e irremplazables en
la educación del alumnado. La labor educativa en ambos ámbitos sería más sencilla y efectiva si las dos partes pactan una
interacción en el proceso. Esta necesidad
comunicativa crece cuando, además de aspectos básicos en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos, se suman problemas de conducta, integración, violencia
escolar o absentismo, entre otros.
Una necesidad recíproca
La familia y la escuela se necesitan, sin
embargo, en muchos casos encontramos
que la escuela no recibe respuesta de la
familia cuando la necesita y la familia, no
siempre tiene el lugar que debiera en esta
institución. En el fondo es algo que ambas
partes saben que necesitan para ofrecer
una educación y formación de la mayor
calidad posible. Tanto los padres como los
docentes tienen una tarea muy compleja
que no puede basarse en la improvisación
diaria, puesto que educar y formar a una
persona para que ésta se desarrolle de forma integral es un desafío que precisa de
habilidades y capacidades específicas.
La educación de un sujeto no puede atarse a los modelos educativos del pasado
porque vivimos en una realidad con situaciones nuevas y esquemas que han roto
los patrones a los que la sociedad y los propios educadores se habían amoldado.
Los padres, en ocasiones, encuentran situaciones abruptas y no saben cómo afrontarlas: qué hacer con sus hijos, cómo orientarles o inculcarles valores, entre otros problemas. La tarea de ser padre ha cambiado mucho en muy pocos años, es una actividad
permanente que no parte de experiencias
previas ya que cada niño es único y los factores que en el influyen para su desarrollo
académico y personal son heterogéneos.
Por su parte, la escuela también ha experimentado una serie de cambios considerables. Esta institución supone el lugar en
el que los niños y niñas pasan su niñez y

La relación familia-escuela,
un reto comunicativo
parte de su adolescencia. Por ello, la escuela ha tenido que modificar muchos elementos curriculares para poder dar respuesta a realidades de diversa índole y a
problemas que, años atrás, no existían.
¿Qué necesita la escuela de la familia?
La escuela solicita una serie de aspectos
que Pérez Serrano (1998) considera básicos para una interacción sólida. Vamos a
mencionar algunos de los más relevantes
para que se pueda cubrir esta necesidad:
• Los educadores constatan que los patrones de referencia de los alumnos en la familia cada vez son más débiles, por ello el contacto con los padres es clave, con el fin de
insistir en que éstos dediquen más tiempo
a sus hijos, fomenten el diálogo con ellos
y participen en actividades educativas.
• Es imprescindible que la familia prepare al niño para que su integración en la comunidad educativa sea positiva. Esta formación social favorece el inicio del proceso de aprendizaje y construirá, además,
una base consistente sobre la que asentar
los valores, conocimientos y normas necesarias para el desarrollo personal del niño.
• La familia tiene que motivar al alumno
hacia el aprendizaje, ya que se considera
un factor elementar para su desarrollo académico. La referencias familiares influyen
notablemente en este aspecto, por ello se
debe contribuir a que el discente cultive la
curiosidad hacia nuevos conocimientos.
• El clima de estudio es otra de las bases
que los docentes determinan como esenciales. Un clima que facilite el trabajo del
intelecto, en un lugar apropiado y con los
tiempos determinados para ello, contribuirá a la construcción de una personalidad
autónoma que asuma sus responsabilidades, entre ellas los hábitos de estudio, trabajo y superación.
• El ocio del niño y el de la familia también
posee un gran peso en el tema que estamos abordando. La familia debe conocer
los gustos y preferencias sobre el tiempo
libre de sus hijos e hijas. Además, es muy
interesante que los padres posean tiempo
para compartirlo con los niños con el fin
de disfrutar, desarrollar capacidades cognitivas, comunicarse con ellos, todo ello
tanto dentro del hogar como fuera de él.
• Las directrices y normas en el ambiente
familiar tienen que poseer un carácter

estricto. La autoridad no es un concepto
que deba ocultarse puesto que contribuye
a que el niño desarrolle muchas habilidades, capacidades y asuma normas y valores que hacen posible la vida familiar y, en
general, la vida en sociedad. Existen ciertos valores y normas que el niño debe haber
adoptado en casa, cuando no es así, la
escuela se ve obligada a realizar una doble
tarea de educación que, en la mayoría de
casos, no cumple los objetivos por la falta
de colaboración de la familia. Este aspecto
tiene muchas consecuencias a largo plazo
ya que realizarlo en el hogar en edades tempranas es una gran tarea de prevención.
• La educación sexual y la orientación personal tiene que ser atendida en casa. Estos
aspectos serán mejor atendidos si se desarrollan dentro un clima íntimo y afectivo,
siempre en familia. Los padres y madres
deben aprovechar acontecimientos, noticias o cualquier momento oportuno para
normalizar la conversación con sus hijos
y darles lecciones de información, orientación y reflexión sobre dichos temas.
• La educación en valores se trabaja de forma transversal durante la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, pero
esto no quiere decir que en casa, dentro
de la educación que los padres brindan a
sus hijos, no se aborden, también de forma global, la asunción de valores para
poder ayudar a los niños a ser buenas personas, responsables y con sentido común.
• La influencia en el niño. Por último,
vamos a mencionar la influencia en el niño
y es que este factor es uno de los más peliagudos de la lista. La primera influencia que
recibe el alumno viene de los padres y de
su entorno inmediato, no se considera
dentro de este grupo a los profesores o
medios de comunicación, sino la zona en
la que vive y de quién se rodea a menudo.
¿Qué demanda la familia a la escuela?
La familia también solicita a la escuela
algunas acciones con el fin de caminar en
paralelo en la formación y educación de
los niños ya que, entre ambos, se persigue
un objetivo común, la formación integral
de la persona. Detallamos algunas de las
demandas de las familias del alumno a la
institución educativa:
• Los padres exigen una educación de calidad. La sociedad demanda personas pre-
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paradas, con altos niveles de formación,
estudios y que además sean competitivos.
Los padres y madres de los alumnos quieren que sus hijos sean capaces de resolver
problemas y desarrollar procesos de trabajo planificado, que les ayuden a conseguir aquellos objetivos que se marquen.
• Exigen que la escuela sea útil para la vida.
El alumnado debe tener asimiladas una
serie de pautas que le hagan desarrollarse en la vida con sentido común, que pueda interpretar la realidad mediante las
competencias lingüísticas, capacidad crítica, bases científicas y tecnológicas y
el dominio de lenguas extranjeras.
• La educación en valores se considera fundamental en el proceso de aprendizaje. La
escuela debe ofrecer modelos y patrones
para que los alumnos se identifiquen y sean
capaces de asumir una serie de valores que
les ayuden a formarse mediante una serie
de valores como: valores ambientales, cívicos, el respeto hacia las diferencias, convivencia, tolerancia, igualdad entre hombres
y mujeres, diálogo o disciplina, entre otros.
• Uso adecuado de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son un recurso
eminentemente práctico y de carácter
accesible hacia un sinfín de información.
Los padres desean que sus hijos e hijas
sean capaces de considerar la tecnología
como un medio con el que acceder al intelecto y no como un mero elemento relacionado con el ocio. Además, la capacidad
y espíritu crítico ante la cantidad de contenido al que se accede a través de las nuevas tecnologías será un aspecto fundamental para su correcta utilización.
• Atención a la diversidad del alumnado

en todos sus niveles. No solo los cognitivos, motrices y psicológicos sino también
las necesidades que derivan de diferencias
culturales, sociales o económicas.
• Seguridad en el centro escolar. Los padres
también reclaman un clima seguro en los
centros en los que conviven sus hijos con
el fin de evitar situaciones violentas como
problemas de acoso escolar. Todo ello se
conseguirá creando unos objetivos de centro y grupales en los que reine el respeto,
la comunicación, la armonía y el sentimiento de pertenencia grupal.
• La escuela debe estar en constante contacto con la vida real. El mundo laboral,
social y cualquier aspecto de la vida cotidiana tienen que tener una estrecha relación con el aprendizaje del alumnado. Con
esta estrecha relación se pretende que los
niños y niñas puedan desenvolverse en el
mundo social de una manera sencilla.

ción del alumno, la comunicación se hará
fluida y se alcanzará un clima de entendimiento que influirá de forma ventajosa
en los propósitos que queremos lograr.
Es evidente que los resultados que una sola
institución puede conseguir en la práctica
educativa serán menos llamativos si no lo
hace de la mano de la otra parte. Si la escuela y la familia pactan una interacción activa, una coordinación y responsabilidad en
la educación y formación de los niños y
niñas, las metas que se lograrán serán cada
vez mayores y esconderán resultados personales y académicos muy positivos.
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusión
La educación no se concibe sin un fuerte
lazo que una la escuela y la familia. Esta
labor tan compleja es mucho más fácil si
se erradican los problemas comunicativos
y las acciones que cada institución debe
asumir. Tanto la familia como la escuela
deben potenciar la comunicación entre sí,
asumiendo las carencias que, a juicio del
otro, presenta cada uno.
No siempre se consiguen resultados en las
primeras acciones comunicativas entre la
familia y escuela, por ello debe preponderar la paciencia y las ganas de resolver las
situaciones que nos preocupan. Cuando la
familia y la escuela logran un punto de confianza justo y objetivo respecto a la educa-
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Educación Física y Salud
[Guillermo Marín Gómez · 23.045.206-B]

Introducción
Los dos ejes principales sobre los que actúa
la Educación Física son el cuerpo y el movimiento, por ello, es principal que el docente promueva la salud entre sus alumnos
educando en hábitos y estilos de vida saludables. Como ejemplos de ello tenemos el
desarrollo de relaciones sociales que repercuten obviamente en el desarrollo psicosocial del alumnado y la mejora de diversos órganos cardiovasculares, respiratorios o locomotrices.

Definición de salud
Con el fin de comprender el concepto de
salud, nos basaremos en las definiciones
de diferentes autores. Entre las definiciones que existen, destacan las siguientes:
Marcos Becerro (1989) dice que la salud es
un estado armónico entre los aspectos físico, psíquico y social, y su entorno ambiental. Este autor indica, además, que se trata de un estado variable según las circunstancias y que está en equilibrio dinámico.
La OMS (Organización Mundial de la Salud), en su Carta Magna de 1946, definió la

salud de la siguiente manera: “Es el estado
de completo bienestar físico, social y mental y no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades”. Atendiendo a esta definición, comprobamos que la escuela contribuye a la promoción de salud en su comunidad educativa, ello implica que tanto
docentes como alumnos se impliquen en
estilos de vida y alimentación saludables.
Por estilo de vida saludable entendemos el
llevar un modo de vida sano, evitando el
consumo de sustancias nocivas, teniendo
buena alimentación, realizando actividad
física, cumpliendo horas de sueño, evitando situaciones de estrés, entre otras cosas.
Según Mike Sleap (1990), existen cuatro
grandes razones que indican la conveniencia, de enfocar la Educación Física en la etapa de la Educación Primaria hacia la salud:
1. Contribuye al crecimiento y desarrollo.- La Educación Física contribuye al crecimiento y desarrollo en los niños/as de
una forma ordenada. Contribuye en la
adquisición de un desarrollo más armónico del cuerpo, a corregir malos hábitos posturales, conocer normas de seguridad, etc.
2. Contribuye a adquirir nuevas experiencias.- Se aprenden gestos nuevos, se socializa entre compañeros, se conocen normas y reglas, etcétera.
3. Es para toda la vida.- El ejercicio físico
es para toda la vida y estos hábitos se potencian desde la infancia. Desde la Educación Física creamos actividades que al
alumno le gustan y fomentamos el ejercicio en el ocio y tiempo libre, lo cual hace
que sea para toda la vida.
4. Actúa como medio preventivo.- El ejercicio físico actúa como medio preventivo
de accidentes cardiovasculares. Además,
favorece que aspectos como el sedentarismo, obesidad o tabaquismos se reduzcan
o eliminen con la práctica de ejercicio.
Es importante resaltar que los niños que
practican algún deporte o que participan
de actividades deportivas semanalmente
de forma activa son socialmente más participativos e integrados. A través de los juegos o deportes colectivos y de equipos,
como el fútbol, el baloncesto o el voleibol,
entre otros, se desarrollan procesos psicológicos, el colectivismo, el trabajo de equipo, estrategias de superación personal.
Debe ser un propósito modificar la visión
que se tiene de la asignatura, concebirla
en función de todo lo que aporta al desarrollo psicológico y social, comenzar a incentivar las prácticas de actividades deportivas en horario extraescolar, concediéndole la importancia que tiene la práctica
continuada de estas actividades.
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Actividad física, sus beneficios, riesgos y
contraindicaciones
a) Beneficios
En la actualidad, no se acepta con seguridad la relación causa-efecto entre actividad física y salud. A corto plazo, aunque
se acepta la influencia positiva de la actividad física sobre el desarrollo de los niños,
hay una serie de estudios citados por Sánchez Bañuelos (2004) que ponen en duda
esta afirmación, ya que no encontró diferencias de crecimiento entre niños que
hacían deporte y los que no. Por otro lado,
a largo plazo, se ha podido constatar que
produce muchos efectos beneficiosos, anatómicos, fisiológicos, psíquicos y sociales,
ejemplo de ellos destacamos:
Sobre el aparato locomotor:
1. Aumento de la masa muscular (mayor
fuerza).
2. Aumento del volumen de tendones y
ligamentos (mayor fuerza).
3. Aumento de la coordinación y movilidad articular.
4. Retraso de la fatiga muscular.
5. Fortalecimiento de la estructura ósea.
6. Evita la atrofia y la obesidad.
Sobre el sistema cardiovascular:
1. Aumenta la cavidad cardíaca, es decir,
el tamaño del corazón.
2. Se engruesan y se fortalecen las paredes
del corazón.
3. Disminuye la frecuencia cardíaca en
reposo.
4. Mejora la irrigación sanguínea.
5. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón.
Sobre el sistema respiratorio:
1. Respiración más amplia, más profunda
y más rápida.
2. Los pulmones, en especial los alveolos
se dilatan.
3. Aumenta la Capacidad de Perfusión (el

aire recorre más espacio pulmonar).
4. Mayor Capacidad Pulmonar (mejora la
inspiración y la expiración).
5. Aumenta la eficacia de los músculos respiratorios.
6. Mejora la captación de oxígeno y eliminación de CO2.
Sobre el sistema nervioso:
1. Sobre el Sistema Nervioso Vegetativo: Se
produce un equilibrio entre el sistema Simpático (Acelerador) y el parasimpático (Frenador), reduciendo los niveles de ansiedad y agresividad, favoreciendo las funciones vitales.
2. Sobre el Sistema Nervioso Central: Se
produce una progresiva disminución del
esfuerzo necesario para la realización de
la actividad física. Mejora los gestos, movimientos, en definitiva hay una automatización del ejercicio.
Autonomía y autoestima:
Otros efectos que conseguimos con la Educación Física es que aumenta la autoestima, incrementa la motivación, reduce estrés, etc. Si el adolescente logra un buen
control y conocimiento del cuerpo (identidad personal) va adquiriendo un buen grado de autonomía, lo que afectaría positivamente en su autoimagen, y por consiguiente, su autoestima se vería beneficiada.
La falta de actividad física genera efectos
negativos, como la obesidad, arteriosclerosis, cardiopatías, osteoporosis, artrosis,
dificulta la estimulación hormonal, etc.
b) Riesgos y precauciones
Por otro lado, también existen algunos riesgos, como las frecuentes lesiones y las
“muertes súbitas”. Debemos tener en cuenta una serie de precauciones a la hora de
la práctica de actividad física, efectuar una
revisión médica, respetar las horas de descanso y realizar actividad física en las condiciones adecuadas. Los riesgos se pueden

reducir si se realiza una actividad física
orientada a la salud. Delgado y Tercedor
(2002), la actividad física se considera adecuada y saludable cuando es realizada de
forma moderada, continuada, progresiva,
recreativa, satisfactoria y desvinculada del
rendimiento deportivo. Adecuada al nivel
de cada uno, con objetivos alcanzables y
orientada a la salud.
c) Contraindicaciones
También hay situaciones que desaconsejan la práctica de actividad física. Entre las
contraindicaciones destacamos:
• Ligadas al estado de salud de la persona:
Son relativas o parciales (las que desaconsejan o prohíben determinados ejercicios
o deportes pero permiten o aconsejan
otros) y absolutas o totales (impiden cualquier tipo de actividad física).
• Ligadas al tipo de ejercicio: Ejercicios peligrosos para el cuerpo o aquellos que sobrecargan la columna vertebral.
• Ligadas a la práctica de competitiva a
edades tempranas: Por exceso de fatiga,
retrasos del crecimiento, riesgos cardiovasculares, etcétera.
• Ligadas al medio: Medios calurosos, fríos,
húmedos, polvorientos o contaminados.
Por todo esto, hay que realizar actividad física en condiciones adecuadas, cumpliendo
unas normas para que sea saludable y beneficiosa para el cuidado del cuerpo.
BIBLIOGRAFÍA
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Notas
olfativas
[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

Los perfumes son soluciones alcohólicas
de sustancias olorosas volátiles combinadas de forma armónica por el perfumista
hasta obtener el aroma final con el fin de
impresionar a nuestro olfato. El término
‘perfume’ sirve para designar una mezcla
o composición de aceites esenciales, absolutos y sustancias sintéticas, diluida a concentraciones variables en alcohol de diferente graduación y un fijador que será el
encargado de proporcionar el agradable y
duradero aroma. Así se obtienen diferentes tipos de perfumes, dependiendo de su
intensidad aromática y perdurabilidad.
El perfume tiene la función de mejorar el
olor de nuestro cuerpo, por ello, está incluido dentro de los cosméticos decorativos.
Es un producto de los más usados y que
se encuentra relacionado con la moda.
La aceptación o rechazo del cosmético viene dada por la primera sensación olfativa.
Historia de la perfumería
El origen etimológico de la palabra “perfume” es la expresión latina per fumum,
que significa “por el humo”, término que
alude a las sustancias aromáticas que desprendían el humo de incienso, mirra y
otras resinas o maderas al ser quemadas

en los rituales y las ofrendas a los dioses.
El arte de la perfumería tiene su origen en
la antigüedad. En la Biblia ya encontramos
alusiones a sustancias aromáticas y a fórmulas de perfumes. En China, Egipto y Persia, el perfume fue utilizado por primera
vez por motivos religiosos. En Grecia, en
la época de Homero, era empleado en los
ritos funerarios. En Roma, los perfumes
eran muy usados; de hecho, los romanos
lo perfumaban todo, abusaban de ellos.
Una revolución en el mundo del perfume
llegó con el descubrimiento de la destilación de alcohol realizada por los alquimistas árabes. A un famoso médico árabe, Avicena (980-1037 d.C.), se le atribuye la extracción por destilación de las esencias volátiles de los pétalos de rosas y la creación
del agua de rosas.
Pero con la caída del imperio romano queda prohibido el perfume, puesto que se le
atribuye una función sensual, desapareciendo su uso en Europa. Por las Cruzadas
(1096-1291), los intercambios entre Oriente y Occidente se restituyen y los mercaderes nos vuelven a traer, desde Oriente,
nuevas fragancias y especias y, de esta
manera vuelve a resurgir el gusto por el
perfume, generalizándose su empleo por
toda la Cristiandad, sobre todo en Fran-

cia. Más tarde, con el descubrimiento de
América y el hallazgo de nuevas materias
primas aromáticas, se produciría un crecimiento de la industria del perfume.
Las primeras aguas perfumadas de base
alcohólica y aceites esenciales, tal y como
hoy se conocen, surgen hacia mediados
del siglo XVI, en Hungría, “El agua de Hungría”, antecesora del agua de Colonia creada por Jean-Marie Farina en el año 1714.
En el Renacimiento, el desarrollo de la química perfeccionó las técnicas de destilación y extracción, consiguiéndose aceites
esenciales de mayor calidad. Muy pronto,
Italia se convirtió en el centro neurálgico
en lo que se refiere a perfumes y los perfumistas tenían que buscar los ingredientes naturales de sus perfumes por las diferentes zonas de la tierra.
Si hasta el renacimiento Italia era la capital de la perfumería, en el siglo XVII es
Francia la protagonista. La causa principal fue la ciudad de Grasse en Provenza,
considerada la capital del perfume, las
plantas más ricas en materias primas para
elaborar perfumes se localizaban en esa
región. Durante el reinado de Luis XIV, llamado “el Rey Sol”, (1638-1715), los perfumes fueron usados para encubrir los malos olores fruto de la ausencia de higiene.
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Se emplearon olores fuertes y tenaces
como el almizcle, el ámbar o la algalia.
En la corte de Luis XV, siglo XVIII, el perfume se desarrolló con más fuerza, fue llamada la “corte perfumada”, había que llevar cada día un perfume distinto y era usado como arma de seducción. Se utilizaban
olores florales como la rosa o la violeta.
Durante esta época y el Siglo XIX, en el sudeste de Francia se incrementa el cultivo de
flores como rosas, nardos, jazmín, acacias,
violetas, lavanda, romero, etcétera, para
ser utilizadas en la industria del perfume.
Surgen nuevos perfumistas. Pero cuando
se produce una gran expansión de la industria de la perfumería, en particular de la
francesa, es a finales del siglo XIX, coincidiendo con el descubrimiento de los productos aromáticos por medio de síntesis
química, sobre todo, de los aldehídos, lo
que ha llevado al perfume al refinamiento y a la distinción que posee en la actualidad, pasando a formar parte de nuestras
vidas y a ser considerado un complemento más del vestuario.
Estructura de los perfumes
Los perfumes se caracterizan por su nota,
así surge un nuevo concepto en la creación de un perfume: la velocidad de evaporación o volatilidad de sus componentes, los cuales se van evaporando gradualmente. La pirámide olfativa describe la
estructura de un perfume, nos define
las notas que percibimos y las que se van
desarrollando con el paso del tiempo.
Las notas son las que le dan una “vida” al
perfume, cuanto más volátiles sean los
componentes, más fresco será su aroma,
y menos perdurable.
En todo perfume existen tres fases de percepción del olor: en la primera fase están
las notas de cabeza o de salida, es el olor
que se percibe recién aplicado sobre la piel;
la segunda fase, las de cuerpo o corazón,
a los treinta minutos de llevarlo; y la tercera fase, las de base o fondo, las más permanentes y las que se adhieren a la piel.
Las notas de cabeza las aportan productos como son los cítricos: la bergamota, el
limón, la naranja, el nerolí, etcétera. Todos
ellos se evaporan muy rápidamente y
son poco persistentes. Es la fase de salida
que se aprecia cuando se abre el frasco.
Las notas de cuerpo aportan un equilibrio
al perfume, estableciendo una conexión
armoniosa entre la salida y el fondo. Son
debidas a los modificadores, materias primas de mediana volatilidad y persistencia
como los de tipo floral, verde y madera.
Suelen durar varias horas. Estas notas

representan el 30 por ciento del perfume.
Las notas que fijan el perfume se deben a
los productos de base, son poco volátiles y
con olores muy duraderos, es el olor que
queda de un perfume al cabo de horas e
incluso días, determinan el carácter principal del perfume. Suelen ser esencias que
dan profundidad a la fragancia como la madera, el ámbar, el almizcle o las especias.
Familias olfativas
Los perfumes se clasifican en distintos grupos o familias en función de sus notas y se
denominan por el componente más destacado de su fórmula. Encontramos siete
grandes familias, divididas en cuarenta y
cinco subfamilias definidas por las notas
secundarias del perfume. Esta clasificación no es estática, varía según el mercado. Las siete grandes familias son éstas:
• Florales: perfumes de nota floral, simple,
predominando una sola flor (narciso, alhelí, violeta, rosa, etcétera).
• Chipres: Agrupan perfumes de olor persistente (bergamota, musgo de roble, vetiver y pachulí).
• Fougères (helechos): Mezclas de notas de
lavanda musgo, madera y cumarina.
• Ambarados: Agrupan perfumes de notas
dulces, hechas de polvo, avainilladas y en
algunas ocasiones notas muy marcadas de
origen animal (algalia).
• Cuero: Representan notas secas que pretenden reproducir el olor característico del
cuero junto con el olor del humo del tabaco.
• Amaderados como madera de sándalo,
el cedro, el pino, el ciprés, etcétera.
• Hespérides como limón, mandarina,
pomelo, etcétera.
Materias primas
Hoy en día, la mayoría de los perfumes se
fabrican a partir de materias primas de origen vegetal, mezclados con extractos sintéticos. Las materias primas naturales más
apreciadas en perfumería son:
-Maderas de distintos árboles: cedro, roble,
sándalo, ciprés, etcétera.
-Musgos.
-Especias: anís.
-Resinas y bálsamos: benjuí, incienso, gálbano, mirra.
-Frutas: limón, naranja, bergamota, mandarina, lima, pomelo.
-Raíces y rizomas: jengibre, vetiver.
-Flores, pétalos, yemas, etcétera.
-De origen animal: ámbar gris, almizcle,
algalia, castóreo, etcétera. Proporcionan
un gran poder de fijación al perfume y son
usadas como notas de fondo, aunque debido a su elevado coste económico y a que

estos animales se encuentran protegidos
en muchos países, se suelen sustituir por
sustancias de síntesis.
Actualmente, son muy empleadas las materias primas de origen sintético que reproducen distintos olores que existen en la naturaleza, tanto de origen animal como vegetal. Para ello, lo primero que hacen los laboratorios es aislar los componentes aromáticos de las materias naturales extraídas,
las de origen vegetal por destilación, extracción, expresión y exudación, y las de origen animal por maceración en alcohol para
después reproducirlas en el laboratorio.
El empleo de productos aromáticos de síntesis es muy ventajoso: permite rebajar
los precios, su aroma no se modifica mientras dura la evaporación y son compatibles
con los naturales, pudiendo mezclarse.
El perfume es una mezcla de olores en armonía y que dan como resultado uno sólo.
Su elaboración es muy complicada, es
necesario conocer exhaustivamente el olor
de cada una de las materias primas, su
comportamiento y las interacciones que
pueden dar, con el fin de lograr un solo
olor en el producto final.
Perfumería alcohólica
Con el concepto de perfumería alcohólica
nos referimos a las diferentes concentraciones de esencias disueltas en alcohol que
se comercializan en perfumería con la
misión de desprender olores agradables. Al
aplicarse el perfume sobre la piel, el calor
del cuerpo evapora el disolvente, permaneciendo las sustancias aromáticas, que se
disipan gradualmente durante varias horas.
Toda fragancia es elaborada a partir de
complejas esencias aromáticas, las cuales
combinadas de forma majestuosa dan
lugar a los distintos tipos de perfume. Atendiendo a la intensidad aromática que presentan pueden ser:
• Extracto: es él que posee mayor concentración de esencia aromática en su fórmula, hasta el 40% en un volumen total de alcohol de 96º. En él se recogen más notas de
corazón y fondo que en las otras fórmulas.
Ha sido concebido para fusionarse con la
piel. Son los extractos los que más duran y
los más intensos. Se suelen presentar en
frascos pequeños. Con sólo unas gotas en
las muñecas, parte posterior de las rodillas
y tobillos basta para estar perfumado. Los
expertos sugieren que sean aplicados con
el tapón, no con los dedos, para evitar que
se contaminen. Duran entre 7 y 12 horas.
• Eau de parfum: Su concentración en
esencia es inferior a la del extracto, entre
un 14 y un 19% disuelto en alcohol de 90º,
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por lo que es más asequible. Se puede emplear a diario, aunque en mayor cantidad
y aplicado en las mismas zonas que el
extracto. Su duración es de 4 a 6 horas.
• Eau de toilette (Agua de tocador): En él
resaltan las notas de salida y está concebido para ser utilizado por la mañana y en
ocasiones informarles. Permanece menos
tiempo en la piel que los cosméticos anteriormente citados y es refrescante. La concentración de esencia varía entre un 10 y
un 15% sobre un volumen de alcohol cuya
graduación se encuentra comprendida
entre los 80º y 90º. Dura de 3 a 5 horas.
• Eau Fraîche (Agua fresca): muy refrescante, poco persistente, formulada fundamentalmente a base de esencias volátiles
como las cítricas, aromáticas y florales,
siendo su concentración aromática como
máximo del 7% disueltas en alcohol con
una graduación entre 60º y 70º.
• Eau de colonia: Tonifica y estimula el
organismo. La primera tuvo su origen en
la ciudad alemana de Colonia, en 1714,
“Original Eau de Cologne” de Juan María
Farina (1685–1766), se trataba de una solución que contenía entre 4–8% de aceites
esenciales diluidos en un solvente alcohol.
Aunque la marca más conocida, también
alemana, es la “4711”. Las aguas de colonia tienen un aroma muy poco persistente, mayormente de cítricos, y su concentración aromática nunca es mayor al 7%,
generalmente, del 3 al 6% disueltos en alcohol de graduación entre 60º y 70º, por lo
que es considerado más como un producto de higiene que decorativo. Su duración
es inferior a 3 horas.
• Eau de Senteur (agua perfumada): Posee
una concentración muy baja de esencias
aromáticas y de alcohol. Es la que tiene el
porcentaje más bajo dentro de la escala de
concentraciones perfumadas. También
contiene poco alcohol para prevenir la aparición de reacciones cutáneas. Está destinada a personas con piel sensible y niños.
• Bruma: En su composición no incluye
alcohol y su concentración en esencias
aromáticas es baja. Puede contener sustancias hidratantes. Está indicado para perfumar el cabello y ropa. La forma de presentación escogida es el vaporizador.
• Splash perfumes: la concentración de los
notas aromáticas es del 1%. Como su concentración es muy pequeña, perdura muy
poco tiempo y hay que aplicarlo varias
veces al día, al menos tres veces. Tiene un
aroma fresco y deportivo, aunque también
con notas dulces. Se aconseja su uso para
las vacaciones. Su presentación es en envases más bien grandes.

Elección de un perfume
En el momento de escoger un perfume
como cosmético decorativo hemos de
tener en cuenta la respuesta de la persona, cada persona lo hace de forma diferente al mismo aroma. Son varias las circunstancias que modifican el olor de un perfume. Influye el tipo de piel, su estado de
higiene, la mezcla de olores, la alimentación, la temperatura y el grado de humedad personal y ambiental, el estado de
salud, etcétera. Por lo tanto, cuando se aplican varias personas un mismo perfume,
al contacto con la piel de cada una de ellas,
el perfume se individualiza y el aroma no
es el mismo ni persiste el mismo tiempo.
El perfume es un cosmético decorativo e
influye en la imagen que transmitimos a
los demás. Por consiguiente, es muy importante saber elegir el más acorde al momento y donde aplicarlo. Cuando se van a utilizar por la mañana se aconsejan los olores cítricos y florales, mientras que por la
tarde-noche se permiten los extractos y las
aguas de perfume. También hay que prestar atención al estilo de la persona, a una
persona deportiva se le aconsejan las aguas
de tocador y las aguas frescas, y a las más
sofisticadas las aguas de perfume, por la
mañana, y los extractos por la noche. Los
extractos nunca se aconsejan en personas
muy jóvenes. De igual manera, hay que
tener en cuenta la época del año, en verano se aconsejan perfumes ligeros y sin alcohol. En invierno perfumes fuertes, el frío
los hace menos perceptibles. Las zonas más
apropiadas para aplicar un perfume son:
las muñecas, el interior de las rodillas, en
los lóbulos de las orejas, en la nuca, el escote y el pliegue del codo, es decir, las zonas
donde la temperatura corporal es mayor,
ya que las sustancias aromáticas aumentan su persistencia e intensidad. Nunca
deben mezclarse dos perfumes distintos.
A la hora de comprar un perfume, sobre
todo si no se ha usado antes, hay que hacerlo por la mañana cuando el olfato percibe
mejor los olores. No se debe llevar ningún
perfume puesto ni se deben probar más
de tres a la vez. Es conveniente realizar el
test aromático que consiste en poner un

poco en la zona interna de la muñeca y
esperar un poco para olerlo, posteriormente, al cabo de las horas se vuelve a oler para
comprobar los cambios del aroma al interaccionar con la acidez cutánea, y también,
para valorar la persistencia que tiene para
así adquirir uno de mayor o menor concentración. La duración de un perfume viene determinada por la concentración de
aceites esenciales que tenga, por lo que es
importante saber que hay perfumes que
solo se diferencian en su concentración,
pero sus notas de fondo son las mismas.
El perfume define nuestra imagen personal, por ello es importante seleccionarlo,
escogerlo según el día, la hora, la época del
año, aplicarlo en la zona adecuada y siempre usando la cantidad justa. El olfato se
fatiga y llega un momento que quién lo lleva no lo percibe, porque se acostumbra,
pero no ocurre así con el resto de las personas, que son las que lo huelen, por eso
es muy importante emplear la dosis apropiada. La prudencia y la discreción la debemos tener como regla en lo relativo al uso
de los perfumes como un complemento
de la indumentaria principal.
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[Mónica Denia Monedero · 52.763.212-Q]

Introduction and legislation
This practical case is tightly related to “Children’s Literature in the English language,
didactic application techniques for listening comprehension, introducing and encouraging reading habits and appreciating the poetic functions of language”.
Children’s literature has certain particular
features which encourage children to read,
it is a free and happy activity that contains
imaginative elements, reflects on internal
injustices, uses argumentative techniques
and language suitable for children. It also
appeals to feelings, affectivity, transmits
moral values and are based on children’s
interests.
Moreover, according to the current legislation: LOMCE 8/2013 December 9th, the
Real Decree 126/2014 Feb. 28th that establishes the basic curriculum for Primary
Education, Decree 108/2014 July 4th that
establishes the basic curriculum for Primary Education for the Valencian Government and last but not least, Order 44/2011
June 7th that regulates the encouragement
of reading strategy in the schools, establishes that Reading promotion habits in
the school should be one of our main targets in Primary Education.
Lesson planning. How to involve parents
Stories are especially important in children’s lives, they help them to understand
the world and to share it with others, without forgetting the way they understand
certain unpleasant experiences that form
part or our daily life. Therefore, stories are
motivating and rich in language experiences and of course, they involve and incentive for speaking and writing without
forgetting the development of the communicative competence which is our main
aim in our teaching learning process.
We should take advantage of the joy telling
stories involve for children and the wonderful way of exploiting their imagination
by understanding their cultural context
taking into account the student centred
methodology by bearing in mind their
previous knowledge, needs and interests.
Talking about how to involve parents in
this process, we have to highlight that the
main question to be taken into account is
the importance parents have on reading
habits. If a child grows up in an enriching
environment surrounded by books and
reading habits, they will incorporate by

Organise activities implying
parents around a storybook.
Specific information to
parents on how they can
help with the english story
imitation reading habits to their daily life
as a route, in a welcoming attitude mainly if we have a comfortable place at home
for doing this task and we plan a “reading
hour”, for example when they go to bed we
can involve parents in the reading routine.
Therefore, it will create a positive feedback
reading promotion.
Hence, parents will take part in this activity with their children and no matter if they
understand or not the language because
this activity will become funny when children acquire the role of teaching English
language to their parents. By doing this,
parents will have an active role in this
process and will participate from it.
To continue with this analyse we can plan
storytelling sessions and create a traveller
book which is compose by all the stories
invented by all the pupils in collaboration
with parents. In this book they can tell their
own meaningful experiences related to
their summer holidays, family travel, places
they have visited and so on. Hence, we
have mix ability groups taking into account
the different learning styles and multiple
intelligences as Gardner stated. Therefore,
it is paramount to bear in mind the ZPD
stated by Vygotsky when we work with collaborative learning where the more capable students help the less ones in order to
reach the global and group aim. By doing
this, we also take into account the development of the key competences, as they
have to learn to learn and digital competence by searching information in internet
aboutwhat is the book about or some
knowledge about the authors, development
of linguistic competence when reading a
book as well as cultural awareness and
expression and initiative and entrepreneurship when they have to face a problem solving activity and reach a solution when they
have to adapt the task so that the less ca-

pable pupils could acquire their learning.
In order to go on developing their interest
we take into account the motivation by the
performance of a theatre play based of one
of their favourite books read in theclassroom. For this planning I have chosen a
year 1 group where they feel appeals
towards puppets for the drama performance. To prepare this drama, we will have
storytelling sessions in which the children
will feel involve in the plot. In order to take
an active role, participate and understand
the story deeper, they, will need the help
of their parents, so they will create their
own puppets as a craft activity at classroom and will also decorate the classroom
and create a magic atmosphere taking into
account suggestopedia methods, in an
environment they feel comfortable, safe
and motivated. By doing this, they will
enjoy a lot without being conscious that
they are learning English at the same time.
The more fun we make our lessons, the
more motivating and interesting students
will become in learning English. Later, our
pupils will act out these stories through
drama. It is also important to select great
literature and let children select their
favourite book taking into account their
level needs and interests.
Conclusion
To conclude it is essential to imply parents
in helping children to promote and develop reading habit due to the fact that it provides children with a huge advantage and
benefits about the social and cultural environment they live in. They will not just be
able to read, they will have and advantage
over most other children when it comes to
study for exams and they will certainly be
better world citizens in a globalises
world and be prepared to enface any kind
of situation or at least most of them.
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[Isabel López Rubio · 77.755.981-L]

1. Introducción
En nuestra comunidad educativa, cada vez
más nos encontramos con alumnado con
discapacidad auditiva. Guillén, García, Sánchez y Pérez (2007) definen a la persona
sorda como toda aquella que sufre una pérdida auditiva, distinguiendo entre niños
hipoacúsicos (cuya audición es deficiente pero funcional para la vida ordinaria) y
sordos profundos (cuya audición no es
funcional y no posibilita la adquisición del
lenguaje oral por la vía auditiva).
Siguiendo el artículo 73 de la LOE, no modificado por la LOMCE, los alumnos con
discapacidad auditiva presentan necesidad educativas especiales, puesto que
requieren por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivada de su discapacidad.
Llegados a este punto nos planteamos el
desarrollo de nuestro programa de sensibilización formal para alumnos con Discapacidad Auditiva, que como su nombre
indica, tiene como finalidad sensibilizar
al entorno escolar (equipo docente y familias) de las dificultades y necesidades educativas que puede presentar nuestros discentes con este tipo de discapacidad, así
como las repercusiones que éstas pueden
generar en el ámbito escolar, aproximándonos siempre a la realidad del niño con
discapacidad auditiva.
Este programa de sensibilización se desarrollará en un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, y constará de un
total de seis sesiones de una hora y media
de duración, exceptuando la última de
dichas sesiones, que durará todo el día:
• Primera sesión: Ponte en mi lugar.
• Segunda sesión: La convivencia con un
discapacitado auditivo.
• Tercera sesión: El modelo a seguir.
• Cuarta sesión: Solución a la comunicación con el niño sordo.
• Quinta sesión: Lluvia de ideas.
• Sexta sesión: Convivencia en el campo.
2. Objetivos de nuestro programa
Los objetivos de nuestro programa serán:
• Sensibilizar al entorno escolar sobre los
discapacitados auditivos.
• Conocer las principales características
que pueden presentar los discapacitados
auditivos.
• Conocer los distintos obstáculos que se
pueden encontrar las personas con discapacidad auditiva.
• Informar a los asistentes sobre los distintos
tipos de discapacidad auditiva existentes.

Programa de sensibilización
formal para alumnos con
Discapacidad Auditiva
• Desarrollar la empatía ante este tipo de
discapacidad.
• Dar pautas de actuación para la correcta instrucción de estos alumnos.
• Conocer las diferentes vivencias acerca
de esta discapacidad.
• Desarrollar las recomendaciones a tratar
con las personas con discapacidad auditiva.
• Conocer y aplicar las nuevas tecnologías a esta discapacidad.
• Identificar los sistemas de comunicación
utilizados con las personas sordas.
• Conocer la lengua de signos y el sistema
bimodal.
3. Contenidos
Los contenidos serán los siguientes:
• Concepto de discapacidad auditiva.
• Principales características de la discapacidad auditiva.
• Obstáculos con lo que se encuentran
estas personas.
• Recomendaciones para tratar la discapacidad auditiva en el aula.
• Nuevas tecnologías en relación a esta discapacidad.
• Sistemas de comunicación para personas con deficiencia auditiva. Lengua de
signos y sistema bimodal.
4. Sesiones
• Sesión 1: Ponte en su lugar. La primera
de las sesiones va a tener un carácter teórico-práctico. En la primera parte de ella
nos acercamos al concepto de la discapacidad auditiva en sí. Como profesoras,
explicamos a los asistentes las diferentes
limitaciones que éstos presentan en el
ámbito escolar, en concreto en el aula. Para
desarrollar el concepto de discapacidad
auditiva realizamos un power point que
nos explica las cuestiones más relevantes:
¿Qué es la capacidad auditiva? ¿Todos los
alumnos con discapacidad auditiva presentan las mismas características? ¿Cuáles son
los obstáculos con los que los deficientes
auditivos se encuentran en su desarrollo?
La segunda parte de la sesión posee una
metodología práctica. Hacemos grupos de
tres personas entre las cuales deben intentar mantener una conversación solamente mediante gestos y estímulos visuales,

con el fin de que se mantenga el silencio
y no se reproduzca nada de manera auditiva. El objetivo de ésta es que los asistentes a nuestro programa desarrollen la
empatía hacia este tipo de discapacidad.
• Sesión 2: La convivencia con un discapacitado auditivo. Esta sesión está dirigida para que padres de niños con discapacidad auditiva cuenten su experiencia (en
qué momento fue detectada la discapacidad del niño, qué sintieron y cómo lo
afrontaron, expectativas y que medidas
tomaron). A partir de esta breve introducción, contaran como ha sido el día a día
de sus hijos, no solo en el ámbito familiar,
si no en su entorno, ya sea en el parque,
en el barrio, su situación real en el centro
escolar. Al final de la sesión, las personas
presentes podrán hacer preguntas a las
familias que han dado sus testimonios.
• Sesión 3: El modelo a seguir. En esta
sesión vamos a contar con el testimonio
en primera persona de un antiguo alumno del centro, que con todo su esfuerzo ha
conseguido superarse dejando atrás todas
las barreras que su propia discapacidad ha
ido creando. Ha conseguido muchas de
sus metas propuestas en la vida, una de
ellas terminar su formación académica,
un módulo de grado superior de Administración y Finanzas. Nos contara su propia
experiencia y su trayectoria, tanto a lo largo de su vida escolar como de su vida personal. El principal objetivo de esta sesión
es valorar el trabajo y esfuerzo conseguido por esta persona, así como dar un impulso y ánimo a todas las familias de niños
que presentan esta discapacidad, valorando la gran posibilidad que pueden tener sus
hijos si reciben un apoyo y se esfuerzan.
• Sesión 4: Solución en la comunicación
al niño sordo. Comenzaremos esta sesión
dando algunas recomendaciones de cómo
actuar con el niño sordo en el aula:
-Si tenemos necesidad de comunicarnos
con una persona con discapacidad auditiva, se lo haremos saber avisándola con
alguna señal, gesto o tocándolo, evitando
la sorpresa o susto.
-La persona con discapacidad auditiva necesita ver la cara para poder leer nuestros
labios, por tanto, no le hablaremos nunca
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sin que nos pueda mirar. Es importante no
interferir en la lectura labial de la persona.
-Hablaremos despacio y vocalizando bien.
No hace falta elevar el volumen de la voz,
ni vocalizar de forma exagerada.
-Le indicaremos sobre qué le vamos a hablar,
situándole previamente en el contexto.
-Si es necesario, ayudaremos a la comunicación mediante algún gesto, dibujos o con
la palabra escrita.
-Tendremos en cuenta que el audífono
ayuda, pero una persona sorda con audífono no escucha igual que una oyente, por
tanto, la persona que lo lleva se seguirá
apoyando en la lectura labial para comprendernos.
-Construiremos siempre frases cortas, correctas y simples. Verifique que se ha comprendido lo que tratamos de comunicar,
pudiendo repetir o escribir, en caso de dificultad, lo que se quiere decir.
-Usaremos material gráfico siempre que
sea posible.
-Ofreceremos información principalmente por vía visual.
-Utilizar recursos y materiales visuales que
acompañen a la información oral.
En cuanto al acceso al currículo:
-Su ubicación en el aula debe ser próxima
al profesor o profesora.
-Facilitar por escrito la programación, objetivos, contenidos, plazos de presentación
de trabajos, la dinámica a seguir en líneas
generales durante el curso.
-Mantener el espacio físico actualizado de
avisos escritos sobre fechas de exámenes,
plazos de entrega de trabajos, cambios de
horarios, etcétera.
-Es conveniente entregar el material que
se va a seguir en clase con antelación, en
material informático o soporte papel, lo
que le ayudará al seguimiento de la exposición oral en el aula.
-Facilitar, en los casos que sea necesario, la
presencia en el aula del o la intérprete de
lengua de signos. Una figura innovadora y
bastante necesaria en los centros donde
encontramos alumnados de esta tipología.
-Se debe tener en cuenta que hay estudiantes que utilizan materiales específicos
adaptados a su circunstancia como los
audífonos. Se debe facilitar su utilización.
-Procurar dar la clase hablando de frente
al alumno o alumna y evitando, en la medida de lo posible, los paseos por el aula
durante los cuales el alumno o la alumna
no puede leer los labios.
-Cuando escriba en la pizarra, es conveniente realizar posteriormente, de cara al
alumno o alumna, una exposición verbal
complementaria a lo escrito.

-Cuando se exponga información gráfica
en clase mediante transparencias, videos,
etcétera, es necesario acercarse aún más
al alumno o alumna para que pueda seguir
apoyándose en la lectura labial. Conviene,
si no es posible conseguir un video subtitulado, proporcionar al alumno o alumna
un guión que incluya las cuestiones más
importantes del mismo.
-Las instrucciones, aclaraciones, etc. relativas al examen es conveniente entregarlas por escrito, o en su defecto, se darán
directamente al alumno o alumna, de frente y con buena vocalización si tiene restos
auditivos o a través de un o una intérprete de lengua de signos.
-Es posible que el/la estudiante con discapacidad auditiva tenga mejor rendimiento en pruebas de carácter objetivo (tipo
test), en las que el peso del lenguaje propio no tiene tanta influencia.
-Se recomienda un 25 por ciento adicional en la duración de la prueba o examen.
Además, siguiendo a Hurtado y Soto (2005)
informaremos de las nuevas tecnologías
aplicables al aula para esta discapacidad:
-La pizarra digital como recurso de apoyo
para la atención educativa del deficiente
auditivo.
-El ordenador como recurso de apoyo para la
atención educativa del deficiente auditivo.
-Insonorizar el aula para que la comunicación sea mejor.
En cuanto a los sistemas de comunicación,
destacar que el principal es el lenguaje de
signos y el sistema bimodal. Bajo la idea
de la comunicación bimodal se engloban
un continuo de posibilidades comunicativas en las que se emplean signos simultáneamente al habla. Se trata de acompañar con signos la producción oral.
• Sesión 5: Lluvia de ideas. En esta quinta
sesión, llamada lluvia de ideas, realizaremos una puesta en común de todo lo
aprendido en las sesiones anteriores, esperamos que los asistentes aporten sus
impresiones acerca de lo adquirido e interiorizado, entrando en algún pequeño
debate si la situación lo requiere. Podrán
aportar las ideas que consideran más
importantes obtenidas de las charlas de
los padres, la charla de mi propia experiencia, los distintos Power Point que se han
proyectado, las actividades realizadas…
A través de esta lluvia de ideas podremos
saber el grado de sensibilización que se ha
conseguido.
• Sesión 6: Convivencia en el campo. Esta
será la última sesión que se llevara a cabo
y con la que cerraremos el programa de
sensibilización para los discapacitados

“

Con la publicación
de este programa, se
pretende ayudar a
otros profesores de
centros educativos que
se encuentren con
actitudes de rechazo
ante estos alumnos

auditivos. Esta consistirá en realizar una
pequeña excursión al campo, cuyo objetivo principal es convivir durante un día. A
esta pueden asistir todos aquellos que lo
deseen, entre ellos todas las personas con
discapacidad auditiva con el fin de relacionarse y comunicarse entre todos; participar en las distintas actividades que se puedan proponer; ayudar a cuidar el entorno,
de tal manera que se consiga que todo el
mundo se ponga en el lugar del otro.
5. Conclusión
Con la publicación de nuestro programa
de sensibilización pretendemos servir de
idea y ayuda para otros profesores de centros educativos que se encuentren con actitudes de rechazo ante alumnos con este
tipo de discapacidad y de desconocimiento. Cuando hablamos de alumnos con discapacidad auditiva no hacemos referencia a un grupo homogéneo, sino por el contrario, a un grupo que presenta una gran
diversidad. Esto hace que como docentes
el abordaje educativo tome una perspectiva multidisciplinar, por lo que debemos
de revisar los criterios más adecuados que
identifican las necesidades educativas
especiales de este alumno, que nos permitirá adaptarnos mejor a su realidad, mejorar sus condiciones y por ende, conseguir
una respuesta educativa más ajustada.
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¿Qué opináis sobre la educación?
[María Barbado Bobillo · 72.479.459-L]

El otro día les pedí a mis alumnos una
redacción en la que explayaran sus sentimientos a cerca del siguiente tema: ¿Qué
opináis sobre la educación? Con algunos,
conseguí el objetivo pero otros, por miedo a que la nota que yo les pusiera se basara en su opinión, sacaron solo los aspectos positivos evitando explayar aquello que
no les gusta del sistema educativo.
Los que no tuvieron ese miedo decían que
eran demasiadas horas las que se pasaban
en la escuela, que eran demasiadas áreas
las que tenían que aprender y demasiados
datos los que tenían que memorizar, que
notaban la diferencia de nivel de unos
alumnos respecto con otros, etc. También
leí que la educación en España está mejor
enfocada que en sus países (¡Claro! No lo
he dicho todavía pero soy maestra en una
escuela para adultos donde la diversidad
cultural es muy amplia).
Llegó el día de que les diera sus redacciones (las cuales no quisieron poner en
común para que los compañeros no conocieran sus opiniones personales) y entonces un alumno me dijo: “María, yo quiero
conocer tu opinión” y entonces, se sorprendió, le sorprendió que sacará un papel
en el que había redactado mi opinión sobre
la educación y fue cuando vieron que no
hablaba de aspectos positivos de ésta sino
que mi opinión estaba cargada de críticas
negativas.
Más adelante daré unas pequeñas pinceladas sobre cuál es mi perspectiva sobre la
educación pero antes quiero volver a una
frase dicha anteriormente: “…por miedo a
que la nota que yo les pusiera se basara en
su opinión…”. Cuando comenté con los
alumnos las impresiones que había sacado de sus textos y les mencioné que me sorprendía la forma positiva en la que veían
la educación, algunos, me dijeron que no
se habían explayado lo suficiente por miedo a la nota que les fuera a poner, y eso, me
atacó directamente no sé si a la cabeza o al
corazón, pero me dolió. ¿De verdad se creían que iba a establecerles una nota valorando su opinión? Les recalqué una y otra
vez que yo no soy la persona que les va a
valorar sus opiniones, porque opinar es
libre y la diversidad de opiniones es lo que,
entre otras cosas, hace a mi grupo- clase (y
creo que al de cualquier docente) diverso.
Lo que yo iba a valorar era el contenido en
cuanto a aspectos gramaticales, etcétera.

Además, poner una nota es un aspecto
muy subjetivo cuando ésta es cuantitativa. Los alumnos no pueden creerse que
son los números que obtienen en sus
notas, es decir, si un alumno suele obtener seises eso no quiere decir que él sea
un 6, él es mucho más que eso. ¿Y entonces, por qué limitamos los informes académicos a una nota cuantitativa? No digo
que no tengamos que evaluar ya que cuando evaluamos tomamos decisiones. Lo que
digo es que al evaluar no solo podemos
centrarnos en los resultados que han obtenido los alumnos en un examen o prueba
objetiva similar. Si nos basamos en la definición de García Ramos (1989) podemos
definir la evaluación como una actividad
o proceso sistemático de identificación,
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha
valoración tomar decisiones. Pero no quiero alargarme en el proceso de evaluación,
no porque no me parezca interesante, sino
porque la finalidad de este artículo era
señalar algunas críticas sobre la educación.
Así pues, señalo a continuación el texto
que leí a mis alumnos sobre mi opinión
sobre la educación.
Mi redacción
Decidí ser maestra por vocación pero no
era consciente de todo lo que se esconde
detrás de una maestra. Desde que lo soy,
me planteo una y otra vez si la educación
está bien enfocada y entonces, rápidamente me respondo que no. ¿Qué hacemos
educando enseñando con libros de carácter estándar cuando atendemos a una tipo-

logía de alumnado? ¿Por qué se tiende a
solo enseñar cuando también hay que educar en valores como son el respeto, el trabajo en equipo, etc.? Y puedo seguir, porque en vez de formarles, se tiene, por lo
general, la manía de instruirles. ¿Dónde
queda entonces la idea de que el aprendizaje es mutuo? No creo que sea la única
que piense que aprendemos de los alumnos. Como profesional me duele también
ver como políticos y administrativos deciden qué es lo que debemos de enseñar,
¿a caso ellos conocen las necesidades de
mis alumnos? Ellos, solo se centran en que
cumplamos con unos mínimos, en que disminuya el fracaso escolar y en jugar con
las leyes educativas como si fueran cromos, que si LOE, que si LOMCE, etcétera.
¡Nos van a volver locos!
Bajo mi punto de vista, la educación debería de perseguir, entre otros, el objetivo de
dejarles ser a los alumnos. Dejarles ser ellos
mismos para que descubran, para que se
equivoquen y aprendan de sus errores pero
sobre todo para que aprendan a vivir en
armonía.
Su reacción
Al terminar, llegaron los aplausos y palabras de apoyo a lo que había leído y entonces me di cuenta de que en muchas cosas
opinábamos igual tanto los alumnos como
la maestra.
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El matrimonio como metáfora de
guerra en ‘La plaza del diamante’
[Julia Mingorance Mellado · 75.158.244-V]

El objetivo de este artículo es analizar el
concepto del matrimonio en la obra La plaza del diamante, de Mercè de Rodoreda,
para mostrar de dicha forma que la autora
utiliza este elemento como una estructura
de micro-espacio que representa al término bélico en el macro-espacio de la obra.
Para ello, tras situarnos históricamente en
la obra, deberemos hacer un análisis de los
dos matrimonios de nuestra protagonista,
Natalia, para poder elaborar una comparación con el desarrollo de la Guerra Civil y las
distintas etapas y momentos históricos que
atraviesa, para, finalmente, poder demostrar la tesis anteriormente mencionada.
La plaza del diamante es una obra que se
desarrolla en tres momentos histórico-políticos clave: la caída de la monarquía de Alfonso XII que conlleva a la II República, el
estallido de la Guerra Civil que desemboca
en un conflicto de dos años y ocho meses;
y la posguerra, que es finalmente la herida
que intenta subsanar tras una guerra dolorosa y larga. Natalia sufre cada uno de ellos
desde la intimidad de su casa y la ignorancia política que era tan frecuente en la España de la época, lo que provocó que miles de
personas se encontraran en una situación
tan dolorosa sin haber participado en ella.
Rodoreda crea un mágico equilibrio entre
dicha realidad histórica y la vida personal
de Natalia tomando el vehículo del matrimonio para conducir tal situación. Por ello
es importante entender la evolución de ambas relaciones en la vida de la protagonista.
Quimet fue su primer marido, un hombre
celoso, compulsivo, machista y controlador que la extasía. Desde el primer momento en que pone su mirada en ella, impone
su forma de mirar, pues decide que a
partir de ese momento el nombre de Natalia no será el que sirva para denominarla,
sino que deberá utilizarse “Colometa”, palabra que en catalán significa “paloma”. Con
dicha referencia ya podemos ob-servar el
interés de Quimet de controlarla y como los
demás la ven, pues el nombre es un elemento clave en la creación visual de un individuo. En una de las primeras escenas Quimet se siente celoso del pastelero con el que
Natalia trabajaba y la maltrata física y
psicológicamente. No obstante, Natalia lo
perdona y decide ir a conocer a su madre

como premio por haberla tratado tan mal.
Tras casarse, la relación no mejora mucho
y Natalia sigue sufriendo continuas represiones y maltratos, en la mayoría de casos,
psicológicos. Quimet, que se representa
como un militante republicano, lucha por
los derechos teóricamente pero en la práctica no representa dicho deseo, pues no
incluye a su mujer en sus actividades y le
impone una realidad política y unas circunstancias que la dejarán al borde de la
muerte. Quimet quiere crear un palomar
y, sin pedir opinión a Natalia, lo construye
en la casa. Por ello las palomas tendrán una
significación tan importante: serán una metáfora de un elemento impuesto por su marido del que ella tiene que hacerse cargo.
En el ámbito de Natalia, las palomas se convierten en signos polisémicos. En lugar de
simbolizar la paz, el amor, la comunicación,
la protagonista la siente como enemigas,
pues invaden su casa y su vida, ocupan su
lugar frente a sus hijos y a su marido; termina ella al servicio de las palomas, cuidándolas, alimentándolas, limpiándoles las
heces (Sánchez de Aguilar, 69).
Como hemos podido comprobar, el matrimonio de Quimet metaforiza lo que se
podría entender como un escenario de guerra, de la Guerra Civil más específicamente; una realidad impuesta por elegir determinadas decisiones y no otras que conllevan consecuencias mucho más allá de las
imaginables. A su vez la violencia física aparece explícitamente en la obra, como en las
siguientes escenas: “Me enfadé tanto que
la cara me ardía. Me cogió por el cuello con
una mano y me zarandeó la cabeza” (Rodoreda, 19). “Me hizo pedirle perdón arrodillada por dentro por haber salido a pasear
con el Pere, al que, pobre de mí, no había
visto desde que reñimos” (Rodoreda, 29).
Pere, exnovio de Natalia, representa el momento de antes de la guerra y se puede tomar como un elemento que metaforiza el
que hubiera pasado si la decisión tomada
hubiera sido otra. Dicho personaje era un
hombre dulce y bueno que amaba a Natalia; no obstante, esta se siente atraída por
Quimet, el personaje violento y compulsivo
que la maltrata física y psicológicamente:
“Porque el Pere, con la voz estrangulada y las
niñas de los ojos con un color empañado
que le temblaba, me dijo que le había des-

hecho la vida. Que le había convertido en un
poco de barro, en nada” (Rodoreda, 15).
A su vez, el matrimonio de Natalia con Quimet evoluciona al mismo tiempo que la
Guerra Civil: empieza con un sentimiento
de pasión y de lujuria para finalizar en una
tristeza terrible devastadora que no dejaba
vida a su paso. Al igual que Natalia estaba
muy ilusionada al poco de casarse, cuando
la revolución estalla Quimet se toma la guerra muy en serio, como si empezar dicho
conflicto bélico va a resultar la solución del
mundo. A su vez, conforme el tiempo pasa,
Natalia va sintiendo una llama que se va a
apagando cada vez más hasta que no queda nada. Esto se puede observar con la
muerte de Quimet, escena en la que la protagonista siente una profunda indiferencia,
e incluso alivio: “Hasta que un miliciano llamó a la puerta para decirme que el Cintet
y el Quimet habían muerto como dos hombres […] Y subí al terrado a respirar. Me acerqué a la barandilla que daba a la calle y me
quedé allí quieta un rato. […] Y allí dentro,
en el fondo, patas arriba, estaba una paloma, aquella de los lunares. Tenía las plumas
del cuello mojadas por el sudor de la muerte y los ojitos legañosos. […] Y la dejé allí
que había sido su casa. Y cerré la puerta. Y
volví al piso” (Rodoreda, 168).
Durante la Guerra Civil, a medida que iba
pasando el tiempo y los soldados veían que
el conflicto no era tan fácil ni tan rápido
como pensaban, van perdiendo el interés
por la guerra y van dándose cuenta de que
han perdido muchas cosas, entre ellas la
familia o el poder estar en casa, aspecto del
que al estallar la Guerra no parecían ser
conscientes: “Y los tres días que estuvo en
casa no paraba de decir que en ninguna
parte del mundo se estaba mejor que en
casa y que cuando se acabase la guerra se
metería en casa como una carcoma dentro
de la madera y que nadie lo volvería a sacar
de allí” (Rodoreda, 1989:163).
Como hemos podido observar dicho fragmento se contrapone duramente con los
emotivos discursos políticos del principio
de la obra ya que, al igual que Natalia en su
matrimonio, la pasión y el fervor por la
novedad de la guerra van despareciendo
poco a poco hasta quedar en una tremenda indiferencia que se desvanece en nada.
A partir de aquí, y continuando con la metá-
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fora de los matrimonios de Natalia como
elemento micro-estructural del término
bélico, deberemos proceder con la posguerra y así, con el segundo y suave matrimonio que tiene con el tendero Antoni.
El segundo matrimonio coincide con la llegada de la posguerra, un momento de tregua y desahogo en el que la angustia que
ha marcado el pasado empieza a desaparecer. Antoni le ofrece a Natalia alimento,
paz, seguridad económica, amor y tranquilidad, y adopta la figura paternal con Antoni y Rita que Quimet nunca llegó a desarrollar. Todo esto es estudiado por otros críticos. “Natalia encuentra en Antoni lo que
nunca tuvo con Quimet y, lo más importante, sexualmente está segura. Así tenemos que el opuesto y a la vez complemento de Quimet es Antoni, el segundo marido de Natalia […] Antoni representa la
madurez del personaje y el fin del ciclo
maternal de Natalia, liberándola de su pasado” (Fages, 2008).
Por último, otro aspecto importante a resaltar es que Natalia está intranquila en sentido que teme que Quimet pueda volver y
encontrarla casada con el tendero. Este
aspecto también se puede tomar como un
trauma por el sentimiento bélico que crea
en el sujeto un miedo activo a la realidad.
En Natalia se representa en el miedo de que
vuelva Quimet y de que vuelva la guerra,
como se observa en la continua tortura que
sufre de pensar que su marido pueda estar
vivo y en la primera vez que sale a la calle.
Finalmente, para cerrar y corroborar dicha
tesis, me atrevo a decir que el uso de dicho
micro-espacio sirve para corroborar el espacio de guerra exterior como un elemento
fuerte que da al lector un doble sentido y
una doble fuerza: al entender el sufrimiento interno del personaje en cuanto a su vida
marital hace que la sensación en cuanto a
la guerra se vuelva latente, pues recibir doble
información hace al lector entender mejor
la idea que la autora nos quiere transmitir:
las tristezas y el desarrollo bélico es doble,
tanto interno como externo, lo que le permite situarse de una manera más sólida y
de entender mejor lo que está pasando.
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Turismo y salud.
Turismo micológico
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Los hongos y las setas, en particular, siempre han estado ligados en el imaginario
popular a lo esotérico. La relación del hombre con ellas siempre ha sido de amor-odio.
En la antigüedad, solamente los iniciados,
chamanes, brujos y druidas reconocían su
naturaleza y sus propiedades, y éste era un
mundo oculto al resto de los mortales. No
en vano, celtas, egipcios, griegos y romanos las apreciaban, aunque eran consideradas atractivas y peligrosas, y se les atribuían propiedades curativas y fatales.
Afortunadamente el devenir de los tiempos ha propiciado un acercamiento a las
mismas, despojándolas del aura maligna.
Hoy en día nos acercamos con curiosidad,
respeto y con placer gastronómico. Pero es
que además, ya no es sólo esta faceta gastronómica la que prima, al contrario, en la
mayoría de los casos, es la excusa para
pasar una jornada en plena naturaleza.
La micología se sustenta en tres pilares: es,
por un lado, una ciencia; por otro, la recolección es una actividad casi deportiva; y
es un verdadero arte a la hora de llevarlas
al plato. Estas tres razones constituyen la
causa de que, cuando llega el otoño y también en primavera, multitud de aficionados al campo se agolpan en busca de estos
tesoros preciosos de nuestra despensa.
Hemos hablado de ciencia, y aunque apa-

rentemente es sencilla su identificación,
exige un buen conocimiento en el tema, ya
que debemos conocer los hongos para evitar cualquier riesgo de toxicidad. Una vez
que sepamos a con exactitud las variedades comestibles, debemos priorizar otros
aspectos nada desdeñables, por ejemplo,
el transporte de las setas, que debe realizarse en una cesta de mimbre para la transpiración de las mismas y para su buena conservación. Además, durante el transporte,
caerán las esporas que se dispersarán por
la montaña y así repetirán su ciclo vital.
Las setas aportan muchos beneficios, ya
que son ricas en proteínas, minerales, aportan pocas calorías y tienen alto contenido
en fibra, potasio, fósforo, selenio y vitaminas. Casi todas contienen vitamina A, bene-

ficiosa para la piel, y vitaminas del grupo
B, que ayudan al sistema inmunitario.
La incidencia de los productos naturales,
como las setas, tiene un buen exponente
en la cosmética natural, que está basada
en productos libres de perfumes y tintes
sintéticos, no testados con animales, cuyo
proceso de transformación respeta el
medioambiente y que son 100% seguros.
En cosmética natural, las variedades de
setas más estudiadas por su actividad a
nivel cutáneo son las siguientes:
• El extracto de Reishi con acción antiinflamatoria, y antioxidante.
• El extracto de Cordyceps favorece la oxigenación celular reduciendo los signos de
estrés y combatiendo el envejecimiento.
• El extracto de Champiñón del sol, con vi-
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taminas B9 y D y componentes bio-reparadores y protectores, frente a los rayos UVA.
No podemos obviar los peligros de las setas,
ya que muchas pueden ser tóxicas, venenosas o alucinógenas. Por eso se insiste en
la necesidad de que los guías cuenten con
una gran preparación, ya que no hay reglas
para saber si son comestibles o venenosas,
dependerá de la clasificación botánica.
El turismo micológico incorpora, como
hemos dicho, diferentes actividades: disfrutar de la naturaleza, hacer ejercicio y,
por último, deleitarnos con una comida
saludable. El perfil del turista recolector es
un turista sostenible que busca integrarse en la naturaleza y disfrutar de lo que la
misma ofrece en una perfecta simbiosis.
Organizando eventos de recolección de
setas podemos ayudar a desestacionalizar
la demanda turística, puesto que los visitantes se desplazarán hacia el interior en
épocas distintas a la temporada alta. Todo
ello bajo la supervisión de guías expertos
en el conocimiento micológico y el entorno rural donde se desarrolla la actividad.
Este turismo es estacional, y su época estrella es el otoño. Octubre y parte de noviembre son las mejores épocas para recoger
setas, aunque también hay en primavera.
Así, diversificamos la oferta turística ofreciendo microproductos como el micoturismo, turismo rural, senderismo, turismo gastronómico, concursos fotográficos en la naturaleza por los colores, matices y formas
que ofrecen las setas, celebración de eventos como mercados micológicos, jornadas,
menús y degustaciones micológicas, etc.
En cuanto a las setas y la gastronomía,
estas son capaces de proporcionar algunos
de los más refinados placeres de la buena
mesa. En casi todas las regiones es-pañolas representan uno de los tesoros cu-linarios más apreciados, servidos con los excelentes vinos con denominación de origen,
forman además un perfecto maridaje.
Las variedades más conocidas en España y
los platos típicos que con ellas se confeccionan son los siguientes:
• Boletus edulis: un carpaccio, una simple
crema o un risotto.
• Níscalo o rovellón (Lactarius Deliciosus):
no se debe desecar porque pierde su aroma. Su fuerte sabor admite multitud de preparaciones, incluyendo fritas o rebozadas.
• Oronja naranja (Amanita Cesarea): destaca por su pie cilíndrico y su color amarillo. Lo mejor es prepararla a la parrilla ya
que su carne es muy tierna aunque conviene distinguirla bien de otras venenosas
de la misma familia.
• Seta de cardo (“Pleorotus Eryngii”): sue-

le prepararse a la parrilla, en tortilla o en
revuelto o acompañando a las carnes y
aves y se puede integrar en caldos y sopas
• Trompeta de los Muertos (Craterellus Cornucopioides): suele aparecer en la fecha
de Todos los Santos, de ahí su nombre. Con
forma de embudo y sin sombrero, es muy
adecuada para desecarla ya que puede
mejorar su aroma.
• Rebozuelo (Cantharellus Cibarius): Es
fácil de reconocer por el color amarillo, en
distintos tonos, del sombrero. Todas las
variedades son comestibles. Son excelentes como guarnición de la caza y también
en lasañas y revueltos.
• Pie Azul (Legista Nuda): con carne tierna y de color blanco. Buen complemento
en un guiso de pescado.
La otra estación para su recolección es la
primavera. Durante la misma, las más conocidas son las siguientes:
• Perretxico o Seta de San Jorge (Calocybe
Gambosa): con su sombrero carnoso de
color blanco, su pie robusto y su carne
compacta. Un simple revuelto resalta toda
su calidad culinaria.
• Colmenilla (Morcella Conica): de carne
gris pálida, tiene otra seta venenosa muy
similar, conviene extremar los cuidados
en la recolección. Buen acompañamiento
para la caza y las aves.
• He dejado para el final la más apreciada,
la trufa negra, tesoro gastronómico, que
alcanza precios prohibitivos para la mayoría de los bolsillos, y que se utiliza espolvoreada sobre cualquier alimento, pastas,
arroces, huevos… aportando un toque sutil
y distintivo que realza cualquier plato.
Algunas de las mejores zonas en España
para recoger setas, ordenadas por comunidades autónomas, son las siguientes:

-Galicia: Destacan los bosques gallegos de
A Estrada y Vila de Cruces.
-Asturias: Mieres y Cangas del Narcea.
-Cantabria: La Liébana.
-La Rioja: los municipios Ezcaray e Igea y
otros lugares de interés micológico, como
Torre en Cameros, Zarzosa, Munilla, Villarroya y Aguilar del Río Alhama.
-Navarra: Unzúe, Parque micológico de
Ultzama y la localidad de Elgorriaga.
-Castilla-León: Monte Faedo de Orzonaga
(León), Bosques de San Leonardo y Navaleno (Soria) y en Zamora, uno de los mejores lugares de España para buscar setas
es Rabanales, donde se encuentra el Museo
Micológico más documentado del país.
-Castilla La Mancha: en Albacete está la
Casa del Níscalo.
-Comunidad de Madrid: Parque Nacional
de Guadarrama con algunos bosques
como los de Pinares Llanos, Fuenfría y
Lozoya.
-Andalucía: en Málaga, el Parque Natural
Sierra de Las Nieves y en Huelva, Aracena.
-Extremadura: en Badajoz, Puebla de
Obando.
-Aragón: en Huesca, el Valle de Echo, y en
Teruel, la Sierra de Albarracín.
-Cataluña: gran tradición, el área pirenaica y pre-pirenaica con la comarca del Berguedá, el Parque Natural de Montseny y
en Lleida, próxima al valle de Arán, La Alta
Ribagorça.
-ComunidadValenciana: Sierra de Mariola,
La Font Roja, Sierra de Gúdar y Maestrazgo.
Este artículo no pretende ser un estudio
exhaustivo, pero si una encendida defensa de nuestro tesoro micológico y su acercamiento al gran público para disfrute de
todos y reactivación de los entornos en que
se recolecta.
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Importancia del perfil enfermero
en centros educativos
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Los alumnos pasan la mayoría del tiempo
en un centro educativo, por ello, se trata de
un lugar idóneo para fomentar hábitos de
vida saludables como una buena alimentación, la práctica de deporte, etc. Aparte, en
los colegios pueden surgir problemas de
salud: accidentes laborales, lesiones por la
realización de juegos o deportes, contagios
de enfermedades, presencia de alumnos con
discapacidades o enfermedades crónicas...
Hoy día, es incuestionable la necesidad de
implantar la figura de la enfermera en el ámbito escolar, tan necesaria ante situaciones
como crisis epilépticas, asma, desmayos,
diabetes, hipoglucemias, crisis alérgicas…
Se trata de situaciones en las que hay actuar
rápida y eficazmente. Además, colaboran
con el alumno haciendo que se encuentre
en las mejores condiciones de salud, favoreciendo y mejorando su calidad de vida,
con o sin patologías, y facilitando además
la conciliación de la vida familiar y laboral de sus padres en el caso de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Actualmente está suficientemente demostrada la eficacia de implantar esta figura en
centros educativos, ya que así se implantan
programas de salud a edades tempranas,
antes de que aparezcan conductas de riesgo (demostrado por primera vez en 1991
en Peebles, Escocia, a través de un estudio
sobre prevención de drogodependencias).
La OMS y el Consejo de Europa han definido en numerosos documentos la necesidad
de fomentar en el ámbito escolar la adquisición de conocimientos que permitan potenciar el desarrollo de jóvenes preparados
para elegir estilos de vida saludables y llevarlos a cabos durante todas sus etapas.
Enfermería escolar. ¿Qué es? ¿Por qué no?
La enfermera escolar es el profesional que
proporciona los cuidados propios de su competencia a todos los alumnos de modo directo. Esta atención se realiza en centros educativos (públicos, concertados o privados) y
de manera individualizada y/o colectiva.
El objetivo de este profesional sanitario es
prevenir, detectar y solucionar posibles
problemas de salud y conductas de riesgo.
Cuando el centro educativo no cuenta con
dicho personal, pueden aparecer situaciones que traigan consigo complicaciones que
afectan al alumno y a la familia, e indirectamente al personal de la escuela. Por ejemplo, los profesores no saben afrontar algu-

nas situaciones, lo que hace que se estresen
con más asiduidad y no se centren en su labor docente al no ser su competencia profesional. Además, los niños con problemas
crónicos suelen faltar más a clase, algo que
provoca desventajas con respecto a los otros
alumnos. Los padres tienen más problemas
laborales, ya que hay algunos que dejan su
trabajo para atender las necesidades su hijo
en la jornada escolar, por ejemplo, si el niño
enferma le deben recoger con urgencia.
La enfermera escolar es un valor añadido,
eficaz y eficiente, que junto al equipo docente trabaja para normalizar la vida diaria del
alumno con necesidades educativas especiales y enfermedades crónicas, fomentando así hábitos de vida saludables en toda la
población escolar y comunidad educativa.
Funciones de enfermería escolar
• Promocionar y fomentar normas de higiene ambiental, corporal, nutricionales y
deportivas.
• Fomentar buenos hábitos con respecto al
alcohol, las drogas y el tabaco.
• Elaborar programas educativos de salud
para el profesorado, los padres del alumnado y otros trabajadores del centro escolar.
• Llevar a cabo un diagnóstico de salud para
conocer los problemas y necesidades de la
población escolar dentro de cada centro.
• Colaborar con Atención Primaria en campañas de prevención y promoción de la salud.
• Administración y control de medicación
previamente prescrita por un facultativo.
• Prevenir infecciones y accidentes y atender urgencias.
• Realizar procedimientos especiales en enfermedades crónicas: sondaje, aspiración...
• En alumnos con problemas o desórdenes
psiquiátricos, realizar seguimientos con los
profesionales especialistas que lleven el caso.
• Supervisión y atención en el comedor escolar, en el caso de que haya.
• Crear un espacio de consulta en el cual
puedan acudir alumnos, padres, profesores
y otros trabajadores del centro para resolver dudas con respecto a la salud escolar.
En definitiva, las funciones enfermeras son:
función asistencial, promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y problemas
de salud, así como ser el agente mediador
entre la familia, la escuela y la salud.
Situación en España
La figura de la enfermera escolar no es algo
que hayamos inventado, ya que este perfil
está institucionalizado y consolidado en los

centros escolares de Estados Unidos y en
numerosos países de la unidad europea
como Francia, Alemania, Reino Unido, etc.
En España, la enfermería escolar se trata de
una figura reciente y en desarrollo. De hecho,
existen muy pocas leyes que regulen su actividad en los centros escolares o educativos.
El CPEE “María Soriano” fue pionero en Madrid hace más de 30 años. Pero a pesar de la
evolución constante a la que nos vamos sometiendo, este perfil sanitario y profesional
se está distribuyendo de forma desigual y
lenta en las distintas comunidades autónomas españolas: Castilla La Mancha o Castilla León y Valencia.
Hasta el momento, la mayoría de las enfermeras escolares trabajan en colegios privados y de carácter extranjero, en colegios
públicos específicos de educación especial
y en colegios ordinarios que integran niños
con problemas de salud crónicos.
Conclusiones
Como primera conclusión, destacamos que
la enfermera escolar es un elemento clave
para desarrollar una adecuada cultura de
salud en los alumnos españoles. Con la
inclusión de dicha figura en los centros educativos ascendería el nivel de conocimientos y la información en materia de salud.
Como segunda y última conclusión resaltamos que la Enfermería escolar cada día desempeña una labor más relevante en centros
educativos trabajando además con un equipo interdisciplinar (psicólogos, profesorado, etcétera). Es necesaria porque hace que
el alumno se encuentre en las mejores condiciones de salud y adquiera todos los conocimientos pedagógicos que lleven a la edad
adulta de la manera más sana y satisfactoria posible.
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Cada vez tenemos más en nuestras vidas
la palabra “cáncer”, un término que hace
alusión a una reproducción continua anormal y autónoma de células, consecuencia
de la alteración genética de las mismas (Álvarez Sánchez, Ana Belén y comp., 2012).
Los casos de cáncer de vejiga están aumentando en los últimos años y, en el ámbito
de las enfermedades de urología, se sitúan
en el segundo puesto (en los hombres es la
cuarta neoplasia, mientras que en las mujeres es la novena causa) (Cabrera, 2009).
En Europa se diagnosticaron 73.132 casos
en 1998 (56.725 en hombres y 16.407 en
mujeres). En España, ese año se detectaron
11.106 casos: 9.708 en hombres y 1.398
en mujeres, de las que 3.702 murieron.
Los casos han ido aumentando con los
años, por ejemplo, en 2000, en España murieron 3.918 personas a causa del cáncer de
vejiga (Cabrera Cabrera, José Andrés, 2009).
En España, cinco años después del diagnóstico de cáncer de vejiga, la esperanza
de vida se sitúa en un 75% en los casos de
varones y en un 70% en los casos de mujeres (Sanitaria, Planificación, 2005).
La ansiedad que se produce por este tipo
de cáncer tiene una gran importancia en
el aspecto psicológico del paciente. En una
intervención que hicieron Palapattu y sus
compañeros demostraron que el 45% de
los pacientes que iban a ser intervenidos
de una cistectomía tenían ansiedad. Este
porcentaje disminuyo notablemente a un
34% en los pacientes que tuvieron ayuda
psicológica durante el proceso peri-operatorio, es decir, previa intervención, durante la intervención y tras la intervención
(Palapattu y comp., 2004).
Objetivos
• General: Basándome en la literatura y en
la evidencia, analizar si la información que
da la enfermera previa intervención de una
cistectomía ayuda a disminuir la ansiedad
y el dolor del paciente.
• Concretos:
-Definir el tratamiento y los factores de riesgo, así como los cuidados de enfermería de
una cistectomía.
-Analizar la importancia que tiene el trabajo de una enfermera en el proceso de
una cistectomía.
-Analizar cómo afecta la ansiedad de un
familiar en el paciente.
Factores de riesgo
Hay muchos factores de riesgo ante un cáncer de vejiga. El factor etiológico más común
es el consumo de tabaco (Sanitaria, 2005).

En una intervención de cistectomía,
la importancia que tiene dar
información previa intervención para
disminuir la ansiedad del paciente
Los otros factores son los que se detallan
a continuación (Cabrera Cabrera, 2009):
-Gen supresor y células cancerígenas.
-Cistitis crónico y otras infecciones.
-Radioterapia.
-Ciclofosfamida
-Café, té y alcohol.
-Edulcorantes artificiales como el abuso
del consumo de la sacarina.
-El abuso de consumo de los analgésicos
que contienen Fenazetina se asocia a cáncer de riñones, uréter y vejiga.
-La orina de alta densidad favorece la aparición del cáncer de vejiga.
-Las profesiones en las que se trabaja con
caucho y aluminio.
Tratamiento
El tratamiento más empleado ante el cáncer de vejiga es la cistectomía radical. Se
basa en la extirpación de la vejiga y los tejidos que la rodean. En el caso de los hombres, también se extirpa próstata. En las
mujeres, los órganos del aparato reproductor interno (Álvarez Sánchez y comp., 2012).
Además del tratamiento de la cistectomía
radical, en los últimos años se están realizando estudios en los que confieren que
el fármaco “Gemcitabina” impide la aparición de las células cancerígenas de la vejiga (Jones y comp., 2012). Aun y todo la cistectomia radical es el tratamiento más
empleado.
Cuidados de enfermería
• Previa intervención.- Desde que el paciente decida que se tiene que operar, hay
que empezar a preparar esta fase. Hay que
tener en cuenta los sentimientos, la actitud y la aptitud del paciente. Habrá que
explicarle de qué se trata la enfermedad,
que solución es la mejor, cómo serán los
momentos post intervención, etcétera.
Se ha demostrado que dar la información
ayuda al paciente a que esté más tranquilo, se sienta más positivo y tenga menos
ansiedad. Teniendo en cuenta estos factores, el proceso de recuperación será más
rápido y las complicaciones que puedan
surgir serán menores (Santos y comp.,
2011). Por lo que el trabajo de la enfermera es muy importante.

• Durante la intervención.- La enfermera
tendrá que preparar todo el material que
se necesitará y mantener la seguridad del
paciente.
• Tras la intervención.- La enfermera tiene un papel muy importante en esta fase
dando los cuidados necesarios, como por
ejemplo, la toma de constantes habituales
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial), la vigilancia de la sonda nasogástrica, la distensión del abdomen, las vías periféricas y centrales, la movilización precoz con el fin de
evitar el trombo embolismo pulmonar, el
aspecto de la herida quirúrgica, los drenajes, etc. Además, la enfermera tiene que
evitar las complicaciones que puedan surgir, tales como la hemorragia, estenosis,
edema, infección de orina, isquemia, etc.
La enfermera, junto al médico, será la
encargada de responder a las dudas y cuestiones del paciente, logrando así disminuir
la ansiedad del mismo (Carrascosa López,
M.T. y comp., 2011). Las escalas más
empleadas para medir la ansiedad son la
escala de Goldberg (GAS) y DASS.
Unas investigaciones relacionan la ansiedad previa intervención con el dolor. El
dolor es una de las peores experiencias que
puede sufrir el paciente, el cual muchas
veces está infra-valorado. En casi todas las
intervenciones suele aparecer dolor, mayormente en las primeras 24-48 horas postintervención (García Calvo, Julia, 2011).
Conclusiones
1) La información que se le ofrece al paciente previa intervención es beneficioso
para disminuir la ansiedad del paciente.
2) Como fármaco, la Gemcitabina es la que
se emplea para detener el incremento de
células tumorales y el tratamiento selectivo es realizar una cistectomía radical.
3) El papel de la enfermera es fundamental en el proceso de la intervención para
que el paciente obtenga el mayor beneficio posible.
4) La ansiedad y el dolor están relacionados directamente, si uno disminuye también disminuirá el contiguo.
5) La actitud del familiar afectará directamente en la actitud del paciente.
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Existe una estrecha relación entre la orientación y la tutoría, la cual es esencial para
que se dé una educación en condiciones
adecuadas y óptimas. La orientación, dentro del sistema educativo, favorece y mejora la calidad de la enseñanza, y por ello no
se puede hablar de educación de calidad
si no va unida a una orientación educativa desarrollada y adaptada al procedo educador en cada momento y en cada caso.
El papel del orientador y del tutor están vinculados, ya que buscan conjuntamente la
adecuada formación del alumnado, ofreciéndole a estos, por medio de la educación
personalizada, una formación para pertenecer a la sociedad en la que se desarrollan.
Podemos decir entonces que una buena
definición de tutor sería la de Riart (2006)
ya que lo define como “la persona capacitada para orientar al alumno y al grupoclase, dinamizadora de las personas que
interactúan con el alumnado y gestora
administrativa de sus tareas hechas en
unas condiciones adecuadas” (p. 27). A su
vez, el tutor debe ser una persona capacitada en aptitudes específicas como: Madurez personal, estabilidad emocional, mostrar empatía y una actitud positiva, ser
capaz de mediar en conflictos, capacidad
de comunicación, formación inicial y permanente en aspectos psicopedagógicos
(Epstein, 2013), curriculares y edades evolutivas, cocimientos adecuados y adaptados al mundo cambiante, etcétera (Álvarez
& Bisquerra, 1996).
Entre las principales funciones del tutor,
según Riart (2006), encontramos éstas:
-Acompañamiento orientativo y asesor del
alumnado hacia su desarrollo global.
-Coordinación y cooperación con los otros
tutores y docentes.
-Comunicación y orientación de las familias.
Entre las funciones del orientador en centros educativos encontramos, según la Orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, las siguientes:
• Asesorar al profesorado para adaptar criterios, objetivos, contenidos, referentes a la
metodología y organización empleada en
clase, así como en el tratamiento flexible de
la diversidad de intereses, aptitudes y motivaciones de los alumnos a través de las
medidas y técnicas educativas oportunas.
Ofreciendo a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo una respuesta educativa que compense desigualdades
educativas.

Papel del orientador y del
tutor en el centro educativo
de Educación Primaria.
Necesidad de interacción
• Colaborar en la detección, prevención e
intervención de las dificultades y problemas de desarrollo personal y/o de aprendizaje que puedan presentar los alumnos.
• Realizar la evaluación psicopedagógica
y el dictamen de escolarización a los alumnos que lo precisen y proporcionarles las
medidas necesarias para una respuesta
educativa adecuada.
• Favorecer una relación fluida entre el centro y las familias, proporcionándoles información, formación y apoyo.
La orientación y la tutoría están relacionadas directamente, y no pueden ser visualizadas como momentos puntuales para la
solución de problemas, sino como procesos secuenciales, programados y colaborativos, normalmente de carácter preventivo.
El equipo docente en su conjunto busca
dar respuesta al principio de atención a la
diversidad, adaptándose a los cambios
sociales y cualquier otro tipo de circunstancia o contexto que afecte a las personas
de las que son responsables, utilizando los
recursos disponibles, de manera especial,
las tecnologías de la información y la comunicación y personalizando los procesos.
Se podría decir que la vinculación entre el
tutor y orientador viene definida por los
diferentes modelos de intervención (Pantoja, 2013). Todos los modelos de intervención ofrecen un papel importante al tutor,
entre ellos están el poder de participar en
tareas diagnósticas, asesoras, preventivas,
informativas, evaluadoras, estimuladoras...
Pero es en la consulta y en el intercambio
de información donde el tutor forma un
binomio perfecto con el orientador, desarrollando su capacidad colaborativa, al ser
un proceso en el que orientador y tutor
comparten responsabilidades en la detección de necesidades, definición del problema y los objetivos, en el desarrollo del plan
de acción, y en su práctica y evaluación.
El tutor ocupa en esta relación un lugar
clave, al ser el que tiene el contacto directo con el niño durante el período escolar,
por lo tanto debe mantener un trato cordial y de confianza mutua con los padres.
Solo de esta forma podrá ayudar mejor al

niño, desde un conocimiento del contexto familiar lo más claro posible. Así, tendrá datos concretos cuando los padres asistan a las entrevistas tutoriales y las familias se sentirán seguras y con confianza
ante las decisiones que haya tomado o
deba tomar el tutor. De igual manera sabrá
cómo enfocar la relación con los padres al
conocer el nivel cultural de los mismos,
será más cercano al niño al saber este que
tiene buena empatía con sus progenitores
y estará más motivado. Unos padres que
muestran respeto hacia el tutor y los maestros de sus hijos, obtendrán lo mismo de
ellos. Tal y como afirma Pantoja (2013),
todos estos motivos hacen necesaria la
colaboración mutua.
Sin lugar a duda, la orientación y la tutoría son dos procesos que se complementan, pero es la tutoría la que necesita a la
orientación para obtener una plenitud en
su capacidad de intervención, siendo la
coordinación entre ambas fundamental.
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Resumen
En este mundo global y cambiante, es
necesario educar y dirigir el aprendizaje
del alumnado a la consecución de una
serie de competencias que le permita desarrollarse y desenvolverse satisfactoriamente en la vida adulta. En este sentido,
la escuela de hoy necesita un cambio de
perspectiva en la enseñanza que se ha llevado a cabo hasta nuestros días. Nadie
puede obviar que se han producido cambios en una sociedad que demanda la
adquisición de conocimientos, destrezas,
habilidades y capacidades por otras vías
alejadas de las tradicionales. Así pues, la
escuela no está ajena a este requerimiento y en sus manos está la enseñanza de una
serie competencias que son necesarias
para la integración del alumnado en la sociedad, su continuidad en la enseñanza,
así como la mejora y equidad en la misma.
A lo largo de este artículo se abordará el
término “competencias” desde varias premisas como son los orígenes, las competencias clave en la Unión Europea y las
competencias básicas en España.
1. Introducción
Desde la década de los noventa hasta nuestros días, las competencias han ido ganando importancia de forma progresiva en
todos los ámbitos y niveles de la educación formal, desde la Educación Superior
hasta la Educación Infantil, convirtiéndose en muchos países europeos en un enfoque dominante. Su adopción por muchas
administraciones educativas y por instituciones e instancias internacionales
orientadas a formular recomendaciones
curriculares y a promover evaluaciones de
rendimiento en una perspectiva comparada es, sin duda, un factor importante
para entender esta rápida difusión y penetración del concepto de competencia y
de las propuestas y planteamientos educativos acordes con él (Coll, 2007, p. 32).
La presencia de competencias en el currículum de la educación básica se justifica
argumentando que su aprendizaje es necesario para alcanzar uno o varios de los propósitos siguientes: a) para hacer posible el
pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de referencia; b) para poder construir

y desarrollar un proyecto de vida satisfactorio; c) para asegurar un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado;
d) para poder acceder a otros procesos
educativos y formativos posteriores con
garantías de éxito (Coll y Martín, 2006, p.8).
En este sentido, un aprendiz competente
es el que conoce y regula sus propios procesos de aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y
puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las exigencias
del contenido o tarea de aprendizaje y a
las características de la situación (Bruer,
1995; citado en Coll, 2007, p.36).
En relación a lo anterior, se destaca que el
último informe PISA 2012 nos coloca en
problemas sobre resolución de la vida diaria a 23 puntos por debajo de la media de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
2. Origen de las competencias
El mundo ha experimentado cambios fundamentales: en las formas de vivir, en las
relaciones de producción, en los movimientos demográficos, en los logros tecnológicos, en la cantidad de información
disponible… El principal elemento que
explica este cambio son las nuevas demandas educativas de la propia sociedad contemporánea (Cheetham y Chivers, 2005;
Illeris, 2009; citado en Valle y Manso, 2013,
p.16): una sociedad configurada como una
compleja red de fenómenos que en su conjunto explican las razones por las que surge el aprendizaje por competencias y justifica su radical necesidad. Entre esos fenómenos destacan la globalización, el multiculturalismo, las tecnologías de la comunicación, la explosión de información que
estas generan (y que deriva en la configuración de una sociedad del conocimiento), la búsqueda de la eficiencia, la aspiración a la calidad, el desafío de la equidad…
La educación debe dar respuesta a todos
ellos pese a su complejidad (Valle y Manso, 2013, p.16). Este nuevo escenario social
y económico demanda cambios en la formación de los futuros ciudadanos y, por
tanto, plantea retos ineludibles a los sistemas educativos, a las escuelas, al currículo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por supuesto, a los docentes.

Con el fin de enfrentarse a esos retos, el
mundo educativo ha ido asumiendo y extendiendo en su seno “el concepto de competencia y las propuestas pedagógicas y
didácticas basadas en competencias han
irrumpido con fuerza en el panorama de
la educación escolar en el transcurso de
los últimos años” (Coll, 2007, p. 32).
El término de “competencia” surge en el
mundo empresarial y laboral, y posteriormente se introduce en la educación obligatoria principalmente del trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y, más concretamente, de su Programme
for International Student Assessment
(PISA). La OCDE venía transfiriendo desde los años noventa, especialmente con la
puesta en marcha en 1997 del proyecto
Definition and Selection of Competencies:
Theoretical andn Conceptual Foundations
(DeSeCo), sus conocimientos sobre las
competencias del ámbito empresarial al
educativo (Valle y Manso, 2013, p.17). Los
resultados de la primera prueba PISA del
año 2000 coincidieron, prácticamente, con
el informe final del trabajo del proyecto
DeSeCo (Rychen y Salganik, 2003; citado
en Valle y Manso, 2013, p.17). Estos, sin
duda, sentaron las bases para la expansión
del aprendizaje por competencias en general y de la necesidad de definir las competencias que deben adquirirse durante la
educación obligatoria, esto es competencias clave en particular, (González Bertolín, 2011 citado en Valle y Manso 2013, p.17).
Así, las reformas políticas de numerosos
países del mundo comenzaron a girar en
torno a esta reflexión: ejemplo de ello son
las pruebas nacionales de diagnóstico que,
en el ámbito educativo europeo, se han visto claramente incrementadas (Eurydice,
2012a; citado en Valle y Manso, 2013, p.17).
La razón principal que centra la enseñanza en la adquisición de unas competencias es la preocupación por mejorar la calidad de la educación, enfatizando la puesta en práctica de los aprendizajes adquiridos y su evaluación, dándole calidad y
equidad a la educación.
Todo lo anterior ha dado lugar a la necesidad de reconvertir el currículo y llevar a
cabo una selección de aquellos aprendizajes que se consideran básicos y esenciales
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para el alumnado. En este sentido, se debe
de tener en cuenta que cuando se produce la inclusión de unos contenidos se excluyen otros pero la esencia está en seleccionar aquellos más afines a las características de nuestro alumnado, aplicando metodologías integradoras que vinculen el mundo de la educación y su entorno.
Por otro lado, las competencias han seguido una línea temporal hasta su inclusión
en el currículo actual, siendo las fechas y
eventos más importantes los siguientes:
• 1996: Se presenta el Informe DELORS, un
documento en el que se establecen los cuatro pilares de la educación: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser.
• 2000: En el Consejo de Lisboa se inicia
el proceso de elaboración de un marco
europeo común de competencias básicas.
• 2002: La OCDE prepara el informe DeSeCo que sirve de base para las pruebas PISA.
• 2005: Se definen cuáles son las competencias claves para la educación en la
Unión Europea.
• 2006: El Parlamento Europeo aprueba
una recomendación a los estados miembros para la incorporación en sus currículos de las competencias claves, siendo un
total de ocho: comunicación en la lengua
materna; comunicación en lenguas extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;
competencia digital; aprender a aprender;
competencias sociales y cívicas; sentido
de la iniciativa y espíritu de empresa; y
conciencia y expresión culturales.
• 2006: En España se introducen por primera vez con el término competencias
básicas, definiéndose por primera vez en
el ámbito de la educación en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, siendo éstas un
total de ocho: competencia en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico; tratamiento
de la información y competencia digital;
competencia social y ciudadana; competencia cultural y artística; competencia
para aprender a aprender; y autonomía e
iniciativa personal.
• 2010: Definición de las competencias clave derivada de la Estrategia de Educación
y Formación.
• 2013: Se aprueba la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, donde se modifica el término de ‘competencias básicas’ por el de
‘competencias clave’, pasando éstas a ser
siete y distribuidas en competencias básicas o disciplinares y transversales:

Competencias básicas o disciplinares:
-Comunicación lingüística.
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencias transversales:
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-Conciencia y expresiones culturales.
3. Las competencias clave en el marco de
la Unión Europea
Si bien la Comunidad del Carbón y del Acero, en un primer momento, y la unión monetaria, después, han ido constituyendo los pasos concretos a los que Monet y
Schuman hacían referencia en su histórica declaración del 9 de mayo de 1950,
medio siglo después, la educación adopta un papel decisivo para el camino hacia
una mayor unidad política. De esta manera, desde el año 2000, la Unión Europea ha
sido muy prolija en acciones que procuran una cooperación más intensa entre
todos sus Estados miembros en materia
de enseñanza, en el convencimiento de
que la igualdad efectiva entre sus ciudadanos pasa por una educación de calidad
para todos ellos (Valle, 2004; citado en Valle
y Manso, 2013, p.20).
Las políticas educativas europeas han ido
encaminadas en alcanzar una educación
de calidad, por medio del aprendizaje de
una serie de competencias clave necesarias para que los seres humanos puedan
desarrollar sus capacidades, tomar sus propias decisiones y puedan continuar aprendiendo a lo largo de su vida. No se trata de
acumular una serie de contenidos de
manera memorística sino acercarlos al
educando con experiencias que se acerquen a su vida cotidiana. En este sentido,
tal y como señala Pepper (2011) el desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente ha sido un imperativo
político importante para los Estados miembros de la Unión Europea, existiendo la
necesidad de desarrollar una serie de indicadores para medir los progresos realizados hacia la “economía del conocimiento”
y la “mayor cohesión social” (Hoskins y
Crick, 2010).
A partir de la década de los 90, la Unión
Europea y la OCDE comienzan a realizar
investigaciones sobre el aprendizaje basado en competencias, estas investigaciones
desembocan en diferentes trabajos y publicaciones relacionadas con esta temática.
Una de estas publicaciones es el proyecto

CHEERS (Career after Higher Education:
an European Research Study) en 1997.
Los objetivos de este estudio se basaron
en señalar las competencias que se demandaban en el mundo laboral y valorar en
qué grado la formación superior facilita la
adquisición de competencias que permitan una incorporación al mundo laboral.
Otras de los estudios llevados a cabo por
la OCDE es el Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) entre
los años 1996-2006. En este proyecto se
pretendió establecer las competencias clave (key competences) a partir de un estudio realizado en doce países, también se
define el término competencia, indicando sus rasgos fundamentales.
En el año 2000, se puede destacar la Cumbre Extraordinaria del Consejo de Europa
que se llevó a cabo en Lisboa. En esta Cumbre se planteó la necesidad de identificar
las competencias clave que aseguran la
adquisición de aprendizajes coherentes
con la sociedad actual, estableciéndose
como objetivo para 2010 llegar a ser “la
economía basada en el conocimientos más
competitiva y dinámica del mundo capaz
de tener un crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos y con
una mayor cohesión social”.
La Red Europea de Información en Educación (Eurydice, 2003) efectúa un estudio
en el que analiza los currículos de quince
países pertenecientes a la Unión Europea,
siendo una de las conclusiones, la referencia implícita o explícita del desarrollo de
las competencias en esos mismos currículos. En este contexto, se da más de una problemática de terminología acerca de éstas.
En relación a la Educación Superior, el Proyecto Tuning (2003), siguiendo las directrices de la Declaración de Bolonia (1999),
tenía por objetivo construir un Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES),
teniendo en cuenta las competencias clave, estableciéndose las competencias específicas que se asociaban a las diferentes
titulaciones.
Destacar el año 2004, cuando la Unión
Europea, a través del Programa de Trabajo “Educación y Formación 2010”, presenta un documento en el que se señalan las
ocho competencias clave, siendo éstas:
comunicación en la lengua materna;
comunicación en lenguas extranjeras;
competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprender a aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de la
iniciativa y espíritu de empresa; y conciencia y expresión culturales.
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Así pues, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones
del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la Cooperación Europea en
el ámbito de la educación y la formación
(“Estrategia 2020”), que describieron los
objetivos que tienen que orientar las acciones educativas de los países miembros
durante la década 2010-2020, las orientaciones de la Unión Europea insisten en la
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para el desarrollo económico de Europa y su capacidad de competir en el ámbito internacional, pero también, de forma destacada, para lograr que las personas puedan
alcanzar su pleno desarrollo personal,
social y profesional.
En el programa de trabajo “Educación y
Formación 2010” se definieron objetivos
generales como el desarrollo de las capacidades para la sociedad del conocimiento y otros más específicos encaminados a
promover el aprendizaje de idiomas y el
espíritu de empresa, y a potenciar la
dimensión europea en la educación en
general: “Todas las personas deben adquirir una base mínima de competencias para
poder aprender, trabajar y realizarse en la
sociedad y la economía del conocimiento. Se trata de las competencias básicas
tradicionales (lectura, escritura y cálculo)
y de las más recientes (incluidas las lenguas extranjeras, el espíritu empresarial,
las competencias personales y cívicas y
las competencias en nuevas tecnologías
de la información y la comunicación)”.
En resumen, tal y como señalan Halász y
Michel (2011) el marco de referencia de las
competencias clave para el aprendizaje
basado en competencias y el aprendizaje
permanente, queda establecido en la recomendación aprobada por el Parlamento
Europeo y el Consejo en 2006, así como los
trabajos realizados dentro del método
abierto de coordinación, así como por los
organismos de investigación europeos que
han tenido un impacto significativo en las
reformas curriculares que han llevado a
cabo los Estados miembros.
4. Las competencias básicas en España
En cuanto a la integración curricular de
las Competencias Básicas (CCBB), actualmente Competencias Clave (CC), el interés del Ministerio se remonta al 2010, año
en el que, recogiendo la reflexión en torno a las CCBB que se estaba produciendo
en el ámbito europeo y teniendo en cuenta la incorporación de este nuevo elemen-
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to curricular en la Ley Orgánica de Educación (2006), el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECD) incluyó este
tema entre los Programas de Cooperación
Territorial que se llevaron a cabo durante el curso 2010-2011, con el objetivo de
implementar realmente las competencias.
La unidad de Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (CNIIE)
fue la unidad encargada de coordinar el
Programa de Cooperación Territorial
Número 2: Consolidación de las CCBB
como elemento esencial del currículum,
en el que participaron, junto al MECD, las
Consejerías de Educación de quince comunidades autónomas y las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla. Una de sus
líneas de acción fue la integración curricular de las CCBB, que tomó el nombre de
Proyecto COMBAS y qué en estos últimos
años se ha desarrollado en varias fases:
• La primera fase (curso 2010-2011): se cen-

tró en que los docentes tomaran conciencia del concepto de competencia, reconociéndola en su práctica y elaborando además diversos materiales desde la propia
perspectiva competencial.
• La segunda fase (curso 2012-2013): persiguió profundizar en todo lo anterior, con
el fin de diseñar Unidades Didácticas Integradas (UDIs), denominadas así porque
en ellas se integraron todos y cada uno de
los elementos curriculares, incluyendo,
por supuesto, las competenecias básicas,
y desarrollan métodos e instrumentos que
permitieran evaluar el nivel de desarrollo
de las CCBB en el alumnado.
• Por último, en la tercera y última fase de
conclusión y cierre (curso 2013-2014): se
profundizó en los modelos de evaluación
y en la definición de Planes de Mejora
basados en las informaciones valiosas que
las evaluaciones, tanto externas como
internas, aportan al sistema.
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1. Introduction and legislation
This practical case is tightly related to “Geographical, historical, and cultural features
of the English speaking countries. Didactic
application to the most significative geographical historical and cultural aspects”.
English is the language of the world leading countries; consequently it is the language of politics, science and technology
and these facts help to give it its status as
“lingua Franca”. Geographically English is
the most widespread language on Earth
and it is second as to tis numbers of speakers. Learning English language and its culture allows to become well prepared citizens in globalised world where boundaries
become easier to cross everyday.
Moreover, according to the current legislation: LOMCE 8/2013 December 9th, the Real
Decree 126/2014 Feb. 28th that establishes
the basic curriculum for Primary Education, Decree 108/2014 July 4th that establishes the basic curriculum for Primary
Education for the Valencian Government.
2. Plan activities to teach a festivity
through songs in cooperation with the
social science teacher for year 3
To begin with, I have decided to plan this
unit tightly related to the history of St.
Patrick’s Day in Ireland for year 3. To do so
I have worked in collaboration with the
Social Science Teacher that would provide
me with the support needed in history and
culture about this topic. As we have to
develop a multidisciplinary and globalised
education I will learn a lot from my college
and this knowledge will be directly transferred to my pupils. We both agree that one
of the best ways of teaching Ireland culture and festivities about St. Patrick’s festivity is through the teaching of the typical music, songs and instruments. Therefore, I will need the support of the Social
Science teacher. Moreover, we have to
highlight that we work the key competences in an integrated way. Hence, we
develop the linguistic competence as we
learn the lyrics of the songs, cultural aware-

Plan activities to teach a
festivity through songs in
cooperation with the social
science teacher for year 3
ness and expression as we learn about Irish
culture, initiative and entrepreneurship as
we take solutions to solve some problems
in the tasks proposed, digital competence
as we contact through mail with other
schools from Ireland to investigate about
Irish culture and of course we work with
the 4 skills in an integrated way.
In order to go ahead with my activities I
will have some sessions with the Social Science teacher who will explain the origin of
St. Patrick’s Day, the meaning of this Festivity. The origin of this Festivity is based
on the arrival of Christianity to Ireland and
it was symbolised the shamrock that represents the Holy Trinity using the 3 leaves
of the native Irish clover and is celebrated
the 17 of March.
The leprechaun is the typical Irish elf related to the fantastic and mythical history of
Ireland and students really feels appeal to
this kind of literature and mystery. Therefore we also work with Irish literature by
reading about Irish legends. They could
also investigate as an ICT activity.
Activities
1. Play Irish instruments-bagpipe. We can
ask the music teacher to teach us how play
this instrument.
2. Sing Irish songs and dance.
3. Cook typical food with the help of parents: any kind of typical cake.
4. I will tell my students an old Irish legend
that we will perfome later. In this legend
our special character is our Leprechaun.
5. Craft with the help of parents: typical
costumes and Leprechaun costume.
6. Contact with Irish school through etwinning programme and learn more

about their culture, what they do and
which is the meaning for pupils at the same
level as them.
I have to highlight that the collaboration
with the science teacher it is not for teaching the history of Ireland and its festivity
because that part is from the English
teacher, but I can work together the same topic, if she/he is teaching this topic in
science: legends and the past you can teach
it in English based in Ireland.
3. Conclusion
To conclude we may say that teaching and
learning involves a relationship between
different nationalities. In addition, language is the only expression of a historical
development of a special social awareness
and of particular ways of thought. Therefore, learning and teaching it will necessarily involves adapting to the culture and
attitudes of which it is and essential facet.
Keeping this in mind it well be able to get
a genuine communication between people from different countries, what is our
ultimate goal. What is more through teaching or other cultures we are promoting
open minded pupils plenty of moral values, respectful and tolerance towards other countries by knowing their culture, and
history by taking and active role in this
process of student centred methodology
surrounded by a meaningful frame as
Ausubel stated.
We should not forget the collaboration
among pupils and parents in this didactic
unit as a basis key to reach the global aim
taking into account the cooperative tasks
as Vygostsky promoted.
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La importancia del ambiente
en Educación Infantil
[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

Al pasar por un centro escolar, todos miramos e identificamos las aulas de Educación
Infantil por sus ventanas decoradas con
variedad de imágenes, recortes y trabajos
de los alumnos, según sea navidad, otoño,
invierno, carnaval, primavera, verano…
Las aulas de esta etapa acompañan siempre a la estación del año o a una festividad
señalada. Pero, ¿por qué? ¿Sólo “pintan” y
“dibujan”? ¿No tienen dónde colocarlos?
¿O es simplemente por decorar el aula?
Pues bien, para aquellos que se hacen esas
preguntas debo aclarar que la razón es sencilla, y es que en Educación Infantil los niños
aprenden en una interacción constante con
el medio y éste debe estar siempre organizado con una intención educativa. Cada
zona del aula va a estar pensada para una
determinada actividad y todo estará estructurado con un fin con el objetivo de facilitar el aprendizaje significativo y globalizado así como una interacción entre iguales.
La Educación Infantil es una etapa en la
que se asientan las bases de futuros aprendizajes y, sobre todo en 3 años, se hace difícil la separación de la figura de apego. Es
por ello que no podemos poner más muros
a los niños, si no atraerlos hacia nosotros,
los maestros, acercarles al aprendizaje de
la manera más significativa posible y facilitarles la estancia en el centro escolar.
El ambiente es un agente educativo de primer orden, ya que si responde a las necesidades del niño y está organizado adecuadamente, facilita el aprendizaje y el desarrollo a través de las interacciones que el
niño establece con él. Debe ser planificado y diseñado para concretar y desarrollar
el proceso educativo. Se hace fundamental una adecuada organización del espacio, el tiempo, los materiales y de los agrupamientos para la consecución de las
intenciones educativas. Es necesario, por
un lado, planificar la organización del espacio y el tiempo así como realizar una evaluación de los mismos. Por otro lado, también tiene una importancia resaltante la
presencia de materiales bien seleccionados, pues van a ser la principal fuente de
aprendizaje del niño. Durante esta planificación, se deben tener en cuenta dos
aspectos esenciales: las características psicoevolutivas de nuestros alumnos y alumnos así como los objetivos que persigamos.

Es nuestra obligación como maestros preparar un ambiente rico en posibilidades
para nuestros alumnos desarrollen al máximo sus capacidades. Deberemos considerar qué materiales serán los adecuados
para transmitir contenidos concretos y
alcanzar los objetivos propuestos, saber
organizarlos y establecer unos criterios
generales para su utilización. Pero, ¿cuál
será la disposición que daremos a esos
materiales? Los materiales estarán dispuestos en el aula según el uso que vayamos a
darles y, del mismo modo, los situaremos
cerca de la zona del aula con la que guarden una relación más estrecha, como veremos a continuación, con el rincón que les
corresponda. No obstante, estos materiales estarán siempre al alcance de los niños
y ordenados, de manera que puedan llamar su atención y les resulte sencillo volver a dejarlos en su lugar.
Es por ello que debemos organizar igualmente los espacios. Cada rincón del aula
debe tener una intencionalidad educativa y estar diseñado con un fin concreto.
Esto no quiere decir que estén libres de
modificación, al contrario, debe estar pensado también para el cambio, para la variedad, pues son los niños quienes irán cambiando y ampliando sus intereses, sus ritmos y sus necesidades y nosotros debemos
avanzar con ellos. La organización por rin-

cones es una idea introducida por los integrantes de la Escuela Nueva pero que actualmente es una de las metodologías y formas
de organizar el espacio que más abundan.
En toda aula debemos considerar unos
espacios imprescindibles: zona de asamblea, zona para juegos, zona de plástica,
zona de juego simbólico, zonas de investigación, zona de biblioteca, zonas de trabajo individual y zona de trabajo colectivo.
Será fundamental ambientar el aula acorde a nuestros intereses: colocar carteles con
los nombres de los diferentes objetos, colgar diferentes láminas o dibujos del centro
de interés que estemos trabajando en cada
momento, hacer exposiciones de los trabajos de nuestros alumnos e incluso hacer un
collage en una determinada zona donde
coloquemos fotos de la última actividad de
gran grupo que se haya realizado y haya
sido significativa para los más pequeños.
En la misma línea debemos saber estructurar el tiempo. Es importante crear unas
rutinas y unos hábitos desde que los niños
acceden al centro. Estas rutinas serán de
ayuda a nuestros alumnos ya que ayudarán a crear un clima de seguridad y tranquilidad. Los niños podrán estructurar su
tiempo y adelantarse a las actividades, saber
qué viene después de lo que están haciendo en ese momento… Estas rutinas tendrán
gran influencia en la estabilidad psíquica
del niño, pues el tiempo está ligado a su
actividad y aquéllas ofrecerán al niño un
marco de referencia para orientarse.
En la misma línea, no debemos olvidar que
además de todo lo anterior, la planificación del tiempo, del espacio y de los materiales debe atender a las necesidades básicas de los niños, necesidades de afecto,
juego, movimiento, descanso y comunicación que necesitan tener una respuesta
por nuestra parte.
Construyendo aprendizajes significativos
Por último, hacer hincapié que en la medida en que contribuyamos al desarrollo de
las distintas capacidades con nuestra organización del ambiente y ayudemos a que
los niños y niñas construyan aprendizajes
significativos, estaremos logrando la intencionalidad educativa por la que trabajamos y cumpliendo nuestros objetivos. Además, lo estaremos haciendo atendiendo al
marco legal vigente, pues este establece la
organización del ambiente como uno de
los principales principios metodológicos
a tener en cuenta a la hora de planificar
nuestra práctica docente.
Y tú, ¿has tenido en cuenta estos aspectos
o te has olvidado de alguno?
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El marketing es definido por Philip Kotler
como “un proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos de individuos obtienen lo que necesitan y desean,
creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros”. De acuerdo
con esta definición, el marketing no es un
departamento más que tiene una empresa, sino que es un conjunto de actividades que le permiten a una empresa hallar
un mercado al que dirigirse y atenderlo de
la mejor manera posible. La aplicación de
los principios de marketing en una empresa afecta a las decisiones que tenemos que
tomar desde el mismo momento en que
empezamos a diseñarla, y también, a su
funcionamiento diario y a la orientación
que le queremos dar. Las herramientas que
nos van a servir para tomar estas mismas
decisiones nos las facilitará el marketing.
El marketing sirve a la demanda y cuida
que la empresa tenga lo que quiere el cliente, no que el cliente quiera lo que tiene la
empresa, siendo su objetivo el establecer
relaciones de intercambio estables y duraderas con los clientes, mutuamente satisfactorias para las partes. El marketing de
relaciones, también llamado interactivo,
es consecuencia de los cambios del entorno donde la competencia tiene una gran
influencia para conseguir la lealtad al
producto, no es suficiente con su calidad.
El producto es lo que nos servirá para satisfacer las necesidades del consumidor, en
marketing es un instrumento muy importante, porque si no se tiene el producto adecuado para estimular la demanda no se
puede hacer otra acción comercial. La política de producto es el punto de partida de
la estrategia comercial con la finalidad de
proporcionar el que cubra las necesidades
del consumidor. Las decisiones que se
toman sobre el mismo son a largo plazo,
ya que tiene una fase de madurez larga y
sus consecuencias duran bastante tiempo
e intervienen en la actividad, los resultados y la supervivencia de la empresa.

“

La segmentación y
el posicionamiento,
acciones del marketing
de marca/producto es el responsable de
la identificación de los segmentos objetivo, del posicionamiento del producto o
marca y del seguimiento de su estrategia.
Actualmente en el mercado encontramos
infinitas opciones; el valor de los productos ya no está en los precios, sino en la estimación por parte del consumidor de la capacidad de los productos para satisfacer sus
necesidades. Desde este punto de vista, las
marcas deben llevar a cabo una estrategia
de posicionamiento para que se instalen
en la mente del consumidor y sean las que
escoja. Con una segmentación adecuada
del mercado y una buena estrategia de marketing se podrá conseguir lo propuesto.
La segmentación del mercado
Un mercado suele estar formado por individuos o entidades heterogéneas, cada uno
de los usuarios finales del producto tiene
sus necesidades. Por tanto, no se le puede
ofertar a todos los componentes de un mercado los mismos productos, sobre todo,
cuando hay una gran competencia y una
gran diversidad de productos alternativos.
Surge la necesidad de segmentarlo, segmentar un mercado consiste en subdividirlo en
subgrupos homogéneos de consumidores,
de modo que cada uno se pueda percibir
como mercado meta y justifique el diseño
de una estrategia de marketing diferenciada para cada segmento, que permita satisfacer eficazmente sus necesidades y lograr
los objetivos comerciales de la empresa.
El segmento o grupo de población al que
se dirige preferentemente una determinada actuación es el que se conoce como público diana o target.
La segmentación pone de manifiesto las
oportunidades de
negocio existentes,
ayuda a establecer
prioridades en los
mercados a los que
se va a dirigir la empresa, hace más fácil el análisis de la competencia y permite ajustar las ofertas de
productos a las necesidades específicas de
ese subgrupo. No obstante, para poder

El marketing sirve a la demanda
y cuida que la empresa tenga lo que
quiere el cliente, no que el cliente
quiera lo que tiene la empresa

El tipo de decisiones que se toman sobre
el producto están asociadas a cada nivel
directivo de la empresa, variando según el
nivel jerárquico. De este modo, el director

“

Un mercado suele
estar formado por
individuos o entidades
heterogéneas, y hay que
tener presente que cada
uno de los usuarios
finales del producto
tiene sus necesidades

satisfacer las necesidades y deseos con productos, los segmentos tienen que ser identificables, accesibles, suficientemente grandes, diferentes y su potencial de compra
cuantificable para poderlos servir y defenderlos de la competencia. Para poder realizar una segmentación eficaz es necesario identificar cuáles van a ser los criterios
que se van a usar en el proceso de segmentación, escoger las variables más adecuadas, definir los segmentos y sus perfiles,
seleccionar los segmentos objetivos y aplicar una estrategia diferencial. Las variables o criterios de segmentación pueden
tener su origen en las características del
consumidor por razones geográficas,
demográficas, socioeconómicas y psicográficas o ser de tipo conductual, basada
en la reacción del consumidor al producto en función del beneficio buscado, la tasa
de utilización del producto, la lealtad al
producto, la actitud hacia el producto, etc.
El realizar una segmentación de mercados
es debido a la amplitud y variedad que hay,
por lo que no suele ser rentable introducirse en todo el mercado existente para un
producto, sino que lo más juicioso es orientarse simplemente a un determinado
tipo de consumidor y concentrarse en él.
El proceso de segmentación servirá para
destinar recursos a mercados más extensos, conocer mejor los procesos por los
que se compra, diseñar productos acordes
a la demanda, seleccionar mejor las promociones, realizar acciones publicitarias
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más efectivas y adecuar mejor el programa
de marketing.
El análisis de los segmentos más importantes nos permite acomodar el diseño de
las estrategias comerciales, pudiendo
escogerse una estrategia indiferenciada o
diferenciada. En la primera la empresa se
dirige a todo el mercado con idéntica estrategia mientras que en la segunda se establece una estrategia específica para cada
uno de los segmentos importantes. Cuando no se puede atender a todos los segmentos del mercado, por ejemplo, por falta de recursos, la estrategia que se establecerá será concentrada y estará dirigida a
aquellos segmentos que sean más competitivos e incluso puede dirigirse a un solo
segmento seleccionado por ser el más interesante para acceder a él, teniendo en
cuenta la capacidad, el conocimiento y la
experiencia que tiene la empresa, igualmente se valora que sea lo suficientemente amplio y que posea suficiente capacidad económica.
La elección de la estrategia a seguir se encuentra condicionada por los recursos o

capacidades de la empresa, la homogeneidad y el ciclo de vida del producto, la estructura del mercado y las estrategias que
emplee la competencia.
El posicionamiento
Una vez seleccionado los segmentos de
mercado a los que nos vamos a dirigir, se
procede al posicionamiento. La estrategia
de segmentación nos sirve para concretar
a quién nos vamos a dirigir y la de posicionamiento nos define qué tipo de beneficio
debe percibir el público objetivo en relación a la marca, el producto o la empresa.
El posicionamiento es la percepción comparativa de un producto, una marca o una
empresa por parte de un público objetivo
específico con relación a otros productos
o marcas competitivas o a un producto
ideal. Es la imagen o concepto que se desea
que tenga en su mente el posible usuario
del segmento de mercado que se ha elegido. El posicionamiento obliga a orientar
la imagen y todas las acciones que se efectúen para conseguir que los individuos que
constituyen nuestro target perciban que

es la mejor opción entre todas las existentes y la que le dará más satisfacción a sus
necesidades. Podemos hablar de:
-Posicionamiento de producto, refiriéndose a la percepción que se desea que tenga
una categoría de productos con respecto a
otra categoría sustitutiva o complementaria. Tiene gran interés en el caso de querer
introducir nuevos productos y en el establecimiento de mejores planes de marketing de un producto ya existente, cuando
se produce un cambio en la percepción
del mismo o en los de la competencia.
Se comienza por identificar la etapa del
ciclo de vida en la que se encuentre el producto para así proceder a realizar una estrategia de marketing diferente, según se
encuentre en la fase de introducción, crecimiento, madurez o declive.
Una cualidad del posicionamiento es la
diferenciación. La diferenciación del producto es un elemento estratégico primordial para el de-sarrollo de la política de producto y la determinación de su imagen. Es
una estrategia de marketing que busca resaltar las características sustanciales o acce-
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sorias de un producto que lo hacen único
con el fin de diferenciar la oferta de la propia empresa de las otras que compiten en
el mercado. Así productos que son prácticamente iguales pueden ser percibidos
diferentes, porque tienen distinta marca,
calidad, diseño, financiación, garantía, etc.
La calidad del producto es una manera de
diferenciación, pudiendo diferenciarse la
calidad objetiva y la calidad percibida. La
calidad percibida es de carácter subjetivo y
la valora el consumidor y es la de mayor interés desde el punto de vista de marketing.
La identificación del producto es una diferenciación formal. Se hace principalmente por la marca y el modelo, aunque a veces
también contribuye el envase y la etiqueta.
-Posicionamiento de marca dentro de una
categoría de productos con relación a las
marcas de la competencia. La marca es definida por la Asociación Americana de Marketing (AMA) como un “nombre, término,
símbolo o diseño, o una combinación de
ellos, que trata de identificar los bienes o
servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los competidores”. La marca consta del nombre y del
logotipo, siendo muchas veces el nombre
de la marca el de la empresa. La marca,
además de identificar un producto sirve
para protegernos legalmente, se puede
registrar y así se impide que las empresas
competidoras puedan emplearla y beneficiarse de su reputación. En marketing, la
marca es un instrumento a la estrategia
comercial, un mismo producto es percibido de forma diferente según la marca con
la que se comercialice, esto se observa mediante las técnicas de posicionamiento.
Si la marca tiene una buena imagen, por
el prestigio de la empresa o por otros atributos diferenciales de los productos que
comercializa; cualquier nuevo producto
que trate de introducir y se asocie a esa
marca tendrá una ventaja competitiva
que hará más fácil su comercialización.
El posicionamiento de una marca es función de los atributos que son importantes
para el consumidor, esto es, el producto, el
precio, la distribución y la comunicación,
en definitiva el marketing mix. El posicionamiento ocurre en la mente de los individuos y no tiene nada que ver con la cantidad de consumidores. Únicamente podemos decir que existe un posicionamiento
cuando se ha conseguido una asociación
entre la marca y ciertos atributos en la mente de los consumidores, de nuestro público objetivo, previamente seleccionado
mediante la estrategia de segmentación.
El considerar el posicionamiento como

una estrategia de marketing nos lleva a
identificar cual es la imagen que queremos que tenga la marca en el público objetivo al que nos dirigimos, es lo que llamamos propuesta de posicionamiento, al
establecer dicha propuesta tenemos
que tener en cuenta los aspectos básicos
que definen la estrategia de posicionamiento: el posicionamiento es un concepto dinámico, que lo interesante no es indicar dónde queremos que esté la marca en
el mapa actual de posicionamiento, sino
como deseamos que sea el mapa de posicionamiento en un futuro, además la estrategia de posicionamiento debe ser a largo
plazo y no debe modificarse. Hay que tener
en cuenta que la imagen de una marca no
se consigue de manera automática, sino
que se construye a lo largo del tiempo.
Los atributos que se asocian a una marca
deben ser creíbles, comunicables, etcétera, pero lo más importante es que sean
relevantes para el consumidor y diferentes de los de la competencia. Si son diferentes, el posicionamiento conseguirá diferenciar una marca de otras similares. Sin
un posicionamiento una marca no dice
nada y no servirá para nada crear una
estrategia de posicionamiento de marca.
Para establecer correctamente la propuesta de posicionamiento hay que identificar
los atributos de la marca que se desean que
sean percibidos principalmente por el mercado, definir lo que se ofrece al público objetivo, soportar con argumentos apropiados
dicha propuesta y cumplirla, pues es una
promesa que se le hace al consumidor
por lo que hay que entregarle los atributos
distintivos mejor que la competencia.
Si se piensa que el posicionamiento representa el significado que la marca pretende
conseguir se puede considerar que es lo
mismo que hablar de identidad de marca.
La identidad de marca es la dimensión que
debe distinguirla a lo largo del tiempo, desarrollar sus promesas a los consumidores
y definir las asociaciones que desea obtener. La identidad es la que la diferencia
de las otras marcas, es lo que se desea y
evidencia las percepciones que deben desarrollarse y reforzarse para que perdure.
-Posicionamiento de empresas, se refiere
a la imagen corporativa, a los elementos
que al trabajarlos todos juntos nos van a
servir para posicionar a la empresa en la
mente del cliente. Los más importantes
son: el nombre de la empresa, el logo, el
eslogan, el sitio web y el Brochure. Lo verdaderamente importante es que todos los
elementos citados sean parte del trabajo
diario y de la cultura corporativa de la

empresa, con la finalidad de que sea reconocida e identificada por sus clientes y por
sus propios trabajadores. Es necesario desarrollar una imagen corporativa que se
diferencie de sus competidores, porque el
mercado actual se encuentra saturado de
empresas que ofrecen los mismos productos y la imagen corporativa es un elemento fundamental de diferenciación y posicionamiento en la mente del consumidor.
Determinación del posicionamiento
Por último, indicar que la percepción que
tiene el consumidor del producto o marca puede medirse mediante técnicas de
posicionamiento que indican la posición
en un “mapa” de un producto o marca con
relación a los otros que hay en el mercado. Se puede realizar la medida, bien comparando entre sí todos los productos analizados sin tener en cuenta sus atributos
concretos, bien valorando los productos
por cada uno de los atributos asociados.
Sin embargo, dado que en la actualidad
existen muchas marcas registradas y una
empresa no vende solo un producto, sino
una cartera de productos, para que pueda
ser percibido y se instale en la mente, la
empresa debe concentrarse en un solo atributo que sea relevante y distintivo para el
consumidor y que se asocie a la marca,
estableciendo un fuerte vínculo entre los
dos. También se puede determinar el posicionamiento por las preferencias establecidas por los productos o marcas.
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Introducción
La sociedad va cambiando constantemente a pasos agigantados. Aparecen nuevas
formas de hacer política, cambios en los
puestos de trabajo (más maquinaria) y sobre
todo cambios en la forma de distraerse.
Pasamos con todo esto de una sociedad
activa a una más sedentaria, por lo que está
aumentando el porcentaje de población
obesa, especialmente los niños y adolescentes. Para contrarrestar esta tendencia,
es más necesario que nunca fomentar la
educación física desde edades tempranas.
La entrada en el mercado de nuevos juguetes, el peso de la televisión como el medio
lúdico por excelencia y la presencia constante de videojuegos (formas de ocio sedentarias) ha tenido como consecuencia el olvido y la pérdida de juegos tradicionales, mediante los cuales, la sociedad tenía ocio y
hacía ejercicio de forma fácil y económica.
Los juegos tradicionales son juegos lúdicos de carácter ancestral, que representan
los valores culturales de un lugar, son parte de su patrimonio y su recuperación supone una fuente de riqueza cultural importante que nos ayuda a entender nuestro
pasado y nuestro presente, por lo que no
deberíamos dar lugar a su desaparición.
Hay varios tipos de juegos: de tiro o lanzamiento, de carreras, de azar, de adivinanzas, etcétera. Muchos de estos juegos, se
hacían en distintas comunidades, o con
pequeñas variaciones. Por ejemplo: los
bolos, la petanca, diversos lanzamientos
de objetos, la rayuela, el escondite, las canicas, las chapas, la comba, la peonza, etc.
Los juegos tradicionales de lanzamiento y
precisión, o tiro y precisión, constituyen
el grupo más numeroso de todo el conjunto de los juegos populares tradicionales.

“

Los juegos tradicionales de
la Comunidad Murciana
en la Educación Física
escopeta de aire comprimido, etcétera.
• La facilidad de encontrar o crear material que se adapte a los objetos que necesitamos para su práctica.
• Sencillas reglas para ser llevados al aula
con todos los condicionamientos de tiempo y espacio que nos encontramos.
Juegos tradicionales de la Comunidad
Murciana
Caliche
• Terreno de juego: Se juega en un campo
de tierra apisonada de 35 metros de largo
por 6 de ancho.
• Elementos del juego: Los moneos y el
caliche:
-El caliche es una pieza cilíndrica de madera. Tiene aproximadamente 20 centímetros de altura por 3 de diámetro. Se coloca de pie y sobre él se ubican las monedas
que consideren oportunas los jugadores.
-Los moneos son piezas de metal, normalmente, de forma redondeada. Con estos
moneos se deberá tirar al suelo el caliche.
• Jugadores: Suele jugarse por parejas, con
un máximo de tres.
• Desarrollo del juego:
Se coloca en el suelo un canuto de caña o
palo de unos 20 centímetros verticalmente y con monedas de todos los participantes que se colocan encima del caliche, con
dos piezas (moneos) se intenta derribarlo.
-Inicio del juego: Cada miembro de la pareja lanza un moneo
desde un punto determinado del campo hasta la línea de
salida. Quien queda más cerca sale.
-Desarrollo: Los jugadores lanzan por
turnos moneos para derribar el caliche. Si este es derribado,
pero queda más cerca de las monedas que
del moneo, se considera una ‘ganga’. El juego no ha finalizado. En ese caso, se debe
lanzar para dejar tu moneo más cerca (si
no se es pareja de quien ha derribado el
caliche), o lanzar el moneo para alejar el
caliche de las monedas, dejando de este
modo el primer moneo más cerca de las
monedas (si eres pareja de quien derribó

Los juegos tradicionales son
juegos lúdicos de carácter ancestral.
Representan valores culturales de un
lugar y son parte de su patrimonio

Las razones de su elección son:
• La facilidad de ser jugados por cualquier
persona, independientemente de su nivel
de condición física
• Por lo motivador que siempre ha sido
acertar a dar, golpear, tirar nuestro objetivo, lo vemos constantemente en los juegos de feria de los pueblos (por ejemplo,
tumbar unas latas con unas bolas, pinchar
un globo con un dardo, disparar con una

el caliche). Los equipos participantes que
logran que sus moneos lanzados queden
más cerca de las monedas ganan punto.
-Conclusión del juego: El juego se puede
finalizar cada mano jugada o se pueden
poner un número determinado de manos
a ganar por una pareja.
Existen otras modalidades de caliche, que
más que variantes se tratan de juegos que
pertenecen a una misma familia. Son la
toka o tuka, que es una modalidad vasconavarra; la tuta, que se practica en Castilla y León; la tarusa, que se juega en Andalucía y en Extremadura; y el chito, que se
practica en Madrid y en la provincia de
Guadalajara. Todas ellas con características muy similares e incluso idénticas.
La petanca
La petanca es aparentemente un juego
muy simple, puesto que se trata de tirar
una bola lo más cerca posible de un objetivo que suele llamarse boliche o bolín.
El origen de este juego se remonta a la
Francia de finales del siglo XIX y principios
del XX, donde se practicaba el juego provenzal en casi todas las plazas de los pueblos. Por estas fechas, aún se tomaba carrerilla para tirar las bolas. En 1907 ya nacerá el juego sin impulso, el “Pieds-Tanques”
o pies juntos. De esta expresión deriva el
nombre actual del juego: la Petanca.
• Terreno de juego: 15 metros de largo por
4 de ancho.
• Elementos del juego: Bolas y boliche:
-Las bolas han de ser metálicas, con un
diámetro comprendido entre los 7,05 y los
8 centímetros y un peso de 650 gramos
como mínimo y 800 como máximo.
-El boliche debe ser de madera y su diámetro ha de estar comprendido entre 25 y
35 milímetros.
• Jugadores: Pueden ser dos (uno contra
otro) o por equipos de dos contra dos
(dupletas) o tres contra tres (tripletas).
• Desarrollo de las partidas: Suelen jugarse a 13 puntos en terreno libre o bien dentro de una pista delimitada. El punto pertenece a la bola más próxima al boliche.
El adversario debe continuar jugando sus
bolas hasta que recupere el punto, es decir,
coloque su bola más cerca del boliche.
Cada bola de un mismo equipo, si ningu-
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na bola del equipo contrario está más cerca del objetivo, cuenta como un punto, y
estos puntos se cuentan al final de cada
tirada, es decir, cuando se han jugado o
tirado todas las bolas.
• Formas de lanzar las bolas: Hay dos maneras de tirar las bolas, sus nombres son:
-Apuntar: Tirar la bola con cuidado, tratando de acercarse lo máximo posible al
boliche.
-Tirar: Lanzar la bola con cierta fuerza para
apartar una bola contraria, golpeándola.
El juego no parece muy difícil, pero no hay
que confiarse de esta apariencia pues hay
sutilidades en la manera de tirar las bolas,
en la elección de lo que se tiene que hacer
en el momento adecuado y en la determinación de una táctica y de una estrategia.
La petanca es más compleja de lo que parece y para disfrutar plenamente de este juego, es necesario penetrar en sus secretos.

Todos los años, el 1 de mayo, se celebra el
Día de la Petanca en Alcantarilla, aunque
es jugada en numerosos rincones de la Región de Murcia, como La Palma, Los Alcázares, Los Camachos, etcétera.
Las chinas
• Jugadores: De dos a cuatro.
• Dónde se juega: Sobre una pequeña parcela de suelo liso.
• Cuándo se juega: Todo el año.
• Material: Cinco o seis piedras pequeñas,
que quepan todas juntas en la mano.
• Reglas del juego: Tras decidir quién comienza, el juego consiste en coger piedras
o chapas con la mano y lanzarlas hacia
arriba a una pequeña altura; se gira la mano y se intentan recoger las máximas posibles con el reverso de la mano (es decir,
con la parte de los nudillos). Con las piedras que hemos atrapado las tiramos hacia
arriba y mientras están en el aire, tenemos

que recoger todas las del suelo de una a
una, se repite la acción pero ahora cogemos las del suelo de dos en dos, después
de tres en tres, y si sucesivamente. Si al
recoger las del suelo se te cae alguna de la
mano, pierdes y le toca al otro jugador.
• Variantes: Se jugaba también con judías
o guisantes en vez de chinas. En este caso,
las judías, que tenían cierto valor ya que se
elegían las más bonitas, estaban en juego.
Juegos de carrera y subir sobre la espalda
Churro-mediamanga-mangotero
Se disputa entre dos equipos, normalmente, de más de tres jugadores. El equipo que
“se la queda” debe agacharse doblando la
cintura, unidos unos a otros cogiéndose con
los brazos por las caderas. Uno del equipo
se coloca de ‘madre’ apoyando la espalda contra una pared, y dejando que el primero coloque la cabeza en su barriga.
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La ‘madre’ también se encarga de vigilar
que el otro equipo no haga trampas. El otro
equipo tendrá que comenzar a saltar, uno
a uno, y colocarse sobre las espaldas de los
que se la quedan. El equipo que salta no
podrá rozar el suelo una vez encaramados
a lomos de los que están agachados. Cuando todos están subidos uno de ellos dice:
“Churro” (se señala la mano), “media manga” (se señala en antebrazo) o “mangotero”
(se señala el brazo). Si el equipo agachado
acierta cambien las tornas.
El regalope
• Material: Ninguno.
• Dónde se juega: En el exterior.
• Cuándo se juega: Durante todo el año,
siempre que haga buen tiempo.
• Reglas: Se forma dos grupos (el número
puede variar, sería apropiado entre 5 o 6
personas); uno de los grupos (por sorteo)
forma un círculo cogidos por las manos,
uno del grupo elegidos por ellos, tiene que
perseguir a los del otro grupo, los perseguidos, tienen que llegar a poner las manos
encima de los hombros de los del círculo
y estarán salvados, si el que persigue toca
a alguno de los que corren, entonces pierden y les toca formar el círculo y perseguir.
Si alguno de los jugadores perseguidos, tiene la habilidad de subirse encima del perseguidor o poner las manos en los hombros del que persigue, grita: “Regalope” y
ganan, les tocaría repetir su papel.
• Variantes: para aportar más dificultad al
juego se puede añadir la regla de que: si
los que han llegado al círculo, no quieren
ser eliminados, tienen que estar subidos a
caballo en las espaldas de estos, el que persigue podría tocar a alguno que viese con
los pies en el suelo.
El aro
• Número de participantes: Puede ser un
juego individual o colectivo.
• Dónde se juega: En el exterior.
• Cuándo se juega: Todo el año (según climatología).
• Material: Aro y vara (guía) de metal con
terminación especial para abrazar el aro.
• Reglas: Consiste en hacer rodar por el
suelo un aro ayudándose de una vara de
metal llamada guía, la cual en uno de sus
extremos tiene forma de arco con la que
sujeta dicho aro.
• Variantes: Tras trazar un recorrido, se
pueden hacer carreras para ver quién rueda más deprisa el aro y también quién es
capaz de hacerlo rodar durante más tiempo sin que se caiga.
• Anécdotas: Los niños y las niñas se fabricaban su propio aro. Se trataba de un instrumento muy preciado. A muchos niños

y niñas se les podía reconocer cuando andaban por la calle, por el sonido de su aro.
El bote botero
• Tipo de juego: Juego visual y dinámico
de desplazamiento (carrera).
• Edades: A partir de 6 o 7 años.
• Número de participantes: Grupo.
• Organización: Una persona se la queda
y las demás tienen que esconderse. El bote
se coloca en un círculo pintado en el suelo en el que no puede estar el que se la queda (sólo entrará para nombrar jugadores
que haya visto), dando dos golpecitos con
el bote en el suelo.
• Material: Un bote (vacío) o una botella
llena parcialmente de arena o cualquier
otro material para que la botella pueda ser
lanzada lo más lejos al ser golpeada.
• Dónde se juega: Patio de colegio, o cualquier sitio con suficiente espacio y con obstáculos para poder esconderse.
• Reglas: Es un juego de escondite. Se juega con un bote de latón o una botella parcialmente llena de arena o cualquier otro
elemento. Uno le da una fuerte patada al
bote y el que se la queda tiene que ir por
él y volver de espaldas a colocarlo en su
sitio, para salir a continuación en busca de
los compañeros que se esconden; Cuando vea a alguien, regresa al bote y cogiéndolo con la mano dirá: “¡bote botero por…
(el nombre de la persona que ha visto)”! y
quedaras pillado (en un lugar decidido
antes de empezar a jugar), no podrás intervenir hasta que se acabe el juego. Pero, si
alguien consigue llegar al bote sin ser visto por el que se la queda, podrá darle una
patada y decir: “¡bote botero por mí y por
todos mis compañeros!” y los que estaban
pillados quedarán en libertad, debiendo
el que se la queda, ir por el bote y colocarlo de nuevo en el sitio de partida para
seguir el juego.
• Variantes: El que sea pillado pasa a pillar
en el mismo momento. Para ello el que se
la queda, cuando vea a alguien, va corriendo al bote y le dará una patada diciendo
“bote botero por…”. En este caso, los otros
jugadores cuando consigan dar una patada al bote sin ser vistos se apuntarán una
vida que les servirá para seguir jugando sin
quedársela en el caso de ser vistos y nombrados por el jugador que custodia el bote.
Juegos de menor intensidad
Pase Misí
• Número de participantes: Grupo.
• Dónde se juega: Exterior/interior.
• Cuándo se juega: Todo el año.
• Material: Ninguno.
• Acompañado de canción: Sí.

• Reglas: Se eligen dos participantes que
formarán el arco por el que pasará el resto. Cada una /uno de estas /os dos eligen
el nombre de un color, una ciudad, un río,
etcétera (por ejemplo, rojo y azul). A continuación, se cogen de las manos y las
levantan simulando un puente. El resto se
agarra por la cintura, formando una fila, y
van pasando por debajo del puente mientras cantan la siguiente canción:
“Pase misí, pase misá,
los de adelante corren mucho,
los de atrás se quedarán”.
A la voz de “se quedarán”, bajan sus brazos capturando a una/o de la fila a quien
le preguntan el color que prefiere. Según
la respuesta se sitúa detrás de la /el jugador /a a quien pertenece dicho color.
Cuando ya han sido capturados todos los
participantes, se traza una raya en el suelo, en medio de los dos equipos, y cada uno
de ellos debe tirar hacia atrás intentando
que el equipo contrario traspase la línea.
El equipo que logra hacer que pase la línea
el contrario, será el vencedor.
Conclusiones
La sociedad en la actualidad es muy sedentaria, incluso los trabajos están muy mecanizados y cada vez se hace menos esfuerzo en su ejecución; por ellos vemos cada
día como la sociedad tiene que utilizar las
dietas y los gimnasios para mantenerse
bien de peso y en forma. Esto nos muestra
la importancia de la educación física en los
centros educativos, si además la utilizamos
para practicar juegos ancestrales que mantienen viva las costumbres de un lugar.
Además de estas razones, existen otras a
tener en cuenta:
• Facilitan los aprendizajes propios de una
región y contribuyen a que perduren sus
costumbres.
• Favorecen la interdisciplinaridad.
• Estimulan la imaginación y la creatividad.
• Mejoran la adquisición de la competencia lingüística, tanto para el que escucha
como el que habla.
• Estimulan actitudes en torno a la cooperación, el compañerismo, el afán de superación, el respeto, etc.
• Gracias a ellos, nos divertimos al aire libre
y sin ningún gasto adicional.
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Teorías de la
enseñanza y
el aprendizaje

[Juan Vicente Vidal Semper · 52.718.666-K]

El presente artículo pretende realizar una
aportación bastante resumida y esquemática sobre las principales teorías del aprendizaje, describiendo los diferentes procesos mediante los cuales se aprende, ya que
es tanta la información existente sobre las
diferentes teorías, que a veces resulta difícil poder comprender las ideas principales de cada una de ellas.
¿Cómo se pueden definir las teorías del
aprendizaje?
Las teorías del aprendizaje son modelos o
construcciones teóricas que nos dicen
cómo aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista o argumentos explicativos. Entre las principales, se pueden
destacar las siguientes:

1. Conductismo
La teoría conductista es la primera metodología de aprendizaje propuesta en el
siglo XX por el psicólogo estadounidense
John B. Watson, basando su trabajo en la
teoría de la evolución de Darwin, que considera al cerebro como una caja negra que
permite al individuo adaptarse a su entorno, respondiendo de manera condicionada a diferentes estímulos.
Se propone un enfoque de tipo estímulorespuesta. Para que el hombre aprenda, se
tiene que condicionar la mente del ser humano para proporcionar una respuesta a
un estímulo dado a través del sistema: un
castigo o una recompensa. Por consiguiente, el principio fundamental de este enfoque teoríco es repetir cada concepto hasta
que el comportamiento del ser humano

indique que el concepto ha sido asimilado.
Para ilustrar esta teoría, Watson llevó a cabo
un experimento con individuos que no
tenían inicialmente miedo a las ratas. Cada
vez que los individuos iban a tocar a las
ratas, Watson presionaba un botón provocando un sonido de una señal muy fuerte
(provocando miedo), llegando a tal nivel
que los individuos tenían miedo a las ratas,
incluso en la ausencia de ruido.
2. Cognitivismo
Con la teoría conductista, los psicólogos
norteamericanos George Armitage Miller
y Jerome Bruner propusieron en 1956 la
teoría cognitiva. Bajo la influencia de la
aparición de la ciencia cognitiva, ya no se
considera al cerebro como una caja negra.
Ahora, el conocimiento, el razonamiento,
la memoria y la percepción son vistos
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como fenómenos complejos de tratamiento de la información que desembocan en
representaciones estructurales que conducen al aprendizaje. Por lo tanto, el cognitivismo se basa en la analogía entre el
ordenador y el cerebro: el alumno recibe
información que le llega del mundo exterior, la reconoce, la procesa, la categoriza
y la vincula a otros conocimientos antes
de guardarla.
Los recursos que se proponen al alumno deben estar estructurados a través de diagramas, esquemas, gráficos... y partir de conceptos generales que posteriormente se irán
refinando hacia ideas cada vez más específicas, es decir, la enseñanza progresiva.
El profesor se convierte en un gestor de
contenidos y de estrategias de aprendizaje, que ofrece a sus estudiantes un diseño
de los conceptos estructurados.
Un ejemplo podría ser que el profesor
explica la definición de microbios, entendidos como organismos que pueden causar enfermedades a los seres humanos.
Luego se explican las diferentes clases de
microbios que incluyen virus, bacterias y
parásitos especificando las clases de enfermedades de las cuales cada uno de ellos
es responsable y así sucesivamente con las
subclases en los ramos de bacterias y enfermedades que causan. Todo ello a través de
una estructuración muy esquematizada.
3. Constructivismo
La teoría constructivista se desarrolló por
el biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget en
la década de 1970. Esto le da un papel más
activo en el aprendizaje, en el supuesto de
que este último aprende mejor cuando
incluye los conceptos propuestos y que se
las arregla para conectar de un lado, el
conocimiento de que él ya ha asimilado y,
por otro, sus experiencias y su concepción
del mundo. Esta visión más práctica de
aprendizaje también introdujo por primera vez un nuevo concepto, el de la conciencia de los mecanismos cognitivos que conducen a la memoria: por lo tanto anima al
estudiante a entender y mejorar estos procesos para asimilar más eficazmente que
se transmite a la misma.
Con este enfoque, los participantes tienen
la primera vez una postura activa en lo que
ellos construyen, sus propios patrones
mentales (según el conocimiento y la experiencia de cada uno) y representaciones de
conceptos y conocimientos. El papel del
docente es hacer frente a los alumnos con
problemas complejos aplicando y proporcionando herramientas para resolverlos.
Un ejemplo podría darse cuando el profesor propone un determinado problema

con un estudiante y le proporciona una
serie de ideas útiles para resolverlo. Partiendo de esta serie de ideas se descompone el razonamiento para alcanzar el
mejor resultado, sugiriendo formas de
mejorar este proceso y este resultado (consultar libros, descomposición en problemas más simples, en comparación con las
situaciones que vive cada día, etcétera).
4. Socio-constructivismo
El constructivismo social, propuesto por el
psicólogo ruso Lev Vygotsky en 1985, incluye un enfoque psico-social de las actividades cognitivas y pone el intercambio social
con los demás como el centro de los mecanismos de adquisición de conocimientos.
Como su nombre indica, esta teoría muestra el enfoque más concreto y práctico del
constructivismo teniendo en cuenta que
se aprende y sobre todo que uno conserva mejor el conocimiento cuando se
conecta este conocimiento para resolver
un problema. Y aquí se encuentra el componente social del aprendizaje entre iguales. Por lo tanto, el aprendizaje, aunque sea
personal siempre se produce en un contexto social y, nunca se aprende por sí solo.
El hombre aprende mucho observando e
imitando a sus semejantes, e igualmente
compartiendo con ellos sus representaciones o entendimientos sobre un determinado concepto. También es mediante la
codificación de las actuaciones de los
demás dentro de nuestro cerebro, ya que
nos entendemos y podemos compartir
experiencias y aprender juntos. Por lo tanto, el papel del profesor es promover el
debate entre los estudiantes, haciéndoles
trabajar en grupos. Esta teoría también
marca la aparición de los conceptos de
motivación e interés en el contexto del
aprendizaje: el profesor debe establecer un
entorno de aprendizaje que mantenga el
interés y la motivación de los alumnos, además de tener en cuenta el error como
mecanismo necesario para el aprendizaje.
5. Conectivismo
El último enfoque es el conectivismo, desarrollado por los teóricos del aprendizaje
Stephen Downes y George Siemens en
2005. Aquí se cuestiona el proceso de
aprendizaje en la era del mundo digital y
conectado a la red. Hoy en día, el conocimiento es accesible a todo el mundo y el
éste ahora es compartido por los estudiantes y el profesor en un contexto de intercambio de conocimientos y experiencia a
través de las comunidades digitales y de
las redes sociales. El aprendizaje se convierte en colaborativo y social: compartimos con nuestros compañeros nuestros

proyectos, nuestros problemas y nuestras
soluciones. Hablamos de redes sociales de
aprendizaje las cuales aprovechan herramientas digitales para enfocar desde otro
punto de vista las formas de compartir,
entender y aprender.
Siemens ofrece algunas pautas para implementar este nuevo modo de aprendizaje:
• Crear un blog para intercambiar y compartir conocimientos e intereses, por ejemplo mediante la compilación de sus obras
y proyectos en un agregador.
• Utilizar un soporte para el aprendizaje
colaborativo como un wiki, por ejemplo.
• Abrir determinados recursos a la colaboración, a fin de compartir visiones, enfoques y actuaciones, y además también proponer soluciones alternativas.
• Multiplicar los soportes de transmisión
e intercambio de conocimientos, por ejemplo vídeos, artículos, conferencias, podcasts, talleres, etcétera.
• Proporcionar a los estudiantes los recursos que les permitan seguir aprendiendo
e ir más lejos en la complejidad y precisión sobre las nociones adquiridas, como
blogs, foros, personas influyentes o expertas en cada campo.
• Fomentar la participación, el intercambio de experiencias o problemas prácticos
que permitan tener una visión aplicada
sobre los conceptos y los conocimientos
para transformarlos en competencias.
• Mejorar las competencias a través de la
participación en la red de estudiantes y
expertos en cada campo.
Uno de los principios fundamentales del
conectivismo es también que los estudiantes están cambiando en diversas disciplinas a lo largo de su vida y el aprendizaje
informal representa un modo muy importante de aprendizaje. La vida tanto personal como profesional se enriquece de este
proceso continuo de aprendizaje.
Todas estas teorías del aprendizaje y la educación se han alimentado, desde la segunda mitad del siglo XX de los avances de los
conocimientos científicos de nuestras
maneras de asimilar los conocimientos y
adquirir nuevas competencias.
BIBLIOGRAFÍA
MARTINEZ VALCARCEL, N. (DIR) Y OTROS (2003):
DIDÁCTICA GENERAL PEDAGOGÍA. TRESMILLES/
DM. MURCIA.
RODRIGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (1993): ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, EN SEVILLANO,
M.L. Y MARTÍN, F.
FERREIRO GRAVIE, R. (1996). PARADIGMAS PSICOPEDAGÓGICOS. ITSON.

Didáctica

64

andalucíaeduca

>>

Número 176

Intervención en niños con dislexia
[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

Según el marco conceptual y teórico de
cada autor, se reivindican diversos programas de intervención para paliar la dislexia.
En palabras de Staats (1975), el aprendizaje lector, incluyendo las dificultades en la
lectura, se mejora a través de la práctica sistemática en la tarea de leer, de acuerdo con
una organización de repertorios sucesivos.
En particular, los repertorios de atención,
discriminación, conocimiento de letras,
tanteo en la pronunciación de palabras
escritas, configuración general de palabras,
lecturas de frases y asociación de palabras,
constituyen la verdadera sucesión de habilidades necesarias en el proceso de leer.
De acuerdo con Cuetos (2012), la intervención debe dirigirse principalmente hacia
los procesos que forman parte del sistema
lector y que todavía no han sido completamente adquiridos. Así, los programas de
intervención serán distintos en función
del mecanismo que haya que recuperar.
Siguiendo esta última interpretación, en
Expósito (2002) podemos encontrar que si
un niño presenta una alteración que afecta a uno o varios mecanismos, entonces el
proceso lector se verá alterado en un
patrón concreto de errores de lectura, y
consecuentemente, recibirá una intervención específica para tratar ese proceso responsable del problema lector. Por tanto,
una vez que conocemos los procesos que
funcionan deficientemente ya sabemos
dónde debemos de incidir.
El propósito será el de planificar un tratamiento dirigido a recuperar o aminorar los
procesos alterados que causan el problema lector (Cuetos y Valle, 1988). En función del componente o componentes alterados, el sujeto mostrará dificultades con
ciertas tareas pero podrá realizar perfectamente otras que no requieran la participación del componente afectado. Así pues,
los programas de tratamiento han de ser
distintos en función del proceso que haya
que recuperar y de la persona a la que vaya
dirigido. Como dice Cuetos (2012), sea cual
sea el problema lector, el primer paso en
la intervención siempre será el de averiguar qué mecanismos no están completamente desarrollados. Una vez identificados el siguiente paso consistirá en diseñar
las estrategias específicas de intervención.
• Procesos perceptivos.- Aunque lo normal es que los problemas no estén aquí,
no debemos descartar totalmente que
algunos niños presenten problemas en

estos procesos, y por tanto, debe realizarse una exploración de éstos. Para ello se
emplearán tareas programadas que deben
ir encaminadas a mejorar las capacidades
perceptivas, como por ejemplo: actividades de emparejamiento y/o discriminación de signos y letras. Así, cuando el sujeto tenga dificultades en estas tareas, se
debe proporcionar actividades dirigidas a
analizar los rasgos distintivos de las letras.
• Procesos léxicos.- La conciencia fonológica es el proceso fonológico que está más
relacionado con el aprendizaje de la lectura y en la que más fallan los disléxicos.
Naidoo (1981) afirma que existe un acuerdo general entre los investigadores en el
campo de la dislexia en que sus dificultades están en asociar las letras con los sonidos. Por otra parte, Bradley (1980) propone un método fonético para el aprendizaje de la lectura basado en la utilización de
letras de madera, cartón o plástico. Este
método tiene como finalidad desarrollar
en el niño la capacidad de que tome conciencia de las palabras y de que las manipule a través de distintas tareas motivadoras. Se recomienda que las tareas propuestas tengan una dificultad moderada, y que
poco a poco se vayan introduciendo actividades cada vez más complejas.
• Procesos sintácticos.- Un niño puede
reconocer sin dificultad palabras aisladas,
pero pueden fracasar cuando se plantan
frente a oraciones. Son básicamente dos
los procesos sintácticos a evaluar: la asignación adecuada de los papeles gramaticales y el uso adecuado de los signos de
puntuación. Cuando el niño tiene dificultades a la hora de identificar los componentes sintácticos de la oración se le puede ayudar mediante la realización de las
siguientes actividades: subrayar cada componente de la oración de un color diferente y utilizar diferentes estructuras gramaticales para que el niño se de cuenta de
que el sujeto de la oración no tiene por qué
ir siempre delante de la oración. Otra tarea
es la de emparejar dibujos con oraciones
que tengan distintas estructuras sintácticas y a las que les puede faltar algún componente para que las complete. En el caso
de que el lector muestre dificultades en la
automatización del uso de los signos de
puntuación se le propondrá leer junto con
el profesor algún texto varias veces, intentando evitar la lectura monótona.
• Procesos semánticos.- El niño debe saber
enfrentarse a un texto y captar el mensaje,

diferenciando las ideas básicas y conectándolas entre sí. Cuando los lectores tienen
dificultades en extraer el significado del
texto, porque no son capaces de distinguir
las ideas principales de las secundarias, las
actividades deben centrarse en enseñarles
a identificar la importancia relativa que
adquieren las distintas partes del texto.
Según Anderson (1980) una tarea efectiva
sería la de proporcionarle ayudas verbales
a través de la formulación de preguntas
básicas que le ayuden a estructurar el texto, y que posteriormente sean ellos mismos los que se habitúen a realizare preguntas. En otras ocasiones, los niños tienen
dificultades en integrar en su memoria lo
que van leyendo. Para compensar estas dificultades se sugieren las siguientes actividades: explicar globalmente de que trata
el texto para que pueda relacionarlo con
su experiencia previa, proporcionarle información que falte en el texto, ofrecerle claves que le ayuden a construir el tema del
texto, etcétera. En definitiva, se trata de
aportar información al lector con el fin de
facilitar al niño la comprensión del texto.
Habiendo dado respuesta a cómo se debe
intervenir en aquellos procesos que se encuentran alterados, se expondrán qué pasos debemos seguir a la hora de diseñar una
sesión eficaz de intervención. En esa línea,
Rueda (2003) afirma que cuando diseñamos una sesión de instrucción, ésta debe
ser entendida como una actuación conjunta entre el niño y el instructor. Además, para intervenir de forma efectiva y paliar el
problema propone una serie de pasos:
1. Creación de un contexto apropiado.
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.
En primer lugar, es imprescindible crear un
contexto donde exista un clima en el que el
niño se sienta escuchado y comprendido
permitiéndole expresar sus opiniones. Es
necesario obtener información sobre qué
conciencia tiene de su problema y así, de
esta forma, será más fácil abordarlo y solucionarlo. En segundo lugar, una vez creado
el entorno afectivo donde se va a desarrollar la intervención es necesario que el instructor, con la participación del niño, definan el problema con mucha más claridad.
En función del problema a tratar se definirán las metas u objetivos a alcanzar.
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Aquí la participación del niño también es
importante, puesto que si considera la
meta como propia se podrán obtener
mejores resultados. El siguiente paso consiste en explicar los medios y materiales
que se van a utilizar para intentar lograr
los objetivos propuestos y solucionar el
problema. En este sentido, Rueda y su
equipo han diseñado varios programas de
instrucción: programa de audición de
fonos, programa de escribir una palabra y
el programa de lectura, entre otros.
• Programa de adición de fonos.- Consiste en la identificación, segmentación y adición de un sonido común a dos palabras.
Su objetivo es hacer que el niño adquiera
conocimiento fonético. El programa puede secuenciarse según la complejidad del
material Así, conviene empezar por el reconocimiento de la identidad entre dos sílabas, posteriormente por el reconocimiento de sonidos vocálicos y sonidos consonánticos, y finalmente con sonidos integrados en sílabas trabadas.
• Programa de escribir una palabra.- Pretende enseñar las operaciones implicadas
en la escritura de una palabra. En este programa interviene la segmentación y la asociación o las reglas de asociación entre grafemas y fonemas. Para su aplicación es necesario construir una lista de palabras de
diferente nivel de dificultad en las que se incluya la estructura silábica en la que los sujetos manifiestan un mayor número de problemas. El fin último del programa es proporcionar al niño el conjunto de operaciones que permiten escribir cualquier palabra.
• Programa de lectura.- Es un programa
de decodificación de palabras en el que el
niño observa la palabra escrita y a continuación tiene que identificar cada grafía
con su sonido correspondiente. Posterior-

mente, el niño tiene que ensamblar cada
sonido formando sílabas y, finalmente, formar la palabra entera.
El último paso en el procedimiento de instrucción consistiría en hacer una recapitulación que sirviera para comprobar que
se recuerdan los paso a seguir y verificar
cuales son los logros alcanzados, así como
cuales son las tareas que se pueden plantear para la próxima sesión. Todo este proceso debe ir acompañado de una evaluación y autoevaluación que permita valorar si los objetivos propuestos al inicio de
la intervención han sido alcanzados con
éxito. Además, se debe revisar toda la
actuación llevada a cabo en la sesión por
si fuera necesario modificar tanto las metas
fijadas como las tareas realizadas. En definitiva, la situación de intervención debe
entenderse como una actividad conjunta
llevada a cabo entre el instructor y el niño.
De otro lado, Alba et al. (2008) proponen
una serie de estrategias de intervención
que divide en tres grupos: estrategias de
intervención preventiva, estrategias de
intervención curativa o de mejora, y estrategias de intervención compensatoria o
paliativa.
• Estrategias de intervención preventiva.Cuando un niño de Educación Infantil o
primer curso de Educación Primaria
comienza el aprendizaje de la lectura y presenta alguna dificultad, resulta necesario
iniciar una intervención temprana cuyo
principal objetivo sea entrenar la conciencia fonológica.
• Estrategias de intervención curativa o
de mejora.- Se pretende capacitar al niño
para que pueda segmentar las palabras y
dotar a dichos segmentos de su correspondiente representación fonológica. Durante los años 80, Gillinghan y Stillman reali-

zaron un programa de tipo fonológico con
las siguientes características:
-Programa de intervención basado en reglas
(enseñanza de la fonología y del nombre
de las letras y su correspondiente fonología para poder establecer asociaciones
relevantes).
-Técnicas multisensoriales, que desarrollen habilidades auditivas, visuales y cinestésicas, y que impliquen conocer el nombre de las letras, asociar el grafema con su
sonido correspondiente, trazar letras con
los dedos.
-Ir de lo simple a lo complejo. El primer
paso consistiría en asociar el grafema con
su fonema, después combinar diferentes
segmentos fonemáticos, y finalmente, utilizar pseudopalabras para desarrollar habilidades frente a sonidos no frecuentes.
• Estrategias de intervención compensatoria o paulatina.- Se trata de buscar programas de intervención eficaces dirigidos
a las diferencias individuales encontradas
en cada niño. Para que el programa se efectivo es necesario que el disléxico tome conciencia de su problema, se muestre motivado en la realización de las tareas propuestas y se esfuerce por conseguir unos
objetivos propuestos por el maestro y consensuados por ambas partes.
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Planning activities around
1 topic using learning
centres taking into
account Gardner’s theory
of multiple intelligences

[Mónica Denia Monedero · 52.763.212-Q]

The new educative system gives a lot of importance to the English language as means
of communication and that is why remarkable changes have been made related to
this area and the way it should be taught
and learnt. This educative system is based
on the Organic Law of Improvement of Education Quality 8/2013, passed on 9th of
December.
As LOMCE advocates, the main goal of
learning a language is being able to communicate with other people by means of
the foreign language studied. That is why
the communicative competence is the centre of attention and it has been adapted to

education in the RD 126/2014 which establishes the teaching requirements for primary education.
The use of game and performing joint tasks
contribute to acquiring English as mean
of communication. It also become an
instrument of socialization to the group.
The key element for students who are not
interested in these collaborative tasks is
MOTIVATION. If we work on topics related to our students interests and plan
enjoyable activities which actively involve
them, they will become interested in the
English language.
Centres can be an excellent method for
teaching students effectively. Centres also

provide a less intimidating environment
for students, mainly for shy pupils and give
the teacher the opportunity to focus on
specific areas of study.
In order to go ahead with this enriching
methodology, I have decided to organise
activities around one topic or project which
globalised different tasks that take into
account the theory of Multiple Intellingences as Howard Gardner stated. Thus, I
have organised my classroom as if a city
was. I mean, the class could be the “city”
and the students are the “inhabitants” of
the city with their different roles in their
jobs and taking their own responsibilities.
Following with the classroom management, I have divided the whole school into
six stations:
1. Restaurant
2. Library
3. Supermarket
4. Post office
5. Traffic park
6. Theater
As we can see the sum of all of them can
become a city where we can find most of
the services and necessities required by
their inhabitants. As in any city, we have
to reach and effective organization and
collaboration, among the people who take
part of these institutuions and find the
right balance to work effectively. By doing
this, we create a sefe environment where
children learn freely without the use of
coercion where they can work alone or
interact with others.
We have to mention that in this task we
involve all the students of the school, therefore we must develop activities to every
level. We also take into account the huge
mix-ability group which is the entire school
and bear in mind the Zone of Proximal
Development stated by Vygotsky. In this
methodology a more capable student has
to help the younger or weaker ones in the
collaborative tasks needed in every “job”
pf this fictitious city.
To conclude I have to mention that when
we work in a project like this, students perform an active role in the teaching learning process as the Cognitivism Theory postulates and they are able to transfer that
experience easier to other daily life situations. The information has a better chance
of being store in the memory for useful
retrieval. Piaget and Bruner stressed the
importance of learning by doing and those
students with learning difficulties will find
in this methodology the way to become
the constructors of their own learning taking part in multiple collaborative tasks.
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[Tatiana Gómez Peñalver · 48.630.697-A]

Los dos espacios principales donde los
niños desarrollan la mayor parte de su vida
y los años más importantes de la misma son
en la escuela (durante la etapa de Primaria)
y junto a su familia. La familia es el primer
contexto y el más importante en el que se
forman las personas, en donde obtienen
sus logros y se enfrentan a sus fracasos,
puesto que las familias ejercen una acción
educativa de modo informal, espontáneo
y natural, en cualquier lugar y momento,
por medio de actuaciones cotidianas. Más
concretamente, en los primeros años, la
familia actúa como mediador entre el niño
y el entorno, jugando un papel clave en su
desarrollo personal y social (Bolívar, 2006).
Por otro lado, la escuela cobra una importancia significativa en el momento en el
que ingresan en el sistema educativo formal, puesto que ahí es donde sigue su
socialización y en sí su desarrollo social.
Hoy en día la relación entre escuela y familia está en una situación delicada. En muy
poco tiempo hemos pasado de un sistema
tradicional donde el hombre era el trabajador y la mujer ama de casa, a un sistema
abierto con respecto a los roles a desempeñar y las relaciones. Es evidente que si
la sociedad cambia, las familias también,
por lo que el sistema educativo también
tiene que cambiar y adaptarse a las nuevas características de la sociedad, ya que
está directamente relacionado con los
cambios sociales, por eso una escuela que
no conecte directamente con las familias
no es una escuela real.
En el caso de las familias que viven estresadas y llenas de múltiples tareas, empiezan a perder fuerza en su función educadora provocando un distanciamiento entre
padres e hijos, delegando sus funciones a
centros educativos, abuelos, televisión,
calle, redes sociales, etcétera, y provocando grandes desajustes en la autonomía e
identidad personal de los jóvenes (Pantoja, 2013). Por ello, el papel del hogar y la
familia es insustituible. La educación familiar sigue siendo una tarea esencial que se
debe compartir con la educación escolar
pero no delegar en ella, pues conjuntamente pueden obtener mayores logros.
No obstante, es necesario tener en cuenta
que las familias, además de ser cada vez
más variadas, sufren presiones que dificultan su acción educadora (Marchesi, 2004).
Según Pantoja (2013), esto se puede comprender mejor si analizamos qué está pasando en la sociedad: Problemas en las familias como el paro, trabajo de ambos cónyuges, horarios incompatibles; el ritmo de

Relación familia y escuela
vida laboral retrasa la vida familiar, limitando el tiempo con los hijos o poder tener
más; aumento de distintos tipos de familias, destacando las monoparentales; familias extranjeras con condicionantes como
el idioma y la adaptación; familias con hijos
con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), etcétera, lo que da lugar a
que cada vez es más limitado el espacio y
el tiempo para compartir con la familia.
La escuela es importante para el desarrollo integral de las personas, sobre todo
cuando los niños presentan alguna NEAE
o tienen riesgo de padecerla. Y aunque familia y escuela han de mirar siempre en la
misma dirección y caminar juntas para
romper de una vez esa separación que nos
está llevando a ver a la familia como una
auténtica desconocida en la escuela, la presencia de alguna dificultad en el niño hace
que los padres necesiten un apoyo superior con sus hijos para aceptar la situación,
saber afrontarla e incluirla en rutinas diarias. Es por ello que maestros y padres deben buscar los medios para trabajar conjuntamente, con el fin de atender las necesidades personales y académicas de los niños, pues persiguen un mismo fin: la educación de ese niño como alumno e hijo
(Hernández Prados & López Lorca, 2006).
Además, la implicación activa de los padres
en la institución educativa mejora el rendimiento académico, la autoestima y el
comportamiento del alumnado, tal y como
ha demostrado el estudio de García Sanz,
Gomariz, Hernández Prados y Parra (2010).
Ambos implicados tienen una responsabilidad compartida, formando conjuntamente la comunidad educativa esencial
para los menores.
Numerosos análisis sociológicos han puesto de manifiesto que la capacidad educadora y socializadora de la familia se está
eclipsando progresivamente, lo que convierte al centro educativo en una institución total que asume la formación integral
de la personalidad y del desarrollo cognitivo y cultural, mediante la enseñanza de un
conjunto de saberes cada vez más inestables y complejos, tal y como afirma Bolívar
(2006), según la bibliografía que revisa.
Por lo tanto, el reto de los centros educativos en el siglo XXI, es conocer los tipos de
familias que existen en el mismo, con el fin
de tener en cuenta las características del
alumnado y ofrecer una formación académica y personal atendiendo en todo momento la diversidad que poseen las aulas.

En este caso, las familias con hijos con
NEAE cobran una importancia superior ya
que para ofrecer una educación inclusiva
a sus hijos y de calidad hace falta conocer
de cerca la realidad familiar y el día a día
de los niños, siendo así imprescindible la
relación entre familia y escuela para poder
evolucionar en aspectos académicos, personales y sociales del niño con NEAE.
Bolívar (2006, p. 135) recoge 6 tipos de
implicaciones que pueden llevar a cabo
escuela, comunidad y familia, las cuales
previamente ya fueron planteadas por
autores como Epstein (2001). Estas implicaciones son imprescindibles para el
aprendizaje de los alumnos y para hacer
más efectiva la relación familia y escuela.
Entre ellas podemos encontrar:
• Ejercer como padres: Estableciendo un
entorno en casa que apoye a los niños
como alumnos y ayude a que las escuelas
comprendan a las familias.
• Comunicación sobre las enseñanzas de
la escuela y el progreso de los alumnos.
• Voluntariado: Donde los padres participan en actividades del aula o centro como
apoyo.
• Aprendizaje en casa: Ofreciendo información a las familias sobre cómo ayudar
a sus hijos en casa con el trabajo escolar.
• Toma de decisiones: Participando los
padres en los órganos de gobierno de la
escuela.
• Colaborar con la comunidad: Apoyar a la
escuela, familias y alumnos por medio de
recursos y servicios.
Para que estas implicaciones señaladas
anteriormente se puedan llevar a cabo de
manera satisfactoria, la autora Epstein
(2013) resalta la necesidad y la importancia de la formación inicial de docentes, ya
que estos mismos deberían implicarse en
la adquisición de competencias como la
atención a las familias cuyo riesgo de alejamiento a la interacción con el centro puede ser más frecuente. De esta manera, si
los mismos docentes se implican, se forman, se preocupan y establecen lazos de
unión con las familias conseguirán una
respuesta positiva por parte de las mismas,
las cuales depositarán toda su confianza
en el centro escolar y tendrán una perspectiva mejorada del mismo, por lo que
participarán de forma más dinámica y
natural en el centro escolar con el fin de
buscar la mejora del menor.
En general, las familias que valoran el papel
del sistema educativo son aquellas que
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la participación de los padres es escasa en
la comunidad escolar, tanto en lo que respecta a los contenidos como a los procedimientos de participación diarios.
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participan y mantienen mayor contacto
con el mismo, mientras que los hogares
que se mantienen alejados y no colaboran
con la institución, en muchas ocasiones
obstaculizan la labor escolar, fomentando
algunos problemas en los alumnos, tales
como: el bajo rendimiento académico y el
absentismo, entre otros (Calderón, Villalobos & Villanueva, 2009).
La participación activa de las familias en
actividades extraescolares, reuniones, etc.,
supone un beneficio para todos, especialmente para el niño, a nivel personal y escolar. La asistencia al centro educativo y la
colaboración en él forman una auténtica
Comunidad Educativa y aportan un beneficio directo en los hijos, puesto que al demostrar estos intereses, repercutirá en la
motivación del mismo (Pantoja, 2013).
Para ello, debemos aprovechar una característica del siglo XXI, y es que cada vez
tenemos más medios por los que escuela
y familia pueden estar comunicados y
compenetrados en acciones conjuntas por
medio de las TIC (por ejemplo, chat, videollamadas, foros, correo electrónico, blog
de clase, redes sociales, etcétera), que nos
permiten estar en contacto directo y suponen un avance en la relación entre tutores
y padres, sin que sean un inconveniente
el espacio y el tiempo, aunque no se debe
dejar atrás el sistema tradicional basado
en un encuentro personal entre los implicados, ya que esta relación directa no puede ser suplida por ningún sistema virtual,
sino más bien complementada.
Lo realmente importante es que la relación y la comunicación entre familia y
escuela se dé y tenga lugar con todos los

profesionales del centro: tutor, orientador,
maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje, etcétera,
ya que si no este acto estaría incompleto.
Los padres deben relacionarse lo máximo
posible con la escuela, puesto que con una
mayor implicación entenderán mejor el
funcionamiento de la misma, la función
de sus hijos en ella y se creará un clima de
confianza entre tutor y padres el cual permitiría que estos últimos supieran trasladar las orientaciones de los profesionales
a sus rutinas familiares.
Que los padres confíen en los maestros de
sus hijos, es esencial para que estos les ofrezcan asesoramiento sobre aspectos domésticos, expresen sus preocupaciones, obtengan información relevante sobre cómo integrar las orientaciones en sus rutinas diarias, y para que a su vez utilicen esa información de manera adecuada y productiva, beneficiando al niño en su día a día.
Por medio de la colaboración entre familia
y escuela se puede obtener una mejora en
el aprendizaje de los alumnos con o sin
NEAE y a su vez en aspectos personales y
profesionales de los profesores, así como
en la reputación de la comunidad educativa. Y es que, trabajar de forma conjunta facilita que la escuela pueda aumentar la calidad de la educación haciendo de esta un
espacio inclusivo que tiene en cuenta la
diversidad de su alumnado, ofreciéndole
toda clase de oportunidades y metodologías que estén a su alcance y busquen la mejora del alumnado. Aunque, tal y como muestran los informes de Bolívar (2006), Fernández Enguita (1993), Martín-Moreno (2000)
y Santos Guerra (1997), la realidad es que
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Los MOOCs
[Juan Vicente Vidal Semper · 52.718.666-K]

Los Massive Open Online Courses o
MOOCs son cursos abiertos en formación
a distancia que a menudo utilizan recursos educativos abiertos. Estos cursos se
ofrecen gratuitamente y han cogido mucha
fama. Muchas instituciones los utilizan y
sus contenidos, enseñanzas y profesores,
cada vez más, están al alcance de todos.
Estos MOOCs cada vez tienen más relevancia en la formación a distancia a las
diferentes universidades españolas.
Características
Las principales características son:
• Cursos que plantean una estructura enfocada a la enseñanza y superación de pruebas.
• Sus contenidos están generalmente libres
para los estudiantes y pueden ser compartidos y modificados.
• Se realizan o se accede a ellos a través de
Internet y fomentan el autoaprendizaje.
• Están enfocados a una demanda de millones de personas de todo el mundo.
• Gratuidad en el acceso a los cursos, sin
límites de participantes.

• Su diseño instruccional se basa principalmente en recursos audiovisuales.
• Se fundamentan en una metodología colaborativa y participativa del estudiante con
mínima intervención del profesorado.
Tipos de MOOCs
Hay dos corrientes dentro de los MOOCs:
1. La Teoría Conectivista, o lo que se conoce como también como CMOOCs, donde
la metodología utilizada es participativa y
colaborativa.
2. Otra teoría que sigue una visión más tradicional del conocimiento y del aprendizaje, también conocida como XMOOCs,
donde el profesor es quien plantea textos,
preguntas y actividades, donde cada alumno trata los contenidos de manera aislada
Ventajas e inconenientes
Entre las ventajas, destacan las siguientes:
• Acceso a material de calidad (diferentes
formatos).
• Permite que todos los participantes colaboran y aprendan unos de otros.
• Fomenta la generación de comunidades
de aprendizaje.

• Potente herramienta de mercadeo para
la marca de la institución.
Respecto a las desventajas:
• Problema de evaluación (en muchos casos,
la evaluación por pares dificulta la certeza
en la evaluación).
• Administración de medios de comunicación (el uso de foro dificulta la comunicación).
• Dificultad de certificar, credibilidad del conocimiento y de las habilidades adquiridas.
• Requiere de mucha motivación para
garantizar el éxito del curso.
• El manejo de créditos académicos, dificultad a la hora de convalidar el aprendizaje adquirido frente a un programa académico tradicional.
Plataformas más relevantes
Las más utilizadas son las siguientes:
• http://www.udacity.com - Es una universidad abierta, creada en enero de 2012 por
Sebastian Thrun y dos estudiantes de robótica más, que simplemente pensaban que
la mayoría de lo que se enseñaba en sus
clases de la Universidad de Standford se
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podía ofrecer de forma online. Su lema es
aportar calidad a la enseñanza a bajo coste. El primer curso de Udacity fue la “Introducción a la Inteligencia Artificial”, con
más de 160.000 alumnos de 190 países.
Los materiales del curso han sido traducidos por 2.000 voluntarios en 45 idiomas.
• https://www.coursera.org - Comenzó
siendo una plataforma más, desarrollada
por el departamento de informática de la
Universidad de Stanford, como apoyo a
este tipo de Flipped Classrooms a la propia Universidad, nacida en octubre de 2011.
La primera generación de cursos estaban
pensados para ingenieros informáticos,
donde la interacción entre los participantes o la reflexión eran factores secundarias,
ya que prevalecía más el aprendizaje de
determinados procedimientos. La segunda generación de cursos ya contemplaba
otras asignaturas de humanidades, y se
empezaba a dar prioridad a este segundo
factor, el de la reflexión, más que en el ejercicio práctico. Hoy en día, Coursera ofrece más de 200 cursos versados en diferentes especialidades, y propuestos por universidades de todo el mundo. Su plataforma web ofrece la posibilidad de una búsqueda por categorías o por instituciones.
• https://www.edx.org - De forma similar,
este portal posee una oferta de cursos online de la Universidad de Harvard, Massachusetts Institute of Technology y la Univeridad de Berkeley desde el otoño de 2012,

con la misma filosofía que sus predecesoras: calidad a bajo coste, especializándose en investigaciones sobre cómo las nuevas tecnologías están cambiando el concepto de enseñanza por todo el mundo.
• http://slisweb.sjsu.edu/programs/moocs
- En la Universidad de San José State (California) realizan un programa masivo en línea abierta (MOOC) en la facultad de Biblioteconomía y Documentación. Participan
estudiantes de diferentes regiones y orígenes para explorar las últimas tendencias de
la información. Es un curso gratuito donde se quiere crear una biblioteca participativa, interactiva y centrada en el usuario.
Los MOOCs en España
En España ya hay varias universidades que
ofrecen cursos MOOC de manera regular.
Hay que considerar el atractivo de estos
cursos para las empresas privadas por diferentes motivos, como los siguientes:
-Permiten la formación continuada de los
trabajadores sin limitaciones de tiempo o
espacio. Esto facilita especialmente la formación de los recientemente incorporados a la compañía y ofrece flexibilidad de
acceso a la formación a todo lo demás.
-Se basan en una metodología de aprendizaje dinámica y colaborativa, que se aleja de los formatos tradicionales de presencialidad de sentarse y escuchar. Este aspecto es el que vincula más esta metodología
con el concepto de Life Long Learning.
-Potencian la colaboración y las sinergias

entre compañeros. Estudiar en línea no
significa estudiar aislado, al contrario, compartir conocimientos y aprender con los
demás y de los demás, se convierte en una
herramienta básica de aprendizaje.
-Permiten conocer las potencialidades y/o
las carencias de formación de cada trabajador, a tiempo real, de manera que se puede actuar y corregir, si es necesario, atendiendo cada caso en particular.
Destacamos dos plataformas específicas
para la formación de emprendedores:
• SMOOC: es una plataforma que pretende ser un centro de recursos sobre el
emprendimiento y la empresa social.
• Unimooc: es una plataforma de cursos
basados en la metodología MOOC creada
por varios profesionales y emprendedores, que pretende enseñar a emprender. Es
un proyecto colaboratorio impulsado al
inicio por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y
con la participación de empresas y otras
universidades. Al final de la formación se
da una acreditación digital o badge, que
certifica la superación del curso.
El futuro
Los MOOC son un camino para aprender.
Son cursos abiertos, participativos, distribuidos y una red de aprendizaje para toda
la vida, es un camino de conexión y de
colaboración, es un trabajo compartido.
Debe basarse en buenos contenidos, en
buena interacción y capaz de acreditar sus
logros, necesitando para ello una plataforma tecnológica, capaz de integrar herramientas de gestión, de seguimiento, de
interactividad, de validación de contenidos y de certificación.
Un MOOC ayudará en un futuro a que
muchas personas puedan ser instruidas
por los mejores expertos mundiales, pero
para ello es necesario que en países donde no hay red, se mejoren sus comunicaciones. Es erróneo pensar que todo el mundo puede acceder a estos MOOC, lo primero que se necesita es conexión.
Puede ser que los MOOC llegen a ser el
futuro del e-learning, pero aún queda mucho camino por recorrer.
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Introducción
En la actualidad, lo más destacable de los
novedosos estudios de grado es el conjunto de competencias profesionales, tanto
genéricas como específicas, que han sido
determinadas como relevantes para la profesión que el futuro titulado desarrollará.
En este punto los procesos de evaluación
de los estudiantes se convierten en una valoración del nivel de consecución de estas
competencias, es decir, la capacidad del estudiante de utilizar sus conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de resolver
una determinada tarea que se considera relevante para su inminente actividad laboral.
La globalización, término tan en boga, obliga a las empresas a ser cada vez más competitivas, pero aumento en la competitividad está más relacionado con la revalorización de los elementos intangibles de las
mismas que la de los elementos tangibles.
De común acuerdo, el elemento intangible
de la empresa con más valor es el capital
humano. Las empresas actualmente son
valoradas por las capacidades de generación,
creación, servicio e innovación tanto de
sus dirigentes como del conjunto de personas que conforman su entramado humano.
¿Qué son las competencias?
El cambio de modelo pedagógico que
supone el proceso de convergencia en el
EEES se hace patente en la transformación
de un proceso de enseñanza aprendizaje
basado en la enseñanza a un modelo donde el protagonista pasa a ser el aprendizaje presente en el trabajo del estudiante y
en el establecimiento de aquellas condiciones necesarias que permitan la consecución de los objetivos planteados. Existen tres grandes factores a tener en cuenta
a la hora de desarrollar las competencias,
tal y como indica el Proyecto Tuning (2003):
• La necesidad de establecer referentes comunes para las titulaciones dentro del EEES.
• El nuevo paradigma educativo enfocado
al proceso de aprendizaje y que hace hincapié en los resultados y los procesos de
enseñanza.
• Y por último, y no menos importante, la
creciente necesidad de que mejore la ocupabilidad de los graduados inmersos en
esta sociedad del conocimiento.
En relación sobre todo a estos dos últimos
factores y atendiendo a las múltiples definiciones del concepto de competencia nos
parecen de especial interés las siguientes:
• Competencia es “el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas relacionados con el programa formativo que

El proceso de selección
de personal por
competencias: del ámbito
universitario al profesional
capacitan al alumno para llevar a cabo las
tareas profesionales recogidas en el perfil
de graduado del programa”. ANECA (2004).
• “La competencia es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto
del ejercicio profesional. Comporta dimensiones tanto de tipo cognitivo como no
cognitivo. Una competencia es una especie de conocimiento complejo que siempre se ejerce en un contexto de una manera eficiente. Las tres grandes dimensiones
que configuran una competencia cualquiera son: saber (conocimientos), saber hacer
(habilidades) y ser (actitudes)”. (Rué, 2005).
• Competencia es “la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinados recursos propios
(habilidades, conocimientos y actitudes)
y recursos del entorno para producir un
resultado definido”. (Le Boterf, 2000).
De estas tres definiciones podemos concluir lo siguiente:
La competencia es una capacidad compleja que integra conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.
Tiene como finalidad el responder con éxito a una determinada tarea desarrollada
en un determinado contexto.
La finalidad del dominio de una determinada competencia es la ser eficaces a la
hora de enfrentarnos a los retos que supone el ejercicio de la actividad profesional
para la que nos hemos formado en los
estudios cursados.
¿Cómo se clasifican las competencias?
La tipología más aceptada a la hora de clasificar las competencias es aquella que las
diferencia en dos amplios grupos:
• Competencias genéricas o transversales:
son comunes en la mayoría de las titulaciones y son en las que se sustenta el
aprendizaje continuo a lo largo del ciclo
vital, recogiendo habilidades necesarias
tanto para el empleo como para otros
ámbitos de la vida diaria.
• Competencias específicas: son propias
de un determinado ámbito de estudios,

presentan un alto grado de fundamentación científica y académica, se suelen desarrollar de forma longitudinal a lo largo de
la titulación y se orientan al dominio de las
capacidades necesarias para desempeñar
una determinada actividad profesional.
La Gestión por Competencias
A pesar de que el concepto de competencia fue desarrollado hace varias décadas,
no se ha tenido en cuenta en el mundo
empresarial hasta fechas muy recientes.
Esto es debido a varios factores, pero destaca sobre todo la necesidad de una continua adaptación a los cambios, es decir,
la competitividad, la globalización de los
mercados, la exigencia de especialización
exigen altos niveles de competencias ya
que el riesgo de obsolescencia es en la
actualidad infinitamente mayor que hace
unas décadas.
Es en este punto donde el papel de una buena gestión de los recursos humanos cobra
una gran importancia debido, sobre todo,
al momento actual tan convulso con continuos procesos de reestructuración de
plantillas y de expedientes de regulación de
empleo, lo que hace imprescindible el
contar en la empresa con un personal altamente competente, con un alto grado de
flexibilidad y de potencial de desarrollo.
Adaptando la definición de Peña Baztan
(1990), hasta el momento los puestos de
trabajo de una determinada organización
empresarial han venido definidos por las
funciones que en ellos se desarrollan, los
niveles de formación, habilidad, experiencia, esfuerzo que son precisos y la responsabilidad que se exige a su ocupante en el
marco de unas determinadas condiciones
ambientales. Este desempeño del trabajador debía superar una serie de criterios
establecidos de productividad y calidad.
A este proceso se le ha denominado Análisis del Puesto de Trabajo y, entre otras
aportaciones positivas, ha contribuido a
erradicar la presunción de que los puestos de trabajo son una posesión personal
del trabajador que los ocupa.
El modelo de gestión por competencias
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permite ir un paso adelante en lo anteriormente expuesto ya que no nos centramos
ni en la persona ni en el puesto de trabajo sino en el concepto de competencia.
Ahora el trabajador no es el dueño vitalicio de un determinado puesto de trabajo
ni un compendio de funciones, habilidades, experiencias, responsabilidades, etc.
que le hacen idóneo para ocuparlo, sino
el poseedor de una serie de competencias
que van a estar ligadas a la estructura,
estrategia y cultura de la empresa y, sobre
todo van a suponer la posibilidad de obtener resultados superiores en el puesto.
El perfil de competencias: métodos de
análisis y evaluación
Es evidente que no existe una lista universal de competencias que puedan ser usadas en cada uno de los sectores de actividad por tanto la obtención del perfil de
competencias que va a definir un determinado puesto o un conjunto de puestos
de trabajo es una tarea compleja a realizar
por los departamentos de Recursos Humanos y que conlleva el uso de varías técnicas e instrumentos. A continuación describimos los más destacados.
En un primer momento resulta útil el
método de la observación del trabajador
en su puesto de trabajo, lo que nos dará
un listado de comportamientos que podemos completar con un registro de autodescripción a cumplimentar por el propio
trabajador de las actividades que realiza
en el puesto de trabajo a analizar.
Con la información anterior podemos ya
plantearnos el desarrollo de una serie de
entrevistas que nos permitirán conocer no
sólo las actividades de la persona que ocupa el puesto sino lo que esta considera que
es particularmente importante para el desarrollo de su trabajo: lo más difícil, lo más
fácil, lo que le resulta agradable o lo que le
supone una pesada carga. Es muy importante que estas entrevistas no se limiten a
obtener información meramente descriptiva por lo que la utilización del Método
de Incidentes Críticos nos puede conducir a un listado de cualidades, competencias, aptitudes y rasgos de personalidad
que impliquen resultados superiores en el
puesto de trabajo.
El Método de Incidentes Críticos fue creado por Flanagan en los años cincuenta
del siglo pasado. Cómo su propio nombre
indica, este método intenta recoger incidentes que a juicio de los expertos seleccionados son muy importantes para el desarrollo de la actividad descrita. Por tanto,
la Entrevista de Incidentes Críticos se ca-

racteriza por utilizar una estrategia estructurada de exploración que obtiene descripciones de comportamientos concretos (acciones y pensamientos). Esta herramienta permite conocer lo que de verdad
hace el entrevistado y no lo que cree que
hace y se centra en aquellas acciones que
aseguran el éxito en el puesto de trabajo.
Otro método utilizado para definir el perfil de competencias, es el Panel de Expertos que suele estar formados por personal
de la propia empresa que ocupan cargos
superiores y personal cuyos resultados
dependen de los generados por el puesto
a cubrir. Se pretende contextualizar el
puesto de trabajo dentro de la organización empresarial y tener una visión clara
de lo que deberían ser los principales resultados del mismo.
Por último, las empresas pueden optar por
el Assessment Center o el Centro de Desarrollo y Evaluación que es un método de
evaluación de personas que nos permite
prever el comportamiento laboral del candidato en un puesto de trabajo determinado en base a los resultados de varias
pruebas a las que se ve sometido (test,
simulaciones, rol-play, entrevistas, etc.).
Actualmente son usados por las grandes
empresas para evaluar, seleccionar y promocionar personas. Se muestran especialmente útiles a la hora de llevar a cabo procesos de selección de altos ejecutivos.
La selección por competencias
Antes de iniciar un proceso de selección
de personal tiene que estar perfectamente definidas las competencias que forman
parte del perfil del puesto de trabajo así
como los niveles mínimos a alcanzar en
cada una de ellas.
Los procedimientos utilizados para la captación de candidatos se centran sobre todo
en la publicitación de la vacante en la
empresa entre sus propios empleados, en
portales de empleo, prensa, etc. Este anuncio debería contener una información precisa de la naturaleza del puesto, los requisitos en cuanto a formación y experiencia,
las competencias que se buscan y lo que
se ofrece en cuanto a tipo de contrato, sueldo, extras, etcétera.
Los curriculum recibidos en contestación
al anuncio así como los que se encuentren
en la base de datos de la empresa de otros
procesos de selección tendrán que pasar
por una fase de screening en la que se valorarían en primer lugar los requisitos formativos y de experiencia y posteriormente se
buscarían en los mismos indicios de la presencia y el nivel desarrollado de las compe-

tencias definidas en el perfil del puesto.
Aquellos curriculum mejor valorados pasarían a una segunda fase en la que el candidato es convocado para la realización de
una serie pruebas en el Departamento de
Recursos Humanos de la empresa o en la
sede de la empresa de selección de personal a la que se le ha encargado el proceso
selectivo. En esta segunda fase del proceso
de selección son de bastante utilidad tanto los test, cuestionarios e inventarios de
competencias y sobre todo la Entrevista
Focalizada.
Con respecto a los cuestionarios y test, lo
normal es que las empresas que se dedican a la selección de personal elaboren los
suyos propios y sean estos los que utilicen
en los procesos selectivos. También existen instrumentos comercializados para
poder ser usados por los responsables de
los departamentos de RR.HH., entre los
más destacados están el Inventario
Bochum de Personalidad y Competencias
desarrollado por R. Hossiep y M. Parchen,
que mide la efectividad del sujeto en diferentes situaciones de trabajo. Este inventario evalúa competencias tales cómo
Orientación a resultado, Liderazgo, Inteligencia social, Orientación a la acción, Trabajo en equipo, Iniciativa para el cambio,
Esmero, Flexibilidad, Sociabilidad, Capacidad de trabajo, Seguridad en sí mismo,
Influencia, Estabilidad emocional, etc.
Otro ejemplo de instrumento para evaluar
competencias es el COMPE-TEA de D. Arribas y J. Pereña, que permite evaluar las
veintidós competencias más frecuentemente recogidas en los diccionarios de
competencias de las empresas. Estas competencias están agrupadas en cinco áreas:
• Área intrapersonal: Autocontrol, Estabilidad emocional, Seguridad en sí mismo y
Resistencia a la adversidad.
• Área interpersonal: Comunicación, Establecimiento de relaciones, Negociación,
Influencia y Trabajo en equipo.
• Área desarrollo de tareas: Iniciativa, Innovación y creatividad, Orientación a resultados, Capacidad de análisis y Toma de
decisiones.
• Área entorno: Conocimiento de la empresa, Visión, Orientación al cliente, Apertura e Identificación con la empresa.
• Área gerencial: Delegación, Dirección,
Liderazgo y Planificación.
Por último, es también destacable la herramienta informatizada SOSIA de I. V. Gordon que evalúa veintiuna competencias
genéricas que determinan el estilo de comportamiento laboral del sujeto. Las competencias se distribuyen en cuatro ejes:
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• Eje 1. Dimensiones personales: Ascendencia, estabilidad emocional, vitalidad,
autoestima y responsabilidad.
• Eje 2. Aspiraciones: Resultados, reconocimiento, independencia, variedad, benevolencia.
• Eje 3. Trabajo: Cautela, originalidad, practicidad, decisión, orden, metas.
• Eje 4. Intercambios: Sociabilidad, comprensión, estímulo, conformidad, liderazgo.
Una recomendación a seguir por las empresas que optan por la utilización de alguno de estos instrumentos es que contrasten las conclusiones obtenidas con las
entrevistas por competencias.
En la parte final del proceso de selección
los candidatos realizarían una Entrevista
por Competencias que suele adoptar la
metodología de la Entrevista Focalizada
desarrollada por Robert K. Merton (1956).
Este instrumento se usa para evaluar el
nivel de desarrollo de una serie de competencias a través del recuerdo de experiencias pasadas. Las preguntas realizadas
por el entrevistador tienen el fin de que el
entrevistado describa lo que hizo, pensó y
sintió durante una determinada experiencia laboral, lo que nos permite no sólo evaluar la actuación del candidato sino además conocer lo que le motiva. El fin último de esta técnica es el obtener evidencias de que en otras situaciones laborales
similares a las que el candidato se enfrentará si es elegido para el puesto de trabajo, podrá aplicar de la misma forma y con
los mismos resultados el repertorio competencial que posee. El entrevistador dedica entre diez y quince minutos a sondear
cada competencia, centrándose en los
hechos que la evidencian, la descripción
detallada de los mismos, la contribución
de la acción a los resultados obtenidos por
el trabajador, el aprendizaje que implico
esa acción y si puede haber una trascendencia de lo aprendido a otras situaciones
que impliquen las mismas u otras competencias. La entrevista no debería durar más
de una hora y media por lo que se podrán

explorar no más de cinco competencias.
A la hora de realizar la Entrevista Focalizada es necesario que las competencias incluidas en el perfil del puesto tengan asociadas una serie de subcompetencias definidas lo más operativamente posible. Cuanto mayor sea el grado de concreción y relevancia con respecto a la evaluación de la
competencia en cuestión mayor será la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos.
Con toda la información obtenida se redactaría un informe técnico de cada candidatura que incluirá una valoración de cada
una de las competencias evaluadas. Por último, un número reducido de los candidatos
más valorados realizan una entrevista final
con el responsable del departamento donde llevarán a cabo su actividad profesional.
Conclusiones
Actualmente, salvo alguna excepción, son
las grandes empresas las que van incorporando el modelo de gestión de competencias para su funcionamiento. También las
empresas de selección de personal en su
afán de actualización de modelos, metodologías y herramientas ofrecen sus servicios
tanto en el asesoramiento para la implantación de sistemas de gestión de competencias como en procesos de gestión y de selección de personal basados en las mismas.
Si examinamos las ofertas de empleo de
portales de selección de personal (Adecco, Infoempleo, Monster, Laboris) podemos destacar:
En primer lugar, que hay muy pocas ofertas para este perfil que especifiquen las
competencias requeridas para el puesto.
En segundo lugar, en las ofertas donde si
se incluye un listado de competencias
requeridas, estas son casi en su totalidad
de las que hemos denominado genéricas
o transversales, es decir, comunes a la
mayoría de las titulaciones (Trabajar en
equipo, Autonomía, Creatividad, Liderazgo, Planificación y organización, Resolución de problemas y toma de decisiones).
A pesar de la importancia que parecen

tener, en el desarrollo de las titulaciones,
estas competencias genéricas da la sensación de que son trabajadas en todas las asignaturas o en ninguna, de que son desarrolladas sin tener mucho control del proceso, evaluadas por procedimientos poco rigurosos y, por último, raramente aparece
una calificación individual de las mismas.
Por último, en el listado de competencias
requeridas no aparece ninguna de las específicas. Da la sensación de que se sobreentiende que el candidato las posee en un grado suficiente de desarrollo por tener la titulación requerida y sobre todo por la formación específica de postgrado y la experiencia profesional que se solicita en los requisitos de la oferta. Por lo que difícilmente va
a existir un procedimiento riguroso, objetivo, valido y fiable en la selección para la
evaluación y calificación de las competencias específicas, las que diferencian un graduado en unos estudios determinados de
otro candidato con distinta titulación.
BIBLIOGRAFÍA
ANECA. (2004). LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE
GRADO EN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL.
MADRID: ANECA. EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.ANECA.ES/VAR/MEDIA/150392/LIBROBLANCO_PEDAGOGIA1_0305.PDF
GONZÁLEZ, J. Y WAGENAR, R. (2003). TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE. INFORME
FINAL. UNIVERSIDAD DE DEUSTO/UNIVERSIDAD DE
GRONINGEN. EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.DEUSTO-PUBLICACIONES.ES/DEUSTO/PDFS/TUNING/
TUNING04.PDF
LE BOTERF, G. (2000). INGENIERÍA DE LAS COMPETENCIAS. BARCELONA: GESTIÓN 2000/EPISE.
MERTON, R. K.; FRISKE, M. Y KENDALL, P. L. (1990).
THE FOCUSED INTERVIEW, THE FREE PRESS. 1956,
NEW YORK.
PEÑA BAZTÁN, M. (1990). DIRECCIÓN DE PERSONAL: ORGANIZACIÓN Y TÉCNICAS, EDITORIAL HISPANO EUROPEA, BARCELONA.
RUÉ, J. Y MARTÍNEZ, M. (2005). LES TITULACIONS
UAB EN L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR,
IDES-UAB, CERDANYOLA DEL VALLÈS.

Didáctica

74

andalucíaeduca

>>

Número 176

Fuentes de información para
las decisiones de marketing
[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

Para diseñar las estrategias de marketing,
es necesario conocer y comprender el mercado, sobre todo, el mercado potencial,
qué productos son los que necesitan y desean, por qué los compran, cómo lo hacen,
dónde y cuándo. Para poder obtener esta
información del consumidor, es preciso
conseguir sus datos, pero los datos por sí
mismos no son información. Los datos hay
que analizarlos, con el fin de lograr extraer
su contenido informativo y con significado concreto para el decisor.
Los datos pueden ya estar disponibles o
puede ser necesario crearlos por primera
vez, la captura de todos los datos permite
configurar un sistema de información para
la empresa. La investigación de mercados
aporta al sistema de información la metodología adecuada para obtener los datos
que necesita y analizarlos.
La investigación de mercados consiste en
la búsqueda de información objetiva adecuada a un problema de toma de decisiones; supone recopilar y analizar la información que necesitamos para poder tomar
decisiones o diseñar estrategias dentro del
campo del marketing estratégico y operativo, decisiones que se tomarán en base a
dicho análisis con las que se podrán alcanzar los objetivos de marketing de la organización. Dicha investigación sirve para disimular el riesgo de la toma de decisiones.
Encontrar métodos que faciliten conocer
mejor a los clientes debe ser un motivo
continuo de preocupación para la empresa, constituyendo el manejo de información relevante un factor clave para establecer las diferentes políticas, objetivos,
planes y estrategias más adecuadas a sus
intereses. Por consiguiente, antes de proceder al diseño de estrategias, la empresa
ha de disponer de la información necesaria que nos permita identificar y definir
cuáles son las mejores oportunidades y
problemas que hay en los mercados y como se pueden abordar. De esta manera,
los especialistas de marketing de una empresa tienen como misión identificar los
cambios que suceden en el entorno, buscando de este modo nuevas oportunidades.
Los cambios continuos en los mercados
provocan que la gestión empresarial se

enfrente al futuro con bastante incertidumbre, por un lado, con las nuevas tecnologías de la información, es decir, el
comercio electrónico, ha aparecido una
gran competencia y, por otro lado, hay una
gran disponibilidad de información a través de Internet. La empresa a consecuencia de esto necesita ordenar la gestión de
información, la recogida, procesamiento
y análisis de los datos, que permitan proporcionar informes útiles a la empresa.
Para ello utilizan el sistema de apoyo a las
decisiones de marketing (SADM), siendo
sus responsables los que han de disponer
los mecanismos para la elección de fuentes y la recogida de información y ser capaces de interpretarla siempre en concordancia con los deseos de los decisores y
orientada al mercado. Uno de los componentes del sistema de apoyo es el sistema
de investigación de mercados.
Fuentes de información
La información, según el tratamiento de
los datos, puede ser tanto de datos cualitativos como cuantitativos sobre los clientes, el mercado o la competencia que, registrados adecuadamente, nos sirven para
tomar decisiones comerciales. Lo ideal es
adecuar un sistema de información que
nos permita obtener, recopilar, registrar,
clasificar, analizar, evaluar y distribuir convenientemente los datos, con el fin de de
transformarlos en información útil para
tomar decisiones de marketing. La información nos será de utilidad cuando sea de
calidad, esté presentada adecuadamente,
no en bruto, y se encuentre disponible
cuando verdaderamente haga falta, ni
antes de tiempo, que quedaría obsoleta, ni
después que ya sería inútil.
Comercialmente se tienen en cuenta la
información de acción y la de gestión. La
información de acción alude a los datos
que muestran la relación de los consumidores con la empresa y que sirven de apoyo a la misma para atender la demanda del
cliente. Esta información es registrada en
la ficha del cliente, manteniéndola siempre al día. Nos aporta datos que nos permiten conocer sus intereses, sus principales motivaciones, sus hábitos de compra,
el nivel de inversión media que realizan,

la relación que tienen con la empresa, etc.
La información de gestión comprende
todos los datos relacionados con los resultados de negocio, el mercado y la competencia, que son el soporte para tomar decisiones comerciales a medio y largo plazo.
Esta información se registra en las fichas
de negocio, actualizándose trimestral o
semestralmente, en función de la frecuencia con que se elaboren los planes comerciales. Tomando como base esta información se realizan los planes que contemplan tanto la realidad de la propia empresa como la del entorno donde opera.
La información, tanto de acción como de
gestión, se puede obtener a partir de distintas fuentes que se distinguen por su
accesibilidad, su calidad, su tratamiento y
su coste. Los criterios utilizados en la clasificación de las fuentes de información se
basan en su disponibilidad, inmediata o
no, y en su procedencia. Según el grado de
disponibilidad pueden ser fuentes primarias y fuentes secundarias y en virtud del
origen de la información se pueden distinguir fuentes internas y fuentes externas.
La investigación de mercados genera información primaria necesaria para la toma
de decisiones en marketing. Sin embargo,
debido a su coste y el tiempo que requiere tomar decisiones, los responsables
de la gestión de la información deben
aprovechar toda la información de las
fuentes secundarias internas y externas.
Las fuentes de información secundarias se
refieren a datos y estudios que ya existen,
ya se encuentran elaboradas, aunque se
hicieron para otros fines, y la empresa acude a ellas para consultarlas, generalmente, de forma gratuita. Las que son externas
a la empresa comprenden toda clase de
publicaciones, estadísticas de la población, registro de empresas, estudios monográficos y similares de las cámaras de
comercio, ayuntamientos, bancos y gremios, material publicitario que podemos
obtener a través de Internet o por publicidad en papel, etcétera. La mayoría nos
aportan información de gestión de alta
calidad basada en estudios empíricos y
son manejables, ya que los datos se proporcionan en un formato estándar. Tienen
el inconveniente en la inversión que hay
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que hacer cada vez que se desee analizar
esta clase de información cuando no se
publican de forma pública y gratuita.
Por supuesto, también es fuente de información secundaria, pero interna a la
empresa toda la información generada por
la actividad de la empresa. Se obtiene
como resultado de la interacción directa
entre la empresa y el cliente. Puede ser
recogida directamente por el personal
durante su actuación (información de
acción), o por medio de cuestionarios anónimos cumplimentados por los clientes
reales (información de gestión). Esta fuente de información secundaria e interna a
la empresa es muy accesible y de bajo coste, pues no se necesitan recursos externos
para valerse de ella, ofrece información de
calidad, ya que proviene de clientes reales
que han expresado su opinión espontáneamente, respondiendo a sus verdaderas
percepciones. Pero, debido a que los datos
son recogidos por distinto personal, se producen limitaciones en lo que se refiere al
tratamiento que se le da a la información,
suele ser difícil unificar estilos y estandarizar la forma de obtener la información.
Además, tiene otro inconveniente importante, es una información sesgada, solo
atiende a los clientes reales y no a los
potenciales que son los que nos ayudarían a crecer. También dentro de este grupo
entran tanto datos económicos (cuentas
de resultados, impagados, tesorería, cifra
de ventas, etcétera) como comerciales
(número de clientes, pedidos, actos de
compra, frecuencia de visitas, etcétera).
Las fuentes de información primarias se
obtienen por medio de dos procedimientos distintos: la comunicación y la observación. Estas fuentes de información
corresponden a datos que se tienen que
elaborar expresamente para resolver problemas de mercado e identificar oportunidades. Implican una inversión significativa y un esfuerzo interno para analizar
toda la información generada si se
desea que la información sea de calidad.
Operan ante universos muy numerosos
por medio del sondeo estadístico, seleccionando muestras aleatorias representativas del universo de interés. La información primaria es la que se obtiene con unos
objetivos específicos. Puede ser realizada
por la propia empresa o contratar a empresas especializadas para que investiguen
algún aspecto que creamos importante o
clave para ajustar la estrategia competitiva a realizar. Tanto el interrogatorio como
la observación pueden hacerse de forma
individual o grupal. La observación de gru-

pos de diez a doce personas por medio de
las reuniones de grupo, son las técnicas de
investigación cualitativa más utilizadas.
La observación se efectúa a personas, fenómenos, hechos, acciones, situaciones, etc.
por medio de una persona o un instrumento mecánico o electrónico. Se emplea para
averiguar el tipo de personas que afectan
a la empresa y su comportamiento, la ubicación de la competencia, las acciones promocionales que se realizan, etc. Con esta
técnica no se establece un proceso de
comunicación, simplemente se hace
observando, pudiendo hacerse de forma
disfrazada, o sea, el observador oculta su
actividad, y de forma no disfrazada, el
investigador no oculta de ninguna manera su actividad, se ve lo que hace. El tipo
de problema a estudiar es el que determina el que se haga con un método de obser-

vación u otro. Este método suele ser usado para completar datos de clientes reales y potenciales, que no se pueden obtener de otra manera, pero como no permite conocer detalles relacionados con los
sentimientos, actitudes o motivaciones de
compra de los clientes se recomienda utilizarlo junto a otros métodos.
La comunicación se puede hacer de tres
formas: personal cuando una tercera persona entrevista a la muestra seleccionada;
por correo, enviando a la persona seleccionada el cuestionario requerido y una
vez cumplimentado lo reenvíe al emisor;
y por teléfono cuando emplea este medio
de comunicación.
Las encuestas sirven para obtener datos
descriptivos. En las encuestas se recoge
información relacionada con el comportamiento del consumidor, sus caracterís-
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ticas, actitudes y preferencias ante una referencia comercial por medio de preguntas
directas que se le hace a una muestra extraída de la población objetiva, después se
analizan los resultados usando procedimientos estadísticos con la finalidad de
extrapolarlos a todo el conjunto de la población. Es importante elegir el tamaño de la
muestra, se hará teniendo en cuenta el error
máximo que se puede asumir y el nivel de
confianza empleado, lo más habitual es
operar con un 95% de nivel de confianza.
Una vez cumplimentados los cuestionarios
serán tabulados, cruzando las “variables a
explicar” con las “variables explicativas”.
Las “variables a explicar” son las preguntas
básicas de la encuesta y las “variables explicativas” los atributos de la población que
explicarían los distintos comportamientos
y actitudes. Analizada la información se
puede llegar a unas conclusiones válidas,
paso previo de un diagnostico objetivo, que
permiten el establecimiento de unas recomendaciones finales antesala de la toma
de decisiones o diseño de estrategia.
En función del objetivo específico que se
vaya a investigar se hará la encuesta. Puede ser de forma estructurada, se hacen las
preguntas de igual forma a todos los encuestados, o no estructurada, de tal manera que
será distinta para cada persona en función
de las respuestas que vaya proporcionando. Las preguntas incluidas en el cuestionario pueden ser, además de directas, indirectas. Cuando se hagan las preguntas de
forma indirecta se le puede sugerir al
encuestado razones para que piense sobre
ellas antes de dar una respuesta definitiva.
Las encuestas se utilizan para recoger
información primaria y, con frecuencia, es
el único sistema. Tienen como ventajas,
además de su bajo coste, su flexibilidad y
adaptabilidad, se pueden adaptar a la
mayoría de las situaciones y encauzar para
la búsqueda de cualquier información, elaborando el cuestionario adecuado. También poseen algunas limitaciones unas
veces por la forma de hacer las preguntas,
otras por parte de los entrevistados, por
ejemplo, citamos:
• Algunos opinan que las preguntas son
una intromisión a su vida privada, por lo
que no contestan.
• A veces no responden, porque no recuerdan sus acciones o no se han puesto nunca en esa situación.
• Algunas personas responden sin saber la
respuesta para no dar la sensación de ignorancia.
• Muchas personas responden apresuradamente para acabar pronto.

• Algunas personas dan las respuestas que
suponen que son las que desea el entrevistador por el mero hecho de agradar.
Es importante minimizar esos inconvenientes, favoreciendo la colaboración,
motivando al encuestado a responder y
despejando dudas. El entrevistador debe
comprobar que todas las cuestiones tienen su respuesta y debe valorar el grado
de fiabilidad del entrevistado.
La tarea de elaborar un cuestionario es bastante dificultosa y compleja, las preguntas deben transmitir la necesidad de la
investigación de mercados. El lenguaje
empleado debe ser sencillo y claro; las preguntas cortas, neutras, sugerentes, de
temas razonables, que no tiendan a la
generalización y que no impliquen hacer
cálculos; tampoco deben suponer un
esfuerzo para la persona el responderlas.
El cuestionario no debe ser muy extenso,
por eso suelen tener la letra pequeña y con
pequeños márgenes, da la sensación de
ser más corto. Algunos criterios para la
estructura del cuestionario son:
-Identificar la empresa o equipo que hace
la investigación.
-Observar al redactar las preguntas el análisis estadístico al que se va a someter.
-Atender a las características del encuestado.
-Ordenar las preguntas, primero las más
sencillas y las que despiertan interés, las
difíciles al final, siguiendo un orden lógico, de lo general a lo concreto. Las preguntas de clasificación, al final.
-Al cerrar la entrevista, hay que agradecer
la colaboración.

do apropiado para determinar, con la
mayor confiabilidad posible, relaciones de
causa-efecto entre variables, siendo utilizada para conocer las causas de un hecho
en cuestión. Consiste en comparar entre
el grupo experimental y el grupo de control los comportamientos obtenidos al
modificar una variable, la que se intuye
que es la responsable del hecho. Dos aplicaciones importantes de la experimentación en marketing son la prueba de mercado y las pruebas de mercado simulado.
La prueba de mercado, también llamado
el experimento “en el terreno”, consiste en
poner durante un periodo de tiempo en
una zona llamada mercado de prueba un
producto, nuevo o ya existente, pero que
se ha modificado, con el objetivo de predecir el éxito eventual del producto antes
de su introducción general en todo el mercado o para ver cómo reacciona el mercado al cambio efectuado. Las pruebas de
mercado simulado se realizan “en laboratorio” en condiciones similares a la realidad del mercado. Estas pruebas sirven para
prever la casual participación del mercado hacia el nuevo producto. Este método
es muy utilizado para tomar decisiones en
la introducción de nuevos productos.
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Otros métodos también utilizados son: el
panel y la investigación experimental
El panel es otro instrumento de recogida
de información que consiste en entrevistar periódicamente a una muestra representativa de la población para conocer la
evolución temporal de las decisiones del
consumidor, lo que le da un aspecto dinámico a los fenómenos de mercado, frente
a la visión estática de la encuesta. El panel
es de interés para conocer los cambios y
tendencias que se producen en relación
con la competencia en el transcurso del
tiempo. La metodología a emplear es similar a la de la encuesta. Tiene la limitación
de que resulta pesada para el encuestado
al tener que contestar cada cierto tiempo
las mismas preguntas, además de su elevado coste, pues se le suele hacer algún
regalo o dar una compensación económica para que la facilite.
La investigación experimental es un méto-
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Conocí a Miguel, todo el mundo le llamaba así, sin más títulos, en la selección de
Camel Trophy del año 90, que tenía como
destino el Lago Baikal, entonces en la
URSS. Acompañaba a un amigo, hoy mi
marido, que iba a realizar las pruebas físicas y de conducción. Lo había visto en televisión, pero no lo conocía personalmente. Me lo presentaron y me impresionó, su
porte, educación, cultura y saber estar, que
hacían que llamará la atención por donde
iba. Desde ese día seguí sus peripecias, y
siempre que podía escuchaba las entrevistas que le realizaban. Me di cuenta que si
impresionante era su fortaleza física,
mucho más era su erudición y conocimientos, creo que sin temor a equivocarme, es el último representante de una estirpe extinguida, el aventurero ilustrado.
Siempre decía que quería vivir y estar en
los lugares que sus predecesores habían
escrito y para ello se iba con una biblioteca andante que le acompañaba a todos
lados, viajó con La ruta de Orellana al descender el Amazonas, El libro de Marco
Polo en su periplo asiático, o el de Admunsen en su conquista del Polo, por citar algunos. El motor de su vida era la curiosidad,
y en su nombre recorrió el mundo por su
lado más salvaje y auténtico. Elevó la enseñanza a un compendio de teoría y práctica que debe ser ejemplo para todos, junto con virtudes como la constancia, la
honestidad y la integridad.
Su vida parece sacada de un libro de aven-

En memoria de Miguel
de la Quadra-Salcedo
turas, fue campeón de España y del Mundo en lanzamiento de jabalina, olímpico en
la Olimpiada de Roma, a dónde acudió a
lomos de una Vespa desde España. Tras su
paso por el deporte, se trasladó al Amazonas, que recorrió en más de 15 ocasiones,
desde su nacimiento a la desembocadura,
allí trabajó como botánico -era ingeniero
agrícola- para el museo de antropología de
Bogotá, recolectando y clasificando plantas amazónicas, convivió con tribus aisladas adoptando sus costumbres, y recogiendo material gráfico de gran valor antropológico. Al cabo de cuatro años regresó a
España y publicó los pormenores de su
estancia en los principales periódicos.
Tanto gustaron que se le ofreció trabajar
para TVE (Televisión Española) como reportero de guerra cubriendo todos los frentes y guerras, desde Vietnam a Eritrea, donde obtuvo un premio internacional por su
reportaje sobre el conflicto. Cuenta que
fue para un semana y un recorrido de 100
kilómetros, y estuvo al final tres meses y
anduvo 3.000 kilómetros por el desierto,
llegando a perder más de 20 kilogramos.
Al final dejo el periodismo para hacer series
para televisión como Marco Polo, La Ruta
de Orellana, Los Exploradores Polares, todos

reportajes con un denominador común la
aventura y la cultura, algo en lo que insistía siempre, la aventura es lectura.
Mención aparte de ser la imagen del Camel
Tropy, aventura de conducción por Selvas
y entornos hostiles, esta su labor, para mí,
más importante, la Ruta Quetzal, que es
una manera de unir España con Hispanoamérica, a través de un viaje iniciático, por
ser todos sus participantes jóvenes de 16
años, y de ambos continentes, que conviven en España y Sudamérica, aprendiendo a respetar y valorar la cultura de los
otros. Han pasado por estas aulas siete
mil estudiantes en una experiencia única
e irrepetible que los libera de clichés y prejuicios, los forma en la Historia de ambas
orillas, y les cambia la vida. Hay un antes
y un después para ellos. Sirvan estas líneas como homenaje y testimonio de gratitud por su ingente obra en pro de los jóvenes y su formación. Al empezar la RUTA
a finales de los ochenta, muchos entonces
adolescentes, son hoy importantes figuras
en todos los ámbitos del saber y la política en sus respectivos países.
Sirva el presente artículo como un humilde homenaje a quien tanto dio por todos,
hasta siempre Miguel.
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La función comunicativa del
intérprete. Lenguaje y Música (II)
[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

La primera parte del presente artículo definía los conceptos de Lenguaje y Música,
estableciendo ciertas analogías existentes
entre ambas. La música como comunicación expresiva no verbal y el sonido en la
comunicación fueron objeto de estudio.
Sin embargo, debido al vastísimo campo
de investigación, nos parecía del todo insuficiente acotarlo a los anteriores epígrafes.
La producción de los sonidos del lenguaje.
El aparato fonador
El aparato fonatorio humano se divide en
tres partes: cavidades infraglóticas, cavidad glótica y cavidades supraglóticas.
Los órganos que lo integran sirven, junto
a otras funciones biológicas, para articular los sonidos del lenguaje.
La masa de aire como constituyente del
sonido articulado
Todo sonido es un fenómeno físico resultante de una alteración en la presión del
aire. También en el habla, la producción
del sonido se inicia con aire espirado de
los pulmones. A lo largo de toda su trayectoria, la presión de la masa de aire será cuidadosamente controlada y regulada por
los órganos fonadores; para lograr así su
conversión en sonido articulado.
La acción de la válvula laríngea sobre la
masa de aire. Papel de los pliegues vocales: volumen y tono
El aire, empujado desde los pulmones, pasa
a través de la tráquea y llega con mayor o
menor presión a una primera válvula: la
laringe. La laringe es una cavidad constituida por una serie de cartílagos que
envuelven unas bandas de tejido elástico
que reciben el nombre de pliegues vocales
(también llamadas cuerdas vocales). La laringe presenta una apertura central, denominada glotis, cuyo contorno triangular se
debe a la posición de los pliegues vocales.
Éstos pueden estar en situación relajada o
tensa, y adoptan diferentes posiciones
durante la producción del sonido articulado. Están separadas durante la respiración,
se juntan algo más durante la producción
de las consonantes sordas, y se juntan totalmente y vibran durante la producción de
las vocales y de los sonidos consonánticos
sonoros. El paso de la corriente de aire es
condicionado de diversas maneras por la

posición de las cuerdas vocales. Cuando
están relajadas, el aire pasa sin ser sometido a ninguna modificación. En cambio,
cuando se tensan, vibran al paso del aire;
dando lugar a los sonidos sonoros.
La tensión de las cuerdas vocales admite
diversos grados. A mayor tensión, las vibraciones son más rápidas -tienen una mayor
frecuencia- y el sonido resultante es más
agudo (higher in musical pitch). Cuando
la tensión es menor, las vibraciones son
más lentas -tienen menor frecuencia- y el
sonido resultante es más grave (lower in
musical pitch).
Las analogías entre Lenguaje y Música en
relación a la vibración de las cuerdas ha
sido profusamente estudiada, especialmente en el campo de la organología musical.
Ya en el siglo XVII, el padre Mersenne (1636)
estudió las leyes que rigen la vibración de
las cuerdas musicales. Sus propuestas son
similares a las enunciadas actualmente:
• La frecuencia del sonido emitido por una
cuerda musical es inversamente proporcional a su longitud. A mayor longitud, más
grave será el sonido.
• La frecuencia del sonido emitido por una
cuerda musical es inversamente proporcional a su diámetro. A mayor grosor, menos
vibraciones por segundo.
• La frecuencia es inversamente proporcional la raíz cuadrada de su densidad.
• La frecuencia es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a la
que está sometida.
Dado que el tamaño y grosor de los tendones conocidos como cuerdas vocales
varía dependiendo de la edad y el sexo, ello
repercute también en una voz más grave
o más aguda. Con independencia de edad
y sexo, en cualquier caso, la vibración de
las cuerdas vocales provoca la formación
de una onda sonora.
Tanto en el Lenguaje como en la Música,
el movimiento de la fuente sonora introducirá perturbaciones en el medio que la
rodea. Según Massmann y Ferrer (1993),
las variaciones de la densidad del aire asociadas a tales perturbaciones inmediatamente comenzarán a propagarse, induciendo vibraciones. Estas perturbaciones
que se propagan y esparcen, alejándose
de la fuente de sonido en todas las direcciones, se denominan ondas sonoras. Sin

embargo, esta onda sonora no es simple,
sino compuesta, constituida por un tono
fundamental que va acompañado de una
serie de tonos secundarios (llamados armónicos) que se le superponen. Los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia del tono fundamental, producidas naturalmente por la resonancia de éste.
-Cantidad y presión del aire expulsado >
Intensidad y volumen.
-Frecuencia de la vibración > Tono o altura.
-Duración de la vibración > Longitud.
-Tono fundamental+armónicos filtrados
> Timbre.
Por tanto, podemos apreciar que la onda
sonora simple, de los sonidos verbales y la
de los musicales, tiene tres parámetros:
• Amplitud de onda (medida en Decibelios:
db).
• Frecuencia de onda (medida en Herzios:
Hz).
• Longitud de onda.
Transformación de la onda sonora en las
cavidades supraglóticas: oral y nasal.
Papel distribuidor del velo del paladar
Una vez que la onda sonora ha traspasado la glotis, llega con su tono fundamental y sus armónicos a las cavidades llamadas supraglóticas: cavidad oral, cavidad
nasal o ambas. Estas cavidades funcionan
entonces como cajas de resonancia, es
decir, actúan como filtros; dejando pasar
sólo las frecuencias sonoras que coinciden
con ellas (Quilis, 1999). El resultado de las
vibraciones del tono fundamental más los
distintos armónicos filtrados constituyen
el timbre del sonido sonoro (quality).
El sonido articulado, como todo sonido,
se caracteriza tanto por su tono como por
su timbre. Además, todo sonido se emite
con una determinada intensidad. La intensidad es otra de las cualidades primarias
del sonido y se mide en decibelios (SPL son
las siglas utilizadas para hacer referencia
al nivel de presión sonora en inglés: sound
pressure level). La intensidad del sonido
articulado depende de la fuerza con que
se expulsa el aire desde los pulmones a través de la laringe. La mayor presión sobre
la laringe del aire espirado produce una
mayor amplitud en las vibraciones de las
cuerdas vocales y, como consecuencia, el
sonido tiene más intensidad. A menor
amplitud en la vibración, menor intensi-
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dad en el sonido resultante. La intensidad
se percibe subjetivamente como volumen.
Por ello, puede afirmarse que la laringe
funciona también como válvula que controla la intensidad o volumen del sonido.
Dependiendo de la acción de esas válvulas, se determina el tipo de sonido: explosivo, fricativo, vibrante, etcétera. Cuando
el sonido es sonoro, se configura en la cavidad bucal o nasal en virtud del fenómeno
de la resonancia.
El papel de la cavidad bucal como caja de
resonancia. Órganos fijos y móviles
A continuación, si la corriente de aire pasa
a la cavidad oral, se encontrará en ella con
varios órganos articulatorios que funcionarán de nuevo como válvulas (la laringe,
el velo del paladar, la lengua o los labios);
afectando a la producción de los sonidos
mediante su interacción con la corriente
de aire espirada. Por otra parte, el aire encontrará en la boca una caja de resonancia de gran versatilidad, pues su configuración cambia fácilmente gracias por un
lado a su capacidad de mayor o menor
apertura dada la movilidad de la mandíbula inferior y, por otro, gracias a la movilidad de la lengua. Las diferentes formas
que puede así adoptar la boca como caja
de resonancia permiten una amplia gama
de timbres vocálicos que examinaremos.
Ciertos autores han sentado las bases para
el análisis y representación musical de un
texto literario tomando en consideración
su entonación expresiva y forma de articular los sonidos. Para ello, primeramente se asocian los sonidos vocálicos con las
notas musicales:
• Noción de tono:
-Do: 264 Hz
-Re: 297 Hz
-Mi: 330 Hz
-Fa: 352 Hz
-Sol: 396 Hz
-La: 440 Hz
-Si: 495 Hz
-Do’: 528 Hz
• Sistema vocálico español:
Vocal F1 F2 F media
I 267 2.112 1. 189’5
E 489 1.889 1.189’0
A 771 1.222 966’5
O 489 889 689’0
U 267 711 489’0
A continuación, en el análisis musical de
un texto, se establecerían las paradas de la
lectura o lugares donde el lector produce
ausencias de sonido (dependiendo si es
coma, punto y seguido, punto y aparte,
etcétera). Con estos datos y la acentuación
de las palabras se elabora el sistema rítmi-

co de la obra. En el campo musical, las
pausas o silencios son representados en la
partitura por signos cuya función es la de
interrumpir el sonido. Además contribuirán a lograr la función expresiva y emotiva si el intérprete los descodifica correctamente. Según Vallribera (1977), “como
en la declamación, las pausas preparan o
subrayan una frase o dan relieve al ritmo”.
De forma similar al lenguaje, en la música también existe una acentuación. Continuando con Vallribera, el acento métrico principal correspondería al primer tiempo del compás (unidad de medida que
encuadra un rimo por medio de divisiones iguales llamadas tiempos). Dicho acento destacaría la primera nota de cada agrupación. Con relación a la intensidad sonora, los acentos pueden ser dinámicos o agógicos. El acento dinámico es aquél que
afecta al grado de intensidad del sonido.
El agógico es el que regula su duración
o tempo. El acento frecuentemente contribuye al carácter expresivo, pues sirve para
dar relieve a una o más notas de la melodía o en el acorde que convenga destacar.
Según Vallribera (1977), el fraseo musical
cumple la misma función que la prosodia
y la sintaxis en el lenguaje hablado o escrito. En dicho fraseo, existen unos acentos
que sostienen (manteniéndolo inalterable
o acusándolo) el ritmo. Estos acentos son
como en la palabra hablada los acentos
tónicos, cuyo relieve se produce de manera natural cuando se aplican correctamente. Leimer y Gieseking (1977), lo definen
como “la delimitación y matización de frases, que son los miembros más o menos
autónomos, pero vinculados entre sí, que
componen las ideas musicales”. En la escritura se indica por medio de signos (arcos,
silencios o comas) y se interpretan tanto
mediante una cesura o marcando el
comienzo y el final de las frases, como por
medio de la matización dinámica.
La orquestación es el proceso por el que
se escucha la obra, teniendo en cuenta la
cantidad de vocales, consonantes y las
características de éstas para adjudicar efectos sonoros musicales como los producidos por los distintos instrumentos.
Por último, todos estos datos son susceptibles de interpretarse para asociar el texto literario con el musical. Para ello, anteriormente se analizarían y asociarían los
sonidos; elaborando la partitura en diferentes apartados:
• Melodía.
• Ritmo.
• Armonía.
• Orquestación.

“

Basándonos en los
análisis de Helmholtz
y de Fourier sobre el
espectro armónico, todo
sonido está constituido
por una fundamental y
una serie de armónicos
ligados a ella por
relaciones de múltiples

La complejidad del sonido pianístico
Algunas diferenciaciones entre Lengua y
Música se deben en gran medida al instrumento que genera el sonido.
Basándonos en los análisis de Helmholtz
y de Fourier (como se cita en Levaillant,
1990) sobre el espectro armónico, todo sonido está constituído por una fundamental y una serie de armónicos ligados a ella
por relaciones de múltiples. Sin embargo,
en el timbre del piano podemos observar
que al atacar la cuerda se producen series
de parciales “casi armónicos”. Es decir, que
la frecuencia de cada componente del
sonido es un poco más elevada que la del
armónico correlativo. Según Levaillant
(1990), estos parciales llamados armónicos o sonidos concomitantes, dependen de
la naturaleza misma de la cuerda.
La producción del sonido pianístico está
condicionada además por la percusión de
las cuerdas (velocidad) y la vibración de
las ondas. Por otra parte, según López
Alonso (1998), nuestro instrumento posee
un “desequilibrio tímbrico” debido a las
siguientes razones:
• La tensión tan fuerte a la que están sometidas las cuerdas.
• Cada nota sufre una caída tras ser percutida la cuerda.
• Complejidad dada por el registro y el
cambio de intensidades.
• Existencia de sonidos parásitos (ruidos
generados por el mecanismo del piano).
Además de la cantidad de armónicos, en la
calidad-timbre del sonido pianístico influyen factores como el material de la tapa
armónica (tipo de madera, homogeneidad,
época de la tala y proceso de desecado), el
estado de los macillos y la calidad de las
cuerdas (material, espesor); entre otros.
Al ser el piano un instrumento de cuerda
percutida, esto produce dificultad en la
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continuidad sonora (imposibilidad de legato o ligado). Según autores como Valrribera (1977), en el piano no existe el legato
absoluto, ni siquiera recurriendo al empleo
del pedal de resonancia; puesto que la percusión del macillo sobre la cuerda y su
inmediata disminución de intensidad
impide un perfecto equilibrio sonoro.
Según Alfonso (1980), la característica de
sonidos golpeados e independientes, propio del piano es causa de la rotura de la
continuidad que la línea melódica debe
poseer. Esta naturaleza percusiva conlleva la imposibilidad de modificar el sonido
una vez producido: crescendo (crecer la
intensidad o volumen), vibrato (vibrarlo),
variar la afinación.
Además de la afinación, la sonoridad del
piano requiere el mantenimiento por parte de un técnico especialista. Las operaciones para ajustar la calidad sonora, brillantez e igualdad entre todos los macillos
es denominada entonación.
Acciones del pianista que influyen en el
resultado sonoro
Los pedales: influencia acústica
Según Vallribera (1977), el empleo de los
pedales realza o malogra una interpretación. Su adecuada aplicación requiere buen
oído musical, sensibilidad e intuición.
El pedal de resonancia (el de la derecha),
llamado por Nieto (2001) “El alma del piano”, es el que requiere mayor empleo de
los tres pedales habituales en un piano de
cola y “es de una gran trascendencia interpretativa por ser el principal elemento de
que dispone el pianista para influir en el
resultado sonoro del instrumento”. Al
accionarlo, todos los apagadores (pequeñas almohadillas de fieltro) se levantan y
las cuerdas vibran así libremente. La función de este pedal consiste en reforzar, prolongar y dar colorido a los sonidos; siendo de gran utilidad para el legato de acordes o melodías.
El pedal izquierdo, celeste o una corda
modifica el timbre. Exclusivo de los pianos de cola, mueve todo el mecanismo
hacia la derecha, haciendo que el macillo
o martillo golpee sólo dos de las tres cuerdas. El sonido resultante es más pobre en
armónicos.
El pedal tonal (central) levanta sólo los apagadores de las teclas pulsadas en ese
momento. Su efecto es el de “una tercera
mano”, ya que permite el manteniendo de
los sonidos seleccionados.
El pedal de sordina es casi exclusivo de los
pianos de estudio verticales. Interpone una
banda de fieltro entre los macillos y las

“

La interpretación,
así como su efecto
comunicacional, implica
multitud de elementos
psíquicos, emocionales,
físicos, etcétera, que
influyen en el intérprete
y que, al mismo tiempo,
influirán en el receptor

cuerdas. Su uso obedece a razones de tipo
práctico más que interpretativo.
Modo de ataque a la tecla: sonido propio
y calidad sonora
Según Casella (1976), “la calidad del sonido pianístico resulta simplemente de la
velocidad más o menos grande con la que
el martillo golpea la cuerda”. Es decir, la
gama variable y casi infinita de timbres que
el pianista puede obtener, está en relación
con la variedad de velocidad que la presión
del dedo ha de transmitir al martillo.
Meffen (2002) afirma que la calidad del
sonido de un piano está determinada por
la calidad de su fabricación, pero el matiz
está en cómo utilizar ese sonido controlando la duración e intensidad de la nota.

permite transmitir éstas al oyente. Afirmaba Cortot (1934), “podríamos sostener que
no hay arte que presuponga, en mayor
medida que la interpretación, la comprensión refinada de todas las formas de emociones o de sensaciones que tratan de trasladarse al espíritu del oyente, mediante
la magia misma de las sonoridades”.
“La música no puede, evidentemente, describir con precisión. Su dominio es el
de despertar las sensaciones”.
“El instrumentista, por el hecho de proceder a la ejecución de una obra asume también el carácter de intérprete, cuya misión
es la de dar vida al lenguaje y, con ello, a
las ideas que el autor ha expuesto en el
papel pautado” (Vallribera, 1977).
Tolstoi (según se cita en Cortot, 1934) añade: “El arte es la comunicación de los sentimientos experimentados”. Y para conseguir dicha función comunicativa, el intérprete deberá trascender la naturaleza del
instrumento y alcanzar la perfección técnica; pero sobre todo, servirse del lenguaje musical dándole forma y obteniendo
una interpretación poética que transmita
el mensaje del compositor a través del lenguaje simbólico de los sonidos.
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El concepto de familia es dinámico y cambiante, ha ido evolucionando de acuerdo
al tiempo y a los cambios de la sociedad.
Algunas de las definiciones de este concepto que podemos encontrar son éstas:
La Real Academia Española (RAE, s.f.) define familia como el “grupo de personas
emparentadas entre sí que viven juntas”.
En la Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile (BNC, s.f.), el concepto de familia es
definido como “un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción,
que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad”.
Para el Instituto Interamericano del Niño,
la Niña y Adolescentes (INN, s.f.), familia es
“un conjunto de personas que conviven
bajo el mismo techo, organizadas en roles
fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de
existencia económico y social comunes,
con sentimientos afectivos que los unen”.
Minuchin (1974) considera la familia como
la unidad social primaria, la cual destaca
por sus vínculos y sus relaciones afectivas.
Los miembros del grupo familiar cumplen
roles y funciones que les permiten relacionarse con otros miembros de la sociedad a
la que pertenecen, tales como el barrio, el
trabajo, la escuela, etc. Por su parte, la socióloga Minerva Donald (1997) entiende por
familia todas aquellas personas que viven
bajo el mismo techo con sentimiento de
permanencia, sin tener en cuenta la identidad, el sexo, la edad o el parentesco legal.

La familia, un eje
fundamental en
Educación Primaria
Álvarez et al. (2000) perciben a la familia
como el espacio natural constituido por
personas unidas por un vínculo afectivo y
emocional, que puede conllevar parentesco o no, y que conforman el primer marco
de referencia y socialización del individuo.
Como podemos comprobar el concepto
de familia ha ido cambiando, pero en todas
las definiciones se contempla la familia
como la unidad social básica sobre la que
se forja la sociedad y la identidad personal de cada individuo, pues la familia es el
eje esencial para integrar a los hijos en la
cultura a la que pertenecen por medio de
la transmisión de valores.
Esas diferencias en el concepto van acompañadas de numerosos informes sociológicos que han ido reflejando los cambios
producidos en las familias en España en el
último cuarto de siglo XX. Algunos de los
ellos han sido señalados por autores como
Bolívar (2006), Flaquer (2000), Pérez-Díaz,
Chuliá y Valiente (2000) y son: Aumento de
la edad media del matrimonio, descenso
brusco de la natalidad, incorporación de
la mujer al mundo laboral, menos matri-

monios y aumento de las uniones libres, se
puede decir que las uniones de hoy en día
son frágiles, han aumentado los divorcios,
las familias son monoparentales y recompuestas, existe un incremento de los hijos
nacidos fuera del matrimonio, etcétera.
Estos cambios que han experimentado las
familias nos han llevado a desglosar la figura tradicional que tenían basada en la transmisión de valores, normas, comunicación,
etc., en distintos tipos de familias (Rodríguez Jaume & Martín Moreno, 2008), entre
las que podemos encontrar, según los componentes de las mismas, cuatro tipos:
• El primero es la familia troncal o extensa,
en la que conviven tres generaciones: Los
padres, los hijos de estos y otros parientes
(abuelos o tíos) y viven bajo el mismo techo.
• El segundo, la familia nuclear o conyugal, es una unidad social que comprende
a una pareja de personas que viven juntos
con o sin sus hijos.
• El tercer tipo, la familia monoparental,
es aquella en la que conviven uno sólo de
los progenitores, sea el padre o la madre,
con uno o varios hijos.
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• Y por último, la familia múltiple o reconstituida, formada por una pareja adulta en
la que al menos uno de los dos cónyuges
tiene un hijo de una relación anterior.
A pesar de los cambios estructurales en las
familias, siguen coincidiendo principios
educativos tradicionales con los actuales
(Parada Navas, 2010) como son: Satisfacer
las necesidades básicas (alimentación,
salud, afecto, protección y seguridad),
enseñarles a formar parte de la sociedad
en la que se desenvuelven por medio de
una lengua, transmitirles conocimientos,
costumbres, valores, normas, etcétera, y
formarlos para que sean capaces de desarrollarse como personas en la sociedad, es
decir, educarlos para la vida.
Como podemos comprobar el papel de la
familia en la enseñanza de los hijos es
esencial, ya que a partir de ella se forjan
los cimientos del futuro desarrollo personal y social de cada uno de los miembros.
Tal y como afirma Bronfenbrenner (1979)
en su modelo ecología del desarrollo
humano los ambientes naturales son la
principal fuente de influencia sobre la conducta humana, por lo que existen condicionantes ambientales próximos al niño,
como la familia, la escuela, los amigos, etc.
que afectan directamente en su desarrollo, considerándose esta una educación
comunitaria, en la que influye todo lo que
nos rodea, pero especialmente destaca el
papel de la familia y la convivencia de los
miembros de la misma.
Además, es fundamental el papel que juega la familia en la educación de sus hijos, ya
que forjan el carácter y la personalidad de
cada individuo, por lo que debemos tener
en cuenta los distintos ámbitos familiares
donde cada persona evoluciona y establecer entre escuela y familias lazos de unión.
Como sabemos cada familia es diferente,
ya que existen distintos estilos educativos,
los cuales influyen directamente en los
hijos, en su forma de ser y comportamiento, pero hay que tener en cuenta que los
estilos educativos no son características
de los padres, sino el tipo de relación con
el hijo, la forma de estar con él, es decir, su
tendencia habitual de comportamiento.
Según Fernández Beato (2009) existen distintos estilos educativos que los padres
pueden presentar en relación con los elementos básicos para una buena educación
de sus hijos. Tal y como expone el autor,
existen cuatro estilos educativos: demo-
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crático, autoritario, permisivo e indiferente. Siendo el democrático es el que más
beneficios aporta para el desarrollo de los
hijos. En el caso de los padres que manifiestan este estilo, además de ser cálidos y
afectuosos con sus hijos, suelen establecer normas claras y coherentes, supervisan y guían su comportamiento, y forman
su autonomía, animando a su hijo para
que empiece a ser más independiente, estimulando así su desarrollo.
Las familias con sus distintos estilos educativos repercuten en la sociedad, ya que a
partir de ellos se crean los ciudadanos de
la misma, y a su vez la sociedad influye en
la vida familiar, actuando todo el proceso
en forma de espiral y estando estrechamente relacionado. De ahí que si lo que queremos es formar una sociedad de ciudadanos

con una vida de calidad, en primer lugar
será necesario promover y fortalecer una
adecuada vida familiar en la que se transmitan valores y normas, aprendizajes básicos, se aporten referencias sociales, afecto,
control, protección emocional y comunicación, ya que en los tiempos en los que
estamos muchas de estas aportaciones no
se reciben por parte de la familia.
Por todas estas razones, la familia es protagonista y actúa como un recurso imprescindible en la educación de los hijos, facilitando a su vez la tarea de la educación en
la escuela, ya que ambas partes conciben
la educación como una parte fundamental del proceso de personalización que conduce al ser humano hacia su plenitud
como persona. (Calderón, Villalobos &
Villanueva, 2009).
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Las capacidades físicas básicas
en la Educación Primaria
[Guillermo Marín Gómez · 23.045.206-B]

La Condición Física ha ido tomando gran
importancia en la sociedad actual por la
necesidad de una buena salud, calidad de
vida y ocio y por la satisfacción de practicar
actividad física.
Es obvio que para hacer actividades físicas o practicar un determinado deporte,
necesitamos un mínimo desarrollo de las
Capacidades Físicas Básicas y Cualidades
Motrices para un buen rendimiento y
resultado de las acciones, según la mayor
o menor habilidad que tengamos en ellas
nos resultará más fácil un determinado
deporte que otro.
Concepto y características
El término capacidades físicas básicas es
confuso, ya que se utilizan conceptos diversos para referirse a ellas como: habilidad
motriz, capacidad motriz, entre otros. Incluso se usa el término cualidad en lugar de
capacidad, pero con niños y siguiendo a
Castañer y Camerino (1991), sería más adecuado utilizar el de capacidad por su carácter evolutivo y potencial, dado que la cualidad implica un estadio ya evolucionado.
Las capacidades físicas básicas son un conjunto de cualidades innatas en el individuo que permiten la ejecución del movimiento. Además, se consideran la base de
la condición física. Entre sus características principales destacamos las siguientes:
• Se pueden medir con cierta facilidad.
• Se pueden mejorar mediante el entrenamiento, aunque con límites genéticos.
• Hay tareas en las que puede predominar
una u otra capacidad, pero normalmente las
encontramos de forma interrelacionada.
• Nos suelen aparecer en su forma pura,
suelen estar con un carácter específico:
fuerza explosiva, fuerza resistencia, etc.
• Presentan aspectos de coordinación o de
control del movimiento.
Han sido estudiadas y clasificadas durante años, aunque desde la antigüedad clásica se han ido realizando clasificaciones
de estas capacidades, según distintos autores yo basaré este artículo en la clasificación realizada por Generelo y Tierz (1991),
las divide en dos grupos:
• Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.

• Capacidades físicas resultantes: agilidad, equilibrio y coordinación.
A continuación, vamos a definir los tipos
de capacidades físicas básicas teniendo en
cuenta esta última clasificación.
Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad
A. Fuerza
La fuerza es la capacidad de los músculos
de desarrollar una tensión para vencer o
contrarrestar una resistencia externa. Es
la base de todo movimiento. No hay ninguna manifestación deportiva donde la
fuerza, no esté presente.
Tipos:
Según la contracción muscular:
• Isométrica (el musculo no se acorta ni se
alarga).
• Isotónica (con la misma tensión durante
toda la actividad, las fibras musculares además de contraerse, modifican su longitud):
Hay dos tipos: concéntrica o excéntrica.
• Auxotónica es una combinación de la isométrica y la isotónica.
• Isocinética (la velocidad y la intensidad
se mantienen constantes a lo largo de todo
el movimiento).
Según la aceleración y resistencia superada:
• Máxima, rápida y de resistencia (según
Stubler).
• Lenta, rápida y explosiva (según Wuzniecow).
La base biológica de la fuerza es la contracción muscular, radica en su estructura fibrilar, un músculo, está compuesto por
“paquetes” de fibras musculares. No son
todas las fibras iguales, se distinguen dos
grandes tipos de fibras musculares, que
son las fibras lentas (también denominadas rojas, tipo I) y las fibras rápidas (conocidas también como blancas, tipo II).
Factores condicionantes de la fuerza:
Podemos distinguir, siguiendo a Cometti
tres grandes grupos de factores condicionantes del nivel de fuerza muscular: los factores estructurales (o los relativos a la propia composición del músculo), los factores
nerviosos (que son los que hacen relación
a la utilización de las unidades motrices) y
los factores ligados al estiramiento muscular (los cuales potencian, en determinadas situaciones, la contracción muscular).
a) Factores estructurales: Dentro de los fac-

tores estructurales distinguiremos, básicamente entre la hipertrofia muscular (el
aumento de volumen que sufren los músculos como consecuencia de un entrenamiento adecuado) y el tipo de fibras (fibras
rápidas el individuo será capaz de realizar
niveles superiores de fuerza, tanto máxima
como rápida, mientras que el predominio
es de fibras lentas, el sujeto se caracterizará por una alta resistencia al esfuerzo).
b) Factores nerviosos: Dentro de los factores nerviosos que condicionan la fuerza
muscular está el reclutamiento de unidades motoras (conseguir aumentar el número de unidades motoras que emitan el impulso nervioso), su sincronización y el aumento de la coordinación intermuscular.
c) Factores ligados al estiramiento: Se ha
comprobado que en los trabajos en los que
él músculo es estirado de forma previa a
la contracción el rendimiento se ve mejorado. Es decir que un músculo sometido a
un preestiramiento responde, en su contracción, con niveles superiores de fuerza.
B. Resistencia
La resistencia es la capacidad de realizar un
esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible soportando
la fatiga y sin disminución del rendimiento.
Tipos:
• Aeróbica: en esfuerzos de media intensidad durante un tiempo prolongado, el oxigeno tomado se mantiene en equilibrio con
el necesitado. Debe ser la primera característica a trabajarse en el entrenamiento
deportivo.
• Anaeróbica: en esfuerzos de elevada intensidad durante un tiempo corto. Puede ser
láctica (con déficit de O2 y formación de
ácido láctico) o aláctica (sin ácido láctico).
Bases biológicas de la resistencia: las vías
de aporte energético:
El organismo es capaz de soportar cargas
de trabajo porque tiene unos mecanismos
de aporte energético que le proporcionan
la energía que necesita para llevarlas a
cabo. La energía a nuestros músculos los
proporciona un compuesto que se conoce con el nombre de ATP (Adenosín trifosfato). En tanto en cuanto dispongamos de
este compuesto, dispondremos de energía para realizar trabajo. Este compuesto
no se puede ingerir, no se puede obtener
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directamente del exterior, siendo, por lo
tanto, necesario sintetizarlo en el interior
de la célula muscular.
Los tres mecanismos de obtención del ATP
(“vías de aporte energético”) provienen de
la degradación de los azúcares ingeridos en
la alimentación. La primera vía de aporte
energético son las reservas que la célula
muscular tiene. Estas reservas de ATP son
limitadas y, en pocos segundos, se agotan.
Lo que ocurre es que en el músculo existen
también unas reservas de otro compuesto.
La segunda vía es la transformación de la
fosfocreatina (CP) en ATP. La tercera forma
que tiene el organismo para obtener ATP
son las reacciones bioquímicas que se desarrollan mayoritariamente en la mitocondria de las células musculares, cuya función
es la transformación la glucosa en ATP.
De esta cadena de reacciones salen como
productos el ATP (36 unidades de ATP por
cada unidad de glucosa) el anhídrido carbónico (CO2) y el agua (H2O). Como
vemos, se trata de una vía de obtención de
energía muy interesante para el organismo ya que, por un lado es altamente “rentable” (por cada unidad de glucosa obtenemos 36 de ATP) y, por otro lado, los residuos que produce son absolutamente
inofensivos para el organismo y muy fáciles de eliminar. Por todas estas razones será
la vía prioritaria de obtención de energía
para la inmensa mayoría de acciones que,
cotidianamente, desarrollemos. De todas
formas esta vía necesita el aporte de oxígeno, O2, para poder realizar sus reacciones, ya que sin él, no se pueden realizar.
En este sentido, debemos tener en cuenta
que la capacidad del organismo para introducir oxígeno desde el exterior hasta las células musculares está limitada por numerosos factores (capacidad pulmonar, capacidad de absorción de oxígeno…) lo que hace que no seamos siempre capaces de introducir en ellas todo el oxígeno que necesitaríamos para obtener energía por esta vía.
¿Qué ocurre cuando necesitamos más
energía de la que somos capaces de fabricar gracias a esta vía? ¿Cómo obtenemos
esta energía “extra”? Por medio de un proceso anaeróbico sin presencia de oxigeno
pero al producir energía, en la reacción química se produce un residuo, el ácido láctico que dificulta el funcionamiento muscular y acarrea toda una serie de inconvenientes al organismo. A diferencia de la anterior, por cada unidad de glucosa solamente se obtienen tres de ATP (muy poca).
C. Velocidad
Es la capacidad de realizar una acción
determinada en el menor tiempo posible.

Tipos:
• Velocidad de desplazamiento o de traslación: es la capacidad que permite recorrer una distancia corta en el menor tiempo posible.
• Velocidad de reacción: es el tiempo transcurrido entre la señal o estímulo y la primera respuesta mecánica que se da. Puede ser de reacción simple y compleja.
• Velocidad gestual: es aquella que permite realizar gestos unitarios y no repetidos
lo más rápidamente posible.
Factores condicionantes de la velocidad:
a) Nivel de atención y concentración del
sujeto.
b) Tipo de estímulo (en igualdad de condiciones se responde más rápidamente a
los estímulos auditivos y táctiles que a los
visuales).
c) La velocidad de transmisión del impulso nervioso es un factor congénito.
d) Velocidad de reacción al estimulo
e) Los factores neuronales (estimulación
neuromuscular) y por factores intra e inter
musculares (hacen referencia a la coordinación), los neuronales no mejoran con el
entrenamiento los referidos a la coordinación sí.
D. Flexibilidad
La flexibilidad es la capacidad que permite realizar movimientos de gran amplitud
o de mover las articulaciones en sus límites más amplios. Combina tres cualidades:
movilidad articular, elongación muscular
y elasticidad muscular.
Tipos:
• Flexibilidad activa: sin ayuda externa
(estática o dinámica).
• Flexibilidad pasiva: cuando intervienen
fuerzas externas (relajada o forzada).
• Flexibilidad mixta: cuando se combinan
fases activas y pasivas.
Factores condicionantes de la flexibilidad:
• Edad (con la edad se pierde flexibilidad).
• Estado de la musculatura (depende del
tipo de fibras musculares).
• Sexo (la mujer es más flexible).
• Estado emocional (la tensión emocional
disminuye la flexibilidad).
• Fatiga.
Evolución en el desarrollo de las capacidades físicas básicas
Evolución de la fuerza
La fuerza se desarrolla continuamente
durante el período de crecimiento y alcanza el máximo nivel durante la tercera década de la vida.
-De los 6 a los 10 años, el desarrollo de la
fuerza es lento y se mantiene paralelo entre
el hombre y la mujer.

-De los 12 a 14 años, no hay incremento
sustancial de fuerza.
-De los 14 a 16 años, tiene lugar un incremento acentuado del volumen corporal,
en longitud y en grosor, lo que supone un
alto incremento de la fuerza muscular, hasta casi un 85% de la fuerza total.
-De los 17 a 19 años, se completa el crecimiento muscular hasta el 44% de la masa
corporal de un individuo adulto.
-De los 20 a los 25 años, se mantiene el
nivel de fuerza. A partir de esta edad y hasta los 30 años, se obtiene el máximo porcentaje de fuerza en ambos sexos.
Evolución de la resistencia
Es un hecho constatado que la resistencia
aumenta, de forma más o menos constante, a lo largo de la infancia y la adolescencia, y que representa un factor de primer
orden en el mantenimiento de la salud.
-A los 8-9 años se produce un aumento significativo en el rendimiento del niño/a, a
los 11 años un relativo estancamiento y en
torno a los 13 años se comprueba que los
chicos experimentan un gran aumento,
mientras que las chicas no la aumentan,
sino que en muchos casos se estancan.
-De los 15 a los 17 años, la capacidad de resistencia aumenta considerablemente, alcanzándose niveles máximos de resistencia aláctica. En torno a los 20 años será cuando el individuo esté preparado para realizar
esfuerzos intensivos, que supongan la mejora de la resistencia anaeróbica láctica,
ya que el organismo estará más preparado para tolerar la acumulación de lactato.
-Entre los 20 y 30 años, tenemos la fase de
mayor capacidad, tanto para esfuerzos
aeróbicos como anaeróbicos.
Evolución de la velocidad
-De 6 a 9 años, se produce un incremento
de la velocidad y la frecuencia motriz mejora notablemente.
-De 9 a 11 años, existen niveles de coordinación satisfactorios que favorecen el desarrollo de factores como la frecuencia y la
velocidad gestual.
-En torno a los 11 y 12 años, es un buen
momento para la realización de tareas
motrices específicas de velocidad.
-De 12 a 14 años, la fuerza adquiere índices mayores y se dan importantes diferencias en la coordinación, también llamada
“torpeza adolescente”, algo que limita la
velocidad.
-De los 14 a los 16 años, se adquiere la
máxima frecuencia gestual de forma que
se igualan los tiempos de reacción a los
adultos, es buen momento para la detección de talentos en pruebas que precisen
máxima velocidad de reacción.
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-A los 17-18 años se alcanza el 95% de la
velocidad máxima, mejora notablemente
la velocidad cíclica y el sistema anaeróbico se encuentra al 90%.
-A partir de esta edad se estabiliza el desarrollo de la velocidad y en torno a los 25
años comienza a bajar si no se mantienen
los entrenamientos de dicha capacidad.
Evolución de la flexibilidad
Al contrario que el resto de capacidades, la
flexibilidad involuciona con el crecimiento. La máxima flexibilidad se encuentra en
la infancia, aunque también hay un cierto
apogeo al inicio de la etapa puberal, más
concretamente, alrededor de los 10-12 años.
Después se va perdiendo progresivamente.
Entrenamiento de las capacidades físicas
básicas en educación primaria
Los métodos de entrenamiento han ido
evolucionando hasta hoy día, desde que se
confirmó que el desarrollo de la capacidades física era indispensable para el logro
de un buen rendimiento en los deportistas de élite, pero no es aplicable a los alumnos/as de un centro escolar, ya que el trabajo de esas capacidades en el ámbito educativo debe partir de una orientación Educativa y Lúdica y debe estar basado fundamentalmente en la Salud del individuo.
El profesor de educación física debe conocer las necesidades, capacidades y posibilidades del alumnado y las pausas de recuperación en el planteamiento de los ejercicios físicos.

Resistencia
Para trabajar la resistencia con alumnos
de Educación Primaria, habrá que tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
• Trabajar la resistencia aeróbica, anaeróbica aláctica y nunca la resistencia anaeróbica láctica.
• Hacerlo de forma global y no específica.
• Controlar periódicamente la frecuencia
cardiaca y no pasar de las 170 ppm.
• Tener mucha atención con los alumnos
obesos.
• Llevar un ritmo que les permita poder
hablar mientras corren.
Durante el primer ciclo y el segundo, la resistencia podemos trabajarla utilizando
habilidades básicas y juegos motores de
todo tipo, como por ejemplo: juegos de
persecución prolongada, gymkhanas, cross
de orientación, actividades rotativas continúas en forma de ‘circuit-training’, actividades de senderismo y paseos aeróbicos
por las inmediaciones del colegio.
Fuerza
En los tres ciclos de primaria se trabajará
la fuerza rápida y la fuerza resistencia,
mediante trabajos variados y pocos específicos de autocargas o cargas externas suaves con actividades como:
-Juegos de empuje, tracción, etcétera.
-Lanzamientos de todo tipo.
-Transporte de objetos pesados, siempre
que la carga esté bien repartida entre varios
niños.
-Utilización de juegos con autocargas o

cargas livianas para no sobrecargar la
columna.
-La fuerza explosiva desarrollarla con lanzamientos y arrastre para el tren superior
y con saltos para el tren inferior.
-El orden de desarrollo de la fuerza será:
Fuerza explosiva, Fuerza máxima, Resistencia a la fuerza.
-Trabajar sin fatiga previa.
-Utilizar medios naturales: correr por el
campo, por agua, por arena.
-Carreras de relevos transportando al compañero. El juego de la comba, saltos múltiples.
-Juegos de lucha, como levantar al compañero.
-Sacar al compañero de un círculo.
-Derribar al jinete (montados a caballo
tenemos que tirar al jinete del caballo contrario)
Velocidad
• Velocidad de desplazamiento: juegos de
persecución, carreras de relevos, transportando picas, a pata coja, por parejas.
• Velocidad gestual: por parejas, pasarse el
balón el mayor número de veces en 10
segundos. Lanzamientos rápidos.
• Velocidad de reacción: Por quintetos con
diferentes estímulos, auditivos, visuales,
táctiles.
• Velocidad de desplazamiento: juegos de
persecución, carreras de relevos, transportando picas, a pata coja, etcétera.
Elasticidad
Para mejorar nuestra flexibilidad deberemos trabajar en sesiones exclusivamente
dedicadas a ella. No es recomendable practicar ejercicios para esta mejora tras un
entrenamiento de alta intensidad. Lo único imprescindible antes de la sesión de flexibilidad es un calentamiento adecuado.
-Con autoestiramientos activos y estáticos.
-Por parejas estiramientos pasivos y estáticos.
-Ejercicios con rebote (es el más agresivo
y si no se hace bien, tenemos un porcentaje alto de lesiones).
-Ejercicios de movilidad.
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Talleres de escritura creativa
[Miryam Boluda Fructuoso · 23.062.843-F]

De acuerdo con los principios metodológicos recogidos en la Ley Orgánica 2/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, cabe destacar, la necesidad
de realizar actividades de enseñanzaaprendizaje incluyendo un aspecto lúdico, a la vez que práctico, tal y como indica Arconada (2001), que señala fundamental el trabajo en el aula de las destrezas
comunicativas en el alumnado para proporcionales estrategias comunicativas es
situaciones cotidianas y variadas.
Por ello, en el presente artículo realizamos
una recopilación de talleres que se pueden llevar a cabo desde la Educación Literaria y a la vez desarrollar, la expresión
escrita, la indagación y la comprensión lectora en diversos formatos como periódicos, revistas, entre otros.
Estos talleres son los siguientes:
• Ortografía divertida: este se basa en una
serie de actividades, para trabajar la ortografía, las actividades suelen ser pasatiempos, como sopas de letras, pirámides de
palabras etc. Donde el alumnado después
deberá realizar oraciones con ellas. Se recomienda su uso tanto para Educación Primaria como para Secundaria. Los recursos necesarios serían el material impreso,
lápices y colores. Si nos centramos en la
evaluación diremos que se observará el
interés que muestre el niño y el esfuerzo
para realizarla correctamente.
• Limerick: cuya finalidad es fomentar la
escritura creativa. Éste trata de crear un
poema realizando las siguientes pautas: el
primer verso define al protagonista, en el
segundo verso se indican sus características, en el tercer y cuarto verso, se exponen
los predicados y en el quinto verso suele
aparecer un epíteto extravagante. Por
ejemplo:
Erase un hombre mostachudo,
Calvo, gordo y muy barbudo.
Por el pueblo caminaba,
Y el barro le manchaba,
El gordo, calvo, mostachudo.
Éste era Sancho Panza,
Con su panza avanza,
Cabalgando en un burro,
Le dolía el culo,
Las hormigas en su panza bailan una danza.
Este taller estaría destinado a Educación
Primaria y Secundaria. La evaluación consistiría en observar el interés y la creatividad del alumno.

• Caligrama: entendemos como tal una
escritura lírica basada en la visualidad.
Según Goldenstein se trata “de un objeto
simultáneamente lingüístico e icónico. Debe
ser considerado como signo a identificar
más como texto para su lectura. Una mayor
visibilidad se sería acompañada por una
menor legibilidad, e inversamente. Las relaciones entre dibujo y el contenido pueden
ser icónicas, simbólicas o emblemáticas, a
veces incluso arbitrarias”.

Las técnicas a desarrollar son:
-Jugar con palabras sueltas: ejemplo: el
propio nombre, nombres e animales, etc.
-Jugar con las frases, con fenómenos
atmosféricos: lluvia sol, nieve, etcétera.
-Jugar con textos: escribir un cuento sobre
una mariposa y darle forma de ésta.
-Otras composiciones sugeridas por el profesor o los alumnos.
Esta actividad estaría destinada a Primaria y Secundaria, y el material que necesi-
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taríamos serían folios de colores, cartulinas y rotuladores. La evaluación de esta
actividad consistiría en el interés y la creatividad del alumno.
• En busca de las letras perdidas, un niño
realiza un dibujo a partir de letras y otro
niño intenta buscar dichas letras. Por ejemplo la M, representa las montañas del paisaje, la V los pájaros, la B cambiándole de
posición puede ser las nubes, la i puede ser
las líneas de la carretera, la h una silla, etc.
Esto estaría destinado para Educación
infantil y primer curso de educación Primaria, cuando están aprendiendo el abecedario. Los materiales a utilizar son folios
y rotuladores de colores. La evaluación
consistiría en observar el interés y la creatividad del alumno.
• Palabras piratas, esta actividad consiste
en proporcionarle al niño un texto para
que lo lea, a continuación se le entrega una
serie de palabras piratas para que el niño
las introduzca en el texto y así conseguir
un texto diferente al primero o incluso que
no tenga ninguna relación. Esta actividad
está destinada a Educación Primaria y
Secundaria, y el material que necesitamos
son diccionarios para que los niños busquen aquellas palabras que no entienden,
folios y bolígrafos. En lo referido a la evaluación diremos que se evaluará la corrección ortográfica y sintáctica de los textos.
• Tipos de noticia: consiste en crear diversos tipos de noticias para que el alumnado conozca las diferencias que existen
entre ellas, no sólo en lo referido al contenido sino también al formato:
-Redactar una noticia periodística sobre
un hecho real.
-Redactar una noticia humorística, en tono
irónico.
-Recoger todas las noticias tristes durante un semana sean difundidas a través
de “mass media”.
-Recoger las noticias alegres.
-Recoger las noticias de tipo sensacionalista.
-Recoger la noticia más importante e interesante del día anterior.
Esta actividad está destinada para Educación Primaria y Secundaria. Y se destinaría una sesión para cada tipo de noticia.
Los materiales que utilizaríamos para esta
actividad serían periódicos nacionales y
regionales, noticias de televisión en formato digital y noticias de radio gradadas
en CD. La evaluación consistiría en observar el interés y captación de la idea.
• Ejercicios surrealistas de creación literaria, consiste en recortar titulares de un periódico y mezclarlos hasta obtener noticias
de sucesos absurdos, sensacionales o sim-

plemente divertidos, se pueden componer
narraciones o poemas. Incluso sin sentido.
Después realizar una serie de preguntas
como: ¿quién era?, ¿dónde estaba?, ¿qué
hacía?, ¿qué dijo?, ¿qué pasó?, ¿qué dijo la
gente? y ¿cómo acabó todo?, Y con las respuestas se obtiene un pequeño relato.
Se puede hacer de manera oral o escrita.
Otra modalidad sería a través de un papel
largo continuo que se va doblando. Cada
alumno va escribiendo su respuesta a la
pregunta que le ha correspondido, sin ver
la anterior. Después se estirará el papel y
se leen todas las respuestas como si se tratase de una historia completa.
Los materiales necesario serían revistas y
periódicos viejos, papel continuo, bolígrafos, rotuladores de colores y pinturas de
diversos tipos. La evaluación de esta actividad sería observar el interés del alumno
y grado de creatividad alcanzado.
• El cuento. Este va destinado a todos los
niveles. Para llevarlo a cabo podemos realizarlo de forma individual o cooperativa.
El profesor comenzará a leer oralmente un
cuento y el alumnado deberá concluirlo,
para ello puede introducir personajes nuevos, cambiar el argumento. Tras la elaboración de cuentos se leerá a los compañeros haciéndolo público y se colgará en los
corchos del aula.
Los materiales necesarios son cuentos clásicos, folios, bolígrafos, etcétera. La evaluación seria por parte del profesor, autoevaluación y evaluación colectiva, de
observar la creatividad del alumnado.
A modo de conclusión diremos, que debe-

mos de otorgar gran importancia a la expresión escrita del alumnado, dentro de la competencia comunicativa, dado a que ésta es
una tarea compleja la cual es necesario
estructurar todo el proceso, para que el
alumnado vaya adquiriendo pautas y destrezas para su desarrollo, por ello, con esta
serie de talleres, además de acercarnos a
recursos literarios, fomentamos al alumnado pautas para que despierte su creatividad y la plasme en el papel, con el fin de
fomentar no solo la lectura de textos sino
también la producción de los mismos.
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Educación Emocional en
el aula de Secundaria
[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

¿Qué beneficios aporta la educación emocional? ¿Cuál es la necesidad de generar
jóvenes emocionalmente competentes?
A menudo se ha considerado que la adquisición de determinados contenidos es el
fin principal del sistema educativo, y por
ello, la educación ha dedicado sus mayores esfuerzos al desarrollo “intelectual”,
dejando en un segundo plano la dimensión emocional de la persona.
Actualmente, se persigue la formación integral de los alumnos, el pleno desarrollo de
su personalidad, una educación que vela
por su bienestar personal, su éxito profesional y su adaptación social. Así, educar
es trabajar tanto sobre el desarrollo cognitivo como sobre el desarrollo emocional.
Hay unanimidad por parte de todos los autores en valorar los beneficios que las personas emocionalmente inteligentes tienen
en todos los ámbitos de su vida; sin embargo, no existían investigaciones que avalaran esta afirmación. Autores como Goleman, Shapiro y Baron se limitaban a elaborar sus hipótesis, pero no llegaban a contrastarlas empíricamente; por tanto, no podían explicar el grado de importancia que
la inteligencia emocional tenía en el éxito
de las personas. No será hasta finales del siglo XX y principios del XXI cuando se comenzó a llevar a cabo las primeras investigaciones para determinar la importancia de
la inteligencia emocional en las personas.
Los primeros trabajos se limitaron a la elaboración teórica de los diferentes modelos
y al desarrollo de mecanismos de medición
(Salovey, Woolery & Mayer, 2001) lo que
después permitió dar paso a la investigación, que se llevaron a cabo con estudiantes universitarios fundamentalmente.
Estos resultados demuestran que los alumnos con mayor inteligencia emocional presentan menos sintomatología de carácter
físico, menos depresión, menos ansiedad,
mas capacidad para relacionarse socialmente, más empatía, mayor autoestima,
mayores aptitudes para solucionar problema (Ciarrochi, Deane, & Anderson, 2002 y
Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000)
Respecto a las relaciones interpersonales,
las investigaciones han demostrado que
los alumnos más inteligentes emocionalmente de educación secundaria tienen
mayor número de relaciones y éstas son

de mayor calidad y son considerados
menos agresivos por parte de sus maestros y compañeros (Rubin, 1999).
Fernández-Berrocal y Ruiz (2009) nos
hablan de los beneficios de la mejora de la
inteligencia emocional en cuatro áreas:
1. Percibir, comprender y manejar sus
emociones así como extrapolar estas habilidades a las emociones de los demás.
2. Bienestar psicológico: Se relaciona con
menor ansiedad social y depresión un
mayor uso de estrategias de afrontamiento activo para solucionar problemas.
3. Rendimiento académico: Parece que la
inteligencia emocional puede influir en la
salud mental de los estudiantes y este equilibrio psicológico se relaciona a su vez con
el rendimiento académico.
4.Bajos niveles de inteligencia emocional
favorecen el desarrollo de comportamientos
antisociales y conductas autodestructivas.
Según Ibarrola (2004), las características de
la persona emocionalmente inteligente son:
-Actitud positiva: resalta los puntos positivos sobre los negativos; da más importancia a los aciertos que a los fallos, valora más
las aptitudes positivas que las carencias.
-Es capaz de reconocer sus propias emociones y sentimientos.
-Pueden verbalizar sus emociones y sentimientos. Tanto los considerados positivos como los considerados negativos necesitan ser encauzados y dirigidos de alguna forma para poder expresarlos.
-Sabe manejar sus sentimientos y emociones: es capaz de lograr el equilibrio ente la
exteriorización de las emociones y el dominio de las mismas. Sabe ser paciente y puede aceptar la frustración, siendo capaz de
retrasar las recompensas.
-Es empático: puede ponerse sin dificultad
en la piel del otro.
-Tiene la capacidad de adoptar las decisiones correctas: la forma en que se lleva
a cabo la toma de decisiones conjuga
aspectos tanto emocionales como racionales. Los aspectos emocionales dificultan en muchas ocasiones el poder tomar
la decisión idónea. Es fundamental ser
consciente de los aspectos emocionales
presentes en cada toma de decisiones, para
que éstas sean las adecuadas.
-Está motivado, ilusionado y tienen interés por todo aquello que hace: todo lo contrario a la apatía, a la indiferencia, al tedio

y a la desidia. Se motiva e ilusiona cuando tiene delante un buen proyecto.
-Adecuado nivel de autoestima: sentimientos positivos hacia sí misma y seguridad
en su capacidad para afrontar los nuevos
desafíos que le proponga el destino.
-Sabe dar y recibir.
-Presenta unos valores positivos que dan
sentido a su vida.
-Puede afrontar con seguridad y es capaz
de vencer a las adversidades y frustraciones con que se encuentre en su camino
aunque hayan sido negativas.
-Tiene la capacidad de complementar polos opuestos: lo cognitivo y lo emocional,
la soledad y la compañía, la tolerancia
y la exigencia, los derechos y los deberes.
Si el maestro es capaz de desarrollar en sus
alumnos inteligencia emocional e inteligencia cognitiva, les estará preparando en
su formación integral como base para su
bienestar social, personal y profesional.
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Interacción entre orientadores y
tutores de Primaria con las familias
[Tatiana Gómez Peñalver · 48.630.697-A]

Numerosas son las razones y los beneficios que aportan la reciprocidad, cooperación y el trabajo conjunto por parte de
las familias y la escuela. Una de ella es la
intención de ofrecer una enseñanza de
calidad a la diversidad del alumnado, y es
que las escuelas que cuentan con el apoyo de los padres y conocen de cerca la realidad de los alumnos y el entorno en el que
se desenvuelve los mismos, tienen la posibilidad de ofrecer una enseñanza adaptada a las necesidades de los mismos, es
decir, una enseñanza de calidad. Surgiendo así el concepto de comunidad educativa donde padres y profesores colaboran
por sus hijos y alumnos.
Investigaciones como la de Martínez González (1996) han demostrado que la participación de los padres en la vida escolar
conlleva diversos beneficios para distintos grupos de personas: Alumnado, profesorado, familias y centro escolar. Entre los
beneficios de los estudiantes encontramos
el mejor rendimiento, actitudes más favorables hacia las tareas, una conducta más
adaptativa en el aula… En el caso de los
profesores muestran una mayor satisfacción con su profesión y mayor compromiso con la instrucción. Por último, los padres
incrementan su sentido de autoeficiencia,
la comprensión de programas escolares,

valoran más su papel en la educación de
sus hijos y se muestran más motivados
para continuar con su propia educación.
También hay que tener en cuenta que la
intervención de los padres en el centro
educativo no se mantiene con la misma
intensidad durante toda la escolarización.
Su presencia respecto a la tarea que realizan sus hijos va decreciendo según van
avanzando en el sistema. A medida que los
hijos van adquiriendo madurez, los padres
se retiran para no quitarles autonomía. Así,
en Infantil es donde las familias participan
más ya que el trato con las familias es diario, constante y continuado por medio de
las agendas, al dejar a los niños en clase,
al recogerlos, etc.; en Primaria se reducen
los números y el trato empieza a ser más
ocasional, según marca la normativa, tres
reuniones obligatorias (Orden 20 de
noviembre de 2014, de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades por la
que se regula la organización y la evaluación en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia),
ya que los alumnos cada vez son más independientes; y en Secundaria la presencia
de las familias en los institutos es casi residual. (Garreta & LLevot Calvet, 2007;
Gomariz, Parra, García Sanz, Hernández
Prados & Pérez Cobacho, 2008). Otro dato
muy importante que develan investigacio-

nes como la de García-Bacete (2003), es la
no materialización de la participación
familiar, de modo que, aunque el 96% de
los padres de niños en etapa infantil creen que su colaboración con la escuela es
muy importante, solo un 19% de los docentes y un exiguo 5.5% de los padres realizan
actividades de colaboración.
Pero este suceso no debería de darse, pues
la comunicación entre profesorado y familias es imprescindible para el buen rendimiento escolar del alumno. La escuela
demanda, hoy más que nunca la colaboración de las familias, ya que el profesorado por sí solo no puede ofrecer una adecuada respuesta educativa a las necesidades de los alumnos (García Sanz, Gomariz, Hernández Prados & Parra, 2010). Los
padres deben ser partícipes y protagonistas del proceso de aprendizaje de sus hijos,
teniendo desde esta perspectiva, no solo
el derecho sino el deber de estar informados, opinar, decidir y controlar ese proceso. Para ello hacen falta estructuras, tiempos, espacios y mecanismos que posibiliten la participación, siendo indispensables las actividades favorables a la integración de las familias en la comunidad escolar (Santos Guerra, 2003).
En concreto, esa participación, colaboración, comunicación y reciprocidad debe
ser superior cuando los alumnos presen-
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tan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), ya que estos alumnos
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria para que puedan alcanzar
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece y regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, dedica su capítulo VIII, participación y coordinación, en concreto el artículo 37 a hablar sobre la participación y
colaboración de las familias con el centro
escolar. En él podemos encontrar que:
-De conformidad con el artículo 71.4 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, se asegurará la participación
de los padres o tutores legales en las decisiones que afecten a la escolarización y a
los procesos educativos del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Igualmente se adoptarán las medidas
oportunas para que los padres o tutores
legales de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así
como la información necesaria que les
ayude en la educación de sus hijos.
-La Consejería con competencias en educación propiciará la colaboración de los
padres o tutores legales para la respuesta
educativa a este alumnado, así como para
el proceso de identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo y para
el desarrollo de las actuaciones de carácter preventivo e inclusivo que se desarrollen en el proceso educativo de sus hijos.
-Los centros educativos darán prioridad en
el Plan de acción tutorial a las relaciones y
encuentros con las familias de los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo con objeto de informarles y hacerles
partícipes del proceso educativo de sus
hijos. Asimismo, los centros educativos
recogerán en su Proyecto Educativo los
medios precisos previstos para facilitar e
impulsar la colaboración con las familias
y el proceso de acogida del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
-La Consejería competente en materia de
educación informará a los padres y madres
o tutores legales de las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de sus hijos.
-Corresponde a la Consejería con competencias en educación propiciar los encuentros con las asociaciones de madres y
padres y la atención individualizada a las
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familias o asociaciones de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, así como impulsar la labor de las asociaciones de madres y padres a través de
subvenciones y ayudas destinadas a la atención educativa de este alumnado (p. 57644).
Estos son algunos aspectos que se tienen
en cuenta desde los centros escolares para
mejorar las relaciones con los padres y que
estas a su vez sean más fluidas y beneficiosas, ya que son muy necesarias, aunque a veces complicadas. Algunos autores
señalan la falta de comprensión entre los
agentes de ambas instituciones. Para Collet
y Tort (2008), el desencuentro que separa,
a veces, escuela y familia tiene su raíz en
la diferencia estructural de ambas instituciones: Modernidad versus postmodernidad. En cualquier caso, resulta sorprendente que, buscando familias y escuela el
mismo fin, que es la educación de los
niños, exista una distancia entre ambos
sectores (Santos Guerra, 2003).
El éxito de la acción tutorial será posible
partiendo de una buena concienciación
por parte del equipo docente, mejorando

las vías de comunicación existentes y
abriendo otras nuevas, con la intención de
acercar a padres y profesores y formar una
verdadera comunidad educativa que comparta los mismos valores y el alumno salga beneficiado como persona (García Sanz
et al., 2010). Esa colaboración tan necesaria por parte de ambas instituciones lleva
a un enriquecimiento derivado de una
transmisión de información bidireccional,
una educación democrática nutrida por
los puntos de vistas de ambos, los cuales
permiten la mejora continuada, es un proceso de aprendizaje para ambos.
Por este motivo surge esta investigación,
ante la necesidad de conocer el grado de
satisfacción sobre los estilos comunicativos entre profesionales y familiares de
alumnos con NEAE, ya que esta es una
buena manera de conocer las técnicas que
empleamos y si lo hacemos de manera
adecuada. Es muy importante conocer los
recursos con los que contamos y la manera en la que los utilizamos para así poder
mejorar a la hora de comunicarnos, programar y planificar una intervención.
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Cómo trabajar el magnetismo
en Educación Primaria
[Francisco José Cascales Muñoz · 34.809.322-H]

Si nos remontamos varios años atrás, descubrimos que las metodologías de enseñanza usadas en el pasado eran totalmente tradicionales, basada generalmente en
el aprendizaje memorístico y en la transmisión de conocimientos que, normalmente, carecían de significatividad y funcionalidad para los niños y niñas. Hoy en día, los
profesionales de la educación sabemos que
de nada sirve aprender conceptos de memoria sin saber aplicarlos en nuestro día a
día con el fin de dar respuesta a los problemas que nos vayan surgiendo, naciendo
así el concepto de competencia, es decir
ser competente para aplicar lo aprendido
y dar respuesta a los problemas surgidos
en nuestra vida cotidiana. Este es el nuevo
reto de nuestra educación, formar alumnos y alumnas competentes y autónomos.
En los últimos tiempos la enseñanza ha
evolucionado de tal manera que los docentes de Educación Primaria debemos ir
mejorando nuestra metodología de enseñanza. En este sentido, vamos a posibilitar que nuestro alumnado pueda aprender de una manera práctica, significativa
y funcional, configurando así personas
autónomas y responsables, convirtiéndolas así, en ciudadanos y ciudadanas preparados para vivir en la sociedad actual,
sabiendo actuar y desenvolverse en ella de
una manera más satisfactoria.
Por todo ello, los docentes debemos llevar
a nuestras aulas de ciencias diversas tareas y actividades científicas con el fin de
conseguir que el alumnado se implique en
su propio aprendizaje, contribuyendo así
a fomentar el gusto por la ciencia y despertar el espíritu científico en todo el alumnado. Al desarrollar este tipo de tareas
adquirirán un conocimiento que les proporcione capacidades para explorar la realidad y explicar mejor el medio que les
rodea, para que de esta manera puedan
actuar en él y sobre él de modo consciente y creativo, introduciéndolos a su vez en
el conocimiento lógico-científico, como
instrumento y como método, que les permita desde edades muy tempranas
ampliar, profundizar, enriquecer y objetivar progresivamente su experiencia personal dentro y fuera de las aulas.

Resumen
Las competencias son entendidas como
capacidades para poner en marcha de
manera integrada los conocimientos
adquiridos y los rasgos de la personalidad
que permitan resolver situaciones diversas, por tanto incluyen conocimientos teóricos y prácticos así como actitudes personales. Como bien sabemos, entre las
competencias clave podemos encontrar la
competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
En este sentido, debemos planificar actividades para que el alumnado realice investigaciones científicas, puesto que en
numerosas ocasiones, los niños y niñas
acaban la etapa de Educación Primaria sin
saber o sin tener una visión clara acerca
de las características de los imanes, cuáles son sus principales utilidades, ventajas e inconvenientes de los mismos, cómo
podemos conocer y renombrar sus polos,
entre muchas otras cuestiones.
Por todo lo anteriormente expuesto, en este
artículo se van a proponer diversas tareas
y actividades para trabajar el magnetismo.
El objetivo principal será que los alumnos
y las alumnas investiguen, descubran, elaboren sus propios modelos científicos y,
como consecuencia de ello, generen su
propio conocimiento, siendo capaces de
conocer algunas leyes y principios del
mundo que nos rodea y así comprender
y dar respuesta a los fenómenos que suceden diariamente a nuestro alrededor.
Sin duda, la investigación científica juega
un papel muy importante y decisivo en la
enseñanza y el aprendizaje, por ello, debemos elaborar y planificar investigaciones
científicas que resulten atractivas y motivadoras para nuestro alumnado y, sobre
todo, que se ajusten a la realidad educativa, posibilitando así, que todos despierten
su interés por las ciencias y que disfruten
aprendiendo. Asimismo, todas las actividades o estrategias de enseñanza que se
planifiquen deben ser enfocadas para que
sean en el mayor grado posible experienciales o vivenciales y, sobre todo, con la
manipulación directa de diversos materiales y los recursos disponibles, con el fin
de que cada alumno o alumna se configure como el verdadero protagonista de su

propio aprendizaje, despertando de esta
manera la motivación necesaria para que
ellos sean quienes construyan su propio
aprendizaje, siempre sobre una base sólida en cuanto a la ciencia y la investigación
científica se refiere.
Con estas experiencias científicas los alumnos y alumnas podrán estudiar losa fondo los imanes, sus campos magnéticos, las
principales propiedades que tiene, así
como, conocer algunas de sus utilidades
en la vida cotidiana.
Objetivos
Los objetivos que podemos conseguir con
investigación científica son los siguientes:
1) Realizar experiencias científicas para
clasificar distintos materiales en función
de que sean atraídos o no por imanes.
2) Clasificar diferentes metales (cobre, hierro, acero, bronce, aluminio, etcétera),
según sean o no sean ferromagnéticos.
3) Investigar y conocer las principales propiedades del magnetismo (atracción y
repulsión).
4) Descubrir cómo renombrar los polos de
un imán y conocer las líneas de fuerza en
campos magnéticos.
5) Investigar qué son los dominios de los
imanes y de los materiales ferromagnéticos y cómo se comportan los dominios de
estos últimos en presencia de un campo
magnético.
Contenidos objeto de trabajo
1) Clasificación de diferentes tipos de
materiales en función de que sean atraídos o no por imanes así como diferenciar
metales (cobre, hierro, acero, bronce, aluminio, etcétera) según sean o no sean
ferromagnéticos.
2) Elaboración de experimentos para identificar y aprender a renombrar los polos de
un imán.
3) Realización de investigaciones científicas para conocer y estudiar las características más significativas del magnetismo
(atracción y repulsión, campos magnéticos y líneas de fuerza).
4) Investigación en Internet sobre los dominios de los imanes y de los materiales ferromagnéticos.
5) Realización de dramatizaciones para
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trabajar el movimiento de los dominios en
los materiales ferromagnéticos en presencia de campos magnéticos.
Metodología a seguir en el trabajo de
investigación
El desarrollo de todas las tareas que se proponen en este artículo serán eminentemente prácticas y participativas donde el
alumnado deberá buscar la resolución a
los problemas planteados para los diferentes experimentos científicos mediante la
manipulación de objetos y materiales del
entrono próximo. Además, se va a proponer el trabajo en grupo. En este sentido,
partiremos siempre de las ideas previas del
alumnado, es decir, de lo conocido hasta
llegar a descubrir lo desconocido, para permitir así, que construyeran su propio conocimiento basándonos en la teoría del

aprendizaje por descubrimiento y en el
aprendizaje significativo y funcional, y que
todo lo aprendido se incorpore en los esquemas de conocimiento que ya poseen.
Desarrollo de las investigaciones científicas a realizar
Antes de la experimentación
Las actividades y los experimentos para la
investigación que se van a proponer han
sido secuenciadas en seis sesiones. En la
primera sesión se realizará un cuestionario de ideas previas para saber qué conocimientos tienen los niños y las niñas en
cuanto al magnetismo. Estas preguntas
girarán en torno a qué es un imán, cuáles
son sus principales propiedades, qué tipo
de materiales atrae, cómo se llaman sus
extremos, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, entre otras. Es muy probable

que la mayoría de los alumnos no sepan
contestar o simplemente contesten mal a
estas preguntas, pero sin lugar a duda, esto
es esencial para crear un conflicto cognitivo en el alumnado, con el fin de conseguir así la motivación necesaria y su implicación en el propio aprendizaje.
Después de elaborar el cuestionario inicial, pasaremos a realizar la lectura de un
documento sobre la planificación y diseño de los experimentos que se les va a proponer con el fin de ir introduciéndolos
poco a poco en el método de trabajo científico y los pasos a seguir (problema que
queremos estudiar, establecimiento de
hipótesis, realización del experimento,
recogida de datos, comparación de la información obtenida con las hipótesis establecidas inicialmente y establecimiento
de las conclusiones).
Para ello se planificarán previamente las
cinco sesiones o experimentos para trabajar los contenidos anteriormente citados.
Desarrollo de las investigaciones
Para todas las investigaciones científicas
y las experimentaciones, es muy conveniente realizar grupos de trabajo de entre
cuatro o cinco alumnos y, que sean lo más
heterogéneos posible. Asimismo, se deberá facilitar un cuestionario individual para
cada uno de los miembros del grupo de
trabajo, en donde tendrán que establecer
hipótesis previas a la investigación o experimentación, recogida y organización de
la información así como la comprobación
o constatación de las hipótesis establecidas inicialmente. Finalmente deberán establecer las conclusiones finales y a continuación serán expuestas y compartidas
con el resto de grupos.
Experimento 1:
Planteamiento del problema. ¿Qué materiales son atraídos por un imán?
Explora los materiales que hay en la bandeja y realiza una clasificación de los materiales (debemos prepara previamente a la
experimentación un imán y una bandeja
para cada grupo con diferentes materiales
como goma, cartón, papel, plástico, madera, hierro, etcétera). A continuación, elabora una lista con los materiales que son
atraídos por un imán y los que no lo son.
Evidentemente el alumnado no sabrá o
tendrá una idea errónea al respecto.
Ahora, coged un imán y comprueba uno
a uno los diferentes materiales de la lista
que has elaborado anteriormente. ¿Qué
sucede? ¿Has acertado en todos? Si no has
acertado en todos, elabora una nueva lista con los materiales que si son atraídos
por un imán y los que no lo son.
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Experimento 2:
Planteamiento del problema. Ahora que
ya sabemos que los imanes atrae a los
metales vamos a comprobar más cosas.
¿Crees que los imanes a traen a todos los
metales por igual?
Después de establecer las hipótesis en las
hojas de registro o cuestionarios repartiremos a cada grupo de trabajo con diferentes metales (hierro, cobre, estaño, acero, aluminio, etcétera) y después de explorarlos, les indicaremos que elaboren una
lista de los que creen que son atraídos o
no por los imanes. A continuación, daremos un imán para que los clasifiquen en
función de que sean o no atraídos por el
imán y deberán elaborar una nueva lista
con los resultados de la experimentación.
Experimento 3:
Primeramente dejaremos a cada grupo de
alumnos dos imanes para que experimente con ellos, pero que no tengan los extremos diferenciados. En este sentido, podrán
apreciar que al acercar los imanes por sus
extremos pueden suceder dos cosas. Por
un lado podrán percibir una fuerza que
hace que se unan (la fuerza de tracción) y,
por otro lado, si damos la vuelta a uno de
los imanes y volvemos a enfrentarlos nuevamente por sus extremos podrán percibir otra fuerza que hace que los dos imanes se separen (la fuerza de repulsión).
Seguidamente, recogeremos los imanes que
no tienen marcados sus polos y les daremos otros dos con sus polos debidamente
marcados y renombrados. Una vez que ellos
hayan experimentado y hayan comprobado que los extremos del mismo polo se repelen y los de distinto polo se atraen. Llegados a este punto recogeremos los imanes
renombrados y les volveremos a dar los no
renombrados y les plantearemos la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos identificar
y conocer cuál es cada uno de los polos
en los imanes que no están marcados?
Evidentemente, algún miembro de los grupos llegará a la conclusión de que si usamos un imán que ya está renombrado
podríamos conocer cuáles son cada uno
de los extremos del imán no renombrado
aprovechando lo que ya sabemos sobre lo
que sucede al enfrentar extremos de igual
o de diferentes polos. Por tanto aprovechando un imán renombrado y las fuerzas de atracción y de repulsión podemos
llegar a conocer qué polo es cada uno de
ellos en los imanes sin renombrar. Además, también podemos usar brújulas para
poder renombrar imanes que no están
marcados, ya que la aguja de una brújula
es un pequeño imán en suspensión.

Experimento 4:
Para que el alumnado trabaje los campos
magnetismo y pueda llegar a entenderlos
debemos buscar fotografías sobre los campos de fuerza de los imanes o algún vídeo
explicativo en Internet. Una vez que han
comprendido cómo se comporta los cargas magnéticas dentro de los campos de
fuerza, ayudados un alambrecito o un clip
unido de un hilo podemos ir pasándolo o
deslizándolo continuamente en suspensión desde un extremo al otro y, de manera que no toque al imán en ningún momento, para que puedan comprobar así las líneas de fuerza dentro del campo magnético.
Experimento 5:
Una vez conocidas las líneas de fuerza de
los campos magnéticos de los imanes, el
alumnado estará en predisposición de
entender qué sucede en un material ferromagnético cuando lo acercamos a un imán,
y por qué este material ferromagnético
atrae, a su vez, a otros materiales ferromagnéticos mientras esté atraído por un imán.
Para ello deberán entender que este tipo
de materiales están formados por dominios y que estos son fijos en los imanes y
móviles en los materiales ferromagnéticos.
Para que puedan entender cómo se giran
libremente los dominios dentro de un
material ferromagnético en presencia de
un campo magnético, podemos imaginar
que la aguja de un imán es el dominio de
material ferromagnéticos y que al acercarle un imán se alinea en la dirección nortesur con su campo magnético.
A su vez, si a esa brújula le acercamos otra
brújula, la segunda brújula también se alineará en el mismo campo magnético del
imán, y así sucesivamente. Esto mismo es
lo que sucede en los dominios de los materiales ferromagnéticos, es decir, se comportaran como un imán mientras estén
unidos a un campo magnético.
Una vez realizado este experimento, los
alumnos pueden realizar entre ellos una
dramatización de lo que sucede con el fin
de que lo visualicen mejor y que así lo asimilen correctamente y de una manera
mucho más efectiva.

sobre los fenómenos que ven, por tanto,
debemos ofrecerles la oportunidad de
aprender mediante la experimentación
directa, pues la experimentación va a jugar
un papel fundamental en el aprendizaje
de las ciencias, fomentando así el gusto
por la ciencia y, a su vez, la motivación y
predisposición necesaria para que quieran aprender y saber más. Asimismo, conseguiremos que se impliquen mucho más
en su propio aprendizaje y, que disfruten
aprendiendo, puesto que ese debe ser el
fin principal la acción educativa, que los
niños y niñas disfrute aprendiendo en una
escuela divertida y en la que se realizan
todo tipo de actividades, incluidas las tareas de experimentación y de investigación.
En este sentido, los docentes no podemos
olvidar que somos mediadores y que debemos ofrecer nuestros niños todos los recursos y experiencias educativas necesarias
para que puedan aprender ya que nuestra
labor es la de intentar que nuestros alumnos se formen con una buena base científica en donde se puedan apoyar los
cimientos y para que así vayan construyendo poco sus conocimientos sólidos y
duraderos a lo largo de las siguientes etapas educativas, con el fin principal de que
aprendan a interpretar ni entender el mundo que nos rodea y poder actuar en él y
sobre él de manera justa y responsable.
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Conclusión
Los maestros y maestras de Educación Primaria debemos permitir que los niños y
niñas se formen dentro de la realidad en la
que vivimos, sin olvidar todos los fenómenos que suceden continuamente a nuestro alrededor, ya que ellos también pertenecen a esta realidad en la que vivimos.
Los alumnos continuamente observan a
su alrededor y suelen hacer preguntas

POR EL QUE SE ESTABLECE EN CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO Nº. 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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En estos tiempos, en los que se pone a
debate cuestiones tan importantes como
la enseñanza de la Religión Católica en los
centros educativos, aparece con fuerza, en
las noticias de todo el mundo, la figura del
primer alcalde elegido musulmán en Londres (Sadiq Khan), ciudad cosmopolita y
ejemplo de convivencia.
Este suceso me ha llamado poderosamente la atención, y me ha hecho recapacitar
sobre nuestra estructura educativa, y qué
hubiera pasado en España si esto hubiera
sucedido. Es indiscutible que existen cuestiones muy importantes a mejorar en nuestro sistema educativo en relación a la enseñanza religiosa en nuestro país. Quizás, la
más obvia sea que nuestro sistema educativo enseñara todas las religiones que existen en el mundo, con el fin de eliminar miedos y de aproximar el conocimiento religioso de las diferentes culturas que coexisten entre nosotros. El saber y conocer es la
única vía accesible para desmitificar los juicios de valor y prejuicios que todos tenemos en nuestra mente subconsciente.
Así queda reflejado en nuestra Constitución (29 de diciembre de 1978) en los
siguientes artículos:
• Artículo 14. Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
• Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión
o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y las demás confesiones.
• Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones.
Cualquier persona que lea estos artículos,
extraídos de la Constitución Española, puede destacar varios elementos mejorables.

Educación y Fe Bahá`í
El primero y más obvio es que la constitución española en materia de educación
religiosa está totalmente obsoleta. Existe
un desfase de 38 años muy importante
entre nuestra sociedad actual y la sociedad que iniciaba su andadura democrática. La segunda, y no por ello menos obvia,
es una pregunta: si ninguna confesión tendrá el carácter de estatal, ¿por qué se enseña Religión Católica en los centros educativos? ¿y por qué no otras? La tercera, es
una flagrante mentira, ya que como afirma el artículo 27, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una formación
religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, y son los poderes públicos los
que garantizarán ese derecho. Perdónenme ustedes, pero no conozco ningún centro en dónde se enseñe el islam, el budismo, hinduismo, la fe Bahá`í, judaísmo, etc.
Desde mi punto de vista, el ser humano se
caracteriza y se diferencia del resto de seres
vivos en dos cuestiones fundamentales: la
primera es el lenguaje en todas sus dimensiones (fonológica, fonética, sintáctica,
semántica y pragmática), y la segunda en
su sentido religioso. Todas las personas tienen una inclinación religiosa, de hechoEl 69,3% de la población española se declara católica, el 1,9% creyente de otra religión, el 16% no creyente y el 10,3% atea,
según los datos del barómetro del mes de
enero de 2015 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Por tanto, estamos hablando que el 30,7%
de la población no puede recibir una educación religiosa de acuerdo a sus propias
creencias. Es decir, si según el Instituto
Nacional de Estadística la población se estima (a fecha de 01/07/2015) en unos 46
millones de personas aproximadamente,
unos 14 millones de personas no reciben
una formación religiosa de acuerdo a sus
expectativas o creencias. Creo que este dato
es lo suficientemente significativo como
para tomar en consideración un cambio de
rumbo en la educación religiosa, ya que no
se está atendiendo las necesidades más
importantes e intrínsecas del ser humano.
Nos centraremos en una religión poco
conocida como es la Fe Bahá`í y sus principios fundamentales para explicar las
aportaciones fundamentales que pueden
ofrecer a nuestra educación.
Lo primero que debemos preguntarnos es:
¿qué es la religión Bahá`í? A grandes rasgos la podemos definir como aquella reli-

gión que cree en las diferentes manifestaciones de Dios a lo largo de la Historia, a
través de los diferentes profetas que Dios
nos envía para transmitirnos sus enseñanzas. Los profetas en los que creen son los
siguientes: Noé, Abraham, Moisés, Krishna, Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, El
Báb, Bahá u lláh.
A simple vista, no parece una religión que
haga peligrar los cimientos de las grandes
y poderosas religiones asentadas en occidente y oriente. Pero, si indagamos un poco
más en lo que significa ser Bahá`í podemos
asegurar que no es un mero carnet de biblioteca. Ser Bahá`í significa que con la ayuda de Bahá u lláh estás trabajando en desarrollar tus cualidades y capacidades divinas,
y además significa que estás trabajando por
la unidad de la humanidad (Derkse, 1991).
Asimismo, algunos de los principios fundamentales de la fe Bahá`í son el respeto a
la diversidad, y la libertad de la búsqueda
de la verdad individual, la paz mundial, la
unidad de las religiones (Esslemont, 1976).
En fin, estos principios que deberían enseñarse en cualquier centro educativo, y que
debería ser ejemplo de confesión religiosa
(ya que busca la unidad de todas las religiones, y sólo por esto ya debería ser estudiada como ejemplo de convivencia, respeto
y tolerancia) son erradicados de nuestro sistema educativo por el mero hecho de discriminar a unas religiones en favor de otras.
Cualquier centro educativo, actualmente,
busca las diferentes estrategias para canalizar los problemas de convivencia, acoso,
discriminación, malos tratos, etcétera.
Generalmente, estas herramientas se articulan a través del Plan de Acción Tutorial
(PAT) tanto en los centros de educación
infantil y primaria, y los institutos de educación secundaria, mediante programas
enfocados a la prevención y corrección de
conductas problemáticas. Y resulta que
contamos con unas enseñanzas sustentadas en la Fe Bahá`í, que podrían dotar a
los docentes de recursos para garantizar
una convivencia pacífica y democrática en
los centros educativos.
Es por ello, que me parece fundamental
crear una asignatura de la historia de las
religiones obligatoria para todo el alumnado, porque a todos nos interesa de alguna manera nuestra educación religiosa
(porque el ateísmo no deja de ser una
opción espiritual), porque de esta manera conoceríamos y comprenderíamos la
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diversidad de nuestro entorno, solo comprendemos y respetamos las opciones de
los demás cuando nos calamos con sus
ideas y puntos de vista, es decir, cuando
somos realmente empáticos, y en dónde
la palabra libertad adquiera de veras el
concepto que representa. Que nuestro
alumnado elija de forma lo más libremente posible, su educación religiosa.
Y por otra parte, no estaría nada mal que
la constitución española se actualizara a
los tiempos en los que se desarrolla nuestra sociedad cada vez más diversa y plural,
y que la elección del nuevo alcalde de Londres, puede ser un ejemplo de lo que puede suceder en España, y por ello debemos
aceptar y asimilar la diversidad como un
enriquecimiento de nuestros centros educativos, y por ende de nuestra sociedad.
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