Año IX · Número 185 · Primera quincena de noviembre de 2016

El Pacto por la Educación buscará la
estabilidad y la eficacia del sistema
El 90% del alumnado secundó
el paro del 26-O, según datos
del Sindicato de Estudiantes
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin embargo,
asegura que la participación en la huelga no alcazó el 40%

IMAGEN: SINDICATO DE ESTUDIANTES

Rajoy se compromete durante el debate de investidura a que las ‘reválidas’ de ESO
y Bachillerato no tengan efectos académicos hasta que se alcance el gran consenso
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Rajoy: “No podemos estar de manera
continuada cambiando el sistema”
El presidente del Gobierno anuncia “la suspensión de los efectos académicos” de las nuevas
evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato hasta que se alcance el Pacto por la Educación
[L.Contreras] El presidente del Gobierno ha

anunciado “la suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones finales de la ESO
y del Bachillerato” implantadas a raíz de la
LOMCE hasta que se alcance el Pacto por la
Educación que él mismo propugna. De este
modo, hasta que no se logre un gran acuerdo no será necesario que el alumnado supere
esas pruebas para adquirir los correspondientes títulos, según explicó Mariano Rajoy, quien
precisó que dichos exámenes “tendrán valor
únicamente para acceder a la Universidad”.
El líder del PP realizó estas declaraciones
durante su intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados después de que el portavoz de los socialistas en
la Cámara Baja, Antonio Hernando, pidiera
un compromiso para paralizar las ‘reválidas’.
No obstante, el calendario de implantación
de la propia Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa ya preveía que en el presente curso escolar las nuevas evaluaciones
de Secundaria no condicionarían la obtención
de los títulos por parte de los estudiantes.
Tan sólo la de Bachillerato, que sustituye a la
Selectividad, serviría para regular el acceso
los grados universitarios. De esta forma, la
decisión de Rajoy tendría efectos prácticos
solamente si las negociaciones en torno al
Pacto por la Educación se prolongaran hasta más allá del próximo año académico.
Ese acuerdo, en cualquier caso, “no debe consistir en derogar” ninguna ley, apuntó el jefe
del Ejecutivo, en alusión a la LOMCE. “Ya veremos qué es lo que acordamos”, pero “el PP
será flexible, porque éste tiene que ser uno
de los grandes objetivos de la legislatura” y
“no podemos estar de manera continuada
cambiando el sistema educativo”, apostilló.

[J.H.] El Sindicato de Estudiantes

ha anunciado la convocatoria de
una nueva jornada de huelga para el 24 de noviembre si el Gobierno no deroga el decreto que
regula las evaluaciones finales de
ESO y de Bachillerato. Para esta
organización, “la supuesta retirada de las reválidas” por parte del
Ejecutivo “de la que rápidamente se han hecho eco todos los

Rajoy avanzó que intentará conseguir cerrar
el Pacto Nacional por la Educación en un en
el plazo aproximado de seis meses. Aunque
para lograrlo necesitará acercar las posturas
de las distintas formaciones con representación en el Congreso. “Les invito a que traba-

igualdad de oportunidades, pero, sobre todo,
que ponga el acento en la eficacia y la calidad”, declaró el presidente del Gobierno.
Para cumplir con ese objetivo, el Ejecutivo
planteará la creación de una subcomisión parlamentaria que busque el consenso entre las
diferentes formaciones y
la colaboración de la comunidad educativa. El
acuerdo, entre otras tantas cuestiones, recogerá
asuntos como el estatuto
del personal docente, la
reforma del sistema de
gobernanza de las universidades, el impulso a la FP o la elaboración de
un programa de refuerzo educativo para luchar
contra el fracaso escolar.

En el debate de investidura dijo
que “el PP será ﬂexible”, porque
éste será “uno de los grandes
objetivos de la legislatura”
jemos con ánimo constructivo por un modelo estable, que atienda a las necesidades de
cada uno de los alumnos, que garantice la

Una nueva amenaza de
paro planea sobre las aulas
medios de comunicación es simple y llanamente mentira”. Según
el SE, el anuncio de Mariano Rajoy “viene a dejar las cosas como
están”, dado que la norma actual
prevé que en el presente curso

las pruebas no sirvan para la obtención de títulos académicos.
Bajo esta premisa, el sindicato
pidió al alumnado de Secundaria que “no se deje engañar por
la propaganda de la derecha”.

“Después de que más de dos millones de estudiantes vaciáramos las aulas y 200.000 abarrotáramos las calles en más de 70
manifestaciones, el Gobierno en
funciones del PP ha acusado la
gran fuerza que hemos demostrado y ha comenzado a maniobrar con mentiras y engaños, a
fin de desactivar la lucha”, denunció el sindicato estudiantil.
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El Sindicato de Estudiantes
cifra el seguimiento de la
huega del 26-O en un 90%
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte afirma que menos
del 40% del alumnado secundó la protesta contra las ‘reválidas’
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[J.Hernández] El Sindicato de Estudiantes cifró
en un 90% el seguimiento de la huelga contra las ‘reválidas’, mientras que el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte calculó que
menos del 40% del alumnado y apenas el 12%

del profesorado (en aquellas comunidades en
las que los docentes también estaban llamados a la protesta) secundaron dicho paro. No
obstante, al margen de las diferencias estadísticas, los actos reivindicativos convocados

El abandono escolar baja
1,2 puntos a lo largo de
los últimos doce meses
[E.G.R.] El abandono escolar temprano ha caído en España hasta
el 19,4% en el tercer trimestre
del año, según se desprende de
la Encuesta de Población Activa.
Este dato es “la mejor cifra de la
historia” del país, según destacaron fuentes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
En lo que va de 2016, la tasa ha
bajado un 0,6%, pero que si se
toma como referencia los últimos
12 meses, el descenso es de 1,2
puntos. Por sexos, el índice de
abandono escolar temprano se

sitúa en el 23,2% en los hombres,
y en el 15,4% entre las mujeres.
“De esta manera, España se acerca al objetivo marcado por la
Unión Europea para el año 2020
y que fija para nuestro país una
tasa de abandono escolar temprano del 15%. Este objetivo
Europa 2020 del 15% es alcanzable gracias a la profesionalidad
de los docentes, al compromiso
de las familias y al esfuerzo de los
alumnos”, según indicaron desde
el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

para exigir la retirada de las evaluaciones finales en ESO y Bachillerato implantadas a raíz
de la LOMCE se repitieron por toda España.
De hecho, hubo más de setenta manifestaciones en las principales ciudades del país a las
que acudieron alumnos, profesionales de la
enseñanza y familiares de los estudiantes. Y
es que la Confederación Estatal de Padres y
Madres del Alumnado también se había unido a la llamada para intentar “vaciar las aulas”,
en respuesta a la aplicación de las ‘reválidas’.
La protesta más numerosa tuvo lugar en
Madrid, donde 60.000 personas, según los
convocantes, y 1.300, según fuentes de la
Delegación del Gobierno se echaron a la calle.
La marcha principal estuvo encabezada por
una gran pancarta en la que podía leerse “¡Fuera las reválidas franquistas!” y transcurrió sin
que se produjeran ningún tipo de incidente.
Tras calificar el paro como “auténtico tsunami”, el Sindicato de Estudiantes aseguró que
fue “jornada histórica”, puesto que “cerca de
dos millones de compañeros y compañeras,
desde tercero de la ESO hasta segundo de
Bachillerato” secundaron la huelga y “más de
200.000” participaron en las manifestaciones
organizadas “de norte a sur y de este a oeste”.
No obstante, esta organización sindical aclaró que no va a “parar hasta que se deroguen
la LOMCE y las reválidas”, a las que considera “la mayor agresión contra la educación pública en décadas”, y ya tiene prevista una nueva convocatoria de paro para el próximo día
24 de noviembre si el Gobierno no retira el
decreto sobre las evaluaciones finales de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato.

Comienza a funcionar el
teléfono contra el acoso
escolar: 900 018 018
[E.N.] El secretario de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha presentado el nuevo número de teléfono para víctimas
de acoso escolar: 900 018 018.
Los destinatarios del servicio, que
se convertirá en una “herramienta indispensable” en la lucha contra el ‘bullying’, son el alumnado,
los padres y madres de los estudiantes y sus tutores legales, el
profesorado, los equipos directivos y el personal de los centros
docentes, así como cualquier per-

sona que tenga conocimiento de
casos de malos tratos o acoso en
el ámbito escolar, ya sea dentro
o fuera de colegios e institutos.
Las llamadas serán atendidas por
psicólogos, aunque el servicio
también cuenta con un equipo
de trabajadores sociales, juristas
y sociólogos que prestarán la
atención que el menor necesite,
incluida la consulta y derivación
del caso a las fuerzas y cuerpos
de seguridad, la inspección educativa, centros de salud, ministerio fiscal y otras autoridades.
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El rol del maestro en la
etapa de Educación Infantil
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Introducción
El papel del maestro en la Educación Infantil es quizás uno de los elementos más determinantes de todo el proceso educativo ya
que es él, en última instancia, quien va a guiar
de forma directa el aprendizaje de un grupo
de alumnos. El maestro no sólo pasa gran
parte del tiempo con el niño, sino que además sus relaciones con éste tienen un carácter esencialmente educativo. El maestro organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con el niño en función de objetivos educativos. Es por ello que las características
personales de cada maestro, sus vivencias,
la forma peculiar de interactuar con los niños
y niñas… marcarán todo el entramado de
relaciones que se establezcan en el grupo.
Además, el maestro supone para los niños un
modelo significativo que, junto con el de sus
padres y otros adultos relevantes en sus vidas,
contribuyen a forjar una imagen “adulta” que
en buena medida incidirá en su desarrollo.
Desarrollo
Hablar del rol de maestro en la escuela es
hacer mención a múltiples dimensiones que
se deben tener en cuenta y múltiples aspectos a desarrollar. Entendemos como rol del
profesor, según lo descrito por Rodríguez y
otros (1995), como: “el conjunto de tareas y
funciones, personal y socialmente asignadas a
las que la persona debe responder con su con‐
ducta de modo que satisfaga las demandas de
su entorno”. La tarea de educar y, por tanto,
de dar respuesta a los alumnos/as en el aula
exige al docente una serie de aspectos en
relación con su propia conducta, su propia
forma de ser, su propia forma de actuar, de
relacionarse, de pensar, etcétera. Son todas
aquellas actitudes, acciones, gestos, palabras, relaciones, sentimientos… que de una
manera u otra le hacemos llegar a los pequeños y pequeñas por medio del denominado:
“Currículo oculto” en la escuela.
De otro lado al profesional de la educación,
en su tarea diaria, también se le exige, desde su rol, que domine toda una serie de contenidos curriculares que le dote al alumno/a
con las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida, que le permita conocer
la cultura que le rodea, enfrentarse a nuevos aprendizajes por si solos… Ello comporta en dominio, según lo descrito por el texto de: “aspectos curriculares, pedagógicos y
didácticos” de una manera eficaz, clara y pre-

cisa. Por otro lado, para ejercer la tarea educativa de la mejor manera, el profesor debe
conocer todos los aspectos que “rodean a la
vida escolar”: características del alumnado,
características del entorno donde se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje,
necesidades, motivaciones, carencias de los
alumnos… Debe ser conocedor de la “persona” en su totalidad: en su relación hacia
los otros (alumnado, compañeros de centro,
familia…) y debe ser conocedor de sí mismo
(posibilidades, carencias, personalidad, forma de ser...). Por tanto, el maestro debe ser
conocedor pleno de aspectos personales
y profesionales que le permitan realizar su
labor educativa de la mejor manera posible.
El concepto actual de docencia asigna al
maestro el rol de dinamizar, orientar, coordinar y facilitar la educación del niño y de
actuar como agente del cambio social. Se
considera al maestro como eje de la intervención en el aula y ha de reunir unas competencias personales y profesionales. La figura del maestro de Educación Infantil está
delimitada por el siguiente perfil:
• Aspecto personal: las cualidades que favorecen su interacción con los alumnos son:
-Mentalidad abierta, flexible y comprensiva.
-Capacidad de observación y sensibilidad a
través de la cual captará progresos, dificultades, estados emotivos y cambios en el niño.
-La seguridad en sí mismo, que facilitará la
confianza del niño en el docente.
-Firmeza, ecuanimidad y claridad en las decisiones y actuaciones.
-Habilidad para sugerir y orientar al niño en
todas las situaciones que generan la dinámica del aula.
-Amabilidad y capacidad para transmitir afecto y valoraciones a cada niño y al grupo en
general, de manera que todos se sientan queridos y atendidos.
-Capacidad para motivar y para animar a
superar las dificultades que aparezcan en el
proceso de aprendizaje.
-Estabilidad emocional y control de sí mismo
y del grupo ante situaciones problemáticas.
-Paciencia y resistencia física que le permitan
superar el desgaste que ocasiona el dinamismo y energía de los niños de estas edades.
• Aspecto profesional y de la formación: las cualidades que debe reunir son las siguientes:
-La adquisición de conocimientos científicos
en los ámbitos psicológicos, pedagógicos,
didácticos y sociológicos. Estos conocimientos le aportan los fundamentos necesarios
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sobre el crecimiento y desarrollo del niño,
cuidados que precisa, comportamientos, proceso de aprendizaje, metodología, recursos
educativos, importancia del contexto sociocultural, etcétera.
-La capacidad para coordinarse con los compañeros de ciclo e integrarse en equipos de
trabajo. La LOMCE promueve la intervención
conjunta del profesorado y el desarrollo de
proyectos de investigación educativa que
respondan a las características del centro.
-La actualización profesional, dentro de los
programas de formación permanente, que han
de orientarse hacia la adquisición de una metodología de trabajo fundamentada científicamente y que establezca una adecuada relación entre conocimiento teórico y práctico.
• En la adopción de actitudes que favorecen
el cumplimiento de las funciones se incluyen:
-Actitud de respeto y confianza en el niño
posibilitando que exprese sus opiniones, pensamientos e intereses, fomentando así la
autoestima positiva.
-Actitud afectuosa y favorable hacia el trato
con los niños favoreciendo el acercamiento,
el contacto corporal y el diálogo afectivo.
-Actitud favorable hacia la búsqueda, el descubrimiento, el aprendizaje del niño, incitándole a que se interrogue, establezca diálogos sobre sus ideas, etcétera.
-Actitud contraria hacia determinados estereotipos y prejuicios sociales.
Funciones
Las funciones pueden agruparse en las siguientes categorías:
• Función de programación educativa: la propuesta curricular abierta exige la participación del educador en el desarrollo de la misma. El maestro tiene que hacer una previsión fundada en los distintos elementos curriculares y adaptarlos a sus condiciones concretas. Esta función abarca actividades como:
-Participación en la organización del centro.
-Planificación de actividades y experiencias
que aprovechen al máximo los recursos y
posibilidades de éste.
-Establecimiento de estrategias de actuación
que permitan la puesta en práctica y el desarrollo curricular.
• Función de diagnóstico: está destinada a
conocer las características específicas de los
niños con los cuales establece la relación
educativa. Implica tratar de localizar intereses y motivaciones, conceptos previos, relaciones con los compañeros, etcétera.
• Función de intervención: se centra en el aula
y abarca:
-Organizar un ambiente que estimule y oriente la actividad de los niños.
-Sugerir actividades, ayudar al niño a que se
exprese, recoger sus iniciativas y ofrecerles
medios para que pueda llevarlas a cabo.
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-Organizar un marco en el que sean posibles
interacciones verbales y no verbales. Estimular la expresión.
-Facilitar la integración de los alumnos en el
grupo de clase y en la dinámica escolar, de
manera afectiva y proporcionándoles seguridad y confianza.
-Desafiar intelectualmente al niño planteando problemas que pueda resolver.
• Función de investigación y evaluación: la evaluación del proceso y de los resultados tiene como fin obtener la información necesaria para planificar, intervenir, comprobar la
eficacia de las decisiones adoptadas y, si es
necesario, modificar las acciones desarrolladas en la escuela para mejorar la acción educativa. Por lo tanto, la evaluación sumerge
al maestro en un proceso investigador sobre
las teorías, valores y principios que informan
su práctica educativa, sometiendo a reflexión y clarificación las nuevas ideas surgidas
de las observaciones e interacciones diarias
en el aula y en el centro.
• Función de relación: el maestro de E. Infantil debe relacionarse con los otros miembros
de la comunidad escolar, sobre todo, con los
miembros de su equipo, con los padres, con
los profesores de la etapa de E. Primaria y

El concepto actual
de docencia asigna
al maestro el rol de
dinamizar, orientar,
coordinar y facilitar
la educación del niño
con el maestro de apoyo a la integración. Así
mismo debe establecer vinculaciones con
otras instituciones del entorno en el que el
centro esté enclavado.

la educación infantil se conciba desde una
perspectiva amplia donde los miembros de la
Comunidad Educativa se implican en la educación desde una perspectiva amplia a través
de diferentes ópticas, y asumiendo su responsabilidad y participación. La escuela debe fomentar el establecimiento de una relación de
reciprocidad sociocultural entre ésta y el entorno, estableciendo los canales oportunos para
que se dé la colaboración de los distintos estamentos implicados, de modo que el proceso
educativo se pueda realizar de forma complementaria y en un todo integrado a la vez.
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusión
El proceso educativo se consolida en varios
ámbitos: sociedad, familia y escuela. A esta
última institución la sociedad le encomienda
unas funciones educativo-formativas específicas y determinadas pero ello no implica que
se delegue de manera exclusiva en la escuela toda la responsabilidad educativa de los
niños/as. Los diversos estamentos deben corresponsabilizarse en la formación de los miembros más jóvenes de la sociedad. De ahí que
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Funciones del profesorado para la
mejora de la calidad educativa
[Miguel Francisco Díaz Martínez · 77.723.850-L]

En este curso académico 2016-17 se implanta completamente la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en
todos los niveles educativos de nuestras aulas.
Por este motivo, considero de gran relevancia realizar un análisis de las funciones que se
atribuyen al profesorado en base a la legislación. Debemos recordar que la anterior norma básica, la Ley Orgánica de Educación (LOE),
establecía de forma clara las funciones del
profesorado en su capítulo primero, artículo
91. Sin embargo, la LOMCE no especifica las
atribuciones del profesor en un apartado concreto, sino que éstas aparecen diseminadas a
lo largo de todo el texto legislativo. Hecho
que hace de este análisis una tarea compleja, que intentaré simplificar apoyándome
en diferentes teorías educativas de autores
consagrados para esclarecer, en la medida de
lo posible, cuáles son nuestras funciones como
docentes en el marco de la LOMCE.
Al analizar las diferentes concepciones que
plantea la LOMCE sobre las funciones del
profesorado, podemos englobar las mismas
en varios grupos genéricos:

La Ley Orgánica
para la Mejora de la
Calidad Educativa se
implanta este curso
académico en todos
los niveles educativos
de nuestras aulas
En primer lugar, aquellas funciones que están
focalizadas en una línea académica en las
que se resalta la labor del profesor como instructor y evaluador de conocimientos. Además, se observan funciones focalizadas en
una vertiente educativa en las que prima la
labor tutorial, de acompañamiento y guía del
alumnado. Estos dos subgrupos podrían
englobarse en un grupo genérico caracterizado por funciones docentes directamente
orientadas hacia el alumno.
En segundo lugar, se exponen una serie de

funciones de carácter administrativo que
pueden estar contextualizadas bien a nivel
de centro educativo o bien a nivel de la administración general. Por último, se destaca
una labor más introspectiva, de dialogo y
reflexión del profesor acerca de su función
docente con el objeto de someterla a continua autoevaluación, innovación y mejora.
Un hecho que llama bastante la atención es
la necesidad de colaboración y cooperación
del profesorado para conseguir una unidad
y un desempeño coherente de las funciones. De tal forma que todos los profesores
sigan una línea educativa similar basada en
la puesta en común y que redunde en una
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en beneficio no sólo del alumnado,
sino de toda la comunidad educativa.
Si analizamos esta información, seremos capaces de abstraer un mapa conceptual formado por un árbol ramificado entre funciones
orientadas al alumno y a la administración.
A su vez, estas dos vertientes estarían interrelacionas por funciones colaborativas entre
las familias y el profesor, y entre el profesor
y el resto de profesores y departamentos.
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Para apoyar este análisis sobre las nuevas
funciones del profesorado en la búsqueda
de la calidad educativa que promueve la
LOMCE me basaré en la comparación con
las teorías educativas de algunos autores que
han estudiado las atribuciones profesionales de los docentes en profundidad: “Las
competencias del profesorado de secundaria se derivan de las funciones profesionales que le corresponde realizar en la actualidad y funciones generales del profesorado
de secundaria son: planificar e implementar
el currículo escolar, tutorizar a los alumnos,
apoyarse en el contexto familiar y social y
actualizarse e implicarse en la profesión
docente” (Jaume Sarramona (2007): “Las
competencias profesionales del profesorado de secundaria”).
Jaume Sarramona engloba las funciones del
profesor de secundaria en cuatro grandes
grupos según podemos observar en el extracto. El primer grupo que designa Sarramona
se refiere al currículo escolar y representa
de forma muy aproximada al subgrupo que
hemos calificado como vertiente de funciones académicas. En este grupo estarían
englobadas funciones docentes referentes
a la puesta en práctica, programación y evaluación de los contenidos del currículo.
Representa, por tanto, las primeras funciones descritas anteriormente.
Sarramona engloba las funciones tutoriales
en el segundo grupo. Estas también tienen
una clara correspondencia con la vertiente
educativa descrita. Tutorizar a los alumnos
es una tarea muy importante en la etapa
secundaria que vincula la estricta docencia
con las dimensiones más educativas de la
escuela. Aquí confluyen conocimientos sociales y educativos para favorecer el desarrollo integral de los alumnos.
A partir del tercer grupo es cuando empezamos a encontrar las diferencias más significantes entre nuestro mapa conceptual y la
agrupación que realiza Sarramona. Para el

escritor el tercer grupo engloba las funciones
del profesorado relativas a mediar en el contexto familiar y social. Apoyarse en el contexto familiar y social es la forma como el docente materializa la educación siendo una tarea
compartida entre la escuela, la familia y el conjunto de la sociedad. Ello demandará competencias de compromiso social por parte del
docente. Sin embargo, estás funciones no pueden ser consideradas al margen de las demás,
sino que han de tenerse en cuenta como interrelación o nexo de unión y comunicación
entre los diferentes agentes educativos.
Por último, en el cuarto grupo Sarramona
engloba las funciones docentes referentes
a la actualización e innovación docente.

tutorial-educativo y, como no, a nivel de centro y administración, aunque esta última se
rige por instrumentos y medidas muy rígidas
y con poco margen de acción para el profesor. En definitiva, creo que las tareas de innovación y desarrollo han de estar vinculadas
con todas las funciones del profesor, ya que
considero que todas ellas han de dirigirse
hacia una aptitud de mejora y optimización.
Otro de los autores analizados, Lorenzo Tébar
Belmonte, describe las funciones del profesor como las de un “mediador”. A diferencia
de lo que ocurría antiguamente, en la sociedad actual resulta bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la información que requieren siempre y cuando dispongan de los medios adecuados. Por ello,
hoy en día el papel de los formadores no es
tanto “enseñar” (explicar-examinar) unos
conocimientos que tendrán una vigencia limitada dada la continua evolución y estarán
siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender”. De este
modo el profesor se convierte en el mediador que les enseña a los alumnos a valerse
por sí mismos en esta cultura del cambio y
promover su desarrollo cognitivo y personal
mediante actividades críticas y reflexivas.
Tébar aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos disponibles para
personalizar la acción docente, y que trabajen en colaboración con otros colegas (superando el tradicional aislamiento, propiciado
por la misma organización
de las escuelas y la distribución del tiempo y del
espacio) manteniendo una
actitud investigadora en
las aulas, compartiendo y
re-flexionando sobre la
propia acción didáctica,
buscando progresivamente mejoras (innovación + investigación). Esta
línea está en total consonancia con el cambio metodológico y la implantación de
las nuevas tecnologías que precisa la LOMCE para el paradigma de la educación actual.
“Necesitamos propiciar las condiciones que
permitan el oportuno cambio metodológico,
de forma que el alumnado sea un elemento
activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales han cambiado radicalmente en relación con los de hace una
generación. La globalización y el impacto de
las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse,
de concentrar su atención o de abordar una
tarea” (Extracto Preámbulo IV de la LOMCE).
Tébar considera al profesor como un mediador de los aprendizajes de los estudiantes:
“- Es un experto que domina los contenidos,
planifica (pero es flexible)...

El papel de los formadores hoy
en día no es tanto “enseñar”
(explicar‐examinar) como ayudar
a “aprender a aprender”
Actualizarse e implicarse en la profesión
docente es la forma de expresar el compromiso que el profesional docente tiene consigo mismo y con respecto al colectivo al que
pertenece. Este compromiso es la base de
la formación continua y de la búsqueda de
la mejora constante, que pasa tanto por la
actualización en contenidos científicos propios de la especialidad como por el esfuerzo por innovar en la docencia. Como en el
caso anterior, según mi criterio, este tipo de
funciones no puede ser considerado como
un conjunto independiente, todo lo contrario. Este tipo de funciones, basadas en la
innovación e investigación de cara a obtener una mejora en la labor docente, han de
estar en continua revisión y han de tener en
cuenta a todos los agentes involucrados. Así
como también han de llevar a cabo acciones
de innovación tanto a nivel académico, como
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-Establece metas: perseverancia, hábitos de
estudio, autoestima, meta cognición...; siendo
su principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su plena autonomía.
-Regula los aprendizajes, favorece y evalúa
los progresos; su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción
con los materiales y el trabajo colaborativo.
-Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...
-Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. Pensamiento
convergente…
-Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas...
-Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué,
ayuda a controlar la impulsividad.
-Comparte las experiencias de aprendizaje
con los alumnos: discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo...
-Atiende las diferencias individuales.
-Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores...”.
(Tébar Belmonte, Lorenzo. (2003): “El perfil
del profesor mediador”. Madrid: Aula
XXI/Santillana).
A partir de la descripción del profesor-mediador que realiza Tébar podemos discernir ocho
funciones del profesorado:
1. Diagnóstico de necesidades. Conocer al
alumnado y establecer el diagnóstico de sus
necesidades tanto a nivel individual como
grupal.
2. Preparar las clases. Organizar y gestionar
situaciones de aprendizaje con estrategias
didácticas que consideren las características
de los estudiantes. Planificar el currículo, etc.
3. Buscar y preparar materiales para los alum‐
nos. Elegir los materiales que se emplearán,
el momento de hacerlo y la forma de utilización, evitando un uso descontextualizado de
los materiales didácticos. Estructurar los
materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los alumnos.
4. Facilitar la comprensión de los contenidos
básicos y fomentar el autoaprendizaje. Orientar a los alumnos en la realización de actividades. Evaluarlos.
5. Motivar al alumnado. Despertar su interés
y captar su atención.
6. Ofrecer tutoría y ejemplo.
7. Investigar en el aula con los estudiantes, des‐
arrollo profesional continuado. Experimentar
en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades de mejora.
8. Colaboración en la gestión del centro. Desde realizar los trámites burocráticos hasta la
colaboración y apoyo al resto de profesores
compañeros.
Las funciones que propone Tébar estarían
recogidas en las funciones de la vertiente
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académica correspondiendo con los puntos
1 a 4. Mientras que la vertiente educativatutorial estaría correspondida con los puntos 5 y 6 de Tébar. El punto 7 hace referencia a la innovación y la investigación de los
aspectos didácticos con objeto de conseguir
una mejora. Por último, Tébar engloba en el
punto 8 la realización de trámites burocráticos con la administración así como la colaboración con el resto de profesores.
La gran ausencia en la teoría de Tébar es la
relación con la familia y la formación del triángulo familia, profesor, centro. En el contexto introducido por la LOMCE resulta de vital
importancia la función del profesor como
nexo de unión entre la familia y el centro
educativo, así como el desarrollo de la labor
educativa-pedagógica con el apoyo fundamental de la familia.
Para otro de los autores analizados, Philippe Meirieu, las funciones docentes no han
de ser entendidas como elementos aislados.
Es decir no podemos poner una barrera clara que delimite la vertiente académica y la
educativa-pedagógica. Según Meirieu no
debemos separar ni someter a la polémica
comparativa las competencias docentes de
una vertiente u otra ya que ambas convergen en un mismo fin último. Es por este motivo que no podemos concebir la profesión
docente desde una sola vertiente, por ejemplo, desde la transmisión (unidireccional)
exclusiva de informaciones se podría defender la innecesaridad de la tutoría o del apoyo socio-familiar. Pero como muy bien matiza Meirieu, el alumnado no solo aprende del
contenido que explica el profesor, sino que
asimilan sus comportamientos y actitudes.
Este proceso de repetición de aquello que
ven en sus referentes se conoce comúnmente como imitación y posee una gran incidencia entre los alumnos de estas edades.
Por este motivo, tenemos que tener en cuenta este hecho que podría provocar grandes
efectos en el alumnado tanto a corto como
a largo plazo.
En conclusión, aunque discernamos entre
unas funciones que tienen una vertiente que
se inclina más en una dirección u otra, siempre tenemos que tener presente que todas
ellas están interrelacionadas. Por tanto a
pesar de que una función esté enfocada hacia
un objetivo concreto debemos analizar la
incidencia de esa función en todos los aspectos posibles. Es probable que una acción muy
beneficiosa a nivel académico, por ejemplo,
sea nefasta a nivel pedagógico. Los vínculos
necesarios para que el profesor sea capaz
de mediar entre las vertientes han de apoyarse tanto en los propios compañeros (otros
profesores) como en las familias de los alumnos formando un clima colaborativo entre
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El docente ha de saber
adaptar las metas en
cada grupo en función
de las aspiraciones de
forma que se sientan
motivados los alumnos
y el propio profesor
todos los agentes. En base a las anteriores
reflexiones, es de vital importancia que el
profesor del futuro tenga una gran competencia en tareas de tutorización, guía de los
alumnos y análisis crítico de todos los factores que influyen en su labor educativa. De
esta forma, el profesor será capaz de analizar los hechos que inciden en la misma, cómo
se producen y porqué. A raíz de toda esta
información el profesor será capaz de adaptar la interacción con los alumnos y el clima
de clase para conseguir un óptimo desarrollo de su labor docente. Además, el profesor
ha de saber adaptar las metas en cada grupo en función de las aspiraciones de forma
que se sientan motivados tanto los alumnos
como el profesor. En definitiva, el profesor
he de desarrollar la capacidad de interacción
con el alumnado buscando la optimización
del proceso enseñanza-aprendizaje. Entendiendo que el objetivo es formar personas
capaces de aprender de forma continua a lo
largo de su vida.
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[Pedro Antonio García Tudela · 23.332.117-C]

Es indudable hoy día la no existencia de centros escolares monoculturales, es decir, en
los que solo convive una cultura. Progresivamente se ha ido ampliando la proporción
de alumnado multicultural en el aula de Educación Primaria. Siendo el llevar a la práctica una adecuada inclusión que garantice el
logro de los aprendizajes mínimos obligatorios de todo el alumnado uno de los mayores retos que el sistema educativo actual debe
garantizar, como bien señala Martínez (2011).
Pero, ¿qué entendemos por inclusión?
Teniendo en cuenta matices que aportan
diferentes autores, como es el caso de López
(2011) este afirma que la inclusión aspira a
una educación equitativa, encargándose
sobre todo de aquellos alumnos excluidos o
en vías de ello, pudiendo guiar su formación
en pro de ser ciudadanos activos, solidarios,
participativos y críticos. Jiménez (2010) realiza una apreciación en la que diferencia integración e inclusión: la primera es la forma de
entender la diferencia, la inclusión en cambio es la forma de entender la igualdad.
Como bien se proclamó en la 48º reunión del
CIE, se debe educar a todos los ciudadanos
en una educación inclusiva que luche contra
cualquier tipo de discriminación. Esta discriminación cultural de la que se habla es un
hecho muy presente también en los centros
escolares por parte del alumno no inmigrante, la cual se traduce: en marginación hacia el
alumnado inmigrante; desvalorización cultural, religiosa y por lo tanto personal; cuestionamiento de su capacidad y competencia académica; aparición de prejuicios y estereotipos, etc. La discriminación de la que estamos
hablando en ocasiones puede hasta incluso
superar todo lo señalado y dar un paso más
allá, puesto que existe el bullying racista.
En términos generales de bullying, la fundación ANAR ha dado el dato de que en el pasado año (2015) 7 de cada 10 niños dicen que
el acoso escolar es diario, cifra tras la que hay
agresiones tanto físicas como verbales hacia
el alumnado inmigrante por razones señaladas con anterioridad. Gracias a una encuesta llevada a cabo por Save the Children, en el
2015 también, conocemos el dato de que el
11,6 % de los agresores actúan sin saber por
qué lo hacen, el 9,3 % lo tiene justificado, y
esta justificación está basada en cuestiones
de color de piel, cultura o religión.
Teniendo en cuenta todo lo señalado, el docente es la persona encargada de poner freno a ello y promover el respeto hacia la diversidad; educar en la interculturalidad; guiar en
la comprensión de los beneficios y el bienestar que aporta la convivencia y la cooperatividad cultural; hacer partícipes al alumnado de crear un óptimo clima de aula donde

Plan UPENDO.
Propuesta didáctica para
la Educación Intercultural

no se dé ninguna situación de discriminación.
A continuación, se pretende desarrollar una
propuesta didáctica que consistirá en un plan
de actuación (plan UPENDO), el cual contiene tres proyectos (lenguaje audiovisual,
música y lectura) con las finalidades de:
• Tratar diversos aspectos relacionados con
la inclusión en el aula, tales como: dificultades que el alumno inmigrante puede encontrar; beneficios de una latente interculturalidad; problemas que se han de prevenir, etc.
• Educar de forma dinámica y continuada
en la importancia de llevar a cabo una adecuada inclusión y efectiva convivencia in-

tercultural a través de diferentes recursos.
• Lograr una educación para la vida, la cual
se extrapole fuera del contexto escolar y que
esté sustentada sobre una consolidada base
de valores, tales como: tolerancia, respeto,
cooperatividad, entre otros.
Plan UPENDO
El plan UPENDO tiene unas metas establecidas, alcanzar los guiones (objetivos) que se
acaban de señalar en la introducción. Se ha
de entender este plan como una complementariedad de una educación intercultural
y por lo tanto inclusiva diaria.
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Como bien se ha señalado, UPENDO es una
propuesta didáctica, en ningún momento se
ha de entender como unas pautas de actuación inamovibles. Cada docente puede y ha
de adaptar a su contexto, situación y limitaciones este plan.
Este está destinado preferentemente a la
Educación Primaria concretamente al segundo tramo, aunque cabe la posibilidad de adaptaciones para cursos superiores e inferiores.
La temporalización que se ha tenido en cuenta para desarrollarlo ha sido un curso académico, concretamente estará segmentado por
trimestres, el plan UPENDO se sustenta en
tres proyectos, correspondiéndose cada proyecto con un trimestre.
Cabe la posibilidad de desarrollarlo también
de forma anual, es decir, un proyecto por
curso académico a partir de cuarto de primaria (inclusive), por lo que se terminaría de
llevar a cabo el plan en sexto de primaria.
Concretamente, el recurso guía utilizado en
cada trimestre será utilizado una vez a la
semana, principalmente los lunes en medida de las posibilidades de cada docente, ya
que de esta forma se podrá hacer la reflexión respectiva y la presentación de la actividad que guiará esa semana.
Los tres proyectos que se corresponden con
los tres trimestres de un curso académico
son los siguientes:
• Proyecto Claqueta: correspondiente con el
primer trimestre, los recursos que utiliza
como medios para desarrollarse son audiovisuales, es decir, escenas de películas, documentales, cortometrajes, entrevistas, etc.
• Proyecto Armonía: se corresponde con el
segundo trimestre, el recurso que utiliza como
medio para desarrollarse es la música, incluyendo canciones, danzas e instrumentos.
• Proyecto Verso: correspondiente con el tercer trimestre, el recurso en el que se sustentará para desarrollarse será la lectura, utilizando diversos géneros: fragmentos de novela, biografía; microrrelatos; poesía, teatro,
entre otros.
La puesta en práctica del Proyecto Claqueta,
así como el resto de proyectos, será de manera interdisciplinar, pues todo el equipo docente debería hacer referencia a contenidos, prác-
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El plan UPENDO
apuesta por una
mirada intercultural
crítica‐emocional y
reﬂexiva‐humanista,
contando con toda la
comunidad educativa
ticas y actitudes referidos al mismo. Así lo
refleja el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria, ya que lo que
se pretende desarrollar con el plan UPENDO
lo recoge esta ley educativa como objetivos
generales de la Educación Primaria:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

NÚMERO185

ción constante y que transcienda de meras
actividades culturales, apuesta por una
educación intercultural eficaz para la vida.
El plan UPENDO apuesta por una mirada
intercultural crítica-emocional y reflexivahumanista. Una apuesta donde tenga cabida toda la comunidad educativa, incluso en
ciertos momentos oportunos, personas que
no estén directamente relacionadas con ella,
lo necesario para desarrollar una adecuada
y constante “interconvivencia” (convivir interculturalmente).
Los docentes implicados con este plan estarán interesados en efectuar un cambio de
educación en valores, puesto que estarán
latentes de manera interdisciplinar y constante en el proceso de aprendizaje del alumnado. Haciendo de la competencia intercultural un pilar de sus vidas.
“La interculturalidad no debe ser entendida
como un punto de meta; la interculturalidad
ha de ser entendida como camino para la vida”
(Pedro Antonio García Tudela).
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho a la educación es
un derecho humano básico que está en la
base de una sociedad más justa. Se centra en
todos los alumnos, prestando especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido
excluidos de las oportunidades educativas,
tales como los alumnos con necesidades especiales y discapacidades, niños pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas, y otros.
La integración se concibe como un proceso con‐
sistente en responder a la diversidad de nece‐
sidades de todos los alumnos y satisfacerlas
mediante una mayor participación en el apren‐
dizaje, las culturas y las comunidades, así como
en reducir la exclusión dentro de la educación
y a partir de ella (Booth, 1996). Así, la Educación Inclusiva se entiende como la educación
personalizada, diseñada a la medida de todos
los niños en grupos homogéneos de edad,
con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias. Podemos
ser parecidos, pero no idénticos, por ello nuestras necesidades se deben atender en el
aula ordinaria de manera individualizada.
La Educación Inclusiva se viene fundamentando desde la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1.948, que recoge
que “toda persona tiene derecho a la educa‐
ción (…) La educación se dirigirá al pleno des‐
arrollo de la personalidad humana y a fortale‐
cer el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales (…)”.
El principio fundamental de la Escuela Inclusiva radica en el respeto y la atención a la
diversidad, es su razón de ser. Para ello, es
imprescindible la aceptación de la comunidad educativa, para que todos se sientan ligados, aceptados y apoyados y, así, que cada
uno apoye a sus compañeros y a los demás
miembros de la comunidad, al tiempo que
se satisfacen sus necesidades educativas.
Los objetivos fundamentales de la Escuela
Inclusiva son los siguientes:
• Promover el desarrollo de capacidades para
la integración en el propio medio sociocultural.
• Favorecer la igualdad de oportunidades.
• Impulsar la democracia y la justicia.
• Avanzar hacia la formación de una comunidad educadora.
• Convertir la inclusión en una realidad en
el mundo del trabajo y en la sociedad.
• Concienciar de la necesidad de flexibilizar
las estructuras educativas.
• Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida.
• Desarrollar las estrategias de intervención
y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender las necesidades y características personales del alumnado.

Educación
inclusiva

Todo ello debe generar un cambio en las
actitudes y prácticas educativas. Debemos
valorar la diversidad como un elemento que
enriquece el desarrollo personal y social, promoviendo actitudes de valoración, aceptación y respeto hacia las diferencias, a través
de la información y sensibilización. Un currículo amplio y flexible es una condición fundamental para responder a la diversidad, ya
que permite tomar decisiones ajustadas a las
diferentes realidades sociales, culturales e
individuales. Pero, además, implica:
• Centrar los enfoques metodológicos y la
pedagogía en el alumno, y facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza.
• Flexibilizar los criterios y procedimientos
de evaluación y de promoción.
• Contemplar la diversidad y compromiso

de cambio en los proyectos educativos de
toda la escuela.
• Fomentar la relación de colaboración de
toda la comunidad educativa (profesores,
padres y alumnos). Se da gran importancia a
la participación de los padres en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes y en el control de los
progresos de sus hijos.
• Formar a los docentes y otros profesionales.
BIBLIOGRAFÍA
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La coeducación como
propuesta didáctica en
la Educación Secundaria

[Inmaculada-Macarena Flores García · 30.825.643-P]

Como educadora, intento desarrollar mi labor
diaria de forma equitativa con los chicos y
con las chicas, evitando siempre cualquier
estereotipo que, por razones sociales o culturales, han sido grabados en nuestro comportamiento sin ninguna base racional, sino
basado en absurdos prejuicios que nos vemos
obligados a desmontar.
Es innegable que, como profesores, desempeñamos un papel fundamental en sus vidas.
Al ser adultos, los alumnos nos toman como
sus referentes, y es por ello hemos de hacer
todo lo posible por tener las ideas claras y
ayudarles así a buscar su lugar en el mundo,
teniendo siempre como guía el respeto, acompañado del diálogo y del entendimiento.
Para podar dar forma estructurada a estas
reflexiones, planteo una serie de objetivos

como son los que se detallan a continuación:
• Usar adecuadamente el lenguaje, tanto formal como cotidiano, de un modo no sexista, acudiendo si es necesario a diccionarios.
Esto despertará en ellos interés por ampliar
su vocabulario y su competencia léxica
aumentará.
• Emplear el diálogo y la expresión de opiniones para exponer su punto de vista sobre
la idea que ambos tienen en el mundo, así
como el suyo propio.
• Buscar en Internet el nombre de mujeres
que han tenido un papel importante en varios
campos del saber.
• Ya que soy profesora de Lengua castellana y Literatura, les haré reflexionar por qué
el número de autoras es considerablemente mucho menos que el de los hombres.
• Plantearles actividades en las que deban
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buscar el nombre de mujeres que han tenido
que firmar como hombres sus trabajos para
que este gozase del reconociendo merecido.
• Insistirles en que, así como Internet es una
buena herramienta para buscar información,
no lo es para temas relacionados con la
sexualidad y la afectividad. Para ello tienen
que acudir a sus padres y profesores sin ningún miedo o vergüenza. Hay que transmitirles seguridad en sí mismos tomando como
ejemplo la seguridad en nosotros mismos,
por eso, estos temas se han de tratar con la
mayor naturalidad posible.
Centrándonos en actividades concretas realizadas durante el tiempo en el que he estado realizando el presente curso, señalo las
siguientes reflexiones:
• En sintaxis, los alumnos a la hora de hablar
de un sujeto elíptico en tercera persona, ellos
ya hablan de: “él o ella”. Hace unos años, eso
era totalmente impensable.
• El ejercicio que les propuse de hacer un
seguimiento a sus padres y, a modo de agenda, plasmarlo en el cuaderno, fue muy revelador. Ellos solos tomaron conciencia de la
gran diferencia tan injusta que había entre la
de su madre y la de su padre. Curiosamente, los chicos se escandalizaban más de lo que
trabajaban sus madres que las chicas, que
veían con más normalidad que sus madres
trabajasen más tiempo que sus padres y que
fuesen capaces de desarrollar un abanico de
tareas más variado que el de sus padres.
A modo de conclusión, me gustaría resaltar
que tenemos que darles a los alumnos esa
responsabilidad que tienen como miembros
de la sociedad: ellos han tenido la gran suerte de estar escolarizados gracias a que unos
padres se han ocupado de ellos y tarde o
temprano, algún día serán padres, tendrán
un trabajo y tendrán que adoptar decisiones
importantes que afectarán a su vida y a la
de sus seres queridos.
La experiencia me ha demostrado que este
reconocimiento de su libertad y de su responsabilidad les motiva y les hace creer en
ellos, incrementando su autoestima y, por
ende, repercute en su rendimiento de forma muy positiva, por no hablar de la mejoría notable entre los compañeros y hacia nosotros, los profesores.
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[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

La educación es uno de los pilares más importantes en la vida de una persona para la transmisión de valores y modelos culturales de
género. Así pues, uno de los principales elementos a tener en cuenta es la conciencia y
la formación del profesorado en el tema de
igualdad y género.
En la sociedad actual, existen una gran cantidad de estereotipos de género que, incluso
las personas que son pro la igualdad y género, han sufrido tantos estereotipos que sin
querer reproducen alguno a lo largo de la vida.
En las escuelas se intenta educar en igualdad pero los niños y niñas ya desde pequeñas edades, empiezan a reproducir estereotipos de género. En las aulas, se observan a
diario algún tipo de estereotipo por ejemplo,
cuando se estudia algún tema, como el de
los oficios, siempre manifiestan que “hay oficios de hombres y de mujeres”. Y a la hora
de los juegos aún es más evidente. Para los
niños, al menos la mayoría de ellos, “hay juegos de niñas y de niños” y así lo verbalizan.
Los estereotipos de género son ideas falsas
que ha asumido una sociedad. En las escuelas se trabajan mucho los valores para conseguir que el alumnado sea capaz de convivir en esta sociedad actual y por tanto, se
trabaja el valor de la igualdad. Aunque se trabaja el valor de la igualdad, no se trabaja propiamente el trabajo de los estereotipos de
género y, por lo tanto, los alumnos y las alumnas crecen diciendo que todos los seres
humanos son iguales y se merecen los mismos derechos pero no terminan de creerlo,
porque en muchas series, dibujos, programas, anuncios... siguen apareciendo muchos
estereotipos de género que hacen imposible que los niños y niñas de esta sociedad
eliminen estos roles y estos estereotipos.
Actualmente, existen tres enfoques teóricos
que pueden explicar los asuntos de género
en la educación: las teorías feministas, la
pedagogía crítica y la teoría sociocultural.
Las teorías feministas han aportado explicaciones de los lugares donde se producen las
desigualdades de género y también han propuesto diversas pautas de acción. La aceptación de estos modelos culturales de género por toda la sociedad explica la discriminación y las desigualdades entre hombres y
mujeres. Con todo esto, se consigue la explotación de las mujeres y la sobrevaloración
de las actividades establecidas “de hombres”.
Por esta razón, es imprescindible que las
escuelas y todos los sistemas educativos
estén formados y formen en igualdad, para
poder paliar estas diferencias.
La pedagogía feminista, basa sus intereses
en el conocimiento de qué, cómo y cuándo
se enseñan las cosas y cómo se aprenden.

La igualdad de género
en nuestras aulas
Esta teoría también se basa en conocer la
formación que tiene el profesorado en los
temas de igualdad y género.
También es muy importante, tener en cuenta la pedagogía crítica, la cual incide en la
importancia de la conciencia, la cual es fundamental para el cambio y la transformación.
Según Freire (1972) existen dos tipos de conciencia: la toma de conciencia y la conciencia crítica, ya que la conciencia no es suficiente, es el paso previo para llegar a la concienciación. Así pues, la toma de conciencia
se refiere a un análisis interior de la situación,
pero que no lleva a la acción. Por otro lado,
la conciencia crítica permite el análisis de las
situaciones y permite llevar a cabo la acción.
Para conseguir una transformación será necesaria la conciencia crítica. Freire propone una
nueva educación que permita que el hombre participe en la transformación del mundo que le ayude a ser crítico de su realidad.
Por último, encontramos el enfoque sociocultural, el cual propone metodologías para
observar y reconducir las prácticas escolares. La base de estas teorías es que los seres
humanos dependen exclusivamente de la
interacción con los contextos culturales y
sociales. De Pablos (1999) plantea la existencia de diversas identidades según la actitud que tienen las personas en los contextos culturales. Así pues, la identidad de género se manifiesta a partir de la interacción de
los sujetos en los distintos contextos sociales. Para López y Encabo (2002) el discurso
y el tipo de lenguaje utilizado son trascendentes en el ámbito educativo. Muchos profesores expresan arquetipos sociales en las
interacciones comunicativas con su alumnado. Freixas (1995) manifiesta que el profesorado tiene un papel importantísimo en la
identidad de género del alumnado, pero no
se da cuenta de cómo su interacción comunicativa puede llegar a ser discriminatoria.
Para conseguir paliar los estereotipos de
género de una manera lúdica, se pueden realizar diferentes actividades para poder desarrollarlas en nuestras aulas. Entre dichas
actividades podemos hacer uso de las
siguientes:
• Visionado de películas para detectar los
estereotipos de género y tratarlos en clase.
• Escucha y lectura de cuentos en los que los
príncipes sean salvados por las princesas.
• Ver películas en las que no haya ningún
estereotipo de género.

Aunque en la escuela
se intenta educar en
igualdad, los niños y
las niñas empiezan a
reproducir estereotipos
de género desde
edades tempranas
• Creación de cuentos en cadena en los que
cada alumno contará un trozo del cuento y
así sucesivamente hasta el final.
• Tertulias literarias para poder reflexionar
con el alumnado sobre los diferentes estereotipos de género que puedan surgir.
Los docentes tenemos la gran tarea de enseñar en igualdad. El problema, es que pasamos la mayor parte del tiempo impartiendo
conocimientos de matemáticas, de lenguaje... dejando de lado los conocimientos más
importantes que existen, los que permiten
vivir en una sociedad más justa. Así pues,
con esto se abre la puerta para poder formar en didácticas para trabajar el género y
la igualdad para poder conseguir transformaciones e innovaciones educativas. Para
poder conseguir estos cambios y lograr que
desaparezcan los estereotipos de género del
alumnado es imprescindible que los docentes seamos conscientes y, lo más importante, nos comprometamos en la renovación de
nuestras prácticas de enseñanza puesto que
la educación y, en general, todo el sistema
educativo, tienen la llave para transformar
la idea de igualdad y género en realidad.
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Animación sociocultural
[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

Introducción
La animación sociocultural es entendida por
lo general, como una práctica o intervención
ejercida sobre una comunidad o grupo de personas con la intención de promover una actitud de participación activa que contribuya a
su propio desarrollo. Por lo general dicha práctica o intervención se realiza durante el tiempo libre. El ámbito en el que se enmarca este
proyecto: Valhora, es el Socioeducativo. Se
pretende animar a que los alumnos de 4º de
la ESO de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria de una zona rural, reflexiones sobre el valor del tiempo libre y de ocio
que poseen y lo utilicen en actividades, actuaciones que fomenten su creatividad y su empatía, contribuyendo a su autoconocimiento,
facilitando sus relaciones y ayudándoles en la
toma de decisiones, tanto de su vida académica como personal. A su vez, integra la prevención de drogodependencias, ya que es un
riesgo que acecha principalmente en esta etapa y que en numerosas ocasiones los adolescentes unen al concepto de ocio.
Se ha detectado la necesidad de ofrecer un
ocio alternativo a los adolescentes que están
cursando 4º DE LA ESO en un I.E.S. de un
pueblo de la provincia de Toledo. Hay una
necesidad patente de una Educación del ocio,
enseñarles a valorar su tiempo de ocio y libre
y animarles a que lo empleen en actividades
que les enriquezcan como personas, evitando conductas insanas. Entendemos el ocio
como elemento esencial que constituye a la
mejora de la calidad de vida y satisfacción personal de los alumnos.
Método
La metodología es activa y participativa. Se ha
adaptado a los destinatarios para hacer que
se motiven y sean motores de cambio, por ello
se ha tenido en cuenta el diseño de las actividades para hacerlas lo más atractivas posible y aumentar la sensibilización e implicación
de los alumnos en la ejecución, ya que se
requiere su participación activa. Se trata de
una metodología que fomenta el desarrollo
de la inteligencia social y la práctica, cuyos
beneficiarios principales son los propios destinatarios, ya que se pretende que mejoren su
calidad de vida a través del empleo de su tiempo libre y de su ocio. Todo ello en un clima de
respeto y aceptación, en el que se de libertad
de expresión de opiniones y la aceptación
mutua, que predomine un estilo democrático y se favorezcan las relaciones grupales.
Aumentando su autoconocimiento, mejoran-

do sus relaciones sociales y en grupo y facilitándoles y dotándoles de estrategias para la
toma de decisiones, se pretende que hagan
del uso y disfrute de su tiempo libre y ocio una
herramienta que mejore su calidad de vida.
Como finalidades también hay que añadir las
propias de la Animación Sociocultural dentro
de su desarrollo con jóvenes:
• Promover la participación de los jóvenes en
la sociedad.
• Promover la dinamización social juvenil.
• Generar procesos de responsabilidad en los
jóvenes para que gestionen y dirijan sus propios recursos.
Los principios que se siguen son: coherencia,
funcionalidad, equilibrio, flexibilidad, pertinencia y economía. Los objetivos generales del
proyecto son los siguientes:
• Conocer la valoración que los destinatarios
hacen del tiempo de ocio y tiempo libre.
• Educar para el tiempo libre y el ocio, mejorando la calidad de vida.
• Contribuir a la educación en valores y ayude a tomar conciencia de la importancia que
tiene el adecuado empleo del ocio y tiempo
libre en nuestras vidas, desde una participación activa.
• Detectar las necesidades que presentan con
respecto a los valores en los que se debe sustentar un ocio y empleo del tiempo libre que
ayude a mejorar la calidad de vida.
• Crear un espacio de formación y de desarrollo personal.
• Favorecer un clima de respeto y confianza.
Los objetivos específicos quedan aglutinados
en tres grandes bloques. Son los siguientes:
-Realizar actividades para mejorar el autoconocimiento.
-Fomentar y mejorar las relaciones sociales y
grupales.
-Facilitar los procesos de toma de decisiones.
Para ello se realizarán las siguientes actuaciones concretas a través de las actividades:
Actividades que promuevan el acercamiento
al mundo de las emociones, se pregunten quiénes y cómo son (rasgos de personalidad), identifiquen sus gustos y cualidades, establezcan
y reflexiones sobre sus valores y potenciar el
conocimiento de sus propias emociones.
Práctica de técnicas de dinamización grupal,
expresión de opiniones y respeto hacia las
que expresan los demás. Trabajar la capacidad de empatía, asertividad, inteligencia emocional. Realización de ejercicios de toma de
decisiones grupales e individuales, aprender
a analizar la información de la que se dispone y la búsqueda de la necesaria para poder
tomar decisiones adecuadas. Por un lado, se
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orientará hacia el uso y empleo del tiempo
libre y de ocio y por otro lado, a la decisión
de formación académica y profesional.
Resultados
Tras la Evaluación del proyecto Valhora podemos afirmar con respecto a los objetivos generales del proyecto, que su consecución ha sido
progresiva. A través de la detección de necesidades se pudo conocer la valoración que los
destinatarios hacen del tiempo de ocio y tiempo libre, tras la ejecución del proyecto sufrió
variaciones. Si bien al finalizar valoraban el
empleo de su tiempo de forma más negativa,
ello se debe al aumento de la importancia que
le otorgan, debido al nuevo conocimiento de
valores a los que ahora saben que puede contribuir. Como se ha indicado, se detectaron
las necesidades que presentan con respecto
a los valores en los que se debe sustentar un
ocio y empleo del tiempo libre que ayude a
mejorar la calidad de vida. Se realizaron diversas actividades que contribuyeron a la educación para el tiempo libre y de ocio, en ellas
se trabajó la educación en valores que promueve la Animación Sociocultural, el autoconocimiento, las relaciones grupales y sociales
y el proceso de toma de decisiones. Los alumnos destinatarios, en su mayoría, tomaron conciencia de la importancia que tiene el adecuado empleo del ocio y tiempo libre en nuestras vidas, desde una participación activa. Todo
ello se realizó en un espacio creado de formación y de desarrollo personal, donde primo un clima de respeto y confianza.
Discusión
Nos formulamos la pregunta realizada por
Weber (1969): ¿Necesita ser educada la persona humana también en el ámbito del ocio?
La respuesta es afirmativa, ya que es patente la existencia de una necesidad para aprender a valorarlo y experimentarlo, de forma que
aporte calidad a nuestras vidas. Sin una intervención adecuada puede que la vivencia del
tiempo libre y de ocio se limite a lo banal, o a
la diversión y descanso, perdiéndose su contribución al desarrollo personal, a la autorrealización que como Maslow nos indicaba es
la cúspide de la pirámide de las necesidades
humanas. El convertir el tiempo de “no trabajo” en un tiempo y un ocio que mejore la
calidad de nuestras vidas, no sólo depende
de su disponibilidad temporal y de recursos
que se cuenten para ello, si no que la actitud
ante él y la percepción que tengamos va a
condicionar su disfrute y su ejercicio. Por ello
de nuevo debemos indicar la evidencia de la
necesidad de su educación, y su inicio se debería realizar de forma temprana y transversal,
es decir, a dicha educación deben contribuir
diferentes agentes de esta sociedad.
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La voz
Tras la diferenciación y la clasificación del
lenguaje, lengua y habla, se empezó a estudiar y comprender los mecanismos y componentes del habla. Dentro de estos componentes siempre se ha tendido a priorizar
la fonética y la fonología frente a la voz, que
ha quedado relegada en un segundo plano.
Tal y como indica Alonso (2011), la voz consiste en la producción de un sonido que se
origina en la laringe y es modificado por las
cavidades de resonancia. Como sabemos, es
un instrumento del que nos servimos para
comunicarnos mediante el lenguaje oral.
Además, la voz es la muestra más evidente
del estado de ánimo y de la personalidad de
un individuo y a través de ella podemos leer
sentimientos y pensamientos aunque no
estén expresados con palabras.
A nivel funcional y anatómico, la voz es una
acción conjunta y coordinada de los siguientes sistemas y órganos: aparato respiratorio,
laringe y órganos de resonancia (faringe, cavidad bucal, lengua, labios, etcétera). Asimismo, la voz está controlada y condicionada
por el sistema nervioso, el aparato sensorial,
el sistema endocrino y los factores emocionales (Gimeno y Torres, 2008).
El sonido se origina en la laringe y viene
determinado por la unión y separación de
los repliegues vocales. En este caso, la laringe es un órgano con movilidad que suele
desplazarse según las exigencias de sus funciones respiratorias o fonatorias, según corresponda. Por otro lado, los órganos bucales se encargan de transformar el sonido y
su papel es fundamental en la producción
de la voz cantada y hablada, consiguiendo
aumentar la intensidad y modificando la sonoridad de la voz (Alonso, 2011).

El cuidado de la
voz en el profesorado
do, medio o grave) viene determinado por
la frecuencia de vibraciones de los repliegues vocales. El timbre es una cualidad que
nos permite distinguir una voz de otra al
escucharlas. El timbre de cada persona puede ser claro, oscuro, opaco, fuerte, nasal, etc.
Patologías más comunes
La Sociedad Española de Otorrinolaringología indica que existen más de dos millones de
personas que padecen trastornos de la voz.
En esta línea, hay que señalar que la mayor
parte de esas personas son docentes, ya
que la voz es su herramienta de trabajo diaria. Por esta razón, es necesario concienciar
a la sociedad de esta problemática, y en este
sentido se acordó crear en 1999 el Día Mundial de la Voz que se celebra el 16 de abril.
Los principales problemas de la voz son la
afonía y la disfonía. Ambos conceptos suelen confundirse en muchas ocasiones, por
ello trataré de aclararlos.
La afonía es un trastorno de la voz en su grado más grave. Las personas que presentan
este trastorno no pueden comunicarse ni
emitir ningún sonido.
Por otro lado, nos encontramos con la disfonía. Es un desorden de la voz donde hay
alguna alteración en sus cualidades (intensidad, tono y timbre). A su vez, las disfonías
pueden ser orgánicas o funcionales.
Las disfonías orgánicas se producen principalmente por lesiones anatómicas en los
órganos fonatorios. La mayor parte de estos
casos precisan un tratamiento médico y/o farmacológico. Las lesiones
más comunes son: pólipos, nódulos, edemas,
quistes, laringitis, etc.
Las disfonías funcionales
suelen ser las disfonías
más frecuentes, aproximadamente un 70% de los casos. En esta alteración de la voz no hay malformaciones ni
lesiones orgánicas en los órganos fonatorios.
Se producen por abuso o mal uso de la voz.
Como se ha indicado anteriormente, las patologías de la voz son muy frecuentes en los
docentes. Principalmente durante los primeros años de actividad profesional, porque con
la práctica suele producirse un autocontrol
involuntario y una mejora en la técnica vocal.
Núñez y Suárez (1998) indican aspectos que
pueden afectar y provocar problemas de la

Los órganos bucales se encargan
de transformar el sonido y su
papel es clave en la producción
de la voz cantada y hablada
Por medio de las cualidades básicas del sonido podemos observar el modio propio y
característico de la emisión vocal de cada
persona. Estas cualidades son la intensidad,
el tono y el timbre.
La intensidad del sonido producido (suave,
medio, fuerte o muy fuerte) está en función
de la presión del aire comprimido y depende de la fuerza del acto respiratorio y de la
presión subglótica. En pocas palabras, se
refiere a la potencia y la fuerza de la voz. Por
otro lado, el tono del sonido emitido (agu-

voz en los docentes. Serían los siguientes:
• El estrés y el nerviosismo al que están
sometidos en algunas ocasiones.
• Malos hábitos de higiene postural que pueden provocar dolores de espalda y tensión.
• Problemas fonatorios y respiratorios.
• En muchos momentos las condiciones
acústicas (ruidos externos) no son adecuadas y tienen que elevar el tono de voz.
• Dificultades para controlar y dosificar la
voz.
Dada la alta incidencia de patologías de la
voz en el profesorado, es necesario poner
soluciones a este problema. Por un lado hay
que tomar conciencia de la necesidad de utilizar la voz de forma adecuada. En esta línea
hay que establecer programas preventivos
del cuidado y la reeducación de la voz. Por
otro lado, y tal y como indican Cortázar y
Rojo (2007), se deben establecer directrices
claras ya sean sanitarias o educativas que
aborden a la disfonía como una enfermedad
profesional.
Pautas de higiene vocal
La higiene vocal es un conjunto de normas
y prácticas que pretenden conseguir y mantener una adecuada salud vocal.
Tulon (2000) señala que los problemas de la
voz están relacionados con hábitos inadecuados que pueden tener efectos traumáticos en las cuerdas vocales. Los más comunes suelen son: gritar, reírse a carcajadas,
exclamaciones exageradas, producción de
vocalizaciones tensas, hablar de forma abusiva durante mucho tiempo, utilizar una técnica vocal inapropiada, etcétera.
A continuación voy a establecer una serie
de consejos y pautas de higiene vocal para
prevenir o limitar los problemas de la voz
en los docentes. Destacaré los siguientes:
-Beber 2 litros diarios de agua (temperatura ambiente), ya que es el lubricante ideal
para las cuerdas vocales.
-No tomar caramelos de menta. Mejor los
de miel y limón.
-Aprender a respirar bien para mejorar la
fonación. Realizar la respiración costo-diafragmática.
-Eliminar por completo el consumo del tabaco.
-Evitar los ambientes cargados de humo ya
que irritan y producen sequedad.
-Evitar lugares con aire acondicionado elevado porque tienen niveles de humedad
bajos.
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-Dormir y descansar como mínimo ocho
horas diarias.
-Evitar la tos brusca, el carraspeo, el llanto
o la risa muy exagerada.
-La voz funciona peor cuando uno está
depresivo o fatigado.
-No utilice la voz cuando la note tensa.
-Evitar los gritos, si se hacen acompaña a la
fonación y contrae muñeca, codos y hombros al mismo tiempo, así las cuerdas vocales sufrirán menos.
-Tomar infusiones (manzanilla, poleo, té, etc.)
no muy calientes, con unas gotas de limón
y una cucharada de miel.
-Mantener, en la medida de lo posible, una
actitud equilibrada y relajada para una mejor
fonación.
-No apretar los dientes, ni tensar la mandíbula o la lengua, será necesario para ello
aprender a relajar dichas estructuras.
-Evitar hablar por encima de un ruido muy alto.
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Tulon señala que los
problemas de la voz
están relacionados
con hábitos dañinos
que pueden tener
efectos traumáticos
en las cuerdas vocales
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-Evitar hablar mientras se realiza un esfuerzo físico importante.
-Mantener un ritmo de vida lo más sano posible (orden en los horarios, procurar una alimentación correcta, relajarse, supervisar la
higiene bucodental, evitar el estrés, etcétera).
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-Evitar hablar en voz baja, pues ello supone
un complicado sobreesfuerzo vocal.
-Limitar el tiempo de habla, alternando horas
de clase escritas y orales, haciendo participar a los alumnos en relatos y lecturas, mientras el docente relaja su aparato fonatorio.
-Acudir periódicamente al otorrinolaringólogo.
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¿Cuántas veces hemos reaccionado de manera brusca porque nos hemos sentido atacados? De hecho, parece que cada vez tengamos la piel más fina, el ego más frágil. El estar
‘a la defensiva’ es un comportamiento muy
común y que suele ser el origen de muchos
problemas y malentendidos hacia los demás
y hacia nosotros mismos. Lacan distinguía,
es bien sabido, entre la realidad y lo real.
Como lo real es inaccesible, nuestra percepción de la realidad no es siempre la que perciben los demás. Estar a la defensiva es un
mecanismo de reacción ante estas percepciones de la realidad. El estar ‘a la defensiva’ empieza en la niñez; pero se desarrolla
en su plenitud durante la adolescencia, es
decir, durante la etapa de secundaria y el
bachillerato. Por eso es necesario conocerlos y tenerlos en cuenta a la hora de gestionar el aula, ya que el castigo o comentarios
negativos pueden afectar de manera irremediable a nuestros alumnos. Me pareció entonces interesante indagar en los mecanismos
de defensa estudiados por Anna Freud para
luego aplicarlos en la práctica docente.
Permanecer ‘a la defensiva’ nos lleva a culpar sin hechos fundados, a oír críticas razonables como ataques personales crueles afectando así a nuestra autoestima. Asimismo, el
sarcasmo y la ironía se llegan a convertir en
una alternativa a la sinceridad y a veces pueden conducir a la violencia verbal. Por esta
razón, es necesario identificar correctamente los mecanismos de defensa de los alumnos y saber cómo reaccionar ante ellos.
Anna Freud estudió minuciosamente los
mecanismos de defensa en los niños. Estos
mecanismos aumentan en la adolescencia y
en la etapa adulta si el entorno reacciona
negativamente o ignora dichos mecanismos.
Todos y cada uno de nosotros los utilizamos
para proteger nuestro ego que, en el fondo,
sufre de una falta de autoestima. En clase,
siempre nos encontraremos con alumnos desafiantes que se crecen ante el conflicto, con
lo cual, en vez de intentar dominarlos con
castigos y restricciones, sería beneficioso para
ambas partes, observar con detenimiento
y calma dichos mecanismos de defensa.
Defenderse no suena en absoluto como algo
perjudicial, si no como algo necesario para
nuestra supervivencia, ¿verdad? Sin embargo, si bien nos protegemos a corto plazo, a
largo plazo nos puede afectar nuestras capacidades para lidiar con la realidad que nos
rodea. Estas capacidades se ven entonces mermadas y por lo tanto un exceso de protección
frena drásticamente nuestro desarrollo personal y nuestro camino hacia la madurez.
En mis ocho años como docente he podido
constatar que son cuatro los mecanismos de

Identificación y gestión de
los mecanismos de defensa
para la práctica docente
defensa más habituales: la proyección, la
negación la regresión y la inhibición. Estos
serán nombrados, definidos e ilustrados con
ejemplos reales que he podido encontrar a
lo largo de mi carrera como docente.
Proyección
El mecanismo de proyección implica el identificar un sentimiento negativo sin asumirlo,
más bien proyectándolo hacia otra persona.
Este mecanismo de defensa es mucho más
común de lo que uno cree. En mi primer año
como tutora, le pedí a una alumna que nos
reuniéramos a hablar durante la hora de atención individual. Pude percibir como le cambiaba la cara y enmudecía. Al final de nuestra entrevista le pregunté por qué había tenido esta reacción. Me contestó que su primera intuición había sido la de imaginar que
las pruebas diagnósticas de principio de curso habían salido mal o que hubiera descubierto que había aprobado la ESO con dos
asignaturas pendientes y eso le hacía pensar que la etapa de bachillerato sería difícil
para ella. Le expliqué que era el principio de
curso, quería tener una primera toma de contacto con todos mis alumnos y había decidido empezar por la mitad de la lista por cambiar. Sin embargo, ella se había creado una
serie de expectativas desde el temor acerca
de la entrevista y hacia mi persona. Se había
forjado una imagen de mí como un elemento represor y no como una tutora que intenta ayudar. Todas las emociones tales como
el miedo y la ira provenían única y exclusivamente de ella y lo había proyectado en mí.
Negación
La negación como mecanismo de defensa
consiste en no admitir que existe un problema. Si las otras personas, padres y/o educadores, nos intentan hacer abrir los ojos acerca de una adicción, de un trastorno alimenticio o una posible depresión, por ejemplo,
tendremos una reacción agresiva de rechazo y una tendencia a alejarnos de esas personas. El mecanismo de supervivencia inmediata –el instinto de sentirse bien sobre sí
mismo– consiste en negarse a reconocer que
hay un problema porque admitirlo significaría que vamos a tener que hacer una serie
de cambios difíciles y complicados de lograr.
Pero la negación se obtiene en la forma de

hacer frente al problema a largo plazo. Este
dato es esencial ya que es necesario empatizar con esa persona y darle a entender que
el proceso será largo y costoso pero que contará con toda la ayuda posible. Un alumno
empezó a ausentarse de clase alegando que
estaba enfermo pero pasaban las semanas
y no volvía a clase. Cuando conseguí dar con
él después de varias llamadas, le dije que no
iba a reñirle por no venir si no que quería saber por qué no quería volver a clase con sus
compañeros. Finalmente, descubrimos, el
equipo docente y yo, que se trataba de un
caso de cyberbullying que siguió negando y
negando pero conseguimos solucionar con
destreza gracias a la coordinación del profesorado del centro, la policía, los padres y él.
Regresión
Hoy en día la escolaridad se ha convertido
en la tarea esencial de los niños: se pide en
primer lugar a un niño trabajar bien en la
escuela, se le pregunta qué ha aprendido y
nunca si se lo ha pasado bien, como si la
escuela no pudieras ser un lugar placentero.
El trabajo escolar se ha convertido en su fuente de reconocimiento más importante, por
no decir la única. El fracaso escolar afecta así
directamente la autoestima de nuestros alumnos. La tentación a la regresión es la respuesta más banal ante todo sufrimiento. Los niños
y adolescentes demuestran a menudo ante
el fracaso un infantilismo exagerado, de una
propensión a solicitar el adulto, o a enmudecer y dejar de comunicarse. Se aprende para
crecer, para progresar, y no ciertamente para
disminuir. Durante una clase de inglés en primero de la ESO, un alumno que habitualmente se sentaba delante, decidió aislarse colocándose al final de la clase. Se quedó de pie
y cuando un compañero le entregó la ficha
que estaba repartiendo a toda la clase, la tiró
al suelo. Me acerqué para preguntarle qué le
pasaba y me contestó con gruñidos y moviendo lateralmente la cabeza como si hubiera
perdido el habla. Decidí sacarlo de la clase y
esperar a que se sintiera cómodo para expresarse. Entre balbuceos y gruñidos, empezó a
expresarse cada vez mejor y tomar mayor
confianza. Confesó problemas familiares graves que tuvieron que estudiar detenidamente el departamento de orientación y Servicios Sociales para descartar la posibilidad de
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que se tratara de malos tratos. Si en vez de
acercarme y preguntarle individualmente,
hubiera entendido esta reacción como un desafío a mi autoridad como docente, seguramente el problema no hubiera salido a la luz.
Inhibición
Después de identificar los mecanismos de
defensa, lo ideal es gestionar la situación de
una manera flexible e individualizada sin dejar
de contar con la colaboración de los especialistas y profesionales. Tales actitudes deben
romperse, con todas las prudencias necesarias, para instaurar una verdadera actitud de
aprendizaje. Un trabajo metodológico y metacognitivo es aquí indispensable. La inhibición,
cuando es reactiva, consiste en no invertir
esfuerzo en las actividades propuestas por
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miedo a ser decepcionantes o hirientes. En
un punto extremo, la inhibición se generaliza y afecta todas las grandes funciones de la
persona: su capacidad intelectual, por supuesto, cuando se trata de fracaso escolar y también su capacidad para relacionarse (repliegue sobre sí mismo, timidez, mutismo), o incluso la función motriz y la función perceptiva.
Esto podría desembocar en una explosión o
una implosión de la estructura de la personalidad: psicosis, depresión, debilitamiento.
Más generalmente, la inhibición es muy frecuente durante la segunda infancia y la adolescencia, sigue siendo sectorial y permite
entonces desplazamientos u otras formas de
compensación. A nivel psicopedagógico, la
inhibición requiere comprensión y prudencia por parte del equipo docente. Es nece-
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sario tomar conciencia del carácter defensivo de la inhibición. Más que cualquier otro
mecanismo de defensa, la inhibición es, casi
desnuda, una defensa contra lo que se hace
mal o más bien contra lo que corre el riesgo
de hacerse mal. Es necesario percibir la inhibición como el gesto defensivo casi reflejo
de un niño maltratado que oculta su cabeza
bajo su brazo cuando cualquier adulto se
acerca él. Es necesario, pues, adoptar absolutamente la postura opuesta: pedir tranquilamente, progresivamente, saber esperar,
saber respetar las reticencias del alumno y
darle prueba que se le entiende. Aplicado al
fracaso escolar, este mecanismo hace que el
alumno está convencido que si falla que siempre fallará. El blindaje defensivo, tiene por
inconveniente eliminar el resorte emocional
del esfuerzo escolar, o incluso de todo esfuerzo de desarrollo. Este mecanismo es muy difícil de dirigir pedagógicamente.
Esta es la razón por la que el profesor, especializado o no, debe sobre todo saber respetar los mecanismos de defensa de sus
alumnos, vitales para ellos, so pena de desencadenar catástrofes, aunque es queriendo de toda buena fe actuar para el bien del
adolescente. La norma psico-pedagogía esencial es no chocar contra estos, por muy doloroso que le resulte a veces al profesor, ya
que a veces el ejercicio de autoridad puede
llegar a invalidarlo.
Se trata más bien de tener en cuenta los
equilibrios psíquicos precarios de estos niños.
En ocasiones intercambian los beneficios psíquicos por estos mecanismos defensivos que
son sustituidos por otras satisfacciones. Por
tanto el punto de vista sobre su calificación,
y vida escolar debe variarse y tener en cuenta sus necesidades en ese momento. Sobre
este último punto, es necesario por otra parte dar a entender que una nota no les define como persona, que no es una etiqueta
que marca su precio.
Personalmente me gusta retomar una frase
muy conocida ‘Labels are for jars, not for
people’ (Las etiquetas son para los botes, no
para las personas). Estos problemas complejos requieren, en general, de una gestión delicada, flexible y muy individualizada en la relación del docente con cada uno de sus alumnos. Entiendo que pueda resultar difícil poder
atender adecuadamente a los treinta alumnos que se tiene en el aula, y pensar en cómo
actuar frente a los mecanismos de defensa.
Pero si no los tenemos en cuenta, nuestra
tarea como docente puede tener un impacto más negativo que positivo en su crecimiento personal. Las notas no debería determinar el fracaso escolar, sino más bien servir como guía para poder alertarnos de posibles problemas y evitar futuros traumas.
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La UE se está acercando lentamente a sus objetivos de tener gente con estudios, pero esto
tiene el precio de mantener las desigualdades
entre distintos grupos sociales y entre los estados miembros. De este modo, casi el 38 por
ciento de los jóvenes europeos han terminado el Bachillerato, en comparación con el 34,8
por ciento en 2011. Y un 11,1 por ciento abandona la escuela antes, en comparación con el
13,4 por ciento del año 2011. Sin embargo,
los índices de desempleo juvenil, de pobreza y de marginación siguen siendo altos, y
uno de cada cuatro adultos en Europa se ven
atrapados en trabajos poco cualificados.
Factores que determinan la persistencia del
bajo rendimiento son, entre otras cosas, el
estado socioeconómico, factores como la inmigración y el sexo. Algunas características
estructurales e institucionales también tienen importancia, así el acceso a una educación de calidad y la capacidad de agrupación
sigue penalizando a los grupos insuficientemente representados.
El recorte de gastos de los países en educación es un factor fundamental. El informe
anual de la Comisión Europea, publicada el
jueves (12 de noviembre de 2014) muestra
una Europa donde la educación es una de
las víctimas de las crisis y los recortes del
presupuesto económico, con importantes
consecuencias en el largo plazo.
Europa no se está moviendo en la dirección
correcta ni con la suficiente rapidez para evitar la pobreza de la educación, con demasiados estudiantes con problemas, y las inversiones de los gobiernos -que son cruciales
para una educación de calidad- revelando
preocupantes signos de recortes de gastos.
Por desgracia, uno de los primeros pasos en
la elaboración de los presupuestos son los
recortes en los presupuestos de educación.
Mientras que el gasto medio en educación
en la Unión Europea es en torno a un 5,3
por ciento del PIB de la UE, en otras partes
del mundo, especialmente en Asia, es un 6
por ciento o más. La UE se está quedando
atrás en la inversión en educación. Eso podría
causar un problema porque la inversión en
la educación de hoy es también la inversión
en la competitividad de mañana.
La crisis de la migración presenta un nuevo
reto. Los países de la UE tendrán que encontrar maneras de evitar un empeoramiento de
la situación. Si queremos integrar a los refugiados, que se alojarán en los estados miembros, tenemos que usar la educación como
un potente motor para la integración social.
La educación no es simplemente para conseguir la empleabilidad de las personas, sino
para alcanzar la socialización de las personas
con valores democráticos, para educarlos

Influencia de la educación para
mejorar la calidad de vida

como ciudadanos activos. Es una tarea futura en el manejo de la crisis de la inmigración.
Ahora haceremos un análisis de la situación
en España. A pesar de algunas buenas noticias recientes para la economía de España, los
últimos años de recesión han dejado inevitablemente una marca en el país y su sociedad.
A principios de este año, España registró su
mayor crecimiento desde que comenzó la
crisis financiera ya que el PIB español creció un 0,6% en el segundo trimestre de 2014.
El alto desempleo ha sido un gran problema
ya que pesar de que la tasa de desempleo
cayó al 23,7% en el tercer trimestre, España todavía tiene una de las tasas más altas
de desempleo en Europa.
En 2013, el gobierno aprobó un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (20132016), dirigido a reducir la tasa de pobreza
infantil en el país. Sin embargo, estas leyes
han tenido poco éxito debido a que el gobierno no ha dedicado suficiente de su presupuesto en combatir la pobreza infantil en
España. Puestos en comparación con otros
países europeos, los presupuestos de España dedican un 25,1 por ciento de su PIB a
las políticas de protección social, que son 2,7
puntos menos comparativamente.
Los niños en España no sólo requieren los
servicios sociales, sino que también necesitan el acceso a esos servicios. Los niños que
viven en la pobreza necesitan servicios médicos, alimentación adecuada, vivienda, agua
y educación. La lucha contra la pobreza infantil en España en importante porque el futuro de España descansa sobre sus hombros
cuando los individuos que actualmente están
en el poder ya no sean capaces de llevarlo.
Sin embargo, no debe haber duda alguna de

que la educación es un elemento crucial en
la lucha contra la pobreza. Puede equipar a
la gente con habilidades comerciables que
les permite encontrar mejores empleos que
los que tuvieron sus padres, y por lo tanto
ascender en la escalera social.
En lo que se refiere a nuestro país la crisis
que comenzó en el 2008 ha puesto de relieve que la escuela pública, los enseñantes y
los pobres no son tan importantes como
deberían. Y no deja de ser muy triste que se
le siga pidiendo excelencia a la escuela, como
si ésta, además de motor del progreso, no
fuese también espejo y consecuencia de la
sociedad a la que sirve.
Como docentes debemos proponernos trabajar para la superación de la pobreza desde el espacio que nos corresponde, en todos
los niveles educativos. Debemos tener claro que nuestro esfuerzo es importante para
alcanzar una vida de calidad y que genere
unas condiciones dignas en la comunidad
donde desarrollamos nuestra acción, en la
escuela, el instituto o la universidad.
Para concluir, no es cierto, que una educación de poca calidad sea solamente un problema de presupuesto. Es ante todo el resultado de la ausencia de objetivos comunes,
de los que el presupuesto y la gestión sirven
como instrumentos.
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Hábitos saludables II. Afianciamiento
de dichos hábitos ampliándolos a
otros ámbitos dentro de la escuela
[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

Como bien escribí en el artículo anterior, es
en el colegio desde donde tenemos que trabajar para conseguir en los niños una concienciación en hábitos saludables, para que
posteriormente puedan aplicarlos en otros
contextos, como puede ser en casa, en alguna actividad extraescolar o en las reuniones
de amigos. Me gustaría explicar un paso más
en este tema. Una vez que han adquirido la
responsabilidad de cuidar el medio ambiente en la hora del recreo (está explicado en
mi anterior artículo), es momento de trabajar en otros momentos del horario escolar.
Como en el artículo anterior, voy a contarlo apoyándome en mi experiencia personal,
ya que en mi centro de trabajo este tema es
muy importante dentro de los objetivos de
la etapa, tanto de infantil como de primaria.
Un momento que puede servirnos de unión
entre los recreos y el siguiente paso son las
entradas y salidas al mismo. En mi centro se
ha preparado el “rincón del medio ambiente”. Este rincón está colocado estratégicamente, de tal manera que todos los alumnos
cuando entran y salen del centro, tienen que
pasar por ese punto. Con este rincón, y de
forma inconsciente, estás consiguiendo llamar la atención de los alumnos. En mi colegio está comprobado que en los momentos
de entrada o salida del recreo siempre hay
alumnos echándole un vistazo. A continuación voy a explicar en qué consiste esta zona.
Hay unas partes fijas como son la zona del
reciclado de tapones, de pilas usadas, etcétera, puesto que los otros tipos de reciclaje
están dentro de las aulas (papel, plástico,
orgánico, etc.)y otra parte intermitente que
va cambiando en función de lo que se esté
trabajando, por ejemplo, para trabajar el ahorro de agua, se elaboraron carteles con imágenes sobre la importancia del agua para
la naturaleza, para los seres vivos, etcétera.
Las consecuencias de la contaminación del
agua, de la escasez, las sequías…
Después hay una parte más cercana a ellos
que es la dedicada a poner objetos manipulables que nos ayuden a ahorrar agua. En
estas estanterías pusimos grifos con salida
en forma de aspersor, que sirven para reducir la salida del agua cada vez que lo abrimos, un aparato que se mete en la cisterna
y que hace que se ocupe una parte del hueco, y de esta manera no se pueda llenar entero (como cuando se mete una botella de dos

En el colegio debemos
trabajar para lograr
una concienciación en
hábitos saludables
que posteriormente los
niños podrán aplicar
en otros contextos
litros dentro), y diferentes objetos curiosos
que íbamos encontrado.
El rincón además es muy dinámico, primero
porque todo el que tenga algo relacionado
con el tena que se esté tratando puede aportarlo para que lo vean los demás compañeros. Cuando llevan un tiempo expuestos, el
que quiera puede llevárselos a casa durante unos días, bien para probarlo o bien para
enseñárselo a sus familias y así empezar a
abarcar otros ámbitos cercanos al niño fuera del colegio.
Cuando los niños se llevan algo de este rincón a casa, se convierten en los protagonistas y a la vez responsables de concienciar a
su familia sobre el tema que se esté trabajando, de esta manera , se cumple lo que
comentaba al comenzar el anterior artículo
que era que la mejor manera de concienciar
a un niño sobre un tema concreto es partiendo de algo cercano al niño en el que él
sea el protagonista, algo que le afecte en su
día a día, y realmente lo más cercano al niño
en su día a día es el colegio.
Como expliqué en el artículo anterior hay
unos voluntarios llamados “patrullas verdes”
formadas por alumnos de sexto que son los
que van informando al resto de compañeros de todo lo que se trabaja dentro de los
hábitos saludables, de tal mantera que
cada vez que se cambia el rincón se preparan una presentación y se dividen en grupos
pequeños pasando así por todas las aulas
del colegio. Al ser los propios compañeros
los que les informan de estas cosas, hace
que sea más llamativo para el resto de alumnos, más cercano”. Porque como diría alguno
de ellos “Si me lo cuenta un niño de los mayo‐
res tiene que ser interesante…”.
Otro aspecto que se puede trabajar de una
forma muy divertida para los niños es la con-

NÚMERO185

taminación acústica. Este tema queda muy
lejos de los niños, ya que es algo que no se
ve ni se toca, y de la que no son nada conscientes. De hecho, cuando les hablas de
comunicación acústica su reacción es: “¿Pero
eso existe?”
Existen unos semáforos del sonido que funciona igual que un semáforo normal, pero
que sirve para, en vez de dirigir el tráfico, dirigir el sonido. El color verde significa que estamos bien, respetando el medio ambiente. Si
se pasa a naranja, significa que empezamos
a acercarnos al umbral de la contaminación.
Y si se pone rojo significa que hay que bajar
el volumen de forma inmediata, puesto que
estamos perjudicando al medio ambiente.
El funcionamiento del semáforo es el siguiente: Dispone de una ruleta para poder poner
el limitador en los herzios que quieras, ya
que al principio es muy complicado que
reduzcan el volumen, y si lo ven muy complicado lo abandonan enseguida. Cada vez
que llega al rojo pita, y cuenta las veces que
llega. De esta manera podemos ver nuestros
avances basándonos en el número de veces
que se ha puesto en rojo.
En mi centro primero se pasaron los responsables de las patrullas verdes por las aulas
para explicar lo que era, después cada clase
lo tuvo dentro del aula una semana, para
comprobar los volúmenes que se alcanzan
dentro del lugar de trabajo de los niños, aunque parezca mentira y finalmente se puso
en el comedor, ya que es donde más problemas de contaminación acústica hay en los
centros.
La dinámica que se usa en el comedor son
los puntos por semana, es decir, si al final de
la semana no han superado el número de
veces que se le indique para el color rojo, se
les dará un postre que les encanta a todos
los niños (chocolate), a la semana siguiente
tienen que reducir ese número de semáforos rojos, cambiando el premio a recibir, puede ser hacer algún juego después de comer,
ver alguna peli, etc. De esta manera, los niños
son conscientes en su día a día lo que cuidamos o no el medio ambiente y lo sencillo
que es poner de nuestra parte para conseguir un mundo un poco mejor.
La importancia de la concienciación
Quiero terminar el presente artículo haciendo ver a todo el mundo que los niños son el
futuro, y que si no les concienciamos en el
respeto hacia el medio ambiente ahora que
son niños, en la edad adulta será mucho más
difícil generales ese sentimiento de respeto
hacia el planeta en el que vivimos. Hay que
trabajar en valores no solo en contenidos
para conseguir formar a niños respetuosos
a la vez que felices.
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Dinámicas para trabajar la autoestima
[Eva María Vañó Bataller · 48.601.936-S]

La escuela ocupa un lugar fundamental en
la vida de todos los niños, puesto que es junto a la familia, uno de los lugares más importantes para ellos y para su socialización.
Cuando se habla de autoestima y de trabajar la autoestima, se refiere a conocerse a
uno mismo, a aceptarse, a aumentar su confianza, a estar seguros… En definitiva, a quererse. Rosenberg (2013) define la autoestima como una apreciación positiva o negativa de sí mismo, que se apoya en una base
afectiva y cognitiva, ya que el individuo se
siente de una forma determinada a partir de
lo que piense sobre sí mismo. También resulta imprescindible definir qué son las habilidades sociales, la importancia que tienen tanto a nivel profesional como personal y cómo
están siendo cada vez más valoradas por parte de toda la sociedad. Betina (2012) hace
referencia a las habilidades sociales como un
conjunto de habilidades y conductas que
permiten al individuo su desarrollo, a través
de los sentimientos, las actitudes y los deseos.
Entre los 7 y 13 años de los niños, los profesores sustituyen muchas veces la autoridad de los padres y aparece en los niños el
pensamiento lógico, el cual hace más fácil para ellos poder emitir juicios de valor.
Así pues, ellos necesitan sentirse amados y
queridos por los demás (Rojas, 2007) lo que
aportará una buena autoestima y significará
que está iniciando sus primeras relaciones
sociales fuera de su ambiente familiar.
Y al preguntarse cómo puede afectar positivamente en sus estudios y logros académicos, es imprescindible hacer referencia a
diversos estudios que así lo demuestran. Uno
de ellos, es el que realizó Cotini de Gonzalez (2012). En él, investigó acerca de las habilidades sociales, la autoestima y las habilidades cognitivas. Se comprueba como el éxito personal y social está más vinculado a las
habilidades interpersonales que a las habilidades cognitivas (en términos de coeficiente intelectual). Así pues, las habilidades sociales muestran ser una de las mayores fuentes de autoestima y bienestar en las perso-

nas. El autor concluye diciendo que es fundamental trabajar las habilidades sociales en
la niñez y adolescencia temprana para así,
poder evitar posibles disfunciones como la
agresividad, el aislamiento, etcétera.
Otro estudio que resulta interesante es la
investigación de Garalfordololl y Durá (2006).
En ella se estudió las relaciones del autoconcepto y autoestima con la sociabilidad y las
relaciones sociales de los adolescentes entre
12 y 17 años. Su objetivo principal, fue estudiar las relaciones de autoconcepto y autoestima con cooperación, habilidades sociales y sentimientos de felicidad. La muestra
final fue de 332 adolescentes siguiendo una
metodología descriptiva y correlacional. Los
resultados obtenidos mostraron que los adolescentes con una buena autoestima y un
buen autoconcepto, son más cooperativos
y tienen un sentido de la felicidad y la tolerancia al estrés más adecuado, con un bajo
desajuste emocional y adecuadas habilidades sociales.
Muchas veces, desde los colegios, se da demasiada importancia a las “asignaturas troncales” dejando de lado otras asignaturas que son
más importantes para la vida de los niños.
El curso pasado y siendo conscientes de la
gran importancia de trabajar la autoestima
en el colegio, lo profesores decidieron realizar un curso de relajación y yoga, donde se
trabajaron diversas dinámicas para realizarlas con los alumnos. Aquí se presenta una
de las que más emocionó a todo el claustro
cuando la realizaron con sus compañeros
maestros y que a la vez, fue increíblemente
acogida por sus alumnos.
La actividad se titula “Sí, soy yo” y sus objetivos son los siguientes:
• Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas.
• Aprender a dar y recibir elogios.
• Valorar sus propias cualidades positivas.
• Mejorar su autovaloración positiva y autoconcepto.
• Aumentar sus habilidades sociales.
El material que se necesita es muy básico,
solo un folio y bolígrafo por persona y la

duración de la actividad es alrededor de 3040 minutos.
Para empezar la sesión, los alumnos se sientan en forma de círculo, de manera que se
puedan ver todos. A la parte de arriba de la
hoja cada alumno debe escribir su nombre
y después de la explicación del profesor,
empezará la rueda hacia la derecha, hasta
que el folio vuelva a su dueño. El profesor
explica a sus alumnos que para realizar este
ejercicio nos tenemos que centrar en las cualidades positivas de nuestros compañeros.
Pensar cuál de ella valoramos más y escribirla en su hoja cuando nos llegue a nuestras
manos. Podemos poner cualidades como alegría, compañerismo, simpatía, optimismo, sentido del humor, solidaridad, etcétera. También se pueden hacer elogios acerca de rasgos físicos, como por ejemplo, una mirada
profunda, una sonrisa dulce, etc. Y por último, también se pueden elogiar sus capacidades, haciendo referencia a un gran lector, una
buena matemática, a un gran organizador, etc.
El resultado que se obtuvo después de la
práctica fue excelente. Todos se sorprendieron de ver como sus compañeros alababan
sus cualidades y fueron conscientes de
muchas cualidades positivas suyas que no
valoraban. Sus caras alegres y satisfactorias
lo decían todo.
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Necroturismo:
recuerdo o
curiosidad

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

El próximo 1 de noviembre es un día para
recordar a los difuntos: compramos flores,
adornamos las tumbas, aseamos los panteones… En definitiva, recordamos a los que ya
no están con nosotros. Arquitectura, cultura, historia, paisaje y curiosidad mueven ahora al visitante más allá del característico sol y
playa desembocando en un turismo tan especializado como en el necroturismo. Los camposantos de nuestra geografía, morada de
nuestros antepasados, ocultan miles de historias que estamos dispuestos a descubrir.
El turismo de cementerios en Europa es un
turismo consolidado con camposantos muy
importantes en ciudades como París, Londres, Viena, Praga, Roma, Oporto, Florencia,
Estocolmo, Cracovia o Atenas. España está
abriendo sus cementerios a visitantes que
quieren conocer algo más del patrimonio
funerario que tenemos en nuestro país. Aunque para algunos es algo tétrico, lo bien cierto es que los cementerios revelan la identidad cultural y religiosa de cada país.
Los defensores de este tipo de turismo dicen
que aparta al turista de los monumentos más
típicos y que fomenta la conservación de
lugares con importante patrimonio histórico, pero sus detractores lo rechazan porque
podría poner en peligro la conservación de
los recintos funerarios y perturbar la tranquilidad de estos lugares.
Algunos cementerios se han convertido en
atracción turística por acoger en ellos tumbas de afamados artistas, ejemplo de ello es
el de Chipiona en el que descansa la artista
Rocío Jurado o el de Cádiz (San Fernando)
en el que se encuentra el monumento que
homenajea a Camarón. En Madrid, en el
cementerio de La Almudena están enterrados personajes como Jesus Gil, Lola Flores
o Fernando Martín.
La situación geográfica de muchos de ellos
es privilegiada, parajes mágicos, castillos abandonados, atalayas…vamos a hacer un peque-

ño recorrido por nuestro interesante patrimonio funerario. Para empezar, en Galicia
encontramos el “Cementerio del fin del mundo”, en Finisterre, está formado por 14 cubos
de granito proyectados hacia el mar desde
el acantilado y ha sido reconocido como una
de las mejores obras funerarias del mundo.
En la costa de Asturias, en Luarca hay un
cementerio de enclave excepcional, lugar
precioso con un excelente mirador, olor a
mar, olas, pinos, acantilados.
El Cementerio de Polloe es el cementerio principal de San Sebastián, destaca la influencia
gótica en su estructura, con calles estrechas
y tumbas estructuradas por orden jerárquico.
En Etxalar, una pequeña localidad navarra
que conserva casonas de los siglos XVI y XVII,
destaca la Iglesia de la Asunción rodeada de
un jardín y un cementerio con estelas funerarias vascas discoidales, algunas del siglo XVI,
con dibujos de animales, cruces o del sol.
En el Pirineo leridano la Iglesia de Sant
Joan, románica del siglo XII, sirve como capilla del camposanto, sobre la puerta las señales de las antorchas que, todos los años por
San Juan, bajan en procesión nocturna.
En Cáceres, cerca del conocido Monasterio
de Yuste encontramos un cementerio en el
que descansan 26 soldados de la Primera
Guerra Mundial y 154 de la Segunda Guerra Mundial, pertenecieron a tripulaciones
de aviones que cayeron sobre España, submarinos y navíos de la armada hundidos. Su
ubicación responde a la importancia de la
zona, no en vano el emperador Carlos I de
España y V de Alemania pasó sus últimos
días en el Monasterio de Yuste.
Muchos castillos abandonados se utilizaron
como cementerios, en Andalucía hay muchos
ejemplos como el malagueño de Benadalid,
de origen árabe, reconstruido en el XVII, con
su patio de armas lleno de blancas lápidas y
cruces. En Málaga destaca el llamado “Cementerio Inglés”, creado en 1830 el por
entonces cónsul británico William Mark que

aquí descansa. Fue el primer cementerio para
protestantes en España, también fue jardín
botánico, actualmente de organizan visitas
nocturnas. El cementerio de Monturque, en
Córdoba, contiene en su interior una zona
arqueológica declarada Bien de Interés Cultural y posee unas cisternas romanas descubiertas en el siglo XIX.
En San Lorenzo (Ibiza), hay una iglesia de
paredes encaladas, que se levantó en el siglo
XVIII y que tiene junto a la misma un pequeño cementerio con sepulturas adornadas
con flores del campo digno de ser visitado.
Los cementerios son espacios sagrados y
emocionales, pero tampoco se escapan a la
tecnología, puesto que actualmente podemos escuchar historias de personajes enterrados en ellos mediante el uso del teléfono
móvil, a través de diferentes aplicaciones.
Muchos cementerios tienen incluso web propia y buscador; una buena página para encontrar lápidas es Gravestone Photographic
Resource. También encontramos fotografías geolocalizadas de lápidas, etcétera.
Por último debo añadir que los cementerios
tienen un doble valor patrimonial, estético por
su situación en un entorno natural o urbano
y por la calidad artística de los enterramientos. Muestran las prácticas de la historia del
hombre con la muerte y la memoria de sus
difuntos, y aunque muchos se extrañen de
este tipo de turismo, debo concluir diciendo
que hemos venido realizando necroturismo
toda la vida ya que uno de los viajes más deseados por cualquiera de nosotros es el famoso Valle de los Reyes en Egipto. ¿Quién no ha
deseado ir a Egipto y hacer un crucero por el
Nilo? Bien pues allí , en el Valle de los Reyes,
en la orilla occidental de Luxor, lo que encontramos es un lugar impresionante, antiguo
cementerio dónde se encuentran, entre otras,
la famosa tumba de Tutankamón y la tumba
de Ramses IV, viaje necesario para descubrir
los tesoros, tradiciones e historia de los enterramientos egipcios. ¿A quién no le apetece?
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[Laura Menéndez Fernández · 53.780.001-K]

1. El libro de texto como instrumento de
enseñanza
Según el Centro Virtual Cervantes, el libro
de texto “es una de las posibles formas que
pueden adoptar los materiales curriculares
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un documento impreso
concebido para que el docente desarrolle su
programa: habitualmente, diseña y organiza
de manera precisa la práctica didáctica, esto
es, la selección, la secuencia y organización
temporal de los contenidos, la elección de
los textos de apoyo, el diseño de las actividades y de los ejercicios de evaluación”.
Y según el educador y sociólogo Michael W.
Apple (1993: 112), “los libros de texto son,
sin duda alguna, importantes en sí mismos y
por sí mismos. A través de su contenido y
de su forma destacan construcciones particulares de la realidad, formas particulares de
seleccionar y organizar el vasto universo de
los posibles conocimientos”.
Además Michael W. Apple ha puesto de
manifiesto el currículo oculto de los libros
de texto, en el sentido de que transmiten
casi siempre las ideas dominantes sobre cuáles deben ser los contenidos legítimos (tanto conceptos como actitudes y valores) que
se han de transmitir en nuestras sociedades.
Desde otro punto de vista, T. Hutchinson y
E. Torres (1994), en lugar de considerar el
libro de texto como un obstáculo en la enseñanza-aprendizaje o un elemento poco flexible para la marcha docente, lo conciben
como “un marco o guía” que ayuda a los estudiantes a organizar su aprendizaje tanto dentro como fuera de clase. Para los profesores, el libro de texto constituye un material
que hace la enseñanza más fácil, más organizada, más adecuada: proporciona confianza y seguridad.

¿Qué es un libro de texto?
destinados a ser estudiados en la escuela”.
El libro de texto suele contar con una mayor
cantidad de información y con más contenidos de los que realmente se llegan a trabajar en la clase, esto es debido a los cambios
que se realizan en la dinámica de aula como
cambiar las planificaciones y adaptar cada
clase a las diferentes situaciones cambiantes que se pueden dar. Está claro que no
todas las aulas son iguales, como tampoco
lo son los alumnos, por lo tanto aunque varias
clases de diferentes lugares utilicen el mismo libro de texto habrá que adaptarlo a las
necesidades de cada grupo.
Francisco J. Perales Palacios lo define como
“la encuadernación de una sucesión de hojas
impresas con texto escrito e ilustraciones,
que tratan alguna materia del curriculum con
una estructura de temas y que exponen un
contenido de forma organizada y presuntamente comprensible, junto con actividades
propuestas a los lectores (…) Al margen de
los cambios referidos, hay otra característica formal que llama poderosamente la atención: el profuso uso del color y el espacio
ocupado por las ilustraciones. Como referencia, en los libros de Educación Primaria
éste llega a ser de un 50% de la superficie
impresa. Resulta por tanto razonable que
esta característica despierte también nuestra atención. De hecho habría que pensar en
sustituir el término de “libro de texto” por el
de “libro de texto ilustrado”, a la manera de
nuestros cuentos infantiles”.
Los libros de texto se caracterizan por estar
divididos en diferentes unidades. En cada
unidad se plantean diferentes contenidos
desde un punto de vista dinámico y llamativo para llamar la atención
de los alumnos. En cada
unidad suelen aparecer
diferentes recursos que
se suelen repetir en cada
unidad, como textos breves, historias, dibujos,
fotografías, informaciones, documentos, ejercicios y actividades, glosario, etc. Incluso nos
podemos encontrar con algún libro de texto con modelos de evaluación que cumplen
o intentan cumplir los contenidos de cada
tema. Además puede estar disponible el libro
de texto para el profesor, en el cual nos podemos encontrar alternativas y propuestas para
trabajar cada unidad, más ejercicios y actividades que no aparecen en el libro de texto
de los alumnos e incluso nos podemos
encontrar con la soluciones de los ejercicios.

Según el educador Michael W.
Apple, “los libros de texto son,
sin duda alguna, importantes
en sí mismos y por sí mismos”
Los libros de texto han sido pensados con la
intención de suplementar a los estudiantes
con aquellos conocimientos que se van tratando y trabajando durante todo el curso
escolar, contenidos que aparecen en el curriculum tal como nos dice J. Martínez.
Para Bonafé (2002), el libro de texto es “la
principal fuente de informaciones, en tanto
que portador de los contenidos del curriculum. En él se concretan y presentan bajo
determinados códigos, los conocimientos

Los libros de texto suelen cambiar de un año
a otro y con esto lo que sucede es que los
profesores y los estudiantes tienen que
actualizar sus materiales de una forma permanente, sobre todo si los cambios que se
realizan son de contenidos y de programación. Pero sin embargo, tal como nos dicen
G. Sánchez Blanco y M. Victoria (2000), “las
modificaciones al libro de texto, en la mayoría de los casos, se refieren a una reducción
de contenidos, a su simplificación o al cambio de una definición por otra que les parece más adecuada, pero no suponen cambios
sustanciales a los esquemas conceptuales
que se plantean o subyacen en el texto ni
propuestas alternativas a los mismos”. Además es preciso señalar que normalmente los
libros de texto pueden llegar a ser muy caros
ya que cuentan con impresión y encuadernado de alta calidad para una duración mayor.
2. El futuro de los libros de texto
Jaume Martínez Bonafé, en el libro Políticas
del libro de texto escolar (J. Martínez Bonafé, 2002), analiza los libros de texto como
práctica discursiva y como un artefacto cultural histórico, y por lo tanto también como
instrumento ideológico, a través del cual se
define el curriculum en las aulas. Sin duda
alguna su objetivo fue, tal y como confiesa,
intentar convencernos de su obsolescencia.
La irrupción de las nuevas tecnologías en
nuestro mundo está llegando a todos los
ámbitos posibles, y como era de esperar, los
centros educativos están siendo modernizados con la tecnología. Tanto Internet como
los ordenadores están presentes en las aulas
de nuestros colegios y en las casas de nuestros alumnos. Existen diversos proyectos
para informatizar la educación, como es el
caso del proyecto de Escuela 2.0. La principal razón es proporcionar unos conocimientos y unas experiencias a nuestros futuros
ciudadanos, de forma en que se facilitará su
inserción al mundo laboral en el futuro. Las
nuevas tecnologías ofrecen un amplio abanico de oportunidades de aprendizaje a los
estudiantes. Este asunto ha sido tema principal de muchos debates sobre la forma de
difundir el conocimiento en las aulas y sobre
cuál será, en un futuro, el papel del libro de
texto tradicional. Hoy en día, existen muchos
detractores del libro de texto en papel, que
se aferran a las nuevas tecnologías para declarar la muerte de este recurso o instrumento.
Por lo tanto, hablando de este tema me surgen muchas preguntas: ¿Cómo van a ser los
libros de texto en el futuro? ¿Cómo estarán
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estructurados y cuál será su formato? ¿Qué
intervenciones tendrán las TIC sobre los libros
de texto? ¿Las nuevas tecnologías serán un
simple suplemento al libro de texto actual o
conseguirán acabar con el libro de texto
impreso, tal y como hoy en día lo conocemos? ¿Cómo afectará este tema al negocio
que conlleva el libro de texto: editores, autores, libreros, profesores, padres, etcétera?...
Está claro que responder a todas estas cuestiones está fuera de mi capacidad, mi intención es provocar en cierta medida una reflexión y un debate sobre cómo será el futuro
de esta herramienta de trabajo. Es evidente
que el libro tendrá que ir adaptando su formato y sus contenidos a las nuevas necesidades educativas promovidas o impulsadas
por la irrupción de las TIC en los centros educativos. Considero que no se trata de problema tecnológico, sino más bien un problema político, social y económico.
Muchas editoriales ya hace tiempo que han
empezado a integrar en su oferta de libros de
texto los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, creando así nuevas formas
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de satisfacer las demandas de un mercado
creciente, como por ejemplo la editorial SM.
Sin embargo para la comunidad educativa los
beneficios del cambio del papel en los libros
de texto al formato digital son mucho más
obvios que en otro tipo de publicaciones.
Muchos opinan que la ventaja, comparando
los materiales didácticos tecnológicos respecto a sus homólogos en papel, resulta abrumadora. Nos ofrecen mayores posibilidades
educativas ya que cuentan con recursos más
llamativos para los niños: vídeos y juegos
educativos, actividades divertidas, imágenes
en 3D, ejercicios interactivos semejantes a
los videojuegos, etc. Existe, por tanto, una
amplia gama de aplicaciones de apoyo a la
enseñanza, a la educación y al aprendizaje.
El formato digital nos abre las puertas a
muchas opciones didácticas que son más
atractivas y motivadoras para los niños de
hoy en día. Estas opciones mejoran y amplían el horizonte formativo del estudiante ya
que rompen las fronteras espaciales y les dan
acceso a una gran cantidad de contenidos
inéditos que no tenían antes de la revolución
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tecnológica. Otra ventaja sería que se terminaría con la preocupación del excesivo peso
que los niños llevan en sus mochilas a diario.
Los profesionales y las personas que están
a favor de las tecnologías pretenden que exista un ordenador para cada niño en el aula y
en su casa o incluso un portátil que puedan
llevar de forma ligera en sus mochilas.
“A medio plazo, en la medida en que la escuela se vaya llenando de tecnologías digitales,
el papel irá desapareciendo. Eso es inevitable”, señala Manuel Area (citado en Situación actual y perspectivas del libro digital en
España II, 2002 pp.30), un catedrático de
Tecnología Educativa de la Universidad La
Laguna en Tenerife. Muchas editoriales se
están reinventando para así adaptarse a la
nueva era tecnológica. Ante esta situación,
Jesús Moyano, presidente de la Asociación
Nacional de Editores de Libros y Materiales
de Enseñanza (ANELE), apuesta por una convivencia a largo plazo del formato clásico del
libro de texto y del formato digital. “Lo lógico es mantener un soporte de papel que sea
una estructura básica del currículum, y a éste
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añadir un complemento digital para que lo
utilicen el alumno y el profesor sirviéndose
de ordenadores y pizarras interactivas y a
través de licencias de uso” (citado en Situación actual y perspectivas del libro digital en
España II, 2002 pp.30).
Las nuevas tecnologías están provocando una
polémica en relación a como se realizan, se
producen o se comercializan, además de cómo
se usan los libro de texto en la actualidad.
3. Defensores del libro de texto
Muchos profesionales de la enseñanza consideran que el libro de texto es una herramienta de control frente a la vorágine del día
a día. Algunas de las ventajas son las siguientes (D. Perelló Marugán, 2014):
• En primer lugar señalar que muchos mencionan que una de las ventajas principales
es que los libros de texto se adecuan a los
diferentes cambios que el curriculum experimenta cada vez que surge una modificación de la ley educativa.
• Los libros de texto son confeccionados por
diversos profesionales que nos ofrecen nuevas propuestas pedagógicas para trabajar
con nuestros alumnos como es el caso de
actividades interdisciplinares, actividades
para trabajar de una forma cooperativa, proyectos, talleres, etcétera.
• Las editoriales nos suelen ofertar, junto al
libro de texto, el libro del profesor en el cual
aparecen una gran cantidad de recursos y
actividades alternativas a éste que pueden
llegar a ser muy útiles como refuerzo, ampliación, repaso o evaluación, etcétera.
• Es una perfecta guía para algunas situaciones que pueden ocurrir y que ocurren en
casi todos los centros educativos como es
el caso de las bajas laborales de algún maestro, en las cuales entra como docente un sustituto que no conoce el grupo ni sus progresos. El libro de texto les puede servir de gran
ayuda para poder continuar en la linea del
otro docente.
• Nos facilitan algunos recursos didácticos
del proyecto, nos proveen y nos proponen
las programaciones de aula, muchas de ellas
en formato electrónico para facilitarnos los
posibles cambios a realizar. Este tiempo que
pueden “ganar” lo pueden dedicar a la preparación de las clases.
• Si se utiliza una misma editorial durante
toda la etapa educativa del niño o de la clase en cuestión se podrá seguir una línea
metodológica durante todo el periodo. De
esta forma no habrá cambios bruscos en el
tipo de metodología o en el modelo de enseñanza. Pero debo señalar que esto puede
ser negativo o positivo. Positivo en el caso
de que la metodología utilizada sea la correcta y negativo en el caso en que sea una meto-

dología no apropiada y los alumnos se desarrollen, académicamente hablando, de una
forma errónea durante todo el periodo.
• Si en un centro las diferentes clases del
mismo curso utilizan el mismo libro de texto, como es lo normal, se minimizarán las
posibles desigualdades y diferencias que existan entre los grupos del mismo curso pero
diferentes clases.
4. Denuncias al libro de texto
Tal y como nos dice Joan E. Cantarero, el
debate sobre los manuales escolares o libros
de texto es una de las polémicas más antiguas dentro del seno del pensamiento pedagógico y entre los sectores más innovadores
de la educación. Además, este autor afirma
que “la omnipresencia a lo largo del tiempo
y en todo tipo de contextos- de este instrumento didáctico no nos debe hacer olvidar
la controversia latente sobre la naturaleza
y el uso de dichos materiales educativos”.
Son muchos los autores que critican y están
en contra del libro de texto. Bini (1977) (citado en Libros de texto de Primaria. ¿Motor del
cambio o freno a la innovación?, pp.1) declara que “la escuela de los libros de texto es
siempre una escuela autoritaria. En primer
lugar comunica un saber y lo impone, hace
obligatoria una verdad (...) Si los únicos medios
disponibles son los libros de texto, no tenemos puntos de referencia para la verificación”.
Por otro lado, Freinet (1999) opina que
“nuestro anatema no se refiere a los libros,
cuyas virtudes nunca ensalzaremos suficientemente, sino a los libros como los Manuales Escolares para el estudio y el trabajo escolar, “digestos” sin horizonte, especialmente
escritos teniendo en cuenta programas y
exámenes”.
Y Kuhn (1990) dice, refiriéndose a los manuales científicos que “los libros de texto son
vehículos pedagógicos para la perpetuación
de la ciencia normal (...) comienzan truncando el sentido de los científicos sobre la historia de su propia disciplina y, a continuación, proporcionan un sustituto para lo que
han eliminado” (ibíd. pp. 214).
Debido a las críticas de todos estos autores
es preciso realizar una revisión del estado
de la Enseñanza Primaria. Es oportuno, por
tanto, examinar los libros de texto de la Educación Primaria, ya que éstos son los materiales que más influencia tienen en la configuración final del curriculum de Primaria.
En relación a todas estas declaraciones se
plantea un cambio. Hoy en día se promueven otros materiales alternativos para un
planteamiento nuevo de la enseñanza. Aunque existen multitud de recursos nuevos el
panorama en los colegios no parece haber
cambiado demasiado:

“El libro de texto constituye un recurso didáctico de primer orden en el aula, donde es utilizado de forma cotidiana y casi universal. En
la mayoría de las aulas, la metodología se
dirige y guía a través de los libros de texto,
de los que se siguen fielmente las lecciones
y los ejercicios de cada tema. En este sentido, lo primero que hace el profesor o profesora al empezar una explicación es mandar leer el texto” (A. Guerrero Serón, 1996,
pp. 232).
Los docentes son los encargados de enseñar, y la mayoría utilizan, como ya he mencionado anteriormente, el libro de texto en
el aula. Por tanto la calidad de los libros de
texto, si están vigentes o no lo están, si cumplen con los requerimientos y objetivos del
curriculum o no deberá estar presente a la
hora de elegir el más adecuado para nuestros alumnos. Por lo tanto aquí me planteo
una pregunta que contestaré a continuación
¿quien supervisa estos libros?
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Introducción
Desde que el inglés aterrizara en Educación
Infantil, los docentes habilitados en la citada
especialidad han tenido que afrontar el desafío de la enseñanza de una lengua extranjera en niños de 3 a 5 años. David Singleton
(1995) establece en su libro The Age Factor
in Second Language Acquisition (El factor edad
en la adquisición de una segunda lengua) su
fórmula “más joven = mejor en el largo plazo”. Así pues, no hay duda de los beneficios
de una inmersión temprana en una lengua
diferente a la materna.
Los programas bilingües, que en la Comunidad de Madrid se iniciaron en el curso 2004/
2005, han demandado profesionales que no
sólo dominen la lengua extranjera sino que
también cuenten con una sólida y específica formación pedagógica en la Didáctica de
la citada área. En muchos casos, estos docentes han recibido formación de la etapa de
Educación Primaria y previamente trabajaban con niños de mayor edad, y por ende,
con otras características psicoevolutivas, lo
que supone una adaptación importante a la
dinámica de la clase y nuevas metodologías.
Atendiendo a las etapas de Piaget (1926), el
niño/a de Educación Infantil se encontraría
en la preoperacional, que representa un salto cualitativo en la forma de pensar ya que
introduce la función simbólica: el niño utiliza símbolos para representar objetos, lugares y personas; puede retroceder y avanzar
en el tiempo.
El pensamiento preoperacional se caracteriza por:
• Comprensión de las identidades. El niño comprende que, aunque algunas cosas cambien
de forma, tamaño o apariencia, siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, su propio cuerpo:
aunque ha crecido, sigue siendo él.
• Comprensión de las funciones. El niño comprende la relación entre dos hechos (por
ejemplo, interruptor y luz).
• Operaciones. En la teoría de Piaget, representaciones mentales de acciones que obedecen a reglas lógicas.
• Pensamiento Animista. La creencia de que
los objetos inanimados tienes rasgos vitales,
tales como pensamiento, deseos, sentimientos e intenciones. El argumento de Piaget
era que el egocentrismo del niño y su pensamiento estaba tan sumido en ellos y no
era reflexivo, lo que provocaba que los niños
no se cuestionaran sobre la naturaleza de lo
que los rodeaba.
• Egocentrismo Pre‐operacional. La forma de
egocentrismo presente durante la etapa preoperacional que implica la incapacidad de
distinguir los puntos de vista simbólicos de
los otros del propio.
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Shake it!: una propuesta
metodológica de inglés
• Ausencia de Clasificación Jerárquica. Durante esta etapa, los niños también encuentran
dificultades con la clasificación jerárquica. El
infante es incapaz de clasificar en clases y
subclases y diferentes grupos.
Aunque el docente de Inglés tiene la autonomía pedagógica para decidir si usar libro de
texto o prescindir él, es frecuente considerar
las aportaciones de las editoriales. Aquellas
especializadas en el área de Inglés suelen ofrecer gran cantidad de recursos didácticos como
flashcards, pegatinas, mascotas (algunas
como Capitán Jack de McMillan incluyen un
cofre), delantales, troquelables, libro gigante,
CD de canciones, vídeos, juegos interactivos…
y la selección eficaz y pedagógica para sesiones de 30 y 45 minutos resulta compleja ante
tal cantidad de material. Por ello, pueden darse casos de rechazo por parte de algunos
docentes de afrontar este reto. Esta evitación
podría deberse a la menor autonomía del niño
de Infantil, mayor impulsividad y energía que
exigen del profesorado gran dinamismo y eficaces estrategias de gestión y control de conductas disruptivas. De esta necesidad se aporta la siguiente propuesta didáctica, que intentará sistematizar rutinas propias de una clase de Infantil y servir de herramienta a aquellos docentes que afrontan por primera vez
el reto de trabajar con un alumnado de tan
corta edad en una lengua extranjera.
Propuesta metodológica: “Shake it”
Aunque combina diversas estrategias metodológicas, la principal en la que se basa es
fundamentalmente TPR (Total Physical Response), que fue desarrollada por el profesor
James J. Asher de la Universidad de San José
(California). Este método consiste en la realización de movimientos en respuesta de órdenes del docente que el niño escucha, facilitando así su comprensión e interiorización.
La inclusión del aspecto motriz es muy relevante y de ahí el título elegido para la propuesta. En caso de contar el grupo-clase con
algún alumno/a con discapacidad motórica,
el docente o algún compañero/a le ayudará
en las movilizaciones o desplazamientos.
Partiendo de lo anterior, en la etapa de Infantil el niño se adapta a una serie de rutinas
que son muy importantes para estructurar
su mente. Es contraproducente no respetar
esas rutinas que el niño necesita para adquirir hábitos de comportamiento a la vez que
aprende contenidos. Siguiendo a Pérez y
Roig, (2009): “En Educación Infantil, las ruti-

nas tienen un papel esencial en el aprendizaje por muchas razones, una de ellas es porque da seguridad a los pequeños, crea situaciones predecibles que pueden anticipar y,
al confirmar sus expectativas, crece su autoestima y se sienten motivados para aprender porque se ven capaces de predecir lo
que va a ocurrir y ello proporciona un sentimiento de competencia y de seguridad fundamental para aprender”.
De ahí que se seleccionen para la presente
propuesta las siguientes rutinas:
-Saludo: Hello, how are you?
-El tiempo: How’s the weather?
-Silencio: 1, 2, 3 Silence, please.
-Trabajo en mesa: Table time.
-Recoger: Clean up.
-Despedida: Goodbye.
Para hacer más efectiva y motivante la TPR
las canciones serán imprescindibles en la clase de inglés, por lo que el docente ha de contar con alguno de los siguientes recursos:
ordenador portátil, PDI (Pizarra Digital Interactiva), móvil con altavoces o radio CD. La
sesión comienza con la rutina del saludo que
se hará cantando en gran grupo dispuestos
en corro, y a continuación de manera individual para que los niños respondan acerca
de su estado emocional (I’m good, I’m sad,
I’m happy, I’m angry, I’m great!).
A continuación, si se cuenta con mascota ella
misma preguntará por el tiempo atmosférico.
Los alumnos irán respondiendo. Es frecuente y resulta muy útil el uso de disyuntivas, por
ejemplo: “Is it sunny or cloudy?” Acto seguido cantarán la canción del tiempo con los
movimientos asociados. Los portales web dre‐
amenglish.com o supersimplesongs.com ofrecen vídeos con canciones que ya incorporan
los movimientos. No obstante, se puede apelar a la creatividad docente para componer
canciones y asociarles acciones motrices en
función del contexto del aula o del Centro.
Lo siguiente es la presentación del contenido o tópico principal de la sesión. A ese nivel
curricular es habitual trabajar los números,
colores, la casa, la comida, las emociones, la
ropa… En definitiva elementos cercanos y,
por tanto, significativos para el niño/a. Se
puede realizar con el uso de flashcards (tarjetas con imágenes), con objetos reales,
muñecos o con imágenes digitales de Internet proyectadas en la PDI. Con este nuevo
vocabulario la editorial suele aportar alguna
canción con acciones asociadas pero el
docente puede crear una.
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En algunas sesiones, dependiendo del grado
de predisposición del grupo, se incorpora una
actividad de trabajo de mesa. Para la transición espacial de los niños en gran grupo hasta su lugar en las mesas, se pone en marcha
la rutina con la canción Table Time que tiene
un tempo suave, lento y sosegado (“It’s table
time, it’s time to have your chair, it’s time to
sit down”). Hay cierta controversia sobre si
en la enseñanza de una segunda lengua
extranjera en la etapa de Infantil se debe o
no trabajar lo escrito, partiendo de que a esa
edad la respuesta es más efectiva ante actividades orales (listening and speaking) y normalmente el alumnado ya realiza tareas escritas en otras áreas. En cualquier caso, la tarea
ha de ser fácil de entender y tendrá pocas
acciones. Entre las más comunes está colocar pegatinas (Stick), unir con flechas (Join),
repasar (Trace) y, por supuesto, colorear
(Colour). Para recoger libros, fichas y los fungibles que hayan podido emplear se pondrá
en marcha la rutina “Clean up”, en la que mientras cantan una sencilla estrofa van colocando cada material en su sitio.
En la recta final, se puede premiar el buen
comportamiento, participación y la atención
del grupo-clase. Hay distintas alternativas
como puede ser que la mascota les narre un
cuento del libro gigante (Flip Over Book), ponerles pegatinas o gomets de felicitación, jugar a
sus juegos favoritos como el Escondite o Simon dice (Hide and Seek o Simon says) o los
interactivos cuando el aula posee una PDI.
Como término de la propuesta, tras una dinámica bastante activa, participativa que deja
cierta excitación y cansancio en el alumnado,
se hace una relajación reproduciendo alguna
nana en inglés. Se les pide que duerman y
mientras la mascota u otro peluche dará un
beso a los que tengan los ojos cerrados, estén
más tranquilos. A los que han realizado un
gran aprovechamiento de la clase la mascota les dará dos besos constituyendo así una
manera de darles feedback al alumnado.
Si alguno ha tenido una contribución negativa no tendrá beso y se hablará con él para
evitar que reincida en próximas sesiones.
Conclusiones
Para afrontar el reto de enseñar Inglés con
eficacia en Educación Infantil no solo hay contar con una alta competencia en el citado idioma, además se hace preciso un conocimiento de las dinámicas propias de la etapa y una
formación metodológica específica para esas
edades. La coordinación, cooperación e intercambio de información con el docente tutor/a
de Educación Infantil es muy importante para
la preparación y ejecución de las sesiones.
La propuesta metodológica realizada es totalmente flexible atendiendo a la singularidad

de cada alumno/a, de cada grupo-clase y de
cada Centro. Ahora bien, el uso del método
TPR (Total Physical Response) acompañado
de la adecuada gestión y control de las conductas disruptivas, con la entrega e implicación del docente, supondrá una elevada probabilidad de obtener resultados positivos en
el aprendizaje de la lengua extranjera.

editada por la Consejería de Medio Ambiente en la Región de Murcia. En su trayectoria
docente ha desempeñado también puestos
de especialista en Inglés y Tutor de Educación Primaria siendo entusiasta de la Inteligencia Emocional y las Nuevas Tecnologías.
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La pirámide de la educación matemática
[Sarai Tellitu Rosales · 78.994.593-N]

Desgraciadamente, hay muchas personas que
aún no conocen la Pirámide de la educación
matemática. Hay muchísimos educadores que
no han oído hablar de ella y continúan dando las clases de forma no motivadora y con
pocos intereses de los alumnos y alumnas.
Yo tuve la suerte de cruzarme con este artículo que cambió mi visión acerca de la enseñanza de las Matemáticas, puesto que me parece un artículo impresionante y muy creativo,
en definitiva, maravilloso. Me ha ayudado a
entender, finalmente, gracias a la comparación
que se presenta, qué es lo que realmente está
sucediendo en el ámbito matemático y por
qué estamos fallando. Mi respuesta a estas
dos preguntas de ahora en adelante será que
estamos hinchados de comer libros de texto.
Debo añadir que ahora no me temblará el pulso cuando el alumnado pregunte la horrible
cuestión de: “¿Yo para qué quiero saber esto?”.
Porque podré decirles que es una necesidad
básica tan importante como el comer, e incluso, podré dibujarles la comparación y explicarles por qué sienten monotonía en el aula
y por qué en muchos casos acaban odiando
las matemáticas, aunque espero que dando
la vuelta a la pirámide no tenga siquiera la
necesidad de hacerlo. De este modo, pienso
que además de acercarnos a ellos y que se
sientan comprendidos, ayudará a que sus autoestimas sean más altas, sabiendo que todos
valemos para estudiar matemáticas porque
vivimos con ellas y estamos habituados a ellas,
y el principal problema radica en que no estamos mostrando las herramientas necesarias
para que ellos puedan guiarse en el camino
de su aprendizaje, no estamos desarrollando
un adecuado pensamiento matemático, sino,
me atrevería a decir, todo lo contrario.
En primer lugar, el artículo plantea cómo educar a la población para que surja un adecuado desarrollo de la competencia matemática,
y lo hace mediante una comparación entre la
pirámide nutricional y un organigrama piramidal donde se presentan los diferentes recursos que el profesorado debe utilizar. Gracias
a esta comparación, tan clara como oportuna,
observamos que, hoy en día, somos “obesos”
por comer una y otra vez libros de, en este caso, matemáticas. Al igual que en nutrición seríamos “obesos” por comer pasteles, bollos, golosinas, entre otras, con demasiada frecuencia.
Durante muchos años, la medicina ha educado a la población haciéndoles comprender,
mediante la pirámide nutricional, cuáles son
aquellos productos que deben consumir y con
qué frecuencia. Con el organigrama matemático sucede exactamente lo mismo, represen-

Debemos planiﬁcar las
actividades utilizando
los recursos de modo
adecuado, utilizando
ideas creativas que
produzcan interés
en los estudiantes
ta todas aquellas herramientas que disponemos para desarrollar de manera adecuada la
competencia matemática y además, indica con
qué frecuencia o en qué orden deben ser ofrecidos al alumnado; siguiendo la comparación
cuáles son más saludables y cuáles menos.
Hoy en día, hemos invertido la pirámide de
recursos matemáticos, estamos haciendo que
el alumnado se empache de libros de texto,
tal y como si de un obeso de productos grasos se tratase.
En consecuencia todo esto deriva en un problema, una conclusión negativa, que por un
lado, en nutrición se llama: “obesidad” y por
otro lado, en el área que nos compete se denomina: “síndrome de antiseducción matemática”, es decir, la desmotivación, el desinterés,
la monotonía, el aburrimiento, entre otras.
En segundo lugar, el artículo muestra cómo
planificar actividades en esta área desde un
punto de vista competencial, es decir, cuáles
son los criterios que debemos tener en cuenta para programar las actividades en el ámbito matemático.
Todos sabemos que en la alimentación no basta únicamente con comer alimentos que sean
saludables, sino que es necesario que nuestra
dieta sea equilibrada, que hagamos ejercicio
y que, además, bebamos litros de agua al día.
En conclusión, conocemos la base (los alimentos) sobre la que debemos añadir los ingredientes (dieta equilibrada, ejercicio y agua).
En matemáticas sucede de igual manera, para
que una actividad sea rica (saludable), no basta sólo con conocer el contenido (la base), sino
que debemos gestionar todos los recursos que
tenemos mediante negociación, diálogo, comunicación... (ingredientes) para que la actividad
esté completa y el resultado sea adecuado.
De este modo lograremos que no surja el síndrome de antiseducción matemática y para
ello, el profesorado debemos implementar
nuestras competencias.
Debemos saber planificar las actividades utilizando los recursos de modo adecuado, uti-

lizando ideas positivas, creativas, que produzcan interés en los estudiantes y, sobretodo,
tareas que no den cabida a la pregunta estrella, de modo que entiendan para qué sirven
las matemáticas y por qué deben estudiarlas.
En tercer lugar, Alsina (2010) explica qué significa ser matemáticamente competente o lo
que es lo mismo, realiza una aproximación
conceptual sobre esta competencia. Desde
mi punto de vista, es la capacidad de identificar y comprender para qué sirven las matemáticas, qué papel juegan en nuestras vidas
y de qué manera nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades. Además, afirma que hay dos
creencias alrededor de la misma, unos consideran que siempre ha estado ahí y otros, que
es la solución al problema.
En mi opinión, ambas tienen sentido. Por un
lado, la competencia matemática siempre ha
estado en las escuelas, sino ¿qué hemos hecho
todo este tiempo? Tal vez, el fallo sea que no
entendíamos la competencia matemática como
la comprendemos hoy en día, pero no que sea
algo novedoso y que nunca se haya trabajado en la escuela. Por otro lado, considero que
es la solución al problema porque en la actualidad propone un cambio en la metodología
de enseñanza, y producirá mayor interés y
motivación en el alumnado, pero las matemáticas van a seguir siendo abstractas y aunque
son divertidas, también son difíciles. Por tanto, pienso que tenemos que tener los pies en
el suelo y no creer que con un cambio metodológico todos los niños/as van a ser increíblemente buenos en esta área, porque las características y necesidades de cada estudiante, siempre van a estar ahí y son cuestiones
que deberemos ir resolviendo poco a poco.
Por último, me gustaría añadir que estamos
intentando solucionar este problema mediante trabajo experiencial y considero que es una
buenísima idea. Nos hemos familiarizado con
el problema, lo hemos entendido porque
muchos lo hemos sufrido, hemos buscado
estrategias y las hemos encontrado (pirámide de recursos matemáticos), por tanto, ahora sólo nos queda llevarlas adelante, analizar
errores, reconducirlos mediante la revisión del
proceso y por último, sacar conclusiones y llevarlo a otros ámbitos. Es una tarea difícil, pero
con actitud reflexiva y crítica ante el uso inadecuado de las matemáticas lo conseguiremos.
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Ajedrez en la escuela
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Empecemos definiendo el ajedrez como un
juego entre dos personas, cada una de las
cuales dispone de 16 piezas móviles que se
colocan sobre un tablero. En el transcurso
de una partida, así como en la resolución de
problemas, discurre una forma de pensamiento organizado que se asemeja al discurso científico. En el acto del desarrollo de una
partida, el ajedrecista observa, compara, clasifica, organiza ideas, hipotetiza (conjetura,
presume) aquello que investiga, analiza, ensaya, sintetiza, toma decisiones y las ejecuta.
En el año 1960, el psicólogo Alan de Goot
realizó un estudio en la antigua Unión Soviética entre dos grupos de niños y jóvenes de
edades diferentes. Las características comunes eran que todos poseían un coeficiente
intelectual similar y que no sabían jugar al
Ajedrez. A un grupo le enseñaron el juego y
al otro no. Después de un año observó que
al grupo que se lo vinculó al “juego ciencia”
tuvo un adelanto extraordinario en el uso
racional de la lógica, la capacidad de concentración, el desarrollo de la memoria, la capacidad de análisis, la disciplina mental y la
madurez emocional, entre otras habilidades.
Así fue como se estableció el ajedrez como
materia obligatoria en ese país. Su ejemplo
luego fue seguido por más de 30 países.

Así pues, como ya hemos dicho, el jugador
de ajedrez pueden llegar a desarrollar una gran
variedad de cualidades, como la atención y
capacidad de concentración, pero también
el dominio de sí mismos, la disciplina, voluntad y la capacidad de análisis y de síntesis.
Por las explicaciones antes expuestas vamos
a resumir los beneficios del ajedrez, para poder
entender porque es una buena opción incluir
este juegos en las didácticas de la escuela.
1. Beneficios intelectuales del ajedrez
• Atención y concentración: el niño aprende
con facilidad a atender y se acostumbra a
pensar, a concentrarse en lo que está haciendo a través de un tablero de ajedrez.
• Análisis y síntesis: durante una partida de ajedrez, el jugador necesita contestar a la jugada del contrario, por lo que tiene que aprender a analizar cada de las respuestas posibles
y sintetizarlas. La práctica de este deporte
facilitará que el alumno traslade este ejercicio a la vida diaria.
• Razonamiento lógico‐matemático: el razonamiento que se utiliza para jugar al ajedrez
es el mismo que el de las matemáticas, por
lo que es posible que la práctica del ajedrez
ayuden a nuestros niños a razonar mejor esta
clase de problemas.
• Creatividad y la imaginación: al ajedrez no
se juega sólo contestando a las jugadas del

contrario, sino que si nuestros alumnos juega a este deporte tendrán que crear planes
de acción y ser imaginativos y creativos, a la
vez que más rápidos que su contrario.
2. Los beneficios sociales del ajedrez
• Aceptación de las normas: como en cualquier deporte, el ajedrez tiene unas normas
que tu hijo tendrá que aprender a aceptar.
Como bien dice Olías: “no valen los caprichos ni las ventajas”.
• Aceptación del resultado: en el ajedrez se
aprende a aceptar el resultado, tanto si se
ha ganado como si se ha perdido. No se trata de un deporte de fuerza, si no que gana
simplemente el que mejor ha jugado, y por
ello es una lección muy importante para nuestros hijos.
3. Los beneficios del ajedrez en el carácter
de los niños
• Organización: hemos visto que el ajedrez
ayuda a la síntesis y el razonamiento, pero
es que además una vez que se ha decidido
la estrategia a seguir, lo más importante es
la organización para llevarla a cabo. Que
nuestros alumnos se adecuen al concepto
de organización es muy importante y, de
hecho, se ha constatado que los ajedrecistas trabajan muy bien en grupo, aunque pueda parecer una contradicción ya que es un
deporte individual.
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• Control emocional: en el ajedrez el jugador
no se puede llevar por la ira o el despecho
porque eso sería perder la partida. De este
modo, es muy beneficioso cómo los niños/as
se acostumbrarán a reflexionar y controlar
sus emociones para, a su vez, no dar pistas
al contrario sobre su próximo movimiento.
• Sentido de la responsabilidad: por las propias características del ajedrez, el jugador no
puede echar la culpa a nadie de su fallo. Esto
hará que nuestros alumnos aprendan a tener
sentido de la responsabilidad y a reconocer
sus errores para aprender de ellos.
• Autoestima: al tratarse de un “combate mental”, el jugador valora mucho más el esfuerzo
de mejorar en el ajedrez, por lo que conforme mejora, también adquiere mayor autoestima y confianza en sí mismo, algo esencial en
los niños.
• Toma de decisiones: igual que el sentido de
la responsabilidad, será el propio alumno el
que tome sus decisiones, lo que le ayudará
a cuando tenga que tomarlas en la “vida real”.
4. La cultura y el ajedrez
Entendemos que todo lo que sea desarrollar
la mente supone una mejora cultural, porque
prepara para aceptar nuevas ideas y diferentes puntos de vista”. Algo a lo que en el ajedrez se une la importancia de la armonía en
los movimientos de las piezas: los ajedrecistas
están más predispuestos a encontrar la belleza en la armonía de la música y de los colores.
5. El ajedrez y sus beneficios en la mente
Hay investigaciones que han demostrado
cómo la práctica del ajedrez tiene beneficios
en la mente de las personas, especialmente
para evitar enfermedades como Alzheimer.
Al estar ejerciendo constantemente gimnasia mental por medio del ajedrez, se puede
retrasar la aparición de esta enfermedad.
Está científicamente probado que la práctica
del ajedrez tiene resultados positivos en las
notas de los niños y que, de hecho, cuanto
antes se inicien en este juego de mesa, más
ventajas tendrán. José María Olías, en su libro
“Desarrollar la inteligencia a través del ajedrez” asegura que la mejor edad para que los

andalucíaeduca

niños comiencen con el ajedrez es los tres
años. Así pues, el ajedrez, gracias a sus características lúdicas e intelectuales, es un recurso pedagógico apropiado para ayudar a que
niñas y niños desarrollen múltiples habilidades mentales que, sin duda, optimizarán sus
procesos de aprendizaje. Por eso esta cualidad comprobada del ajedrez, ya justificaría el
intento de incluirlo dentro del aula y hacerlo
accesible a todos los alumnos a partir de los
primeros años, momento privilegiado para
colocar las bases de una formación integral.
Ya sea en el colegio, en actividades extraescolares o en casa, lo cierto es que el ajedrez
tiene múltiples beneficios para que nuestros
escolares desarrollen sus inteligencias. En el
libro “Desarrollar la inteligencia a través del
ajedrez” se pueden encontrar multitud de actividades para que, aunque no sepamos las reglas básicas podamos enseñar a nuestros alumnos a disfrutar y divertirse con este deporte.
Colocar el ajedrez al servicio de la educación
no sólo tiene como finalidad desarrollar el
arte de pensar sino también cultivar valores.
Dada sus propiedades es un escenario ideal a través del cual el maestro puede continuar la sana construcción del mundo interno de los niños. Por eso los docentes de preescolar, primaria y secundaria habrían de animarse a enseñar ajedrez aunque no sea su
especialidad, pues su capacidad para manejar recursos pedagógicos y comprender los
procesos de pensamiento los convierte en
profesionales aptos para esta labor.
Si bien es cierto que la gran mayoría de profesores no son ajedrecistas, esto no significa que no puedan incursionar en el mundo
de los cuadros blancos y negros. Luego de
una capacitación suficiente sobre cómo jugar
ajedrez, cómo enseñarle a los niños y de qué
manera se puede utilizar el juego para desarrollar las habilidades mentales y aprovechar las posibilidades para inculcar valores,
los docentes podrán incluir el ajedrez en su
programa escolar.
Para facilitar la inclusión de este juego, se
expone esta propuesta para enseñar y apli-
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car el ajedrez en nuestras clases, fijando diferentes niveles, que son los siguientes:
• Nivel 1: Partes del tablero y las piezas de
ajedrez. Movimientos de los peones, las
torres y los alfiles. Ejercicios simples de cálculo y visualización.
• Nivel 2: Movimiento de la dama, el caballo y el rey. Jaque y el jaque mate. Ejercicios
simples de observación, cálculo y visualización. Solución de problemas sobre jaque y
jaque mate.
• Nivel 3: Valor de las piezas, el enroque, la
coronación, tablas, técnica del jaque mate
con dos torres, captura al paso. Solución de
problemas sobre jaque mate en una jugada,
cambios iguales y desiguales, análisis de posiciones.
• Nivel 4: Nomenclatura del ajedrez, reproducción de partidas breves, técnica de jaque
mate con rey y dama, diferentes tipos de combinaciones tácticas: ataque doble, la clavada,
ataque a la descubierta. Solución de problemas de jaque mate. Ejercicios de cálculo.
• Nivel 5: Conceptos básicos de la estrategia en el ajedrez: centralización, desarrollo
de piezas, tiempo, fuerza, espacio, movilidad,
estructura de peones, seguridad del rey, alfiles buenos y malos, columnas abiertas y
semiabiertas. Técnica de jaque mate con rey
y torre. Solución de problemas de jaque mate
en dos jugadas.
• Nivel 6: Ataques directos al rey en el centro y al rey enrocado. Aproximación a las
aperturas y defensas, fundamentos de los
finales de Reyes y Peones, acercamiento a
la historia de los campeones del mundo. Solución de problemas de jaque mate en dos
jugadas.
• Nivel 7: Reproducción y análisis de partidas de campeones mundiales. Finales de
reyes y peones. Análisis de las propias partidas. Solución de problemas de jaque mate
en dos y tres jugadas. Solución de problemas encaminados a encontrar la mejor jugada sin especificar el tema al cual se refiere
el problema.
• Nivel 8: Reproducción y análisis de partidas de las campeonas mundiales. Análisis de
las propias partidas. Solución de problemas
de jaque mate en dos y tres jugadas. Solución de problemas encaminados a encontrar
la mejor jugada sin especificar el tema al cual
se refiere el problema. Finales de reyes y
peones. Finales de torres. Problemas artísticos y posiciones curiosas.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AJEDREZENELAULA.COM/
HTTP://WWW.HACERFAMILIA.COM/NINOS/NOTICIA-AJEDREZ-COLEGIO-BENEFICIOS-NINOS-20150213085505.
HTML

NÚMERO185

DIDÁCTICA33

andalucíaeduca

[Rosa Pilar Tormo Llopis · 20.435.184-Y]

Aprender a relajarse es una técnica que se
puede realizar desde Educación Infantil, adquiriendo así un método que nos ayudará en
los momentos en los que lo necesitemos.
Si en una clase de Infantil queremos relajar
a los niños y niñas hemos de crear un cierto ambiente. Podemos utilizar nuestra voz,
una canción, un cuento, escuchar el sonido
de un instrumento de percusión, un juego
con marionetas, etcétera.
En primer lugar tenemos que estar nosotros
mismos relajados. Los valores del silencio y
de respeto no se enseñan como se enseña
una ciencia y solo se transmiten por el ambiente por contagio, educando el estilo de vida,
fomentando la experiencia. Los valores como
la tranquilidad nunca pueden estar separados de la experiencia y sobretodo de dar buen
ejemplo. Hagamos de vez en cuando, siempre que creamos conveniente pequeños ejercicios distintos de relajación: una pequeña
danza, una canción, un cuento musical, una
audición, siempre pequeños momentos, ejercicios cortos... No se trata de dar una clase
con niños dormidos pero si ayudar a todos
los niños y niñas a cultivar la atención para
aprender a escuchar. Potenciando el afecto,
el respeto, el silencio del entorno y cuidando
la atención podremos llegar a la relajación.
Sesión de relajación: El enfado
El enojo, la furia, la rabia… cuando aparece la
ira, nuestro corazón va más rápido, pues la ira
es muy veloz, te domina, llega rápidamente y
se va sin que te des cuenta. Aparece en situaciones en las que crees que son injustas.
¿Es útil la ira? No, porque es una emoción
que no deja pensar, te hace reaccionar como
un animal y como no vivimos como bestias
salvajes, esas reacciones nos suelen meter
en problemas.
En la asamblea, seguimos en círculo y les explicamos a los niños que vamos a conocer un
poco más acerca de “la rabia” y “el enfado”.
Les preguntamos a los niños/as si saben lo
que es una rabieta y si alguna vez han tenido
alguna. Aprovechamos y les animamos a que
cada uno de ellos cuente una situación en la
que se enfadaron mucho pero muchísimo, o
algo por lo que se suelan enfadar muy a menudo. Imaginaremos esas situaciones, poniendo
cara de enfadados, y meditaremos unos segundos en silencio acerca de cómo se sienten en
esos momentos. ¿Nos sentimos bien enfadados? ¿Conseguimos algo positivo con ello?
Nos levantamos y jugamos a “Estatuas y
emociones revueltas”. Cada vez que digamos “Estatua enfadada” tenemos que quedarnos quietos con cara de enfadado, y así
con las demás emociones. Si digo “Estatuas
revueltas” todos nos movemos sin parar por

Aprendo a relajarme
todas partes. Este simple ejercicio sirve de
calentamiento y hace que los niños relacionen las emociones con su cuerpo y sepan
identificarlas. Podemos hacerlos con niños
de 3 a 6 años, les encanta.
Después habrá que soltar la ira y el enfado…
agitándose con música de tambores. Con
música de tambores con la rodillas relajadas
y un poco flexionadas marcamos los pasos
con los pies… agitar los brazos, la cabeza
como si tuviéramos agua…
Ahora que estamos calmados vamos a ser un
árbol. Paramos movimiento y nos imaginamos
que somos un árbol y de nuestras plantas de
los pies sale raíces… muy largas y profundas…
hacia la tierra y vamos a mecernos hacia delante y hacia atrás sin mover los pies del suelo…
Explicamos la rabia con un globo. Cuanto
más nos enfada algo más nos llenamos de
rabia, y les decimos que si quieren controlar sus emociones deben poder ser capaces
de hacer que su globo se deshinche. Llenamos de aire el globo a la vez que lo llenamos
con pensamientos y cosas que nos hacen
enfadar. Después les decimos que cuando
suelten el globo apunten hacia un sitio concreto. ¿Por qué no fueron capaces de dirigir
el globo hacia ese punto? Porque la rabia no
siempre va hacia donde queremos. Por eso
es importante calmarnos a tiempo.
Lo repetimos y les preguntamos: ¿Qué es lo
que hace que el globo hinchado en este
momento retenga el aire dentro? ¿Nuestros
dedos verdad? Tenemos el control, por tanto si decidimos soltar el globo volará. ¡Lo mismo pasa con el enfado! Si somos capaces de
reconocerlo y controlarlo ¡podemos soltarlo también!
El ejercicio del hachazo… soltando grito.
Técnicas para calmar el enfado
• La respiración: Por supuesto es la herramienta número uno que habría que enseñarle a los niños desde muy pequeños. Quien
controla su respiración controla su vida dicen,
y estoy convencida de que es verdad. Por
tanto, lo primero que debe hacer un niño o
adulto para controlar su enfado es controlar
su respiración. 3 respiraciones profundas y
respiración por la fosa izquierda para calmar…
Idea para el cuento: contamos hasta 10 muy
lentamente y bajito. Practicamos la respiración abdominal, nos relajamos. ¡El enfado va
desapareciendo cuando nos calmamos con
la respiración!
• Saltar: Pensaréis que es una tontería pero
saltar es una buena actividad para minimizar
el enfado cuando el niño es consciente de él.
Les encanta que les digas que para ayudarle

a superar el enfado irás saltando con él hasta otra parte de la clase o casa, acabáis dándoos un abrazo, y ¡no os olvidéis de barrer los
restos del enfado del suelo para tirarlo a la
basura! Funciona bien cuando el niño siente
que está empezando a enfadarse con algo.
• Garabato del enfado: Cogemos un papel y
una cera o algo para dibujar. Les explicamos
a los niños y niñas que mientras pensamos
en el enfado vamos a empezar a hacer un
garabato muy rápido y fuerte (que sean pinturas que no se rompan fácilmente), sin sentido, mientras gritamos fuerte para que nuestro enfado salga de nosotros hacia el dibujo. Cuando acabemos cogeremos el papel y
lo romperemos en pedazos para que la última pizca de rabia que quedaba se nos quite. ¡Qué liberación! Es de sus favoritos.
• Dibujar y escribir. Estas dos actividades tan
habituales nos ayudan mucho a prevenir que
un enfade acabo estallando. Funciona con
todos, con niños pequeños, mayores y adultos. Podemos dibujar algo en concreto que
nos apetezca en ese momento, o hacer algo
libre y abstracto que sintamos. Y si son niños
mayores, ayudarles a escribir como se sienten es realmente terapéutico. Liberan a través de las palabras escritas mucha rabia e ira,
y les hace controlar mejor la situación antes
de que les desborde. Podemos darle la opción
de romper el enfado para que crean realmente que al romperlo el enfado desaparece.
• Mandalas. Ya hemos hablado de dibujar,
pero dibujar mandalas es algo diferente. Podemos darle a un niño/a un mandala vacío en
el que expresen su enfado, o uno con formas
para que simplemente lo coloreen y se relajen. Dibujar mandalas tiene múltiples beneficios, y entre ellos está combatir el enfado
y la rabia. Déjales que elijan si prefieren crear uno libre o colorear uno, y explícales que
sientan como todo su enfado y sus emociones negativas se están pasando al mandala.
El cuento: El lago de la cólera
Con los ojos cerrados y la cabeza apoyada
en tu almohadón de relajarte, vas a sentir tu
respiración y vas a ir soltando los pies, los
tobillos, las piernas, los muslo, la espalda y
el vientre, sintiendo muy suelto y relajado.
Los brazos reposando en la mesa o en el
almohadón, los hombros muy relajados, las
manos y todos los dedos se van relajando…
Poco a poco, relajándose más y más. También
tu cara, la boca, las mejillas, los ojos, la nariz,
la frente y las orejas…. Soltando cada vez más,
muy relajados… Cierra los ojos y hoy vas a
concentrarte en la respiración vas a sentir el
aire fresco al entrar y el aire caliente al salir.
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El aire fresco al entrar y siente el calor al salir
el aire por la nariz… Sentimos que respiramos
hondo y con calma, tus ojos cerrados suavemente sin esfuerzo, siente todos los músculos de la cara relajados; concéntrate en un
punto entre las cejas, dentro de tu cabeza…
sigue respirando hondo y con calma.
Ahora vas a imaginar que tras ese punto, detrás
de tus ojos hay una pequeña puerta, tras la
puerta hay unos escalones que descienden
hasta tu corazón. Ahora vamos a bajar esa
escalera despacio y con tranquilidad. A cada
paso que das vas a estar más y más relajado,
mientras vas entrando más en ti mismo.
Hay diez escalones hasta tu corazón y en
cada uno estarás más y más relajado, mien-
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tras vas profundizando y profundizando dentro de ti. Hay diez escalones hasta tu corazón. Vamos ya: uno, dos… más relajado; tres,
cuatro… mucho más relajado; cinco, seis…
más relajado; siete, ocho… más relajado; nueve y diez… Estás ahora dentro de tu corazón, en un estado muy relajado. Siente todo
el amor que hay en tu corazón. Quédate ahí
y simplemente disfruta de ese estado de ánimo por un momento… Música.
Poco a poco vas a volver a centrarte en tu
corazón. Contaré de diez a uno para que vayas
regresando poco a poco: diez, nueve, ocho…
estírate un poco; siete, seis cinco, cuatro, tres…
te siente muy bien; dos, uno… abre los ojos y
siente como estas muy a gusto.
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Según los expertos, en la actualidad la escuela tiene que ser una escuela inclusiva donde
las familias, el barrio y nuestros antiguos alumnos participen de la educación de los niños y
niñas. Partiendo de este planteamiento, en el
colegio empezaron el curso pasado a realizar
dos Actuaciones Educativas de Éxito (AEE),
dentro de las Comunidades de Aprendizaje:
los grupos interactivos y las tertulias dialógicas. A través de estas Actuaciones de Éxito
pretenden mejorar los resultados académicos de los alumnos y alumnas y la convivencia entre ellos.
A continuación se explica una de las dos
actuaciones que pusieron en práctica, los
grupos interactivos (GI), donde el diálogo
toma especial importancia y facilita las interacciones sociales.
A la hora de realizar la actividad se dividieron los 10 alumnos en tres grupos heterogéneos, (mínimo de 3 y máximo de 6) con
un grupo de cuatro alumnos y dos grupos
de tres alumnos. La duración de la actividad
es de 15 minutos en cada grupo, los alumnos rotan y pasan por las tres actividades
planteadas en cada sesión.
Cada grupo dispone de un voluntario que son
las personas encargadas de coordinar la actividad: ellos aseguran la participación de todos,
estimulan la cooperación entre el alumnado
para que unos aprendan de otros, presentan
la tarea al grupo, informan del desarrollo del
trabajo al tutor (respondiendo a unos ítem
planteados por el maestro: ¿participa?, ¿se
siente motivado?, ¿ayuda a sus compañeros?,
¿respeta el turno de palabra?, ¿tiene una actitud positiva?, ¿la actividad se ajusta al tiempo indicado?). Los voluntarios no explican, no
corrigen son coordinadores de interacciones.
Una de las prácticas recurrentes es que el
alumno que ha entendido la actividad explica a los compañeros, lo que supone un refuerzo de lo aprendido. Además esta dinámica
elimina el tiempo perdido de los alumnos que
terminan antes que otros (Elboj y Niemelä,
2010), al mismo tiempo favorece valores
como la solidaridad y la empatía. Se centra
en los alumnos, ya que toman el rol principal
y el maestro pierde el monopolio del conocimiento. Se crean espacios de diálogo, donde los niños expresan sus propias ideas,
tomando responsabilidades y solucionando
problemas conjuntamente. Todos pueden dar
argumentos des de su propia experiencia,
conocimiento y recursos culturales (Elboj y
Niemelä, 2010). Por tanto, los grupos interactivos aseguran el aprendizaje de todos.
Algunas de las actividades realizadas en los GI:
• Dominó de sombras y números.
• Puzzles de muchas piezas.
• Ordenar viñetas de cuentos.

Grupos interactivos
en la Educación Infantil

• Juego de la oca.
• Sumas con regletas cuisenaire.
• Memory.
• Juego de cartas.
• Bingo de letras (mayúsculas y minúsculas).
• Mosaicos geométricos.
• Sudokus.
• Juegos de coser.
• Elegir una imagen y construir la palabra.
• Dibujos con palos de polo y trasladarlo al
papel.
• Sumas.
• Actividades de orientación espacial.
• Siluetas figura/fondo, direccionalidad...
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Introducción
El trabajo de la lógica-matemática en infantil está plenamente justificado, ya que tiene
su aplicación en múltiples situaciones de la
vida cotidiana del niño. Si la inteligencia es
la capacidad de adaptarse al medio, la matemática nace de las necesidades y problemas
que la vida va a ir planteándole.
El lenguaje matemático ayudará al niño a comprender, conocer y estructurar el mundo exterior, es decir, los objetos y relaciones que
existen entre ellos. Así en Educación Infantil
se ha de fomentar la adquisición de nociones y habilidades que serán la base para comprender futuros aprendizajes de mayor complejidad. Resultará fundamental desarrollar
capacidades que le permitan contar, medir,
atribuir cualidades a los objetos, establecer
relaciones entre ellos, compararlos, ordenarlos, etcétera, conceptos todos ellos relacionados con el desarrollo lógico-matemático.
Piaget distingue tres tipos de conocimiento:
1. Conocimiento físico o de los objetos del
medio exterior.
2. Conocimiento social.
3. Conocimiento lógico-matemático.
Piaget afirma que el niño adquiere este conocimiento al establecer relaciones entre distintos objetos o situaciones. Jugando los agrupa, los clasifica, los ordena, etcétera. Cuando es capaz de darse cuenta de sus propiedades y establece relaciones de este tipo, el
niño está adquiriendo un conocimiento de
tipo lógico-matemático. Por ello va a ser muy
importante que el niño en Educación Infantil juegue y establezca relaciones de todo tipo
con los objetos (clasificación, ordenación,
seriación...) así como plantearle actividades
diversas a fin de que adquiera agilidad y dominio en su pensamiento lógico-matemático.
El maestro por tanto tendrá en cuenta:
• Proporcionar material lo más variado posible.
• Presentar situaciones interesantes y motivadoras.
• Crear conflictos superables.
• Estimular el razonamiento.
Por tanto el trabajo de la lógico-matemática, debe basarse en un enfoque que conceda prioridad a la actividad práctica, al descubrimiento de las propiedades y las relaciones que establece entre los objetos a través
de su experiencia activa.
Adquisición de las principales nociones
Según María Dolores Saá Rojo, a través de
actividades que cotidianamente pueden realizarse en el aula, como nombrar, agrupar,
comparar, ordenar, colocar, repartir, añadir,
quitar, establecer correspondencias, etcétera, el niño irá captando las primeras nociones matemáticas con la ayuda del maestro.
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Cómo trabajar la
lógico-matemática
en Educación Infantil
• Nociones cualitativas: el niño cuando se
encuentra con un objeto lo explora y manipula utilizando todos sus sentidos, lo que le
lleva a descubrir las propiedades que lo caracterizan. El lenguaje del adulto le ayuda a
poner nombre a esas propiedades (color, forma, tamaño, textura, etcétera).
• Nociones de número: El niño conoce el
nombre de los números antes de conocer el
significado, e incluso llega a contar oralmente, lo que no significa que haya adquirido la
noción de número. Va a ir interiorizando este
concepto a través de experiencias y actividades sistemáticas de aprendizaje que se
realizan en el aula y que implican crear relaciones de correspondencia, ordenación, asociar el número a la cantidad entre otros.
• Noción de orden: El niño irá adquiriendo
la noción de orden a medida que realiza seriaciones y clasificaciones.
• Noción de cantidad: Irá adquiriendo esta
noción a través de situaciones que propicien
experiencias numéricas o de medida.
• Noción de medida: Implica una cierta maduración mental que el niño en infantil aún no
tiene. Irá adquiriendo nociones básicas en
relación a la medida a partir de la manipulación y experimentación con unidades de
medida tanto naturales (pasos de pies, palmos, manos, etcétera) como arbitrarias (recipientes, cuerdas, balanzas, tablillas, etc.).
• Nociones espaciales: Las nociones de orientación y representación de las mismas en el
espacio las irá adquiriendo a través de vivencias. Primero estarán centradas en su cuerpo, poco a poco las traspone a las personas
y posteriormente a los objetos. Las nociones
de arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás,
las adquiere con más facilidad que las de
izquierda-derecha.
• Nociones temporales: La experiencia cotidiana lleva a los niños de forma progresiva
a la noción temporal. La vivencia de los ritmos fisiológicos y de las rutinas cotidianas
significa para el niño una primera percepción
temporal. Las nociones temporales que el
niño adquirirá más pronto son las más familiares: día-noche, ayer-hoy-mañana, antesdespués. El orden y sucesión temporal se
pueden trabajar a partir de actividades como
los cuentos o historias.

Recursos espaciales y temporales
El espacio debe estar organizado atendiendo a una serie de criterios pedagógicos que
potencien las capacidades a desarrollar en
esta etapa. Hay que señalar que no existe una
organización modélica, sino que cada maestro deberá buscar la más adecuada en función de las características y el momento evolutivo de su grupo, así como de las condiciones espaciales y materiales de que disponga.
El maestro ha de organizar un espacio destinado al desarrollo de la capacidad lógicomatemática, que será el Rincón de la lógicamatemática, el cual debe resultar estimulador y donde el material esté ordenado y al
alcance del niño y le permita distintas posibilidades de acción y manipulación que serán
necesarias para ir desarrollando las distintas
nociones lógico-matemáticas.
El tiempo en Educación Infantil vendrá establecido por las rutinas, que además de ayudar al niño a diferenciar los intervalos temporales y proporcionarle seguridad al saber
lo que tiene que hacer en cada momento,
permiten al maestro practicar con el niño
determinadas actividades sistemáticas cada
día ( contar al hacer la fila, conocer los números al señalar en el calendario, repartir trabajos estableciendo correspondencias por
equipos, etcétera) lo que llevará al niño a
practicar y automatizar distintos conocimientos matemáticos.
Materiales a utilizar en el aula para trabajar la lógico-matemática
Según Beatriz Trueba, se pueden clasificar
los diferentes materiales en:
• Material didáctico o especializado: Bloques
lógicos de Dienes, Regletas de Cuisinaire,
ábacos, puzzles, dominós, balanzas, reloj de
arena, cintas métricas, juegos de dados...
• Material de desecho: Botes, chapas, palos,
cajas, etcétera.
• Material continuo: Arena, agua, arcilla, plastilina, etcétera.
• Material transformado: son objetos caseros que se transforman en materiales útiles
para realizar actividades matemáticas o juegos ideados por el niño o por el maestro que
desarrollan nociones matemáticas (bolas, frutas, etcétera).
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• Material TIC: a través de programas y softwares educativos como por ejemplo “matemáticas con Pipo”.
Actividades que pueden llevarse a cabo en
Educación Infantil
A la hora de presentar actividades debemos
tener en cuenta que el juego es la principal
fuente de aprendizaje y un principio metodológico básico en estas edades, por lo que
debemos presentarlas en forma de juego, y
que estas resulten interesante y motivadoras para el niño. Como señala Shiller y Rossano: “Las matemáticas para los niños peque‐
ños tienen que ser concretas y como un juego”.
Cualquier actividad matemática deberá plantearse en forma de hallazgo o adivinanza por
el gozo de descubrir.
Las distintas situaciones de la vida cotidiana
ofrecen oportunidades para el desarrollo de
nociones matemáticas. Son numerosas las
actividades que cada día pueden realizarse
en el aula y que ayudan a desarrollar el razonamiento lógico y la adquisición de nociones:
• Contarnos cada día y escribir en la pizarra
cuantos niños hay en clase y cuántos faltan.
• Recoger y clasificar los juguetes en cajas
que tenga visible un atributo de clasificación.
• Medir ingredientes para elaborar recetas
de un taller de cocina.
• Señalar el día en el calendario y dibujar al
lado el tiempo.
• Anotar la temperatura que hace cada día.
• Imitar modelos de puzles o una serie de
ensartados.
• Colocar el abrigo según el nombre o símbolo del perchero.
• Repartir el material a cada miembro de su
equipo o el desayuno.
Todo ello son actividades que los niños hacen
en las rutinas cotidianas del aula de infantil
y mediante las cuales, de forma natural y
funcional el niño está aprendiendo contenidos lógico-matemáticos (clasificación, medida, nociones espacio-temporales, conteo,
correspondencia, etcétera).
Las matemáticas en infantil pueden ser un
instrumento para divertirse y captar el interés de los niños, aprovechando los elementos lúdicos con los que cuenta. Así determinados juegos suelen dar la posibilidad de
práctica y automatizar conocimientos:
• Numeración: con juegos como cartas, oca,
parchís, dominós, bingos, etcétera.
• Cálculo: con dados, cartas, juegos de compra y venta.
• Lógica: juegos de emparejar familias, quien
es quien, tres en raya.
• Orientación en el espacio: tangram, mosaicos, construcciones, puzzles.
María Dolores Saá Rojo propone aprovechar
los cuentos y canciones que forman parte

de la vida cotidiana del aula ya que muchos
de ellos se articulan en torno a contenidos
matemáticos elementales como las relaciones, la seriación, la cantidad, etcétera (el cuento de los 3 osos).
A la hora de plantear actividades no debemos olvidar que las primeras informaciones
sobre los conceptos los adquiere el niño en
la propia experimentación con su cuerpo, después en la manipulación de objetos y finalmente en el plano gráfico. Autores como Shiller y Rossano señalan una serie de actividades en las que a través del juego podemos
ir introduciendo a los niños determinados
conceptos o nociones lógico-matemáticas:
• Actividades de clasificación: clasificar objetos atendiendo a sus cualidades (forma, tamaño, color, etcétera).
• Actividades de correspondencia: repartir
tantos palitos como indique la tarjeta que a
cada uno le haya tocado. Introducir un objeto en cada hueco de una huevera.
• Actividades para establecer relaciones de
orden: ordenar objetos según su tamaño.
• Actividades para reconocer números y asociarlos a cantidad: dictado de números. Asignar a cada número un color y cuando se nombre levantamos el lápiz de ese color.
• Actividades para trabajar la medida: medir
con los pies o manos nuestro cuerpo, la clase, el patio, la mesa....Llenar recipientes de
distintas capacidades con agua, crema, etc.
• Actividades para trabajar la organización
espacio-temporal y su representación: realizar una composición con los pinchos o construcciones siguiendo un modelo. El tiempo
podemos trabajarlo con relojes de arena, digitales y relojes de agua.
• Actividades para trabajar el cálculo: tachar
del calendario los días que pasan y contar
los que quedan. Actividades con las regletas
de Cousinaire.
Además podemos llevar actividades siguiendo el Método ABN (método de algoritmos
basado en números), un método natural, que
tiene en cuenta la forma espontánea e intuitiva de procesamiento cerebral de las matemáticas. Este método quiere dejar atrás la
metodología tradicional, basada en la memo-

rización sin comprensión de las matemáticas,
y así intentar solventar algunos de los problemas que pueden presentarse posteriormente. Las actividades propuestas se basan
en un aprendizaje basado en las experiencias
del alumno en la escuela, que tratan de crear un ambiente que despierte su curiosidad
y le motive a resolver las actividades. Entre
las ventajas del método podemos destacar:
1. Los niños aprenden más rápido y mejor.
2. Mejora de manera espectacular el cálculo mental y la capacidad de estimación.
3. Se aumenta notablemente la capacidad
de resolución de problemas.
4. Hay un crecimiento efectivo de la motivación y un cambio muy favorable en la actitud de los niños ante las matemáticas.
Conclusión
El niño va desarrollando las distintas capacidades lógico-matemáticas a través de la
adquisición de nociones y habilidades que le
servirán de base para comprender futuros
aprendizajes de mayor complejidad.
El maestro basará su metodología en el juego, la actividad física y mental, la manipulación y la exploración y las propias experiencias tanto que surgen espontaneamante
como las que resultan de las rutinas diarias,
partiendo siempre de sus aprendizajes previos antes de introducir nuevos contenidos,
contribuyendo así al aprendizaje significativo y favoreciendo el desarrollo integral y
armónico del alumno.
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Resumen
Debido a la gran repercusión de las nuevas
tecnologías en la vida cotidiana y al gran
recurso que suponen tanto para la adquisición de nuevos conocimientos, como para
el repaso de los aprendizajes adquiridos con
anterioridad, sin olvidarnos del tremendo
valor motivacional que despiertan en los
niños, debemos tenerlas presentes en nuestras aulas día a día. Por otro lado, las nuevas
tecnologías cada vez están haciendo un hueco más grande en la sociedad, por lo que no
podemos concebir que los niños crezcan sin
aprender a hacer uso de ellas.
En este artículo vamos a ver cómo influye la
imagen en los niños, los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar y utilizar las nuevas tecnologías en las
aulas de educación infantil, algunos recursos que podemos utilizar en nuestras aulas
y sus usos, así como algunas técnicas para
aproximar a los niños a las TIC.
1. Introducción
Hoy día las nuevas tecnologías son una realidad que se han introducido en casi todas
las rutilas de nuestras vidas. Ya no concebimos salir de casa sin nuestro teléfono móvil,
no pasa ni un solo día de la semana sin que
nos metamos a internet a realizar cualquier
consulta, comunicarnos con alguien o incluso realizar cualquier pago. En este sentido,
los niños observan el gran uso que hacemos
de las nuevas tecnologías e incluso ellos
comienzan a hacer uso de ellas para entretenerse. No obstante, lejos de ser utilizadas
por los niños como objeto de mero entretenimiento, desde las aulas de educación infantil debemos enseñarles a usarlas para favorecer el aprendizaje. Por lo tanto, en nuestras aulas no debemos trabajar únicamente con las TIC, sino también para las TIC.
Por otro lado, teniendo presente la aportación de Cabero (1994): “las nuevas tecnologías están asociadas a la innovación, no es
nada nuevo. Por principio cualquier nueva
tecnología persiguen como objetivo la mejora, el cambio y la superación cualitativa y
cuantitativa de su predecesora, y por ende
de las funciones que éstas realizaban. Sin
embargo, esto no debe de entenderse como
que las nuevas tecnologías vienen a superar
a sus predecesoras, más bien las completan,
y en algunos casos las potencian y revitalizan”. Los docentes debemos ser conscientes de la gran posibilidad educativa que forman las nuevas tecnologías en nuestra práctica diaria y no mantenernos reticentes a
conocer y desarrollar nuestras programaciones enfocadas en esta trayectoria. Un
momento idóneo para comenzar la forma-
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Las nuevas tecnologías
en Educación Infantil
ción tecnológica en nuestro alumnado es
desde la etapa de Educación Infantil y debemos aprovechar las infinitas ventajas que
éstas nos proporcionan.
2. Influencia de la imagen en el niño
En educación infantil el pensamiento del niño
es eminentemente perceptivo, por lo que no
puede entenderse el aprendizaje y la enseñanza al margen de las imágenes. Entendemos por imagen la figura o representación
de algo a través de un medio determinado.
Además de atraer la atención y desarrollar
la capacidad perceptiva, la imagen proporciona una gran cantidad de experiencias sensoriales que le ayudan a conocer y comprender distintos aspectos de la realidad. Por ello
debemos tener en cuenta la imagen como
un recurso educativo de primer orden, utilizando recursos como el retroproyector, el
vídeo, el ordenador, etcétera.
Salvador Camacho señala que si la imagen
tiene una influencia en la sociedad en general, en el niño que está empezando a conocer el mundo que le rodea, esta influencia
es aún mayor.
Si atendemos al momento evolutivo, según
Piaget, el niño en educación infantil se
encuentra en el estadio preoperatorio, por lo
que, una de las características de su pensamiento es el “realismo”, el cual hace que el
niño atribuya existencia real a imágenes tanto externas a él como de su mundo interno,
lo que hace que pueda llegar a confundir la
realidad con la ficción. Además la imagen tiene una gran influencia en el niño ya que se
adapta muy bien a sus intereses sensoriales
y a su forma de observar lo que les rodea, ya
que su percepción es global y sincrética.

• Capta la atención del niño y favorece la
creación de actitudes y aptitudes puesto que
el niño comprueba visualmente el modo
correcto de realizar determinadas acciones.
• Aumenta el conocimiento de la realidad.
Llegados a este punto, vamos a ver a continuación los criterios que debemos tener en
cuenta tanto a la hora de seleccionar, como
a la hora de utilizar las nuevas tecnologías
en las aulas de educación infantil.
3. Criterios de selección y utilización de las
nuevas tecnologías en las aulas de Infantil
La gran cantidad de recursos tecnológicos
que existe hace necesario tener en cuenta
una serie de criterios tanto para la selección
como utilización de los mismos.
Respecto a los criterios de selección podemos destacar los siguientes:
• Adecuación a los sujetos.
• Proporcionar refuerzos en el proceso de
aprendizaje.
• Que estimulen y promuevan la percepción,
comprensión y expresión.
• Que promuevan el desarrollo de actividades posteriores.
Por otro lado, a la hora de utilizar los recursos tecnológicos debemos tener en cuenta
criterios como:
• El maestro debe conocer el recurso y sus
posibilidades de uso.
• Deben considerarse los diferentes medios
como un recurso, nunca como un sustituto
del educador.
• Es necesario una programación previa a la
utilización de los mismos.
• Deberá verificarse que todos los alumnos
pueden verlos o utilizarlos sin dificultades.
Una vez vistos tanto los criterios de selección como los de utilización de los recursos tecnológicos, vamos a pasar
a continuación a indagar
un poco a cerca de algunos recursos a utilizar en
el aula de educación
infantil.

Desde las aulas de Educación
Infantil tenemos que enseñar a
utilizar las nuevas tecnologías
para favorecer el aprendizaje
Por tanto, como hemos señalado, la imagen
es un recurso educativo de primer orden,
pero, ¿qué ventajas nos proporcionan?
• Es un excelente recurso motivador.
• Permite un mayor aprendizaje en menos
tiempo.
• Contribuye a desarrollar la percepción, el
pensamiento lógico y a ampliar vocabulario.

4. Trabajando “con” las TIC en Educación
Infantil
Son muy numerosos los recursos tecnológicos que podemos utilizar en el aula, en este
apartado vamos a considerar algunos de ellos
que son, por tanto, los que considero que
nos pueden dar mayor variedad de trabajo
en nuestras aulas.
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a. Internet
Los niños pequeños son curiosos por naturaleza. Hacen muchas preguntas. En muchas
ocasiones los adultos no podemos responder directamente a ellas, y necesitamos investigar las respuestas. Por ejemplo, en una clase, después de estudiar animales de la selva, María preguntó ¿cuánto tiempo viven los
osos? En casos como estos, podemos utilizar un motor de búsqueda diseñado específicamente para encontrar información en
Internet. Éste permite a los niños pequeños
expandir su comprensión y experiencia del
mundo. Por ejemplo visitando un zoológico
que nunca han visto, o un museo de arte.
Las páginas de Internet se pueden imprimir
y recortar y los niños pueden realizar sus
propias publicaciones. También pueden realizar dibujos y trabajos en clase que se pueden publicar a través de la red. Internet es
una herramienta que se puede utilizar para
motivar y animar a los niños a leer y escribir
más. Normalmente a ellos les da mucha confianza y se sienten muy orgullosos cuando
ven sus publicaciones a través de la red. Por

supuesto, necesitamos seleccionar las páginas que respondan a los intereses y necesidades de desarrollo de los niños y se debe
evitar exponerles a información inadecuada.
También es necesario proporcionarles unas
pautas de seguridad básica, del mismo modo
que se las proporcionamos para salir a la calle
o en casa.
En las aulas de educación infantil podemos
usar internet a través del ordenador, la pizarra digital y las tablets. Las cuales, a su vez,
nos proporcionan una serie de herramientas
para trabajar con nuestros alumnos. Vamos a
ver estos tres recursos a continuación:
b. El ordenador
El ordenador es un sistema capaz de almacenar, procesar y presentar datos bajo el control de un programa previamente diseñado.
Se utiliza por muchas razones, entre las cuales descan las que a continuación se indican:
-La gran motivación que ofrece a los niños.
-Se adapta a las características personales
de los alumnos.
-El alumno se siente parte activa del proceso de aprendizaje.

-Permite trabajar individualmente o en grupo.
-Tiene una gran vertiente lúdica.
-Aparecen situaciones que favorecen el
aprendizaje por descubrimiento.
Se puede utilizar para realizar una gran cantidad de actividades como por ejemplo:
-Actividades de ordenamiento.
-Actividades de clasificación.
-Búsqueda de semejanzas y diferencias.
-Reconocimiento de letras y números.
-Discriminación cromática.
-Discriminación de sonidos.
Por otro lado, como inconveniente, destacar que si no se renuevan los programas,
puede llegar a resultar rutinario.
c. Las pizarras digitales
Es un sistema tecnológico, generalmente
integrado por un ordenador, un puntero y
un videoproyector, que permite proyectar
contenidos digitales en formato idóneo para
visualizar en grupo. Es un recurso basado en
la imagen altamente motivador para el niño.
Se usa para trabajar todo tipo de conceptos,
contenidos didácticos, actividades, búsquedas en internet, proyecciones de cuentos…
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d. Las tablets
Son un tipo de computadora portátil de mayor
tamaño que un Smartphone con la que se
interactúa primariamente con los dedos sin
necesidad de teclado físico ni ratón. Constituyen un componente motivacional añadido
a las actividades escolares, mejoran el aprendizaje, favorecen la realización de actividades cooperativas, permiten el desarrollo de
habilidades cognitivas así como la adquisición
de las competencias básicas digitales.
Sus usos son múltiples, como por ejemplo:
-Reproducir música.
-Tomar fotografías.
-Grabar vídeos.
-Mostrar imágenes en las asambleas.
-Acceder a páginas educativas.
e. Los cuentos electrónicos
La enseñanza de la lectura en las escuelas
primarias, normalmente, implica un alto nivel
de relación individualizada entre el niño y el
adulto leyendo diferentes textos. Los cuentos electrónicos permiten el acceso independiente de los niños al texto.
El libro electrónico es uno de los recursos
que con más frecuencia se ha investigado
en su relación con el preescolar. Por ejemplo Lewin (2000) exploró los efectos de los
libros electrónicos en las escuelas primarias
inglesas, (enfocándose en las edades de 5 y
6 años) y encontró que estos libros pueden
complementar la enseñanza preescolar,
teniendo un efecto positivo en habilidades
cognitivas y afectivas. Por ejemplo estos
libros mejoran el reconocimiento de palabras clave, ya que el niño puede ver escrita
la palabra, oír su sonido y ver su representación en un dibujo. La nueva alfabetización
debe incluir competencias asociadas con leer
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y escribir y la combinación con actividades
de ordenador. Cuando utilizamos cualquier
texto en ordenador para niños pequeños es
importante considerar la legibilidad de la
fuente, que debe estar basada en cómo los
niños aprenden a escribir ya que les resulta
más fácil de entender.
Normalmente la actividad con cuentos electrónicos se puede hacer en grupos de 2 o 3
niños, y se les debe dejar que accedan a un
cuento si así lo desean en su tiempo libre. Al
mirar y escuchar el cuento, el niño se familiariza con la escritura de palabras y letras, a
través del apoyo sonoro. También parece
ser un recurso particularmente útil para la
comprensión de historias y el reconocimiento de palabras en el contexto de una historia, posiblemente utilizando las pistas semánticas, sintácticas y visuales disponibles.
f. El DVD o Blu Ray
Es un sistema que permite la exhibición de
imágenes en la pantalla de un televisor o
monitor. Es interesante porque se pueden
visionar fenómenos o acontecimientos difíciles de apreciar en la realidad, además proporciona a los niños una gran motivación.
Pero tiene inconvenientes, como por ejemplo que al tratarse de un medio familiar, el
niño lo asocia con situaciones de distracción
que requieren escaso esfuerzo mental.
A continuación vamos a pasar a abordar el
último apartado de este artículo, donde veremos que en educación infantil también es
necesario realizar tareas destinadas al mero
conocimiento de estos recursos tecnológicos.
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utilidad para trabajar cualquier contenido de
nuestra aula. No obstante, debemos tener en
cuenta que las nuevas tecnologías también
deben ser objeto de algunas actividades de
nuestra programación. En este sentido, algunos ejemplos de actividades que podemos
hacer con esta finalidad son las siguientes:
• Cuentos que traten el tema de las nuevas
tecnologías: tipos de recursos, importancia
de las TIC, etcétera.
• Actividades de unir el recurso con sus complementos. Por ejemplo unir la pizarra digital con su puntero, ordenador y proyector.
• Manualidades: hacer maquetas de diversos recursos con arcilla o plastilina.
• Nombrar las posibles actividades que podemos hacer con cada recurso
• El pendrive viajero: hacer circular un pendrive cada semana por una casa para que los
familiares introduzcan algún recurso y luego
en clase analizaremos dónde lo podemos reproducir: música, vídeo, programa de ordenador…
• Hablar en la asamblea sobre los recursos
tecnológicos que conocen, los que tienen en
casa, el uso que hacen de ellos, etcétera.
• Identificar por el aula todos los recursos
tecnológicos que hay
6. Conclusión
En definitiva, la importancia que la última
década ha ido adquiriendo la comunicación
audiovisual en la sociedad queda reflejada
en las aulas desde la educación infantil.
El profesor tiene que conocer el potencial
de estos medios, captar su utilidad y decidir
cuáles son más adecuados en las diferentes
situaciones didácticas, conocer sus modos
de aplicación y evaluar su eficacia.
Como afirma Taddei, “su uso no es un lujo
o un estar al día, es una imprescindible necesidad para poder comunicarnos con nuestros educandos”.
Para concluir, la figura del profesor en la inserción de materiales y contenidos audiovisuales adquiere un papel destacado tanto en la
motivación, como en la unión de los nuevos
conocimientos con los precios del alumno.
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5. Trabajando “para” las TIC en Infantil
Como hemos visto hasta ahora, los recursos
tecnológicos en educación infantil son de gran
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La tecnología siempre ha sido aprovechada
por el hombre para sacar un mayor rendimiento en casi todos los ámbitos. Gracias a
esta tecnología, nuestra sociedad se ha moldeado tal y como es hoy en día. En uno de
esos ámbitos, la educación, los avances tecnológicos se han convertido en un Recurso
Didáctico; es decir, un acompañante que
facilita la función del docente y el estudio
del alumno, puesto que se muestra como
una guía de estudio proporcionando información, despertando motivaciones y creando además un ambiente adecuado para el
aprendizaje a partir de la interacción.
La Unión Europea motivó la integración de
dicha tecnología en la escuela, con el fin de
mejorar la calidad educativa; dicha motivación ha sido aprovechada por grandes empresas multinacionales como Apple, preocupada por la adaptación de estos recursos en la
educación. Recientemente, la empresa estadounidense creó “Aprender en cualquier
nivel”, una campaña y una colección de aplicaciones dirigidas para todos los niveles: Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Y es aquí donde recae
la primera función del profesor: integrar las
TIC dentro de la programación didáctica en
relación del interés del alumno; aunque, también habría un interés económico y social.
Según García García (2005), su implantación
conllevaría a unos conocimientos previos
como la conexión a internet, diseño, difusión
material, el equipo tecnológico, etc. El docente, dentro de la gama de recursos, tendrá
que integrarlos adecuadamente dependiendo de la actividad, para que cada uno cumpla con su objetivo principal: dentro o fuera del aula nos podemos encontrar con la
pizarra digital, ordenador, periódicos o revistas digitales, imágenes y DVD/CD/TV.
A partir de extensas investigaciones, entre
1987-1992, o como las de Moseley (1999)
o el estudio estadounidense de Weaver
(2000), se evaluó positivamente la eficacia
de las TIC en la educación, cumpliendo con
los requisitos que se exigían. Dichos estudios
comprobaron la mejoría en el alumno cuando las herramientas tecnológicas eran usadas para una especialización, como las matemáticas o su uso en una lengua extranjera.
Sin embargo, toda ventaja muestra inconvenientes en la utilización de estas herramientas: la motivación, la repetición, habilidades
tecnológicas y el trabajo (individual o colectivo) dependen siempre de desventajas que
se pueden encontrar en el aula, como es la
exigencia de mínimos conocimientos tecnológicos, la economía familiar, o en el caso del
estudio de una lengua extranjera, la calidad
del conocimiento de dicha lengua usada. Por

TIC y la pizarra digital
ello, es necesaria la preparación y actualización de la escuela y del profesor para experimentar cambios en la educación.
Dentro de estas herramientas, es importante destacar la labor de la Pizarra Digital. Es
un recurso adaptable fácilmente a cada metodología, con la posibilidad de funcionar como
una pizarra tradicional y a la vez proyectar
videos, imágenes y sonidos como material
didáctico. Se define como un recurso informático y multimedia, para interactuar, facilitando siempre la labor del profesor (motivación del docente, comodidad, creatividad,
eficacia, etc.) y el aprendizaje del alumnado
(motivación, interés, información multimedia, interacción, etcétera).
El papel clave del profesorado
Nosotros, los profesores, no podemos dejar
de lado aquello que se hace popular entre
nuestros alumnos. Por consiguiente, como

La Pizarra Digital
es adaptable a cada
metodología. Puede
funcionar como una
pizarra tradicional y a
la vez proyectar videos,
imágenes y sonidos
ya se ha dicho a lo largo de este artículo,
tenemos que adaptar la tecnología actual
para que el estudiante encuentre una mayor
facilidad e interés en el temario dado; es
decir, diseñar e introducir esas herramientas TIC para poder favorecer el aprendizaje
del alumno.
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Introducción
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales, económicos y tecnológicos. Por este motivo, la Ley
Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo de Educación, incluye importantes referencias al tratamiento de las TIC, tanto en el Preámbulo
como en los principios, fines, objetivos y en
la formación del profesorado. Incluye así mismo las TIC como Competencia Básica a desarrollar en toda la Educación Obligatoria.
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación es una exigencia
de la sociedad expresada en la nueva Ley
Orgánica de Educación. Exigencia encaminada a conseguir que las nuevas generaciones obtengan el máximo provecho de los
cambios que está produciendo la sociedad
de la información, con la incorporación de
Internet y las herramientas multimedia en
los centros educativos.
Desde hace ya varios cursos la utilización de
los medios informáticos y audiovisuales (TIC)
en la educación ha experimentado un auge
evidente y, nuestro centro, no ha sido ajeno a dicha inquietud. Durante estos años se
ha ido dotando de un aula de informática,
ha presentado proyectos de mejora relacionados con el tema, adquiriendo software
educativo, organizando cursos de formación,
desarrollando la web del centro, etcétera.
Desarrollo
Creemos que llegado a este punto, se hace
necesario establecer un plan de trabajo que
organice y aglutine las tareas que se realizan
en el centro en relación con este contenido.
Un plan que establezca las líneas básicas de
actuación, consensuadas y asumidas por la
Comunidad Educativa, que potencie la integración curricular de las TIC convirtiéndolas
en un instrumento útil para el desarrollo de
todas las competencias básicas y de mejora
en los procesos enseñanza-aprendizaje.
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de
la información y de la comunicación, presentes en la vida escolar, requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su
utilización adecuada.
Las imágenes visuales, nos ofrecen la oportunidad de obtener una información de lectura directa y de fácil proceso mental en su
interpretación, ya que el ojo posee una de
las mayores fuerzas interpretativas relacionadas con nuestro entorno visual. La información, es la base de todo proceso educativo. Los sentidos nos proporcionan el placer de aprender a través de ellos, así de esta
manera, conocemos y seleccionamos den-

andalucíaeduca

NÚMERO185

El rol docente en el
uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación en el aula
La informática posee
una capacidad de
interacción única. Se
trata del instrumento
más potente jamás
puesto a disposición
de la educación
tro del proceso educacional toda la información que nos llega procedente de nuestro
entorno, concluyendo progresivamente en
la formación del individuo.
Los ojos son las ventanas de nuestro cerebro. A través de ellos, nos llegan constantemente las informaciones más importantes
para nosotros, tales como el color, la forma,
el espacio, la luz, el movimiento, la perspectiva etc., y así un sinfín de conceptos que
nos permiten distinguir y seleccionar las cosas
que nos rodean, adquiriendo progresivamente un concepto plástico en el que nos habremos de expresar constantemente como una
forma más de nuestra cultura y educación.
La informática y el ordenador poseen una
capacidad de interacción única. Se trata del
instrumento más potente jamás puesto a disposición de la educación, pero es importante subrayar que no se ha creado para ella,
por lo que habrá que adaptarlo a las exigencias y peculiaridades del proceso educativo.
Por las características técnicas y científicas
que posee (rapidez de procesamiento, memoria casi ilimitada, flexibilidad en la presentación de resultados, etcétera) se pensó que
tendría que tener un valor educativo fuera
cual fuera su utilización. Esto no es así, por
lo que hay que incidir en la necesidad de
adoptar los criterios ya expuestos.
Las experiencias realizadas en los centros en
cuanto a la introducción de las nuevas tecnologías son las siguientes:
• Las nuevas tecnologías informáticas posibilitan, como otras herramientas, que el

niño trabaje en el nivel madurativo en que se
encuentre y siga su propio ritmo de trabajo.
• Favorecen los procesos de estructuración
mental y la simbolización.
• Las diferentes formas de acceso al ordenador pueden facilitar una mayor coordinación óculo-manual e incrementar la motricidad fina.
• Las agrupaciones de alumnos en rincones
estimula dinámicas de grupo que diversifican los roles y favorecen la autonomía personal y la autoafirmación.
Objetivos generales a considerar en el plan
TIC
Referidos a la comunidad educativa:
• Potenciar la comunicación, la participación e
implicación de la Comunidad Educativa y su
entorno: hojas informativas, páginas
Web, Blogs, correo electrónico, en el que se
divulgue toda la información referente al Centro y su oferta educativa así como del AMPA.
• Facilitar la formación en TICD de las familias en el propio centro conociendo los recursos existentes y los cambios y ventajas que
la tecnología tiene en el proceso educativo.
Referidos a los alumnos:
• Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas de
contenido: Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Idiomas y resto de materias,
y favorezcan la adquisición de habilidades,
destrezas, y conocimientos de las mismas.
• Despertar el interés, utilizando el ordenador como medio de investigación, para ampliar conocimientos y elaborar pequeños proyectos a nivel individual y/o colectivo; y como
medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.
Referidos a la formación del profesorado:
• Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de aprovechar la información que de
ellas pueda extraer y para mejorar el planteamiento pedagógico a través de su uso.
• Proponer y apoyar las acciones de formación del profesorado en relación con las TIC.
Referidos al centro:
• Intensificar la utilización de las TIC con el

NÚMERO185

DIDÁCTICA43

andalucíaeduca

fin de unificar todos los documentos del Centro y todas las informaciones con el mismo
formato, potenciando el correo electrónico
o sms como medio de contactar con las familias y su comunicación de incidencias.
• Dotar de los medios y recursos materiales
necesarios para la aplicación del Plan en todos
los niveles a través de su selección, inventariado y mantenimiento.
El rol docente y el equipo de coordinación
TIC del centro
Este equipo estará compuesto por al menos
un representante de cada Ciclo que se imparten en el Centro y estará coordinado por el
Coordinador de informática del centro. Las
funciones encomendadas serán las siguientes:
• Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan TIC.
• Mantener actualizado la relación de programas educativos existentes en el Centro
y darla a conocer al resto de compañeros/as.
• Recibir, conocer y catalogar software, materiales y recursos de Nuevas Tecnologías que
lleguen al Centro.
• Mantener actualizado la carpeta de recursos del profesorado en el servidor del Centro.
• Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que supongan la utilización de las TIC.
• Sugerir actividades TIC para trabajar los
aspectos curriculares en cada curso.
• Formarse en la utilización de programas
que supongan la creación de materiales
didácticos propios para uso de todo el profesorado.
• Informar al profesorado de su Ciclo de las
actividades diseñadas y las propuestas didácticas decididas y motivarles para conseguir
la participación activa de todo el Ciclo.
• Promover propuestas para la incorporación de la Comunidad Educativa al Plan TIC.
El rol docente en la evaluación del plan TIC
La evaluación, al ser la expresión observable de la consecución de las metas planteadas, orienta y regula todo el proceso de
aprendizaje.
La evaluación es un elemento central del proceso de aprendizaje por competencias y debe
ser considerada como un catalizador del cambio metodológico. Por tanto, debe tenerse
en cuenta durante todo el proceso, desde el
momento de la programación hasta la realización de las actividades de aprendizaje.
Evaluaremos el grado de consecución de los
objetivos generales del proyecto, en los
siguientes ámbitos:
• Implantación de la TIC en la vida cotidiana del centro.
• La calidad de los proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos.
• Aspectos de la organización como las funciones y horario del coordinador, la distribución espacial y temporal de los equipos...

El nivel de cumplimiento de las líneas metodológicas planteadas en el plan.
• Idoneidad de Proyecto.
Planteamos a continuación los criterios de
evaluación tanto del alumnado, del profesorado y del propio Plan TIC:
Criterios de Evaluación:
Evaluación del alumnado:
· Si se facilita la creatividad y la imaginación.
· Si se favorece la comunicación del alumnado con su entorno.
· Si se posibilita la integración social de alumnos con neae.
· Si se potencia el uso de nuevos entornos
de aprendizaje.
· Si la integración TIC supone construcción
del conocimiento.
· Si mejoran las habilidades de pensamiento
crítico.
· Si se adquieren valores relacionados con el
uso de las TIC.
· Si se estimula el interés por aprender en
alumnos con neae.
· Si se fomenta el trabajo cooperativo.
Evaluación del docente:
· Si se han incorporado TIC como instrumentos cognitivos en el desarrollo de Unidades
Didácticas.
· Si el aprovechamiento de las TIC es el más
adecuado.
· Si se ha participado activamente en la valoración, adaptación y diseño de recursos.
· Si se han experimentado modelos de enseñanza alternativos a la instrucción directa.
· Si se ha puesto en práctica algún modelo
de evaluación.
· Si la formación recibida es de utilidad en la
docencia diaria.
· Si existe sensibilidad hacia el cambio de rol
del profesor que supone integrar las tecno-

logías de la información y la comunicación.
Evaluación del proceso:
· Si los recursos son adecuados y se utilizan
de forma eficaz.
· Si la organización de recursos es idónea.
· Si existe compromiso de todos los participantes: alumnado, profesorado, familias, etc.
· Si se observa especial incidencia en la práctica docente y familiar.
· Si el trabajo del coordinador de TIC es adecuado.
Conclusión
El uso de las Tecnologías de la información y
la comunicación, especialmente del ordenador, en los centros docentes requiere de una
preparación y planificación adecuadas. El presente artículo trata de ayudar a los docentes
que inician su uso, orientando sobre qué cosas
se deben tener en cuenta y qué cosas de
deben programar para el desarrollo de un programa de las Tecnologías adecuado. No podemos negar el uso que en la vida personal, y
en especial en la escolar, se hace de las mismas. Debemos formar a las futuras generaciones para una correcta puesta en práctica
un óptimo manejo de las mismas.
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Resumen
Con el avance tecnológico y su integración
en los procesos de enseñanza-aprendizaje
en los centros educativos, aparecen nuevas
metodologías apoyadas en las tecnologías
de la información y comunicación (TIC de
aquí en adelante), entre la que se encuentra
Flipped Classroom o Aula Invertida. Nuevos
escenarios de enseñanza y aprendizaje,
que con el apoyo de las TIC, permiten una
educación centrada en el alumnado y una
educación acorde con la sociedad actual.
La metodología de trabajo Flipped Classroom permite enseñar a los alumnos con las
herramientas telemáticas que forman parte
de su realidad más próxima y entre las que
están creciendo. Por ello, con este artículo
se pretende dar a conocer los resultados de
una experiencia de innovación docente basada en la metodología Flipped Classroom en
el área de Educación Musical, con el alumnado de 4º curso de Educación Primaria.
Tras el diseño y puesta en práctica de la Unidad Didáctica “Célebres Compositores”, se
han obtenido una serie de resultados a través de diversas técnicas e instrumentos de
recogida de información, como son los cuestionarios y la ficha de observación, que han
permitido una evaluación positiva de dicha
experiencia, así como comprobar que la
metodología Flipped Classroom resulta interesante para futuras investigaciones y estudios en Educación Primaria.
A continuación, se exponen los datos más
relevantes y los resultados obtenidos de dicha
experiencia.
1. Introducción
A finales del siglo XX y principios del XXI en
España se han producido importantes cambios y avances tecnológicos. La incorporación de las TIC ha supuesto una revolución
en todos los ámbitos de nuestra sociedad
(industria, sanidad, educación, etcétera),
propiciando de esta manera una mayor accesibilidad a la información y comunicación del
conocimiento o del saber. En este contexto,
Castells (2002) parte de que hay que entender la Sociedad del Conocimiento sin entrar
en aspectos terminológicos, entendiendo
que el conocimiento y la información son
factores que determinan la sociedad. Este
mismo autor señala que estamos ante una
sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y de procesamiento de información han sido modificadas de
forma liviana por la revolución tecnológica,
centrada en el procesamiento de información, la generación de conocimiento y las
tecnologías de la información.
En cualquier caso, no podemos entender la
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de una experiencia de
innovación docente
composición y configuración de la sociedad
actual sin tener en cuenta la influencia de la
información y cómo esta permite acceder al
conocimiento gracias a las TIC. “Esta revolución tecnológica constituye, a todas luces,
un elemento esencial para entender nuestra sociedad, en la medida que crea nuevas
formas de socialización, e incluso nuevas
definiciones de identidad individual y colectiva.” (UNESCO, 1996 p. 68)
En el ámbito educativo, este avance tecnológico ha provocado el diseño de nuevas
estrategias metodológicas y didácticas que
aumentan las posibilidades educativas en el
proceso de enseñanza y en el proceso de
aprendizaje. Es por ello, la necesidad de integración de las TIC en la enseñanza, cuyo
papel destaca como nexo de unión entre la
educación y la sociedad (González, García y
Gonzalo, 2011).
Los sistemas educativos se enfrentan al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, con el objetivo de facilitar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios para la actual
sociedad de la información y la comunicación, es decir, hacia una alfabetización digital de la sociedad. Adell (2004) señala que
la incorporación de las TIC produce grandes
cambios en la forma de ser y hacer las cosas,
más aun en la sociedad actual, que exige personas con capacidades y habilidades para
desenvolverse en un entorno de información, hacia la sociedad del aprendizaje.
Y es que, las tecnologías de la información
y comunicación no son un recurso en sí mismo, sino que nos abren las puertas a una
nueva visión del aprendizaje acorde con la
sociedad actual.
Existen nuevas pedagogías emergentes gracias a las TIC que dan lugar a “nuevas formas de enseñar y aprender aprovechando
el potencial de la tecnología” (Prendes, Gutiérrez y Castañeda, 2015, p. 196). Adell y Castañeda (2012) definen estas pedagogías
emergentes como “un conjunto de enfoques
e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de

las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo
e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje.” (p.15).
Partiendo de esta perspectiva, surgen metodologías activas e innovadoras, como es el
caso Flipped Classroom (FC en adelante)
o “Aula Invertida”, una corriente de reciente aparición que está incrementando su
presencia en los contextos educativos y
en la prensa especializada del mundo de la
educación (Toppo, 2011; Tucker, 2012).
La metodología FC trata de trasladar los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo
en el aula a casa, a través de vídeos, principalmente, aunque se usan otros materiales
multimedia, como presentaciones, mapas
conceptuales, entre otros. De manera que,
el trabajo que se realizaba en casa, ahora se
realiza en el aula teniendo al docente como
guía y como ayudante en el proceso de
aprendizaje.
Calvillo traduce la definición del término Flipped Classroom expuesta por The Flipped Lear‐
ning Network de la siguiente manera: “La
enseñanza inversa es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del espacio del aprendizaje en grupo al
espacio del aprendizaje individual, como
resultado de ello, el espacio del grupo se
transforma en un ambiente de aprendizaje
dinámico e interactivo, en el que el educador guía a los estudiantes mientras estos aplican los conceptos y se implican creativamente en la materia” (Calvillo, 2014 p.10).
Tal y como se extrae de esta definición, “dar
la vuelta” a la clase es más que la edición,
distribución, visionado y publicación de videos o cualquier material multimedia. El mismo autor señala que no es suficiente que el
alumnado vea videos en casa, lecturas o
resuelva problemas o cuestionarios, si después el tiempo en clase no se emplea de
manera adecuada y con la intencionalidad
que engloba este modelo.
Bergmann, Overmyer y Wilie (2011), en el
artículo titulado The Flipped Classroom: What
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it is and it is not, publicado en The Daily Rief,
exponen lo que es y lo que no es la Flipped
Cassroom.
La metodología Flipped Classroom no es:
-Un sinónimo de videos. Cuando la gente
escucha acerca de Flipped Classroom todos
piensan en videos.
-Sustitución del profesorado por videos.
-Un curso en línea.
-Alumnado que trabaja sin una estructura.
-Alumnado entretenido mirando un ordenador.
-Un trabajo aislado del alumnado.
La metodología Flipped Classroom es:
-Un aumento de interacción y personalización entre los alumnos y los profesores.
-Un entorno de aprendizaje donde el alumnado es el protagonista.
-Un aula donde el docente es el guía del
aprendizaje y no la única fuente de conocimiento.
-Una combinación de la instrucción directa
y con el aprendizaje constructivista.
-Un aula que atiende al alumnado ausente
por distintos motivos y no se queda atrás.
-Un aula permanente, el contenido queda
archivado para revisarlo o su recuperación.
-Un aula participativa, donde los alumnos
participan en su propio aprendizaje.
-Un lugar que atiende a la diversidad del
alumnado con una educación personalizada.
Básicamente, el modelo del aula invertida es
“hacer en casa lo que tradicionalmente se
hace en el aula, y lo que comúnmente se
hace en casa como deberes se realiza en
el aula” (Bergmann y Sams, 2012 p. 25).
O como nos señala Ruiz et al., (2014), invertir el aula se basa fundamentalmente en utilizar el tiempo fuera del aula en realizar tareas que se han desarrollado dentro del aula,
como son las lecciones magistrales, pero
mediante la visualización del contenido de
forma online, y utilizar el tiempo dentro del
aula para realizar tareas que necesitan más
interacción tanto con los compañeros como
con el profesor.
Desde el punto de vista cognitivo, podemos
decir que el modelo FC como cualquier otro
enfoque metodológico de aprendizaje, presenta una fundamentación cognitiva relacionada con los ciclos de aprendizaje de la Taxonomía de Bloom y, más concretamente, con
la Taxonomía de Bloom revisada para la Era
Digital por Andrew Churches (Churches,
2009), a partir de las Taxonomía de Bloom
Revisada por Loris Anderson y David R.
Krathwoht (Anderson y Krathwot, 2001).
En dicha taxonomía se recoge los procesos
cognitivos, así como los métodos y herramientas que acompañan a cada una de las
seis categorías propuestas (crear, evaluar,
analizar, aplicar, comprender y recordar, de

mayor a menor orden). En la metodología
FC las dos primeras habilidades (recordar y
comprender) corresponderían a las habilidades que se trabajan en casa y las otras cuatro, corresponden a las habilidades en clase.
La metodología Flipped Classroom consiste
en un enfoque integral que, cuando se logra
aplicar con éxito, apoya todas las fases de
Bloom (Santiago, 2014; Churches, 2008;
Anderson y Krathwohl, 2001; Bloom, 1956),
permitiendo adquirir habilidades de nivel
superior en el aula (evaluar y crear).
Aunque el término Flipped Classroom es
reciente, con más de una década, no se consolidó y popularizó hasta el año 2007 gracias a Bergman y Sams (Castañeda, Prendes
y Gutiérrez, 2015). Esta metodología, como
innovación educativa, surge en el contexto
internacional (Estados Unidos) y, sobre todo,
en niveles superiores de enseñanza, como
la educación secundaria y educación superior, de la que existen más evidencias (Baker,
2000; Baker, Lage, Plate y Treglia, 2000;
Strayer, 2007).
La introducción de este método en niveles
inferiores, como es la Educación Primaria, es
algo de lo que aun no existen tantas evidencias e investigaciones significativas como en
niveles superiores.
En el ámbito de la Educación Secundaria hay
ciertas evidencias de que la puesta en práctica del modelo FC resultó beneficioso. En el
contexto español, en el año 2014 se publica
la primera Tesis Doctoral titulada “El modelo Flipped Learning aplicado a la materia de
música en el cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria: una investigaciónacción para la mejora de la práctica docente
y del rendimiento académico del alumnado”.
En su trabajo (Calvillo, 2014) presenta una
investigación- acción cuyo eje central es la
implantación de este modelo, comprobar
las mejoras que pueden llegar a producirse
en la práctica docente y en el rendimiento
del alumnado, donde las TIC forman parte de
todo el proceso y donde los estudiantes son
el centro del aprendizaje. La investigación
demuestra que se han producido mejoras en
el alumnado, en las familias y en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un
punto de partida para futuras investigaciones, tanto en el ámbito de la música como en
otras disciplinas, con otros alumnos, con otros
profesionales de la enseñanza, con la finalidad de poder contrastar resultados y establecer teorías fiables y más significativas.
Encontramos otros trabajos sobre la metodología FC en el área de matemáticas en 3º
de la Educación Secundaria Obligatoria en
un IES de Lleida. Los datos de esta investigación ponen de manifiesto el aumento positivo de los resultados en la evaluación, de

los alumnos con la metodología FC en comparación con la metodología tradicional, y
una mayor implicación del alumnado en el
área de matemáticas (Fornons y Palau, 2016).
En Educación Primaria encontramos una
experiencia en el área de Lengua Extrajera:
inglés, concretamente en 4º de Primaria. De
dicho estudio se adoptarán y modificarán los
instrumentos de recogida de datos del presente estudio (Núñez y Gutiérrez, 2016).
En definitiva, la metodología Flipped Classroom es un modelo metodológico y tecnológico de aprendizaje que está teniendo una
gran acogida y aceptación entre profesores
e instituciones educativas de todo el mundo (Santiago, 2014).
Ahora bien, en cuanto al porqué del siguiente estudio, se debe a varios factores. Tras mi
experiencia profesional como docente de
música en las aulas de Educación Primeria,
me surge la inquietud de afrontar obstáculos que dificultan el aprendizaje y la enseñanza de la música en estos niveles. Las actuales reformas educativas ponen de manifiesto la necesidad de una mejora de la calidad de la educación (por la falta de motivación del alumnado, la diversidad del mismo,
o las dificultades de apoyo educativo por
parte de las familias, entre otros).
Todo estos factores, así como la inquietud
por investigar e innovar en nuevas metodologías en el aula de música en beneficio del
aprendizaje del alumnado y mejorar la calidad de la enseñanza, es por lo que se pretende poner en práctica una metodología
innovadora, como es Flipped Classroom, y
de la que se espera obtener resultados fiables para futuras investigaciones y su inclusión en las aulas de música.
1.1. Objetivos del estudio
La investigación llevada a cabo tiene como
objetivo general: Diseñar y poner en práctica la metodología Flipped Classroom en una
unidad didáctica del área de música en el
aula de cuarto de primaria de un centro de
Educación Infantil y Primaria.
Partiendo de lo más general a lo particular
es de donde extraemos los siguientes objetivos que subyacen de forma más específica para este trabajo, como son:
• Diseñar y aplicar una experiencia basada
en la metodología Flipped Classroom la unidad “Célebres compositores” de cuarto curso de Educación Primaria.
• Diseñar y aplicar un plan de evaluación de
la experiencia.
• Valorar y describir la opinión y actitud del
alumnado y sus familias con la experiencia
realizada, generada por esta metodología en
el área de música por el alumnado de cuarto de Educación Primaria y sus familias.
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1.2. Contexto y participantes
La experiencia de innovación educativa que
presentamos en este artículo fue llevada a
cabo en un centro de Educación Infantil y
Primaria. Dicho centro se encuentra situado en una zona de nivel socioeconómico y
cultural medio-bajo, a las afueras de la ciudad, dentro de un contexto urbano pero con
la peculiaridad de ser un centro con una ratio
de alumnado baja; en concreto, escolariza a
un total de 82 estudiantes en el curso actual.
El grupo de 4º de Primaria cuenta con un
total de 16 estudiantes que tienen el área
de Educación Artística (Educación Musical)
como obligatoria, siendo 9 niñas y 7 niños.
La muestra, en el momento de llevar la puesta en práctica del proyecto y el estudio, está
formada por 8 estudiantes con 10 años de
edad, 3 con 11 años y 5 con 9 años, lo que
hace un total de 16 alumnos.
De estos 16 alumnos, ningún estudiante tiene el área de música pendiente de cursos
anteriores; dos alumnos son repetidores, un
estudiante procede de Uruguay y otros dos
tienen como actividad extraescolar formación musical/instrumental en una Escuela de
Música ubicada en una localidad cercana.
Además, dos alumnos presentan dificultades de aprendizaje (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) según
la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa por la que dictan
orientaciones para la atención educativa del
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y un alumno presenta necesidades
educativas especiales. Estos dos alumnos,
en el área de Educación Musical, no llevan
ningún Plan de Trabajo Individualizado pero
sí en otras áreas, tal y como nos indica la
Resolución de 15 de junio de 2015, de la
Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que
se establece el alumnado destinatario de los
planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración.
2. Material y método
2.1. Diseño metodológico
Este estudio responde a un paradigma interpretativo o hermenéutico, que obtiene el conocimiento tras la comprensión e interpretación
de la realidad estudiada por medio de reflexiones de investigación y de observaciones
realizadas durante un periodo de tiempo. Además, complementado con una metodología
mixta que combina instrumentos cualitativos
(observación participante, análisis de documentos, de las producciones de los alumnos,
etcétera) y cuantitativos (el cuestionario).
Una vez seleccionado el paradigma a utilizar, el siguiente peldaño es la ubicación de
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nuestro diseño de investigación. El método
empleado en esta investigación, desde un
enfoque mixto, es el estudio de caso, utilizado para analizar y entender la realidad educativa de este trabajo. Desde de una perspectiva interpretativa, Pérez (1994,
p.81) señala que “su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia”.
Pérez (1994) destaca el estudio de caso como
particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es particularista porque se centra en
una situación particular, en comprender la
realidad de un individuo, de una institución,
de una comunidad educativa o, como en
nuestro caso, de un grupo concreto. Es descriptivo porque aporta como resultado final
una descripción del objeto de estudio. Es
heurístico porque permite descubrir nuevos
significados, modificarlos o confirmarlos, permitiendo iniciativas futuras (Muñoz y Muñoz,
2001). Y por último, es inductivo, permitiendo estudiar, mediante observaciones detalladas, distintos elementos y relacionarlos
con otros dentro de su ambiente.
Finalmente, decir que se trata, por tanto, de
una investigación no experimental, que implica la no manipulación de las variables para
ver su efecto respecto a otras, sino que se
comprende el fenómeno tal y como es en su
contexto para analizarlo sin construir ninguna situación, observando la situación existente, no provocadas por el investigador.
2.2. Técnicas e instrumentos para la recogida de información
Dada la naturaleza de la experiencia se han
incluido los siguientes instrumentos:
-La observación participante o participativa
del investigador, con el registro en el diario
del profesor/investigación, las grabaciones,
tanto en audio como en imágenes.
-El análisis de documentos, de las producciones de los alumnos en las distintas sesiones, con objeto de favorecer la triangulación
metodológica y contrastar datos.
-Por último, a través de la técnica de encuesta, se han empleado los cuestionarios, adaptados del trabajado realizado por Núñez y
Gutiérrez (2016).
2.3. Diseño de los materiales didácticos
Para la puesta en práctica del plan de actuación, se ha diseñado un entorno virtual
(http://chetiparra.wix.com/celebrescompositores) con los distintos videos y materiales
multimedia (partituras, archivos de audio,
presentaciones multimedia, puzles interactivos, links, etc.) que el alumnado tiene que
ver en casa, en relación con los objetivos de
aprendizaje y contenidos establecidos en la
Unidad Didáctica. Esta aula virtual es el eje
central de la Unidad Didáctica y punto de
referencia para el alumnado fuera del aula.
En relación a los vídeos incluidos en el aula
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virtual, se han seleccionado teniendo en
cuenta el contenido a trabajar, así como la
adecuación a mostrar al alumnado y la duración de los mismos. Los videos referentes a
la vida y obra de los compositores han sido
reutilizados y extraídos de YouTube, los de
las partituras han sido creados con la ayuda
de varias aplicaciones, de edición musical
(MuseScore), de screencasts (Screem Capture Lite) y de edición de video (iMovie).
La duración de los vídeos ha sido adecuada
al nivel del alumnado, siendo de corta duración para evitar la distracción de los mismos.
En cuanto al resto de materiales multimedia
utilizados, se ha empleado una herramienta
2.0 para la elaboración de las presentaciones multimedia, para la elaboración de los
puzles una herramienta web 2.0 (en la página http://www.jigsawplanet.com) y EDpuzzle para la edición de los videos a través de
preguntas para generar la atención del alumnado durante su visionado y posterior trabajo en el aula.
3. Desarrollo de la intervención
Como se ha comentado en apartado anterior, la intervención se llevó a cabo en un
Centro de Educación Infantil y Primaria de
la Región de Murcia, en el aula de 4º de Primaria, en el tercer trimestre del curso académico 2015/2016, en la unidad formativa
“Célebres compositores”, establecida para 5
sesiones de una hora de duración. En dicha
unidad, sus elementos se adaptaron a la
metodología Flipped Classroom (recursos,
actividades, agrupamientos, entre otros).
Dichos cambios no han alterado de forma
significativa la temporalización de la misma
a lo largo de la programación establecida al
inicio de curso.
Las sesiones han seguido el modelo de desarrollo y secuenciación de un FC minuto a
minuto propuesto por la organización The
Flipped Learning Network, teniendo en cuenta la naturaleza del área, de los contenidos,
las características del alumnado y el grado
de comprensión de la metodología. Una
sesión consta de 7 pasos fundamentales que
desarrolla el máximo grado de conexiones,
interacción, atención, asimilación, retención
y motivación por parte del estudiante.
A continuación, en este apartado, se aborda el análisis y discusión de los resultados
obtenidos de los diferentes instrumentos de
recogida de información utilizados. En este
apartado se analizan los datos en torno a la
percepción del alumnado, del docente-investigador y de las familias.
3.1. Percepción del docente
Los resultados obtenidos de la percepción
en las distintas sesiones de la unidad didáctica son los siguientes:
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Evaluación inicial, discusión de resultados, dudas
y problemas de los alumnos:
• El 100% del alumnado está motivado y
muestra interés por el inicio de la sesión.
• El 100% del alumnado participa en el debate creado en torno a los vídeos vistos en
casa.
• El 80% del alumnado pregunta dudas acerca de los contenidos de los vídeos, mientras
que el 20% no pregunta.
Trabajo: individual, pequeño grupo y gran grupo:
• El 100% del alumnado muestra una actitud colaborativa con el resto de compañeros y se ayudan entre sí.
• El 100% del alumnado se distrae con los
dispositivos móviles al realizar las tareas.
• En el 80 por ciento de los casos, el tiempo programado es suficiente para la realización y finalización de las tareas. Para el 20%
restante, no lo es.
• El 100% del alumnado se muestra impaciente por comenzar con las actividades.
• El 80% del alumnado muestra iniciativa para
elaborar las tareas trabajando en grupo,
frente a un 20% que no muestra iniciativa.
• El 100% del alumnado está contento con
las actividades propuestas.
• El 100% del alumnado requiere la ayuda
del docente en la realización de las tareas.
• El 100% del alumnado
• En el 100% de los casos, la dinámica del
aula es participativa.
• En el 100% de los casos, el clima del aula
favorece la colaboración.
• El 40% del alumnado mantiene un buen
ritmo de trabajo, frente al 60% que no.
• En el 20% de los casos han surgido problemas técnicos que han ralentizado el transcurso de la sesión, mientras que en el 80%
restante no han surgido.
• El 60% del alumnado finaliza las tareas propuesta a tiempo, pero un 40% no.
Reflexión final:
• El 100% del alumnado está contento con
los resultados obtenidos.
• El 40% del alumnado muestra sus dudas,
frente al 60% restante que no lo hace.
• El 60% del alumnado se queja cuando termina la clase porque quieren continuar, mientras que al 40% no se queja por ello.
A grandes rasgos y de manera más significativa, podemos decir que no han sido
muchas las dificultades encontradas, si bien
ha habido algunas en el desarrollo de las primeras sesiones, debido al periodo de adaptación a la nueva metodología. Tal y como
se refleja en la tabla anterior, el alumnado
muestra una actitud positiva y está motivado al inicio de cada sesión. En cuanto a su
participación, es activa. A esto cabe añadir,
que el alumnado no se distrae con los dispositivos móviles ya que están acostumbra-

dos a utilizarlos en otras áreas en el aula.
El alumnado presenta dudas en la mayoría
de las sesiones, aspecto positivo, ya que
denota que este ha trabajado en casa el contenido planteado. La mayoría de los alumnos presentan las mismas dificultades en los
contenidos relacionados con la interpretación musical.
En cuanto al grosso de las sesiones, el 100
% del alumnado presenta una actitud participativa, sobre todo, aquellos alumnos que
han trabajado los contenidos, y se prestan a
ayudar a otros compañeros. La mayoría de
las actividades son terminadas a tiempo por
los alumnos aunque dos de ellas, el musicograma y la evaluación final, se realizan en
otras sesiones. La primera de ellas, se termina en la sesión 3 y para la evaluación final,
se emplea una sesión adicional a las previstas. El alumnado presenta una actitud positiva ante las actividades propuestas y se nota

en el clima y en la dinámica del aula. Respecto al ritmo de trabajo, existen diferencias significativas, debido a que algunos alumnos no
trabajan los contenidos en casa, por lo que
su ritmo de aprendizaje es más lento, si bien,
son ayudados por compañeros de su equipo en las actividades grupales. Mencionar
que para el desarrollo de las distintas tareas
propuestas para el trabajo en el aula, el alumno precisa de la ayuda y colaboración del
docente.
Por último y a modo de reflexión, el 100 %
del alumnado está contento con el trabajo
realizado, muestran dudas en un 40 % de las
mismas (menos de la mitad) mientras que en
un 60% de ellas, los alumnos se quejan por
querer continuar con las tareas.
3.2. Percepción del alumnado
Los datos más relevantes recogidos, de la
percepción que ha tenido el alumnado sobre
el uso de la metodología FC, se han valora-
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do de 1 a 5 los ítems establecidos, siendo 1
totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de
acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
A continuación, se reflejan los resultados
obtenidos de los siguientes ítems relacionados con el trabajo en casa y el trabajo en clase (ítem 1 y ítem 2, aprendo con las tareas
que hago en clase y aprendo con el trabajo
que hago en casa respectivamente).
Los resultados denotan que el alumnado está
de acuerdo y totalmente de acuerdo con el
trabajo propuesto en clase y más de un 50%
de la muestra se muestra de acuerdo y totalmente de acuerdo con las tareas propuestas para casa.
En cuanto a los siguientes ítems, se pueden
resumir de la siguiente forma:
• Ítem 3. Necesito ayuda de alguien para ver
los vídeos en casa.
• Ítem 9. Me gustan más los vídeos y materiales multimedia que el libro de clase.
• Ítem 12. Antes de hacer una prueba (tocar
la flauta, hacer una tarea, hacer una prueba
escrita, etcétera), repaso con los vídeos.
• Ítem 16. Los vídeos que veo en casa me
ayudan a repasar los contenidos de la unidad.
• Ítem 17. Entiendo las tareas que se proponen en los videos.
• Ítem 18. Me gusta ver los vídeos en casa.
El alumnado no precisa ayuda para el visionado de los vídeos en casa y se muestra totalmente de acuerdo en los ítems relacionados
con el material multimedia, en nuestro caso
los vídeos. Además, existe diversidad de opiniones respecto al uso de los mismos para
el repaso previo a una prueba, más de un
50% está de acuerdo (31%) o totalmente de
acuerdo (31%).
En relación con la ayuda prestada por parte
del docente y de otros compañeros (ítems
5 y 6), los datos obtenidos de la percepción
del alumnado se muestran en la gráfica 3.
En ella, se recoge que la mayoría del alumnado, el 93%, está totalmente de acuerdo
con que la ayuda del docente fue suficiente. Por el contrario, existen distintas opiniones respecto a la ayuda prestada por parte
de otros compañeros.
A continuación, se muestran los resultados
obtenidos relacionados con los siguientes
ítems:
• Ítem 4. Con esta nueva forma de dar clase estoy aprendiendo a trabajar solo.
• Ítem 7. Estoy contento con la nueva forma de trabajo empleado.
• Ítem 8. La nueva forma de trabajo aumenta mi interés por aprender música.
• Ítem 11. Con la nueva forma de trabajo
tengo mayor confianza en la clase de música con mis compañeros.
Los datos recogidos muestran que los alum-
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nos están satisfechos con la nueva forma de
trabajo, consideran que están aprendiendo
a trabajar de forma independiente en casa y
se muestran contentos con este nuevo método, creciendo así su interés por aprender
música. Casi la totalidad de los alumnos
muestran mayor confianza en la clase de
música, lo que se ve reflejado en sus propias
producciones y en su participación activa.
Por último, la percepción del alumnado respecto al conocimiento que tienen sus padres
sobre lo que hacen en clase es variada, el
38% está de acuerdo frente a un 25% que
está totalmente en desacuerdo. Además, el
alumnado presenta una actitud positiva y
motivadora con la realización de este proyecto, han aumentado sus ganas de ir a clase de música e incluso prefieren seguir el
resto del curso dando música con esta nueva metodología. Mencionar que ningún alumno valora negativamente las ganas de ir a
clase de música con esta nueva forma de
aprender, aunque un bajo porcentaje de
alumnos se muestran neutrales al cambio.
En líneas generales, tras los datos mostrados y analizados, podemos decir que la percepción del alumnado es bastante positiva
ante esta metodología. Los alumnos se muestran satisfechos con la nueva manera de trabajar, consideran que están aprendiendo a
trabajar de forma autónoma en casa, a través del visionado de los vídeos, y se muestran contentos con este nuevo método, creciendo así su interés por aprender música.
Casi la totalidad de los alumnos muestra
mayor confianza en la clase de música.
Además mencionar, tras los resultados obtenidos, junto a la observación del docente,
que el alumnado no es suficientemente independiente en la realización de las tareas planteadas en el aula y precisa de la ayuda del
docente, siendo escasa la ayuda prestada
por el resto de compañeros.
Finalmente, aunque el alumnado presenta
un nivel medio-alto en competencia digital,
los resultados reflejan que no han utilizado
en casa las aplicaciones aprendidas en clase. No obstante, los estudiantes valoran positivamente que los dispositivos móviles facilitan su propio proceso de aprendizaje musical, no presentando dificultades tanto en su
manejo como en su funcionamiento.
3.3. Percepción de las familias
De los resultados obtenidos de las familias
encuestadas, se refleja una percepción positiva por parte de las familias participantes en
cuanto a la nueva metodología empleada, en
relación con la motivación e interés por parte de sus hijos hacia la Educación Musical,
así como su participación activa, tanto en
ayudar como en su implicación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo.
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Además, las familias opinan que el uso de las
nuevas tecnologías y de los recursos multimedia, como es el caso de los videos, facilita la ayuda en casa al estudio, permiten al
alumnado repasar contenidos y a estas saber
en todo momento lo que tienen que hacer
su hijos. En líneas generales, la percepción
de las familias ante el uso de esta metodología en el aula de música es eficiente, motiva, hace que aumente el interés por aprender del alumnado y facilita el propio proceso de aprendizaje de sus hijos. Las familias,
con este método, pueden implicarse en la
educación de sus hijos y ayudarles con el
visionado de videos, provocando una mejora de los resultados académicos.
4. Conclusiones
A modo de reflexión final, la integración de
la metodología Flipped Classroom es evidente en niveles superiores, como es la Educación Superior y la Educación Secundaria
(Calvillo, 2014), por lo que se pretendía llevar una experiencia en niveles inferiores
como es la Educación Primaria. Existen evidencias de su uso en esta etapa educativa
(Núñez y Gutiérrez, 2016) en el área de lengua extranjera: inglés pero no en el área de
música. Además, la nueva Ley Educativa,
LOMCE, propone en su preámbulo el uso
de metodologías activas y centradas en el
alumnado, utilizando para ello las nuevas tecnologías. “Las Tecnologías de la Información
y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir cambio metodológico
que lleve a conseguir el objetivo de la mejora educativa” (p. 97865).
Por tanto, se diseñó y adoptó implementar
en una unidad didáctica la metodología Flipped Classroom en un curso de cuarto de Primaria para el área de Educación Musical.
Dicha unidad está diseñada en base a las
características del alumnado y la programación docente establecida a principio del curso académico 2015/2016.
Tras el análisis de los resultados obtenidos,
se puede concluir afirmando que el diseño
y la implementación de la metodología Flipped Classroom ha sido satisfactoria, acogiéndose de forma positiva por parte del alumnado y cumpliéndose mayoritariamente los
objetivos marcados, así como los estándares de aprendizaje evaluables establecidos
en la Orden 20 de noviembre de 2014, por
la que se regula la organización y evaluación
de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
En cuanto a la percepción del alumnado, queda claro que los recursos empleados (videos y otros materiales multimedia) en esta
metodología, motivan y hacen que incremente su interés por aprender música. Su acti-
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tud y confianza antes de ir a clase aumenta
y esto se nota en su nivel de participación
en la realización de las distintas tareas y,
como consecuencia, en el alcance de los objetivos propuestos. El alumnado valora positivamente el uso de materiales multimedia
frente al uso del libro de texto, ya que para
ellos es más motivador, una manera más lúdica de aprender y, cómo no, acorde con la
sociedad actual, porque no debemos olvidar, que los alumnos de nuestras aulas son
auténticos nativos digitales. Sin embargo,
hay que decir que el alumnado ha tenido que
superar un periodo de adaptación y familiarización a esta nueva metodología, que se
hizo más presente en las dos primeras sesiones por parte de algunos alumnos, ya que
hasta que no se dieron cuenta que tenían
que ver los contenidos en casa para poder
trabajar en clase no se pusieron manos a la
obra. Poco a poco, la mayoría del grupo identificó la importancia del trabajo en casa y de
su participación activa en su proceso de
aprendizaje. A esto se suman, las producciones de los alumnos y los resultados obtenidos en la tercera evaluación, en algunos de
los casos aumentaron y otros se mantuvieron, pero ningún alumno bajó su calificación.
En definitiva, el alumnado es capaz, de manera guiada y con asesoramiento del docente,
de seguir el camino hacia su aprendizaje, resultando el docente clave en esta metodología
como mediador y guía durante el proceso.
Respecto a la percepción de las familias, acogieron el proyecto con mucho entusiasmo,
aunque seguro que algunas tendrían sus reticencias, no lo mostraron. Ante todo, mostraron una actitud positiva y participativa, no
solo con el proyecto en sí, sino con el aprendizaje de sus hijos. Este estado de aceptación es lo que contagió a los alumnos recibiendo estos, de manera positiva, dicho proyecto. Las familias transmiten que el uso de
esta metodología permite que sus hijos desarrollen y trabajen de forma autónoma en
casa, lo que hace que las familias, desconocerás de los contenidos del área de música,
puedan ayudar a sus hijos en esta materia
en casa e implicarse en su aprendizaje. Es por
esto, que las familias valoran que el uso de
las TIC facilita la ayuda en casa al estudio
musical, permiten al alumnado repasar contenidos y a ellas saber en todo momento lo
que tienen que hacer sus hijos.
La integración de la metodología Flipped
Classroom requiere de la combinación de
una serie de factores para llevarse a cabo,
no es un sinónimo de ver vídeos en casa
(Bergmann, Overmyer y Wilie, 2011) y tampoco implica la sustitución del profesor, el
cual cobra mayor importancia en el desarrollo de este método. Se trata de focalizar el

proceso de enseñanza y aprendizaje en el
alumnado y hacer conscientes al alumnado
de su importancia en su propio aprendizaje.
Para futuros trabajos en esta línea, y con el
fin de obtener más información, sería interesante ampliar esta experiencia a un estudio más amplio, una investigación – acción
a lo largo de un curso académico completo.
Además, de profundizar en otros aspectos

relacionados con la metodología Flipped
Classroom como pueden ser la motivación
del alumnado ante este método, la implicación del alumnado en su propio proceso de
aprendizaje y en su trabajo autónomo, la profundización en la implicación de las familias
en la formación de sus hijos e hijas, entre
otros. Cuestiones que serían interesantes
abarcar en futuras investigaciones.
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El mundo de los museos en el aula.
Un proyecto de organización
[María del Rosario Puente Portillo · 13.112.617-H]

Introducción
¿Qué es un Museo? En general, cualquier
persona definiría a grandes rasgos qué se
entiende por esta institución, definiéndolo
como un espacio cerrado donde se exponen
diversas obras u objetos, pero difícilmente
conocerá o se habrá planteado, cuales son
los diferentes aspectos organizativos que
hacen posible su creación. En el ámbito de
la educación la incorporación del museo a la
labor docente está generalizada, aunque casi
siempre con un carácter muy definido, como
una actividad puntual y esporádica. Por lo
tanto cabría preguntarse: ¿este carácter puntual no desvirtúa de alguna manera la actividad, convirtiéndola en una salida más, comparable a la de un parque temático? ¿Hasta
qué punto nuestros alumnos/as son capaces de asumir la importancia de los museos?
¿Les hemos enseñado suficientemente el
papel de conservación, restauración y difusión de los museos? ¿Y qué decir de los centros educativos del ámbito rural o incluso
centros marginales con menor accesibilidad
a las instituciones museísticas?
Este proyecto intenta resolver algunas de
estas cuestiones, al plantear el museo en el
aula como algo vivo que nace, evoluciona,
cambia y se retroalimenta. Varios son los aspectos que corroboran mi percepción en las
cuestiones planteadas:
• Si nadie duda del valor didáctico de los museos (carácter vertebrador, integrador, etcétera), ¿por qué no convertirlos en un elemento más del aula, junto a otros materiales cotidianos como el libro de texto o la pizarra?
• Centrándonos en este proyecto, si el arte
se incluye en los currículos de las diferentes
etapas educativas ¿por qué se tiene la sensación de que es tratado como algo secundario? Y ello, hasta el punto de que un alumno que no llegue a cursar la materia en segundo curso de Bachillerato apenas tendrá un
conocimiento científico de la misma, salvo
algunos datos, conceptos, obras o artistas
que quedarán inconexos en el conjunto de
conocimientos históricos adquiridos.
• ¿Acaso todo esto no es más doloso en el
caso de nuestro territorio? Definido como
uno de los países con mayor patrimonio histórico-artístico de Europa ¿no debería contar con proyectos claros, definidos, estructurados y aplicables en el campo educativo,
y no dejar esta situación al libre albedrío de

un profesor o un departamento que se quiera implicar y que en no pocas ocasiones parece luchar contracorriente? ¿No sería deseable una implicación y compromiso real por
parte de los organismos públicos en la aproximación y cercanía del mundo de los museos a los alumnos y alumnas?
• Y, por último, si en la actualidad los museos muestran su interés en aproximarse a la
escuela aportando una clara vertiente pedagógica a través de talleres, visitas organizadas… ¿por qué no contar el centro educativo con un museo propio al que acudir para
complementar sin esfuerzo, (desplazamientos, coordinación de horarios, profesores responsables, etcétera), su labor docente?
Mi idea es crear un proyecto genérico en
cuanto a formato y organización, que aunque aplicado en este caso al ámbito del arte,
sea capaz de ser adaptado a diferentes planteamientos de museo en el aula (etnográfico, histórico, científico, etcétera), a diferentes niveles educativos y a diferentes contextos. Concebido, no como una mera exposición de imágenes u objetos, pues esto sería
solamente el punto final de todo un trabajo
organizativo y colaborativo de aula que de
una forma u otra implica a todos los elementos que configuran la comunidad educativa
(alumnos, departamentos, equipo directivo,
asociación de padres, etcétera),y, susceptible de darle continuidad en el tiempo.
Hay que señalar asimismo, que este planteamiento permitirá trabajar la denominada y
tan actual cultura emprendedora, la cual promueve el aprendizaje de carácter colaborativo así como las actitudes de creatividad y
adaptabilidad a situaciones diversas. Así, nuestro museo favorecerá un buen número de
capacidades como la capacidad de decisión,
negociación, autoconfianza y planificación. En
resumen, podríamos decir que el proyecto
quedaría suficientemente justificado por:
• El valor del museo como instrumento pedagógico.
• El papel de los museos como herramienta de transformación social en ámbitos marginales.
• El valor didáctico de las imágenes y en concreto las artísticas, como expresión de una
época determinada.
• La presencia del Arte en el currículo de
Secundaria y Bachillerato
• La cotidianidad de manifestaciones artísticas en el entorno más próximo del alumno/a.

• La necesidad de complementar actividades y proyectos de trabajo individual y grupal a los contenidos teóricos.
• La capacidad del proyecto para trabajar la
Cultura Emprendedora, aspecto que se ha
incorporado a los currículos con fuerza buscando el desarrollo de ciertos valores y actitudes como: la responsabilidad, la iniciativa,
el dinamismo, la perseverancia y la tolerancia a la incertidumbre, tanto en el ámbito
personal e individual (que permitirá hacer
realidad un proyecto personal de vida que
sea activo), como en el ámbito social (con el
fin de desarrollar iniciativas que contribuyan
a la calidad de vida, la solidaridad y el bienestar de la sociedad) y productivo (para la
creación de riqueza para sí y para los demás
en un marco sostenible e inteligente).
Proyecto: “Un museo de arte en el aula”
Acometer la planificación de un museo es
organizar un espacio para que las personas
observen, toquen o incluso jueguen con las
cosas que hay en ese espacio, mientras
aprende algo acerca de las cosas que hay en
dicho espacio. Por lo tanto para hacer un
museo debemos saber qué vamos a enseñar y qué se puede aprender de lo que enseñamos. Así planificar nuestro museo, exige
prever racional y sistemáticamente aquellas
acciones necesarias para conseguir de una
forma adecuada los objetivos que nos hemos
marcado. La planificación está presente en
todos los ámbitos de la actividad humana
con un grado variable de complejidad, pero
quizás su necesidad es más evidente en la
labor docente, dado que no tiene sentido
hacer por hacer, sin prever qué pretendemos, por qué motivos, para quien, cuando y
como se va a realizar. En el mundo de la educación esto es lo que definimos como programar, es decir, acometer un conjunto de
acciones mediante las cuales se transforman
las intenciones educativas más generales en
propuestas didácticas concretas, que permitan alcanzar nuestros objetivos, de forma
planificada y no arbitraria. Para una mejor visualización presento este esquema general:
Modelo de planificación
• ¿Por qué? Justificación: razonamos la acción
y los fundamentos.
• ¿Que? El Proyecto: carácter y naturaleza
de nuestra acción.
• ¿Para qué? Objetivos: marcamos metas y
objetivos.
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• ¿A quién? Contexto: definimos con claridad los destinatarios.
• ¿Cómo? Metodología: modos de hacer y
organización programada.
• ¿Con quién? Recursos: humanos y materiales.
• ¿Cuándo? Temporalización: fijamos tiempos y ritmos de acción.
• ¿Dónde? El espacio: en que se desarrolla
el proyecto y su ámbito de alcance.
Por otro lado, los principios que definirían
este proyecto son:
• Adecuación al contexto, las necesidades…
• Concreción en el plan a llevar a cabo.
• Flexibilidad, aportando los cambios necesarios.
• Viabilidad, valorando su alcance en el alumnado, los recursos, etcétera.
Proyectos semejantes al que planteo, se han
llevado a cabo sobre todo y de forma habitual en primaria muy ligado al mundo de la
plástica y de lo lúdico, e incluso en algún IES
donde los alumnos han escogidos obras del
arte universal y bien las han reinterpretado,
o bien, han decorado aulas y espacios.
Sin embargo, en ambos casos, suelen caracterizarse por la temporalidad, es decir, el proyecto se realiza con un sentido puntual, y,
sobre todo y más importante con un carácter estático. Como ya he aludido, este planteamiento tiene un carácter orgánico, se
retroalimenta a sí mismo, desde el momento en que se aporta una continuidad en el
tiempo y en el espacio. El planteamiento, sin
duda ambicioso, ha de desarrollarse necesariamente a largo plazo.
Los aspectos generales se centran en:
1. Creación del museo. Se basará en la exposición de obras de arte ya sea universal,
nacional, de nuestra comunidad, del entorno (por ejemplo en un IES rural sería muy
interesante hacer una selección de iglesias
y ermitas representativas de la zona), etcétera, en torno a unas 12-14 obras, al menos
en el origen del proyecto.
2. Caracteres definitorios del museo:
• Carácter Permanente: en un doble sentido puesto que la exposición se mantendría
vigente no sólo durante todo el curso escolar, sino que también su presencia sería una
constante en el desarrollo y planteamiento
de las actividades del centro educativo en
cursos posteriores.
• Carácter móvil: es susceptible de ser desplazada a otro ámbito o ubicación más apropiada en un momento determinado.
• Carácter Dinámico: la exposición es cambiante a lo largo del tiempo, pues dado su
carácter de permanencia, los parámetros de
organización en cuanto a la elección de las
imágenes susceptibles de ser expuestas pueden responder a criterios variables: por estilos, por autores, por manifestaciones artís-

ticas (arquitectura, escultura…), por ámbitos
geográficos, etcétera.
• Carácter Multidisciplinar: por la participación más o menos activa y/o directa de los
diferentes sectores del ámbito educativo.
3. La intención última del proyecto. Sería obtener un fondo documental de imágenes, es
decir, un conjunto expositivo que pueda ser
utilizado en virtud de criterios y necesidades variables en cualquier momento.
4. Los receptores o destinarios. Afectarían a
diferentes niveles:
• Directos: todos los alumnos del IES, pero
también los Departamentos pueden utilizarlo siguiendo intereses propios.
• Indirectos: ¿Por qué no aprovechar por
ejemplo las jornadas de puertas abiertas para
dar a conocer este proyecto a las familias o
futuros alumnos? ¿O quizás en la semana
cultural ofertarlo a Colegios de Primaria?
Sobre todo en el caso de aquellos colegios
ligados por distrito al ámbito del IES. ¿Y qué
decir de los aniversarios, centenarios, etcétera, de ciertos artistas por ejemplo?
5. El tema de la exposición. Será una decisión
adoptada en gran grupo junto al profesor o
profesora que dirige el proyecto. Una vez
adoptada, el segundo paso es seleccionar las
imágenes y fijar el número de éstas, que
en sus inicios podrían estar en torno a 15.
6. La temporalización del proyecto. El primer
año en que se pone en marcha, el proceso
será más lento, de modo que la organización
del mismo ocupará el primer trimestre y gran
parte del segundo. Su presentación sería viable en torno al mes de marzo, lo que nos
dará un amplio margen de maniobra; por un
lado, para resolver todas las cuestiones organizativas en un planteamiento que es nuevo, y, por otro, nos da tiempo suficiente para
observar cómo se acoge o qué grado de interés despierta la iniciativa, pudiendo valorar
las posibles correcciones para el curso
siguiente. Considero que en unos dos años
puede quedar definido, de modo que se vaya
convirtiendo y asumiendo por todos como
una actividad normalizada en el centro.
Una vez expuesto el planteamiento general
desarrollaré los aspectos que podríamos definir como más prácticos para su desarrollo.
Contexto
El proyecto está pensado para ser realizado
por los alumnos y alumnas del Bachillerato
de Ciencias Sociales, tanto de primero como
de segundo curso, aunque con un protagonismo especial de los alumnos que cursan la
materia de Historia del Arte, puesto que el
programa se ligaría directamente a los contenidos y las actividades en esta materia.
Respecto al centro educativo, este planteamiento museístico sería viable en cualquier
tipo de centro, tanto rural como urbano,

público o concertado, de nivel alto/medio o
socialmente más marginal.
En cuanto al profesorado se busca la implicación de varios departamentos: en primer
lugar, el departamento de geografía e historia que como promotor participará en la selección de obras, organización, gestión, etc.
En definitiva, será el responsable último del
programa. El departamento de plástica, puede apoyar en lo referente a la presentación
y diseño del museo. Los departamentos de
inglés, francés, alemán… podrían ofertar una
visita en estos idiomas. El departamento de
tecnología apoyaría en todas las cuestiones
informáticas, grabación de videos, fotografía, etcétera. El departamento de filosofía
podría aportar ayuda en los contenidos, en
cuanto a la contextualización de las obras.
Todos ellos, podrían participar de una forma más clara y evidente, pero cualquier
departamento podría orientar contenidos en
función de su interés por ciertas obras del
museo, por ejemplo el departamento de lengua y literatura, puede aprovechar la exposición de obras pictóricas del Barroco para
hacer entender el Teatro del periodo o las
obras de la primera mitad del siglo XIX para
el Movimiento del Romanticismo.
Objetivos
Habría que empezar definiendo que se entiende por objetivos pudiendo decir que serían “las
capacidades, habilidades y destrezas que los
alumnos deben alcanzar” (Escamilla y Lagares,
2006), por tanto representan las intenciones
que han de guiar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Son pues fundamentales, dado
que si no están bien definidos se carece de
una base sólida para seleccionar el contenido y los métodos de enseñanza. Por ello los
objetivos han de responder a cinco principios:
que sean lógicos, concretos, realizables, observables y mensurables. Siguiendo estas directrices mis objetivos serán los siguientes:
1. Aproximarse al funcionamiento de un
museo en cuanto a sus funciones de conservación, difusión e investigación.
2. Entender la obra de arte como documento testimonial de una época y/o una cultura.
3. Comprender y valorar los cambios en la
concepción del arte.
4. Valorar y entender la importancia del
museo para la conservación del patrimonio
y la visibilidad de éste a la sociedad.
5. Desarrollar cualidades como la autoconfianza, la creatividad, la motivación para emprender, el sentido innovador, la capacidad
de negociación y la resolución de problemas.
6. Utilizar las tecnologías de la información y
de la comunicación como instrumento básico.
7. Conocer y asumir las funciones y las responsabilidades de las personas que participan en el proyecto.
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8. Obtener e interpretar información sobre
los aspectos socioeconómicos y financieros
que afecten al proyecto.
9. Contribuir a la elaboración, planificación
y ejecución del proyecto.
10. Participar en el análisis de las conclusiones y propuestas de mejora.
Metodología
La metodología aplicada al proyecto va ligada a aquella que impregna la forma y el método utilizado en la materia de Historia del Arte,
basada en los siguientes principios:
• Parte de los conocimientos previos.
• Es motivadora buscando un papel activo del
alumno/a como ser consciente de su aprendizaje y en este sentido el proyecto planteado juega un papel esencial al destacar la utilidad de lo aprendido. Así, el museo de aula
potencia tareas cuya realización supone un
reto y un desafío intelectual permitiendo movilizar su potencial cognitivo, incrementar su
autonomía y el valor positivo del esfuerzo.
• Es una metodología activa, presente en el
aprendizaje cooperativo, de modo que a través de la resolución de tareas, los alumnos/as
comparten y construyen el conocimiento
mediante el intercambio de ideas. Así este
proyecto favorece la contextualización del
aprendizaje, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en situaciones-problema, la participación activa y el desarrollo de competencias, la búsqueda de información, la planificación previa, la elaboración de hipótesis, la capacidad de síntesis, el trabajo colaborativo…
• Un recurso metodológico esencial será el
uso y selección de las TIC.
• Por último se prestará atención al desarrollo de la capacidad del alumno/a para expresarse en público: presentaciones, explicaciones, exposiciones orales, debate, etcétera,
lo que favorece la gestión de la información
y el conocimiento así como el desarrollo de
las habilidades comunicativas.
Contenidos
Los contenidos representan el objeto directo de aprendizaje por parte de los alumnos,
y el elemento imprescindible para conseguir
los objetivos que me he marcado. Vienen
determinados por varios aspectos:
1. La materia a que se refieren: en este caso,
ya he señalado que la selección de obras
estarán relacionadas con la materia de Historia del Arte.
2. Serán seleccionados en función de:
• Los objetivos: el desarrollo y evolución del
programa permitirá trabajar y alcanzar los
objetivos marcados.
• Los intereses de los alumnos de Bachillerato, pues son ellos quienes proponen qué
desean mostrar, por ejemplo arquitectura de
distintos estilos; la obra de un autor en concreto, etcétera.
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• Los intereses del departamento de geografía e historia, quien en última instancia como
responsable y director del proyecto deberá
guiar a los alumnos en la selección de los contenidos, teniendo en cuenta que dichos intereses irán cambiando en el tiempo, siendo
diferentes en el momento de creación del
museo mientras que progresivamente, una
vez afianzado el programa, podría casi afirmar que éste se desarrollará casi por sí solo.
• Los recursos con que contamos, tanto
humanos (profesorado, alumnos/as, equipo
directivo, APA), como materiales (aula, servicio fotocopias, aulas de informática, medios
audiovisuales, aportación económica de la
Dirección o de otras entidades y asociaciones, biblioteca, etcétera).
Ya he comentado como estos contenidos no
serán estáticos, es decir, se irán renovando
e incrementando progresivamente, al igual
que ocurre en un auténtico museo bien porque los recursos económicos permiten adqui‐
rir o bien por donación (por ejemplo que la
Asociación de Padres decida ofrecer al museo
determinadas imágenes).
Organización
Representa el corazón del proyecto, el elemento que determina la perfecta interrelación entre todos los agentes que intervienen
en el mismo, buscando como objetivo último
un funcionamiento normalizado. Varios son
los aspectos que se han de tener en cuenta:
1. La ubicación del museo. La idea es realizar
la exposición en el aula donde se imparte la
materia de Historia del Arte, especialmente
porque de alguna manera el alumnado sentirá el proyecto como algo propio. ¿Qué dificultades podemos encontrar? Fundamentalmente que suelen ser aulas de uso no exclusivo, pues al estar dotadas de medios audiovisuales dada las exigencias de la materia
(cañón, ordenador, pantalla, pizarra digital…),
suelen ser ocupadas en determinados momentos por otros cursos y otras materias. Pero incluso esto puede tomarse como un punto a
favor: si la función de un museo es preservar
y conservar sus fondos, se debe favorecer e
inculcar al alumnado esa actitud con respecto a nuestro museo. Por tanto, ya estaríamos
aplicando una función esencial de todo museo,
la conservación y preservación de sus fondos.
2. La presentación del proyecto a los alumnos,
en dos vías de actuación.
• En primer lugar, a los alumnos de Historia
del Arte, realizándose de una forma progresiva. Iniciado el curso y tras la presentación
de lo que va a ser la materia se les comentará de forma breve y sucinta el proyecto,
sin profundizar demasiado, tratando de no
agobiar al alumno/a el primer día de clase,
ya que no hay que olvidar que se enfrentan
a una asignatura totalmente nueva. Tras un
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par de semanas en que se han ido familiarizando con la metodología y la forma de trabajo, retomaremos el proyecto. Dedicaremos parte de una de las sesiones a definir
de forma más clara qué queremos hacer,
ligándolo precisamente a los últimos contenidos de la primera unidad (contenidos comunes) dónde se habla de la conservación y restauración, por lo que hablar de crear un
museo resulta de lo más oportuno. Oiremos
sus opiniones, intercambiaremos ideas… y,
en definitiva, se trata de presentarlo como
un reto personal y de grupo. Además, conseguiremos más implicación e interés al hacer
el proyecto evaluable, es decir, que tendrá
su reflejo en la nota final. Entre las dificultades que podemos encontrar destacan las
relacionadas con la naturaleza o el carácter
del curso de segundo de Bachillerato, donde la amplitud de contenidos provoca cierta angustia tanto a alumnos como profesores, por lo que pueden ver el proyecto como
una distracción, por ello éste debe ser presentado de forma muy clara y estructurada,
controlando tiempos y dándole su propio
espacio dentro de la materia, evitando así la
idea de dispersión o de excesiva dedicación.
• En segundo lugar, al resto del alumnado.
La implicación del departamento de geografía e historia permitirá ofertar el museo al
resto de cursos, teniendo en cuenta que los
contenidos históricos están presentes en
todas las etapas. Lo mismo cabe decir del
resto de departamentos, que mostrarían el
museo desde otros puntos de vista (filosófico, literario, científico, en otro idioma, etcétera), o simplemente favoreciendo el respeto al museo por ejemplo cuando otros alumnos ocupen el aula de exposición.
3. La dirección del proyecto, en manos del profesor o profesora al frente del programa. Es
el encargado de que todo salga bien, y porlo tanto, quien conoce todos los pasos que
hay que dar para llevarlo a buen término.
Debe estar siempre disponible y accesible, así
como asegurarse de que todos los pasos se
hacen de la forma correcta y corregirlos a
tiempo, si fuera necesario. Deberá dirigir el
equipo y mantener un buen clima de trabajo.
4. Los grupos de trabajo: se establecerán 5
grupos integrados por 4-5 alumnos/as, encargados y responsables cada uno de ellos de
una determinada área en relación con las
funciones que ejerce un museo, pero también cooperando entre sí. Dificultades que
podemos encontrar: que por ejemplo el centro sea de pequeñas dimensiones (suele ocurrir en el caso de centros rurales), por lo tanto los alumnos matriculados en la materia de
arte son escasos. Esto se puede solucionar
implicando en el proyecto a todos los alumnos de 2º y 1º del Bachillerato de CCSS depen-
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diendo del nº de alumnos con que contemos.
5. La organización interna de cada grupo se
establece de la siguiente forma:
• Diseño del Museo: esta necesidad museística debe cubrir varios aspectos: (1) Diseño del espacio: ¿cuántas paredes utilizaremos?, ¿por dónde penetra la luz?, ¿de qué
forma mejoramos la visibilidad de la exposición?, ¿qué material utilizaremos para superponer las imágenes?... (2) El aspecto general
del museo: ¿imprimiremos las imágenes del
mismo tamaño o jugaremos con las medidas?,
¿centraremos la exposición en dos o tres imágenes o daremos la misma importancia a
todas?... En definitiva, dónde irá cada pieza
y cómo se presentará. Hay que tener en cuenta que la distribución de las imágenes, su presentación y el recorrido marcado para los visitantes es tan importante o más que las propias imágenes en sí. Y ello, porque estos
aspectos harán que los visitantes perciban la
exposición de una forma o de otra.
• Gestión económica del Museo: (1) Para la
realización del museo se necesita ayuda económica pues hay que imprimir las imágenes,
a ser posible en color. (2) Habrá que prote‐
gerlas, por ejemplo, plastificándolas o adhiriendo otros materiales posteriores. (3) Necesitaríamos algún tipo de soporte para evitar
su deterioro (más allá de una chincheta)… El
papel de este grupo será conseguir el apoyo
económico de aquellas instancias a quienes
pueda interesar apoyar el proyecto, empezando por el equipo directivo y la Asociación
de Padres; además se pueden hacer algún
tipo de actividad en el Instituto para obtener
fondos. En realidad el coste no sería muy elevado (al menos en un primer momento).
• Gestión de los fondos: su labor se moverá
en torno a los siguientes aspectos: (1) Son
los encargados de elaborar, mantener y controlar el fichero de “obras” que será de consulta abierta, es decir, cualquier alumno o
profesor, podrá solicitar su uso al igual que
con los fondos de la biblioteca. (2) Registrarán y harán un seguimiento de las visitas al
museo, anotando el curso o tipo de visita,
hora, día, duración y departamento implicado, lo cual será importante en dos vías, por
un lado controlar el uso del espacio (posibles
deterioros), y, por otro, nos permitirá a final
de curso evaluar el grado de interés del museo.
• Comunicación y Difusión: serán los encargados de dar a conocer nuestro museo a través de varias actuaciones. (1) Buscarán un
“lema” o la “idea” que resuma la intención de
la exposición. (2) Se encargarán de realizar los
folletos informativos. (3) Son los que presentarán el proyecto a los diferentes cursos y
departamentos. (4) Gestionarán el tema de
audiovisuales, proporcionando por ejemplo
fotos para la revista del centro o la web, col-

gando en YouTube videos sobre la actividad…
(5) Crearán los carteles anunciando la exposición para distribuirlos en aulas y pasillos.
• Conservación y restauración: su labor fundamental será el mantenimiento de las obras:
comunicando los deterioros, registrando la
entrada de nuevas obras o la retirada de
aquellas que se decidan, etcétera.
6. Aspectos que serían tarea común para todos
los grupos bajo la dirección del profesor/a al
frente del proyecto, que permitirá no sólo
darle cohesión, sino también, favorecerá otros
aspectos como la solidaridad, el trabajo grupal, la resolución de problemas, etcétera.
Estas cuestiones serían las siguientes:
• La elección final del tema de la exposición
y la selección de imágenes.
• La realización de las etiquetas con el nombre que identifica cada pieza, así como los
rótulos o pancartas para los títulos de cada
zona, o simplemente para ampliar la información de la exposición. Deberán estar bien escritos y presentados, con explicaciones claras y
breves para que los visitantes puedan ver y
entender a la primera lo que tienen delante.
• La búsqueda de la información: sobre las
imágenes elegidas realizando los resúmenes
de los contenidos.
• La elaboración de una guía didáctica del
museo.
• La participación activa de cada uno de los
grupos en al menos una de las visitas como
guías del museo.
Temporalización
Ya me he referido a este punto en cuanto a
lo que sería el arranque del proyecto, y de
cómo este se plantea a largo plazo, es decir,
unos dos años hasta que se consoliden los
fondos, la organización, la aceptación generalizada como una actividad continua y permanente, etcétera, periodo que yo establecería por tanto de prueba.
Una vez consolidado todo ello debemos fijar
el funcionamiento del museo, organizando
horarios y tiempos en las visitas, teniendo
en cuenta:
• La ubicación del museo es el aula de una
materia, por lo tanto habría que analizar qué
horas quedan libres de su uso. De todas formas esto se puede determinar a principios
de curso cuando las aulas se adscriben a niveles educativos y materias, siendo valorable
todo ello en esos dos primeros años de creación museística, así por ejemplo, si vemos
que las visitas se van consolidando o incrementando, siempre se puede buscar una ubicación que cause menos trastorno.
• Cuáles son los departamentos que estarían interesados en participar, con qué cursos
y qué orientación van a dar al uso del museo.
• La planificación del departamento de geografía e historia: dada su implicación deberá

tener claro desde el inicio de curso en que
momento del currículo quiere ofertar la visita.
En términos generales una vez que el proyecto está en marcha, se podría planificar
los tiempos de forma que el primer trimestre se centre en la organización de la exposición, y, el segundo y tercer trimestre, en
torno a una visita semanal aproximadamente. Este plan sería plenamente factible pues
daría margen más que suficiente a diversos
cursos y departamentos. Con esta ratio prácticamente no se influiría en la marcha de la
materia de Historia del Arte.
Evaluación
La evaluación debe entenderse como un
valioso instrumento para el seguimiento y
valoración de los resultados obtenidos y para
la mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por este motivo, es imprescindible
establecer procedimientos de evaluación de
los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa: alumnado, profesorado, centro… Mejorar la educación exige necesariamente no sólo obtener información, sino
también valorarla para tomar decisiones de
futuro; esto es evaluar. Por tanto, el sentido y la finalidad última de la evaluación es
no ir a ciegas, al permitirnos conocer qué
aprende el alumnado y cómo enseña el profesor/a, y en función de ese conocimiento,
decidir qué se tiene que modificar y qué debe
mantenerse. La evaluación es un procedimiento que no requiere ni una especial complejidad ni esperar al final del proceso educativo, es más, se necesita evaluar continuamente para valorar lo que se hace y modificar la planificación original. La evaluación del
proyecto se realizaría sobre tres elementos:
1. Criterios de evaluación para los alumnos: tendentes a valorar su implicación en el proyecto, realizada por el director/a de la actividad
tendrá su reflejo en la nota final del curso.
El profesor o profesora tendrá como criterios los siguientes:
• El grado de interés y participación.
• La capacidad de análisis y síntesis.
• Grado de coherencia en la responsabilidad
de su labor.
• La utilización correcta del lenguaje.
• La originalidad en el trabajo.
• La cohesión y coordinación del grupo.
• El cumplimiento de los tiempos acordados.
• El uso adecuado de las TIC.
• La actitud de cooperación con el resto de
agentes del proyecto.
2. Criterios de evaluación para el profesor o
profesora. Es un aspecto fundamental, pues
es la única forma de que éste conozca la
valoración de su papel por todos aquellos
que intervienen de una u otra forma en el
desarrollo del mismo. En este sentido se valoraría lo siguiente:
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• Su grado de disponibilidad.
• Su grado de implicación.
• Grado de comprensión de sus explicaciones.
• Favorece o no la participación.
• Valora correctamente o no el trabajo del
alumno o alumna.
3. Criterios de evaluación para la actividad.
Nos permitirá valorar el grado de aceptación,
de interés, las posibles sugerencias, etc.
Conclusiones
Podemos afirmar que a través del Museo
Escolar se motiva la conservación y protección del patrimonio cultural, histórico y artístico desde el ámbito escolar y se refuerza la
identidad comunitaria de la Institución.
La creación del Museo Escolar supone el desarrollo de una actividad colectiva en donde
participan profesores, alumnos, directivos…
de modo que éste se convierta en un centro
cultural y de investigación para la comunidad
educativa: (1) siendo capaz de desarrollar actividades diversas como tareas de investigación, talleres, conferencias y eventos…;
(2) facilitando la divulgación del museo escolar en la localidad con actividades de educación formal y no formal de la escuela; (3) estimulando el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades… En definitiva, permite integrar el museo al Proyecto Educativo
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A través del Museo
Escolar se consigue
motivar la protección
del patrimonio
cultural, histórico
y artístico desde el
propio ámbito escolar
Institucional con base en los centros de interés de las áreas básicas del currículo.
Bajo esta óptica el papel de los museos como
espacios de instrucción, de transmisión de
conocimientos, es muy importante ya que
pueden incluso suplir o complementar las
posibles lagunas del centro educativo.
Sería interesante que las administraciones
educativas locales, autonómicas o estatales
se implicaran más en equilibrar la vertiente
científica y disciplinar y la vertiente pedagógica de los profesionales docentes. Un marco idóneo sería la formación continuada a través de programas conjuntos entre la administración educativa y la cultural, programas
que no fueran esporádicos ni puntuales, sino
pensados como proyectos a corto, medio y
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largo plazo. La didáctica del patrimonio se
está conformando como didáctica específica, de forma especial en el campo de las ciencias sociales (geografía, historia, historia del
arte, historia de la tecnología, etcétera). Las
aportaciones de la didáctica a esta área del
conocimiento y su experiencia fundamentan actualmente las estrategias de promoción y de difusión del patrimonio más avanzadas: la enseñanza activa, el valor del aprendizaje significativo, la importancia de la observación y de la experimentación, la necesidad
de contacto con la realidad, etcétera.
Este proyecto busca ante todo llevar al aula
todos los recursos culturales capaces de permitir y facilitar una mejor comprensión de
conocimientos por parte del alumnado.
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[Raquel Pons Ureña · 73.565.272-W]

Actualmente vemos en los medios de comunicación infinitos debates y leemos montañas de artículos que nos hablan sobre la necesidad de un cambio en las escuelas. La mayoría de los docentes estamos despiertos frente a la demanda, conscientes de que somos
una parte importante en este cambio. Y llegados a este punto, el equipo decide formarse, ampliar conocimientos, meterse de lleno
en las Comunidades de Aprendizaje, proyecto basado en un conjunto de actuaciones
educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa.
Sus principales objetivos son los siguientes:
• Superar el fracaso escolar.
• Eliminar los conflictos.
• Conseguir la igualdad educativa.
• Favorecer el cambio social.
• Conseguir la participación de todos los
agentes educativos.
En los cursos de formación ya se puede ver
que no todo el equipo está convencido, pero
a medida avanzan las sesiones crecen las
ganas de cambio. El proyecto se intenta aplicar en algunas aulas de una escuela urbana
del sur de Alicante. Un colegio situado en la
periferia de la ciudad, en un entorno socioeconómico bajo.
Se plantea organizar Grupos Interactivos
pero la participación por parte de los padres
y madres fue tan baja que no se pudo llevar
a término en muchas aulas.
Transcurre el curso y la mayoría solo conseguimos formarnos. ¿Por qué no funcionó?
Seguramente tuvimos parte de culpa los
docentes que no estábamos totalmente convencidos y no supimos enganchar a los
padres. A ello se le añadía la escasa participación de los padres y madres en cualquier
actividad realizada por dicha escuela.
Con la llegada del nuevo curso y respectivo
cambio de colegio, todo cambia. Se sigue
con la formación. Grandes profesionales acuden al centro a contar sus experiencias y el
nuevo equipo toma nota. En este curso se
respira fuerza y motivación. Iniciamos el proyecto y esta vez lo hacemos en un entorno
rural, se trata de un centro ubicado en un
pequeño pueblo de Alicante, en un entorno
sociocultural medio.
Empezamos reuniendo a los padres y madres
para informar de cuál es el propósito. Algunos progenitores se ofrecen voluntarios para
participar en los Grupos Interactivos. Otra
de las actividades que decidimos llevar a cabo
son las Tertulias Dialógicas. Ambas actividades se realizan una vez cada semana.
Los Grupos Interactivos se realizan en función de la disponibilidad de los voluntarios.
Son un recurso metodológico que consiste
en dividir la clase en cuatro grupos, facilitan-

La escuela debe cambiar:
¿Quién nos ayuda?
do cuatro actividades diferentes a cada grupo, pasados unos 15 minutos intercambian
actividades. Su objetivo consiste en favorecer la interacción entre iguales y activar el
trabajo en equipo.
Todo parece funcionar. Los padres, madres,
gente del pueblo… son adultos que guían a
cada grupo, orientan para realizar la actividad que el docente previamente ha preparado. Se sienten motivados, útiles en la educación del menor. El docente controla que
todo funciona, programando, calculando tiempos, observando, y evalúa todo el proceso
teniendo en cuenta la opinión del adulto y
del niño. A medida va pasando el curso algunos voluntarios desvanecen y con la llegada
de la primavera y la recogida de la cereza nos
vemos obligados a paralizar los grupos.
Las Tertulias Dialógicas se desarrollan compartiendo aquellos fragmentos del “Lazarillo
de Tormes” que los niños previamente han
seleccionado cuando realizan la lectura individual en casa. Existe la figura del moderador que va gestionando el turno de palabra.
Cada alumno relaciona el fragmento leído
con lo vivido. Las Tertulias duraron todo el
curso y fueron un éxito. Realmente fue una
experiencia enriquecedora.
Este curso empieza lleno de motivaciones,
con ganas de continuar con el proyecto. Se
reparte la circular informativa junto a un sondeo que pretende esclarecer cuantos padres
o familiares podrán participar este curso.
Pasan los días y los voluntarios son tan esca-

sos que queda en el aire si se podrá continuar con los Grupos Interactivos.
Echamos la vista atrás analizando el curso
anterior. El alumnado disfrutó con la iniciativa, las actividades eran adecuadas, en una
sesión de alrededor una hora llegaban a realizar ejercicios increíbles.
Leyendo las evaluaciones de los padres se
percibe una sensación positiva respecto al
funcionamiento. Y entonces nos preguntamos: ¿Por qué esta desmotivación inicial en
este segundo curso? Somos optimistas y confiamos en que los voluntarios aparecerán y
finalmente podremos montar los Grupos de
Trabajo, pero es verdad que se respira menos
interés en que el proyecto funcione.
Lo que sí que tenemos claro es que continuaremos con las Tertulias Dialógicas ya que
el curso pasado el alumnado disfrutó con la
lectura y posterior puesta en común. Cuando nos encontramos delante de esta situación, nos planteamos si realmente la sociedad quiere que el sistema educativo cambie.
Repetidamente escuchamos que la educación es cosa de todos y muchas veces nos
sentimos solos delante de esta complicada
tarea. Somos conscientes de que la vida laboral no facilita muchas veces el poder participar en la educación de nuestros menores.
Pero también vemos en muchos casos falta
de interés.
Se quedan en el aire preguntas como: ¿Quién
nos ayuda a cambiar el sistema educativo?
Todos somos clave en este cambio. Y cuando decimos todos, nos referimos a toda la
comunidad educativa: familiares, ex-alumnos, vecinos, docentes… así que, no dejemos
de soñar, pues la escuela ideal es la que
empieza de nuestros sueños.
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La música para sobrevivir
[Francisco Domene · 48.503.241-J]

En el presente artículo expresaré algunas de
las razones por las que la enseñanza musical merece estar en la Educación Primaria.
A todos nos gusta disfrutar de la creatividad
de los niños, ver cómo van adquiriendo destrezas como la capacidad de pensar, razonar
por sí mismos, decidir, esa competitividad…
Seguro que a todos nos satisface ver a los
niños cómo se descubren a sí mismos y averiguan todas las posibilidades habidas y por
haber. Sabemos que no todos llegarán a ser
artistas, no todos tendrán una voz que hipnotice pero sí todos merecen igualdad de
oportunidades. Todos merecen estar en contacto con la música durante estos primeros
años de la infancia. ¿Por qué? Porque la música transmite mensajes afectivos, favorece el
desarrollo de la afectividad y el espíritu crítico, mejora sus habilidades de comunicación, el equilibrio y coordinación, precisión
en los movimientos y psicomotricidad fina y
gruesa, y además implica disciplina, esfuerzo, constancia y perseverancia.

Los niños necesitan permanecer cerca de la
música culta que nos dejaron como herencia genios como Beethoven: canciones donde los niños nunca dejarán de aprender. Shakespeare decía que “la música es el alimento del amor”. Wagner afirmaba que “la música es el idioma universal”. Y el compositor
romántico Hoffman aseguraba que “la música comienza donde acaba el lenguaje”. Son
testimonios que nos reafirman la importancia de la música en la Educación Primaria.
La música en el currículum educativo
Sería completamente ilógica que la música
fuese eliminada del currículum educativo.
Y podemos reforzar esta afirmación con
diversos argumentos que nos ofrecen autores como José Antonio Rodríguez-Quiles,
que dice que “la educación musical reforzada estimula de forma positiva la inteligencia”, y el profesor Miguel Ángel Úbedas Cárdenas expone que “a la mayoría de los alumnos les gusta la asignatura de música por
encima de la media”.

Es innegable que la música y la palabra son
dos medios de comunicación que comparten el ritmo, la entonación, la dinámica y la
agógica. Hablamos de discurso oral como
discurso musical. Mediante la música encontramos plasmados los sentimientos, los miedos, las alegrías, los logros, la tristeza, la felicidad, la eternidad y múltiples sensaciones
que nos ayudan a conocer la diversidad cultural. Es tal el poder de transmisión de sentimientos que hoy en día encontramos la
música en cualquier medio de comunicación.
Tenemos música en las películas, en las llamadas en espera, en las fiestas, en el teatro,
etc. Puede ser que en el cine no prestemos
atención a las distintas bandas sonoras pero
si no estuviesen las echaríamos en falta.
La música es un lenguaje, exactamente el
primero entre los humanos y merece un hueco en nuestra educación. Debemos permitir que los niños desarrollen su expresión
personal a través del proceso interpretativo
de la música. Si no queremos fracaso escolar debemos apoyar a la música en las aulas.
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Prevenir los problemas de atención
[María Jesus Yelo Pérez · 48.661.169-T]

El déficit de atención (DA) es una dificultad
que se manifiesta de forma escondida. No
tiene marcas externas que lo demuestren.
Los alumnos y las alumnas con déficit de
atención se identifican con facilidad cuando
entran en relación con otros de su misma
edad en espacios y actividades organizados
y/o productivas. Lo que se observa en estas
situaciones es que las conductas esperadas
por estos chicos y chicas no se cumplen.
Estas características se observan sobre todo
en grupos escolares, en cuanto a las tareas
propias del centro, ya que tiene normas más
rígidas, menos flexibles que las que rigen en
los grupos de tipo recreativo. Por ello el colegio suele aparecer con el lugar más importante donde se pone de manifiesto la dificultad.
Los niños y niñas que padecen déficit de
atención actúan de forma despareja en las
distintas actividades en las que se mueven.
En algunas partes parecen moverse con soltura y responsabilidad, mientras que en otras
muestran serias dificultades.
Características
• Fácil distractibilidad.
• Baja tolerancia a la frustración.
• Sensación de aburrimiento.
• Incapacidad de controlar su propia conducta.
Aspectos a tener en cuenta
• Existen niños que pueden presentar algunos de los síntomas característicos del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y que sin embargo, no padezcan dicho trastorno.
• Antes de los 6 años, no es habitual establecer un diagnóstico definitivo. Lo que sí
puede hacerse es adoptar una serie de medidas educativas y de estimulación, tanto en
el colegio como en el hogar, que pueden
contribuir a que el niño mejore e incluso que
los síntomas desaparezcan.
• Aquí proponemos una serie de pautas para
que, desde el hogar, las llevéis a cabo de
manera sistemática y constante.
¿Qué es el TDAH?
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, es un trastorno que hace
que sea extraordinariamente difícil para los
niños el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos, y controlar el comportamiento impulsivo.
Qué debemos de tener en cuenta con este
problema
• Si un niño necesita más de una hora de
siesta o se acuesta más allá de las 22 horas
lo más probable es que su sueño nocturno
sea insuficiente.

• Niños inquietos y con problemas de atención, en ocasiones, padecen problemas respiratorios importantes: asma, bronquitis, alergias, etcétera.
• Los problemas respiratorios implican casi
siempre dificultades para que el sueño sea
de calidad y durante el día provocan fatiga
e irritabilidad.
• En esos casos el niño debe estar valorado
por un médico y recibir el tratamiento adecuado para funcionar normalmente.
• Una ambiente familiar caracterizado por
el estrés, las prisas, el desorden, los cambios
frecuentes o la falta de rutina, provocan problemas de atención y de nerviosismo en los
niños y niñas.
• Así mismo, cambios frecuentes en la vida
del pequeño también conducen a descentrarlo: comer cada día en una casa, no tener
un lugar fijo donde estar, que personas diferentes vayan a recogerlo a la escuela, etc.
• Al contrario, un ambiente familiar con una
rutina diaria sin muchos cambios, donde el
niño o la niña sabe lo que va a suceder a continuación, donde no hay gritos ni prisas con-

tinuas, favorecerá la serenidad del menor.
• Las pautas educativas son las estrategias
que los padres utilizáis para educar y manejar la conducta vuestro hijo o hija.
• Algunas pautas empeoran la inquietud de
los niños. Por ejemplo, que se salga con la
suya si insiste o se enrabieta, que no haya
unas normas claras, que se incumplan las
medidas, llamar la atención indefinidamente.
Ver la televisión antes de acudir al colegio
reduce la capacidad de atención en clase.
Si lo comparamos, la televisión es mucho más
estimulante que cualquiera de las actividades escolares. Si lo evitáis, acudirá al colegio
en mejores condiciones de concentración.
No exponerlo a televisión antes del colegio.
• El uso de videojuegos debería retrasarse
lo más posible y no deberían estar presentes en la etapa de Educación Infantil.
• En estas edades, son más adecuados juguetes que estimulen su imaginación y creatividad, así como la relación con otros niños.
• Los videojuegos no favorecen la concentración en actividades menos atractivas y
que implican mayor esfuerzo mental.
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Relajación en Educación Infantil.
La soledad y la compañía
[Rosa Pilar Tormo Llopis · 20.435.184-Y]

Es necesario introducir desde las edades más
tempranas ejercicios que mejoren y beneficien la situación de los niños frente a su propia actividad. Deben aprender a gozar de su
cuerpo en reposo, disfrutar de la inactividad.
La relajación parece ser muy individual. No
todo el mundo se relaja de la misma manera o con la misma música pero por otro lado
sabemos, porque las investigaciones lo han
demostrado que el predominio de la melodía, las notas largas, los ritmos lentos, regulares y repetitivos, la melodía sin cambios
bruscos ni intervalos relevantes, consiguen
la relajación en la mayoría de los niños.
Hemos de tener en cuenta que antes de relajar hay que atraer el interés y la atención.
No siempre todos los niños se relajan con
una relajación estática. Hay niños que se relajan más con el movimiento lento de brazos,
piernas, manos, cuerpo...Podemos encontrar
danzas adecuadas o con imaginación crear
historias para conseguir estos movimientos
de los que hablamos.
También pueden aprender a relajarse por
parejas, para ello resulta muy recomendable
que se incorpore ejercicios masajes, caricias
o juegos de contacto físico.
Éstas son formas muy motivadoras y que
favorecen la confianza, el aprecio y el cariño mutuos.
A continuación mostramos dos sesiones diferentes para relajarse.
Sesión de relajación. La soledad
Es importante tener un lugar especial en el
que puedas pensar y estar tranquilo y sentirte a gusto estando solo. Si nadie está contigo, no tienes porqué sentirte solo. Durante ese rato puedes explorar tu imaginación.
Cuanto más la uses, más crecerá y mejor funcionará. Si alguna vez te aburres, ponte a
leer o a mirar un buen libro.
¿Qué nos produce la soledad? ¿Recuerdas
alguna vez en la que te hayas sentido solo?
¿Recuerdas alguna vez en la que hayas estado feliz solo?
Cada uno ya en su silla, con su almohadón
para la meditación, se puede practicar el automasaje. Consiste básicamente en que distintos animales te recorran el cuerpo. Primero
entra la hormiga (las yemas de los dedos) y
luego pueden ir entrando otros animales
como el elefante (dejando todo el peso en la
palma de la mano), el pájaro carpintero (pegan-

Desde las edades más
tempranas, es preciso
introducir ejercicios
que beneﬁcien y
mejoren la situación
del niño frente a su
propia actividad
do pequeños golpeteos con los dedos unidos), la pantera (agarrando con los dedos) o
la serpiente (deslizando la palma de la mano).
Puedes inventarte tú más o que los niños se
inventen. También puedes terminar con “pajaritos” en la cabeza (masajes en la cabeza con
los dedos). Puedes inventarte un cuento en
que estos animales están solos en el bosque
y la semana siguiente se encuentren...
También puedes contar un cuento… Un
cuento para entender que a veces necesitamos estar solos y que es importante que nos
sintamos a gusto.
El gato junto a la chimenea:
Dejamos que nuestros pies se queden bien
colocados en el suelo, las manos en el almohadón, los brazos relajados apoyados en la
mesa, y cerramos los ojos para sentir nuestra respiración…
Hacemos seis grandes respiraciones amplias
y profundas:
1. Tomo aire – 1. Saco muy despacito….
2. Tomo aire – 2. Saco muy despacito…
(Así hasta 6)
Ahora que estás un poco más relajado vas a
cerrar tus ojos. Y vas a imaginar lo que te
voy a contar…. Vas a imaginar un gato, un
gato muy bonito, cariñoso y grande ¿Cómo
crees que se siente ese gato? Vamos a ver
si lo descubres. Vas a coger la linterna mágica y recorres un camino encantado: ¿A dónde te llevará hoy?
Te encuentras en un gran salón y ves una
chimenea la habitación está muy calentita,
la chimenea tiene un hermoso fuego con
llamas naranjas y rojas, y de las llamas salen
unas chispas como si fueran estrellas.
Junto a la chimenea hay un gran sillón, parece muy cómodo y agradable. Te vas a sentar
en él y ves que al lado hay otro gran sillón
con un gran gato tumbado. Y piensas que el

gato se debe de sentir muy solo y aburrido
sentado en ese gran sillón, sin ningún amigo.
Alguien te contesta: “No, no”, y descubres
que es el gato el que te está hablando. Te
dice: “Me encanta jugar con otros gatos, pero
a veces también me gusta estar solo y mirar
el fuego”. Y yo le pregunto al gato: “¿qué ves
en el fuego?”. Y el gato me contesta: “A veces
un ratón muy gordo, otras veces una mesa
llena de comida, carne y pescado…”.
Y el gato te pregunta: “¿Y tú que ves en el
fuego?” Y mirando el fuego le contestas: “A
veces veo montañas, otras veces mares, otras
veces ciudades… también bosques, cuevas…
y el centro de las llamas es como un corazón que brilla, es un lugar muy tranquilo…”.
“Ah!” -exclama el gato- eso es lo mismo que
puedes sentir cuando algún ratito necesitas
estar solo y sentirte muy a gusto.
Por la chimenea empiezan a ascender una
lluvia de estrella y el gato te pregunta: “¿Qué
ves ahora? ¿Tu lugar favorito? ¿Un cuarto
lleno de juguetes?... Depende de ti.
Sesión de relajación. Compartir
Compartir es la acción de distribuir, repartir
o dividir algo en varias partes. De esta forma, es posible el disfrute en común de una
determinada cosa. Hay cosas que nos cuesta compartir y otras que ya no. Por ejemplo
compartir un juguete, mis pinturas, la merienda, etc. Piensa en lo que te cuesta compartir. ¿Qué te cuesta compartir?
A continuación, se puede realizar un masaje
compartiendo en parejas. Consiste básicamente en que distintos animales te recorran
el cuerpo. Primero entra la hormiga y luego
pueden ir entrando otros animales como el
elefante (dejando todo el peso en la palma
de la mano), el pájaro carpintero (pegando
pequeños golpeteos con los dedos unidos),
la pantera (agarrando con los dedos) o la serpiente (deslizando la palma de la mano...).
Puedes inventarte tú más o que los niños se
inventen. También puedes terminar con “pajaritos” en la cabeza (masajear la cabeza con
los deditos). Puedes inventarte un cuento en
que estos animales están solos en el bosque
y la semana siguiente se encuentren.
Los niños ponen la cabeza en los almohadones y cierran los ojos. Realizamos tres respiraciones abdominales. Vamos a llevar la
atención a nuestros pies, muy relajados, muy
tranquilos. Llevamos ahora la atención a
nuestras piernas, están muy relajadas, tran-
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quilas. Ahora mis pies, piernas y muslos muy
relajados, muy tranquilos. Llevamos ahora
toda la atención a la barriga y sentimos como
se va aflojando cada vez más… mi barriga
cada vez más relajada y tranquila. Mi zona
torácica y mi pecho muy relajados y tranquilos, siento la respiración en ellos. Ahora ponemos la atención en el cuello y dejamos que
esté cada vez más tranquilo, más relajado.
Ahora mis hombros se relajan, llevaremos
toda la atención a esa parte. Nuestros hombros cada vez más y más relajados, tranquilos. Ahora los brazos y las manos, muy relajados y tranquilos, cada vez más flojos y se
relajan más y más… Llevamos la atención a
la cabeza y dejamos que se vaya relajando
nuestra cara cada vez más, mis ojos muy relajados, mi nariz muy relajada. Mis orejas muy
relajadas, mi boca relajada y tranquila… Siento todo mi cuerpo muy relajado y tranquilo, me siento muy a gusto… Música.
Encima de cada uno de vosotros hay una nube,
es una nube muy grande y de un color blanco muy brillante, esa nube va bajando y va llenando vuestras cabezas, con una luz blanca
y reluciente que hace que vayas relajando tu
cabeza y te hace sentir tranquilo y feliz, la luz
blanca de la nube va entrando por tu cuello
y hace que te sientas cada vez más y más relajado, más y más tranquilo. Baja esa luz blan-

ca y radiante por tus hombros, tus brazos, y
tus dedos y siente como estas cada vez más
relajado, más tranquilo, más a gusto contigo
mismo. Ahora siente una luz blanca entrar por
tu espalda, por tu pecho, por tu barriga.
La luz blanca reluciente y brillante baja por
tus muslos, rodillas, piernas, pies llega hasta
los dedos de los pies sientes como estas cada
vez más relajado, más tranquilo.
Dejamos sonar un poco de música para que
desarrollen su creatividad e imaginación.
Ahora que estás un poco más relajado vas a
cerrar tus ojos. Y vas a imaginar lo que te
voy a contar… Vas a imaginar a las personas
que más quieres y vas a compartir esa luz
blanca, esa nube reluciente a tus seres queridos, a la familia, a tus amigos a tus compañeros del cole, a tus profesores y amplia esa
luz blanca compartiéndola más y más….

-Aumentar la capacidad de concentración y
de la memoria.
-Aumentar la eficiencia en la capacidad de
aprendizaje.
-Incrementar la habilidad para relajarse cada
vez que lo necesite.
-Normalización de la respiración.
-Aumentar la facilidad para poder pensar en
positivo.
-Aumentar la tendencia natural de conocerse a sí mismo.
-Aumentar la confianza y respeto en sus compañeros/as.
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Qué pretendemos conseguir
-Mejorar la seguridad que tienen en sí mismos, mostrándose más sociables y menos
agresivos.
-Incrementar su alegría y espontaneidad.
Esto puede observarse con claridad tanto en
el seno de la familia como en la relación con
otros niños.
-La relajación produce en el niño una valoración de la imagen que construye de sí mismo.
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Turismo en el infierno verde.
El Amazonas (I): su nacimiento
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

El título parece contradictorio, turismo evoca placer y disfrute, y la palabra infierno verde, tiene connotaciones diametralmente diferentes. Sin embargo, hablar del Amazonas es
hablar de magia, misterio y aventura, envuelto en un halo romántico y a la vez peligroso.
Hablar del Amazonas es hablar del río entre
los ríos, es aquel que más volumen de agua
arroja al océano, alrededor de dos cientos
mil metros cúbicos por segundo. Los geógrafos, sin embargo, no se ponen de acuerdo, sobre si es o no el río más largo del mundo, en competencia con el Nilo.
Su nacimiento empieza en el nevado que
luego comentaremos donde va creciendo
con el aporte de arroyuelos y pequeños cursos de agua, hasta conformar el Apurimac,
que en lengua quechua, significa el rugidor.
Posteriormente se aportan nuevos tributarios que va cambiando de nombre Mantaro,
Ene, Tambo, Urubamba, y al final termina en
el coloso Ucayali. Uniendo sus aguas con
otro coloso el Marañón, y de la unión de
ambas nace ya el Amazonas. Desde aquí en
su camino al Atlántico se hermana con el
Napo, el Negro, el Madeira y Tapajós. La cifra
de tributarios supera los mil, y algunos como
el citado Madeira miden más del 3.350 km.
Con estos datos vemos que hay que estar
allí para ver de lo que estamos hablando. No
en vano toda América del Sur está regada
por este rio con mayúsculas.
Hay que explicar previamente que la imagen
del indio pescando en riberas idílicas de un
río sin contaminación, poseedor de una sabiduría antigua, orgulloso de su propia lengua
y cultura, pertenece al pasado. Si queremos
encontrar al indio en su estado primigenio deberemos remontar hasta las cabeceras de los
ríos en las regiones más remotas, como el río
Javari, en él está restringido el acceso por la
FUNAI, que es la organización en Brasil que
trata de preservar la cultura amazónica. Personajes famosos son los hermanos Vilas Boas,
y Sidney Possuelo, impulsores de la citada organización y que con su dedicación tratan de
preservar la cultura autóctona. Hay mucha
gente involucrada y que dedican toda su energía a este labor, se les conoce como sertanistas, que no es sino una mezcla de biólogo,
antropólogo, médico y amigo y benefactor.
En este primer artículo hablaremos de la parte
más desconocida del Amazonas, sus fuentes.
Si queremos hacer un recorrido integral del

mismo deberemos aterrizar en Lima, ciudad
colonial ubicada estratégicamente en su localización por Francisco Pizarro, quien tras
derrotar a los Incas, pensó que ese era el
lugar idóneo para construir un avanzado del
Imperio Español, con buen clima pero no
situado en la propia costa del Pacífico para
evitar ataques de los piratas. Su nombre original era el de Ciudad de los Reyes, no se
sabe muy bien por qué, aunque se apunta
que era por coincidir su nacimiento con la
epifanía. Sin embargo poco importa porque
al final quedó con el nombre de Lima, adaptación fonética española de su nombre original en quechua el idioma de los incas.
Hacer turismo, disfrutar del encanto de la
ciudad, gozar de su gastronomía, y beber
algún pisco sour, bebida que tiene piscoaguardiente- y zumo de limón con clara de
huevo, son ingredientes que ayudarán a
superar las penalidades que esperan.
Para buscar las fuentes, hay que acudir a los
Andes, y para ello lo mejor es dirigirse a la
ciudad de Arequipa y comenzar una ascen-

sión a la cordillera Chila en las faldas del nevado Mismi. La ascensión para localizar las fuentes, es un trekking de dos días, sin ninguna
dificultad especial, salvo una aclimatación a
la altura, se llegan a los 6.000 metros, y por
tanto necesita una preparación previa importante. Por lo demás se hace cumbre en solo
dos días, y solo el polvo y las cenizas harán
incomoda nuestra ascensión.
Ver in situ el lugar donde nace el río más caudaloso del mundo, el rio de todos los records,
el pulmón de la tierra, produce una sensación
extraña, algo tan pequeño apenas un hilo de
agua, un pequeño nevero, se convierte en un
monstruo de dimensiones ciclópeas.
Todos estos riachuelos confluyen en el Apurimac. Para visitar el río debemos dirigirnos
a cualquiera de las dos ciudades más importantes que son Andahuaylas y Abancay. La
primera es la más importante y la segunda
es una apacible población que se utiliza como
descanso de camino a Cuzco
Seguiremos artículo a artículo hasta completar el trayecto hasta su desembocadura.
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[Sarai Tellitu Rosales · 78.994.593-N]

Fomentar la lectura en el aula es primordial
para mejorar la lectoescritura y la ortografía
del alumnado, optimizar la expresión, el manejo del léxico y la fluidez en la comprensión
y producción de textos orales y escritos.
Por un lado, el aprendizaje de la lectura es
un proceso complejo que requiere de tiempo, esfuerzo y práctica para conseguir su verdadera finalidad. En él se encuentran implicados cuatro procesos que posibilitarán la
consecución de la misma: el proceso perceptivo, léxico, sintáctico y semántico, o lo que
es lo mismo: asociar la forma de las letras
con sus fonemas, acceder a los significados
de las palabras, relacionar éstas dentro de
las oraciones y poner en funcionamiento las
estrategias que permiten interactuar con los
textos, es decir, captar el sentido global del
texto (objetivo principal de la lectura).
Por otro lado, enseñar a escribir no es únicamente enseñar ortografía, sino que, además, debemos entender la enseñanza de la
escritura como el aprendizaje de la capacidad de expresar o comunicar por escrito.
Con esto quiero decir que el aprendizaje
debe ser significativo, motivador, creativo y
provocar la necesidad de escribir para que
el alumnado sienta la necesidad de saber
ortografía. Por tanto, si llevamos el uso de
la escritura a contextos de la vida cotidiana,
lograremos que ésta tenga sentido para los
estudiantes (al igual que con la lectura).
En mi opinión, el enfoque que debe predominar en el aprendizaje de la lectoescritura
y la ortografía, así como en general en la enseñanza didáctica de la lengua es el comunicativo. En él, el uso de la lengua tiene la finalidad de interactuar, relacionarse, expresar
los sentimientos y emociones. En definitiva,
permite que nos desarrollemos personalmente y nos desenvolvamos en sociedad.
Además, puede combinarse con el enfoque
funcional ya que permite que esa interacción se dé en distintos contextos reales,
mediante la utilización de diversas tipologías textuales flexibles que se adaptan a los
sucesos que son significativos y adecuados
para los educandos.
Es cierto que el enfoque procesual y el gramatical también son importantes y deben ser
reconocidos para que se dé una adecuada expresión escrita, pero desde mi punto de vista, se debe tener en cuenta el orden antes citado, puesto que la metodología actual se basa
en comunicar verbalmente, mediante interacción natural para lograr el acto comunicativo, utilizando comprensión y producción de
textos orales o escritos, siempre significativos
para los alumnos/as de forma que aflore la
motivación, creatividad y permita la espontaneidad y libertad de expresión de cada uno.

Zambullirse en
la lectoescritura

En relación con las metodologías que pueden
ser utilizadas para cada ciclo de Educación
Primaria, considero la selección siguiente:
a) Primer ciclo de Educación Primaria (6-8
años)
La estrategia para la enseñanza de la lectura
es la archilectura o sociabilizadora, es importante que en los comienzos del aprendizaje
de la lectura los estudiantes lean en voz alta
no sólo para descodificar, sino para integrar
el discurso, para interpretar el texto con la
entonación apropiada y darle el sentido que
les permita comprenderlo. Asimismo, para los
profesionales y la familia es una opción de
observar los cambios y el progreso que está
aflorando, así como permitir dar pie a la evaluación continuada del proceso y, en ocasiones, observar quiénes siguen o no la clase.
Este método es eficaz para compartir ideas
y experiencias, potencia la interacción y la
comunicación entre el grupo.

• Método de carácter sensorial. Éstos son clasificados de acuerdo con la participación de
los órganos sensoriales que intervienen en
la asimilación del contenido:
‐Método viso‐motor (copia): Se representa en
copias de palabras o frases cortas, no debemos olvidar que deben tener sentido y ser
significativas para el alumnado.
‐Método audio‐motor (dictado): En el último
curso del ciclo se emplean los dictados de
frases cortas o de palabras (significativas).
Ambos son importantes porque dan lugar a
la iniciación en la ejecución, el refuerzo de la
lectoescritura y aprendizaje de la ortografía.
• Método de carácter reproductivo: El aprendizaje de la ortografía requiere la ejercitación continuada de las reglas ortográficas
para que éstas queden interiorizadas. Por
ello, es importante que desde el primer ciclo
de Educación Primaria se inicie en el proceso de análisis, síntesis, generalización y abstracción de las reglas ortográficas.
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• Análisis lingüístico: Se puede trabajar mediante el deletreo, deslinde gráfico y deslinde sonoro con la intención de que el alumnado interiorice todas las letras en correspondencia con sus fonemas, aprenda a fragmentar las palabras en letras y sílabas, etc.
para facilitar, después, su comprensión y
expresión en la lectura y en la escritura.
b) Segundo ciclo de Educación Primaria (810 años)
La lectura de carácter sociabilizador comienza a disminuir para dar paso a una
lectura silenciosa. Debemos tener en cuenta que debe comenzar a utilizarse la lectura silenciosa siempre y cuando el alumnado
haya elaborado su “mediador” fónico, es decir,
cuando ya es capaz de interpretar individualmente aquello que lee. La lectura sociabilizadora puede continuar utilizándose para
leer textos en pequeño o gran grupo y después realizar actividades conjuntas.
• Método de carácter sensorial:
‐Método viso‐motor (copia): La copia se da en
menor medida y aumenta su extensión, con
frases u oraciones más largas.
‐Método audio‐motor (dictado): El dictado
también aumenta su extensión, ofreciendo
léxico nuevo e introduciendo las normas de
acentuación y puntuación.
Estas estrategias son importantes en el
segundo ciclo, porque el alumnado sabe
cómo funcionan y la finalidad de las mismas.
Además, les ayudará a reforzar, desarrollar
o iniciarse en la auto y heteroevaluación de
los conocimientos que poseen, ya que los
objetivos o finalidades de ambas tareas tendrán mayor dificultad y trabajaran conteni-
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dos adaptados a su edad, a su nivel cognitivo y tendrán sentido para ellos.
• Análisis lingüístico: A través del deslinde de
palabras la lengua se centra en la producción
y percepción de los conceptos en sí mismos,
mediante las vías visuales, auditivas o ambas.
De modo que los estudiantes adquieren nuevos aprendizajes y refuerzan la habilidad de
comprensión de los textos orales y escritos.
• Método heurístico: Se inicia en esta metodología con la descripción de problemas o
situaciones de la vida cotidiana que deben
ser resueltos por los alumnos en pequeños
grupos o en gran grupo o mediante debates
en el aula. Puede utilizarse la metodología
de trabajo independiente para la resolución
de estas problemáticas.
• Trabajo independiente: Se ofrece una primera toma de contacto con actividades
adaptadas al nivel del alumnado. Éstos deberán buscar soluciones de forma autónoma o
en grupo para poder resolver los problemas
que se les plantean.
c) Tercer ciclo de Educación Primaria (1012 años)
En este ciclo la lectura sociabilizadora casi
es inexistente y predomina la lectura silenciosa. El alumnado ya domina la lectoescritura y es capaz de descodificar y comprender textos adecuados a su edad.
• Método sensorial (audio‐motor): Los dictados son utilizados en esta etapa como autoevaluadores de los procesos de aprendizaje
del alumnado. Es decir, para que sean conscientes de aquellas cuestiones que conocen
y las que desconocen y que por tanto, deben
continuar reforzando. Además, ayuda al pro-
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fesorado a conocer los conocimientos previos de los estudiantes, los aprendizajes
adquiridos y las necesidades que se presentan y que por tanto, deben ser trabajadas.
• Método de carácter reproductivo: Aunque
en menor medida se siguen utilizando el
método de carácter reproductivo para afianzar los aprendizajes de aquellas necesidades
o dificultades que presenten los educandos.
• Trabajo independiente: Considero que el
trabajo independiente es muy importante
para desarrollar la autonomía y libertad del
estudiante, que sea capaz de buscar las soluciones a los conflictos que se le presentan,
obtener aprendizajes compartidos con sus
compañeros a través de las TIC, o, incluso,
ampliar el aprendizaje de las cuestiones que
se explican en clase, resolver dudas o ejercitar lo aprendido.
• Método heurístico: En este ciclo los conflictos aumentan de nivel, pero nunca tienen una
dificultad que imposibilita al alumnado a su
resolución. Suelen ser de carácter individual
para trabajar la competencia de autonomía.
• Análisis lingüístico: En este ciclo se comienza a percibir y tener la capacidad de análisis
gramático, idiomático y semántico. De forma
que el alumnado conozca la lengua, su origen,
las transformaciones sufridas, entre otras.
En conclusión, es muy importante que se
establezcan unos pasos a seguir en el aprendizaje de la lectoescritura y aprendizaje de
ortografía, puesto que el alumnado deberá
comenzar en lo simple para allanar el terreno hasta lo complejo. En este artículo se
observan distintos métodos que pueden servir para las familias y los docentes a la hora
de trabajar la lectoescritura.
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Los movimientos sacádicos en la lectura
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

Gran parte de los problemas de la lectoescritura vienen determinados por problemas en la
visión. Por ello en el presente trabajo se aplicará una prueba de movimientos sacádicos a
niños con problemas en la lectoescritura para
comprobar las implicaciones de las habilidades
visuales en el rendimiento lector y comprobar
si las habilidades visuales afectan a éste.
Muestra
Se escogen 3 niños: dos son de sexo masculino y uno de sexo femenino. Están estudiando
6º de educación primaria y presentan dificultades lectoras, tanto en velocidad ya que leen
lento y pausado como si de un niño de menor
edad se tratase. Los tres tienen 11 años y cumplirán 12 a lo largo de 2017. Respecto a la visión,
uno de los alumnos lleva gafas por lo que ha
realizado las diferentes pruebas con ellas.
Resultados
La prueba se ha realizado de manera individual,
en una habitación sin ningún otro niño. El alumno/a se ha sentado en una mesa y mientas se
ha leído la lectura en voz alta, se le cronometraba el tiempo además de observar como
seguía la lectura. A continuación se le ha presentado la carta de demostración de la prueba K-D y se le ha explicado en qué consistía.
En esta prueba también se contaba el tiempo
y los errores cometidos. Y por último, con un
lápiz llevaban a cabo la prueba de los movimientos de los ojos en los que el niño debía seguir el movimiento de un lápiz sin mover la cabeza. Se ha seguido similar procedimiento con
los tres niños y los resultados obtenidos son:
• Alumno 1 (edad: 11 años)
-Número de palabras leídas por minuto: 128
-K-D - Tiempo total: 53’’
-K-D - Nº de errores totales: 1
-Movimiento de la cabeza: No
-Movimiento de los ojos: Bien
• Alumno 2 (edad: 11 años):
-Número de palabras leídas por minuto: 119
-K-D - Tiempo total: 1’ 35’’
-K-D - Nº de errores totales: 1
-Movimiento de la cabeza: Sí
-Movimiento de los ojos: Bien
• Alumno 3 (edad: 11 años):
-Número de palabras leídas por minuto: 66
-K-D - Tiempo total: 1’ 28’’
-K-D - Nº de errores totales: 1
-Movimiento de la cabeza: Sí
-Movimiento de los ojos: Bien
Si observamos los resultados podemos comprobar que el alumno 3 no supera la prueba KD respecto al tiempo, pero sí que la supera respecto al número de errores. En cuanto a la velocidad lectora, no se encuentra entre el parámetro establecido para los niños de 6º de prima-

ria de entre 140- 160 palabras por minuto.
El alumno 1 supera la prueba K-D en todos los
aspectos tanto en el tiempo como en el número de errores. En cambio, no llega al parámetro
de la velocidad lectora para los niños de 6º.
Por último el alumno 2, no supera la prueba KD con respecto al tiempo pero si respecto al
número de errores y tampoco llega al parámetro de la velocidad lectora.
Errores observados durante la lectura
Los tres estaban bien sentados en una silla y
la hoja estaba situada encima de la mesa para
poder observar bien si cometían errores en la
lectura. Uno de ellos, el alumno 3, en la velocidad lectora movía mucho la cabeza al igual
que en la prueba K-D. Además a la hora de
valorar el movimiento ocular, cuando con el
lápiz he movido la mano de izquierda a derecha, en el tramo de moverlo de derecha a
izquierda, ha movido la cabeza, pero al repetírselo otra vez ya lo ha hecho sólo con los ojos.
El alumno 2 no movió la cabeza en la prueba
de velocidad lectora, pero si en la prueba K-D.
Los tres en la cartilla de muestra, han intentado poner el dedo para seguir la lectura pero les
he avisado de que no lo debían hacer y en las
siguientes cartillas no lo han hecho.
Intervención necesaria para mejorar los casos
más problemáticos
Vistos los resultados podemos observar que
entre los niños que he realizado la prueba, dos
de ellos tienen problemas en la lectura ya que
no superan ni las pruebas K-D ni la velocidad
lectora. Por lo que puede que estos problemas
de lectoescritura estén producidos por problemas de motricidad ocular. Así que para que su
rendimiento sea mejor, elaboraré un programa
de actividades para ayudarles y mejorar su rendimiento escolar y por lo tanto, su autoestima.
Las personas implicadas en este programa serán
la propia familia y las maestras de la escuela.
Para que los niños avancen lo mejor posible en
su desarrollo y mejoren su motricidad en la visión
lo más pronto posible debemos de estar todos
coordinados tanto en el colegio como en casa.
Así que se realizará una reunión con la familia
y la tutora de los niños donde se les propondrán las actividades que deberán realizar. De
esta manera se les informará de todo y, así desde la escuela realizaremos su seguimiento para
ver si va mejorando y si no, observaremos donde se encuentra el problema o si debemos cambiar de programa.
El programa se puede realizar en clase o en casa
pero es preferible realizarlo en casa, en un ambiente tranquilo sin interrupción, ya que en clase el niño en ningún momento podrá quedarse solo y por motivos de recursos personales
se tendría que realizar en clase, ambiente no

del todo tranquilo, puesto que se encontrarían
todos los niños y tendría muchas distracciones.
Los ejercicios que se proponen para realizar en
casa son los siguientes:
• A 40 cm de la cara situar una linterna y se le
pedirá que no mueva el cuerpo, solo los ojos
al ritmo de la linterna horizontal y verticalmente. Este ejercicio puede tener una duración
aproximada de 2 minutos.
• El reloj, con un reloj en la pared grande y el
niño situado en frente podemos decirle que
mire el número que le indicaremos y que mantenga la fijación con ese número hasta que le
indiquemos otro. Y así practicará los movimientos sacádicos ya que irá dando pequeños saltitos con los ojos de un número a otro. Pueden estar uno al lado del otro o de manera perpendicular. Además con el reloj también pueden seguir la aguja del segundero y así realizar
el movimiento de rotación.
• Programa informático Computer Aided Vision
Therapy que es un programa informático que
se puede instalar en el ordenador en el que se
trabajan los movimientos sacádicos.
• Juego Training for you eyes de la consola Nintendo DS.
Debemos avisar a la familia que puede que los
niños tengan lagrimeos las primeras veces de
la realización de los ejercicios y que es normal.
Y que si se frota los ojos o nota alguna molestia, es porque los ojos están cansados y el ejercicio deberá interrumpirse. Estos ejercicios son
muy fáciles de realizar y se pueden realizar cada
día en casa durante 2 minutos cada uno de ellos.
Este programa mejorará en la lectura ya que
como se ha podido observar, al no superar las
pruebas, puede que se deba a que no tienen
una motricidad suficientemente buena, por lo
que al realizar los movimientos sacádicos tienen problemas y esto afecta en la lectura. Ya
que los movimientos sacádicos son los pequeños saltitos que dan los ojos entre fijación y fijación por lo que si no se dan bien los saltitos a
la hora de pasar de una palabra a la otra (depende de la fijación de cada niño) hace que la lectura sea más lenta y se produzcan errores.
El seguimiento se puede hacer desde la escuela, podríamos volverle a pasar las pruebas anteriores cada cierto espacio de tiempo y así poder
ver su progreso. También se realizarán entrevistas con los padres para ver su progreso, como
lo están haciendo en casa y si ellos tienen alguna observación.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA MADRUGA, JOSÉ ANTONIO. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. UNIV. NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 1990.
RICHMAN, JACK E. GUÍA DE TERAPIA VISUAL. BERNEL.

64DIDÁCTICA
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Introducción
La comunicación consiste en la transmisión de
una información encaminada a instruir o influir
en un individuo o en un grupo. Supone, por
tanto, un proceso de cuyos elementos descritos por Jacobson destacamos los siguientes:
emisor-mensaje-receptor. El lenguaje es el primer medio de comunicación. Se aprende por
una serie de intercambios en el entorno social.
En los primeros años los intercambios entre
el adulto y el niño son fruto de una adaptación recíproca de ambos interlocutores a las
capacidades comunicativas del otro.
Desarrollo
Algunos conceptos claves, a tener en cuenta, relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la etapa infantil son:
1. Lengua
La lengua es un sistema de signos arbitrarios, cada uno de los cuales posee un significante compuesto por una serie de sonidos
y uno o varios significados. A pesar de su
arbitrariedad, constituyen un sistema porque los signos no integran nóminas indiscriminadas, sino que forman una organización
en la que todos sus miembros están interrelacionados. Existen tres niveles fundamentales en la lengua:
a. Fonológico.- Existen una serie de estructuras evolutivas y pautas cognitivas que
determinan el aprendizaje fonético del niño/a.
Para que un niño o la niña sea capaz de adaptar progresivamente su propia fonética a la
fonética correcta de su lengua, necesita:
• Una buena atención y discriminación auditiva general y fonética.
• Una buena motricidad buco-facial general
y una buena motricidad aplicada a los movimientos articulatorios durante la expresión
verbal.
• Una motivación suficiente para hablar bien
y superarse.
• Ejercitación de los músculos faciales.
• Audición de sonidos o ruidos familiares,
tales como objetos de la casa, de la calle o
de la escuela y su identificación, así como de
sonidos producidos por distintos animales
con diferentes estados de ánimo, onomatopeyas o formas de comunicación del tipo:
buenos días, ¡atención!, etc.
• Descubrir vocablos que comiencen por un
sonido determinado, por ejemplo palabras
que empiecen por /r/.
• Juegos de entonación distinta para una
frase.
• Producir rimas y reproducirlas para cualquier cosa.
• Inventar, memorizar y jugar con palabras,
rimas, retahílas y trabalenguas provenientes
de la tradición popular.

andalucíaeduca

NÚMERO185

Conceptos claves para la
enseñanza y el aprendizaje de
la lengua en Educación Infantil
En los primeros años,
los intercambios entre
el adulto y el niño son
fruto de la adaptación
recíproca de ambos
interlocutores a las
capacidades del otro
b. Léxico-semántico.- Está formado por palabras aisladas, frases, oraciones o el discurso
en el que cada unidad puede modificar su
significado a causa del contexto. Se realiza
a través de una serie de adaptaciones entre
el niño/a y el mundo que le rodea, en un
doble sentido:
a) Desde el punto de vista de la representación que se va haciendo del mundo.
b) Desde el punto de vista de la comunicación que se establece con este.
Es conveniente basarse en la experiencia de
cada uno de los niños/as, no siendo en principio tan importante la extensión del vocabulario como la precisión.
El léxico pasivo pasa a formar parte de su
léxico activo por medio de actividades como:
• Establecer campos léxicos cuyo significado guarda una relación de pertenencia a una
totalidad más amplia.
• Establecer léxicos a partir de significantes.
• Utilizar todo lo que nos rodea para trabajar el léxico.
• Trabajar también con todo aquello que los
niños/as traen a casa.
• Descripción de fotografías familiares, ilustraciones de fotos de revistas, periódicos, etc.
c. Morfosintáctico.- El aprendizaje de la morfo-sintaxis supone la puesta en relación de
elementos distintos, con una gran organización exigente, una actividad cognitiva autónoma, independiente y personal.
Antes de los tres años es capaz de formar
oraciones yuxtapuestas y coordinadas, por
tanto se habrá de programar en este campo
un entrenamiento progresivo, sistemático y
permanente:
• Para cada categoría de frase se proponen
todas las formas posibles: enunciativa, exclamativa e interrogativa.

• Progresivamente se irán trabajando las distintas estructuras, procurando seguir cierto
orden de complejidad: conjunciones, coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, anexos y alternativas.
• Cuando el esquema de las distintas estructuras sintácticas funciones satisfactoriamente, se pasará a combinarlas.
2. Hablar
Es la posibilidad que el niño o laniña desarrollara al crecer en una sociedad parlante.
Hablar es un hecho social, es una actividad
del cuerpo y una actividad mental.
3. Comprender
Supone una actividad mental comparable a
la de hablar. Comprender es interpretar significaciones, lo cual supone una actividad de
lenguaje.
4. La capacidad lingüística
• Descripción: lenguaje como instrumento.
• Finalidad: comunicarse en su lengua y en
una lengua extranjera.
• Relación con las áreas: uso sistemático del
debate, ejercitarse en la escuela, exposición
y argumentación.
• Aspectos distintivos: habilidades y destrezas:
-Comunicarse y conversar.
-Comprender y representar.
-Producir textos orales.
-Leer y escribir: buscar, recopilar y procesar
información.
-Acciones de la comunicación.
-Lenguaje: observación y análisis.
-Conciencia de los valores y de los aspectos
culturales.
-Ponerse en el lugar de otro u otra.
Antes de finalizar la educación infantil, el niño
o niña debe disponer de un funcionamiento
del sistema lingüístico que le permita hablar.
La adquisición lingüística no responde al simple hecho de memorización, sino a un hecho
de abstracción complejo que pone al niño/a
en disposición de construir un sistema, o
varios, cuyo conocimiento supone la competencia lingüística.
La competencia lingüística es lo que siempre se ha conocido como gramática tradicional, con sus pianos del lenguaje: morfología,
sintaxis, fonética y fonología y semántica.
Atendiendo a estos aspectos la enseñanza y
el aprendizaje de la lengua en educación infantil forma parte de la educación. De ahí que
el sistema educativo español, configurado de
acuerdo con los valores de la Constitución
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Española de 1978 (nuestra actuación se apoya en los siguientes principios: libertad, justicia e igualdad) y asentado en el respeto a
los derechos y libertades reconocidos en ella,
se inspire en los siguientes principios:
a. La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b. La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades.
c. La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente, que se desarrolla
a lo largo de toda la vida.
d. La flexibilidad para adecuar la educación
a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como
a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
e. El esfuerzo individual y la motivación del
alumnado.
Desde estar orden se nos expone la ordenación de la educación infantil y una serie
de principios pedagógicos:
1. La etapa de educación infantil se ordena
en dos ciclos. El primero comprende hasta
los tres años, y el segundo, desde los tres a
los seis años de edad.
2. El carácter educativo de uno y otro ciclo
será recogido por los centros educativos en
una propuesta pedagógica.
3. En ambos ciclos de la educación infantil se
atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control
corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como
al descubrimiento de las características
físicas y sociales del medio en el que viven.
Además se facilitara que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada, y adquieran autonomía personal.
4. Los contenidos educativos de la educación
infantil se organizaran en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordaran
por medio de actividades globalizadas que
tengan interés y significado para los niños.
Con el fin de potenciar y materializar estos
principios y, por tanto, lograr que los hitos
evolutivos de los niños de cero a seis años
lleguen a las cotas más altas, desde los centros docentes se trabajará a través de unas
áreas curriculares, que son las siguientes:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
-Conocimiento del entorno.
-Lenguajes: Comunicación y representación.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo
infantil y del aprendizaje de actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán
al desarrollo de los niños y las niñas, y pro-

piciarán una primera aproximación a la interpretación de su entorno y a la atribución de
significados, facilitando su participación activa en él. Para ello los contenidos de la educación infantil se abordaran por medio de
propuestas integradas que tengan interés y
sean significativas. Si lo estudiamos por ciclos:
• En el primer ciclo se atenderá especialmente a la adquisición de hábitos elementales de salud y bienestar, a la mejora de sus
destrezas motrices y de sus habilidades manipulativas, al desarrollo del lenguaje, al establecimiento de vínculos afectivos con los
demás y a la regulación progresiva de la
expresión de sentimientos y emociones.
• En el segundo ciclo se iniciara el aprendizaje de la lectura y la escritura en función de
las características y de la experiencia de cada
niño, se propiciarán experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la
comunicación y en la expresión plástica y
musical. Asimismo, en el segundo ciclo se
iniciara una aproximación al uso oral de una
lengua extranjera en actividades comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula.
Si nos centramos en el área del Lenguaje:
Comunicación y Representación, la vigente
normativa expone lo siguiente: “Esta área de
conocimiento y experiencia pretende también
mejorar las relaciones entre el niño y el medio.
Las distintas formas de comunicación y repre‐
sentación sirven de nexo entre el mundo exte‐
rior e interior al ser instrumentos que hacen posi‐
ble la representación de la realidad, la expresión
de pensamientos, sentimientos y vivencias y las
interacciones con los demás”. Las diferentes
formas de comunicación y representación
que se integran en esta área son: el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación.
El lenguaje oral es especialmente relevante
en esta etapa. Es el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la
conducta y de manifestación de vivencias,
sentimientos, ideas, emociones, etcétera.
En el segundo ciclo de educación infantil se
pretende que los niños/as descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y afianzando su interés por ellos.
La utilización funcional y significativa de la
lectura y la escritura en el aula, les llevara,
con la intervención educativa pertinente, a
iniciarse en el conocimiento de algunas de
las propiedades del texto escrito y de sus
características convencionales, cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo
de primaria.
Para materializar lo expuesto en dicha área
se señalan como objetivos los siguientes:

En el segundo ciclo de
Infantil se pretende
que el niño/a descubra
y explore los usos de la
lectura y la escritura,
aﬁanzando además
su interés por ellas
1. 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 relación con los demás y de regulación de la convivencia.
2. Expresar emociones, sentimientos, deseos
e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se
ajuste a la intención y a la situación.
3. Comprender las intenciones y mensajes
de otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia
como extranjera.
4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.
Conclusión
En las Administraciones Educativas se hace
mucho énfasis en el aprendizaje de la lengua.
Los recursos materiales y humanos destinados a trabajar con el alumnado todos los aspectos relacionados con la lengua, el hablar, y, en
definitiva, con la llamada competencia lingüística, ayudan al niño/a a adquirir un correcto
desarrollo de la lengua oral y escrito.
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Resumen
El presente artículo pretende hacer una reflexión acerca del concepto de interferencia lingüística, y de los efectos positivos y negativos
de este fenómeno. Los estudiantes de una lengua tienden a transferir sonidos, significados
y estructuras de su lengua materna (L1) a la
segunda lengua (L2). En algunos casos, el uso
de dicha estrategia puede conducir a resultados favorables; lo cual es conocido como
“transferencia positiva”. Sin embargo, en la mayoría de situaciones, suele desencadenar una
respuesta errónea, resultado de la “transferencia negativa”. Cuanto más similares son dos
lenguas, más recurrente es este fenómeno.
El estudio de este tema es extremadamente relevante. Una vez los profesores son
conscientes de la interferencia lingüística se
pueden beneficiar de sus ventajas y, del mismo modo, anticipar futuros errores de su
alumnado. Tal y como Lado afirma, “El profesor que ha hecho una comparación entre
la lengua extranjera y la lengua materna de
los estudiantes podrá saber mejor cuáles son
los problemas reales de aprendizaje y estará más preparado para enseñarlos”.
1. Introducción
La interferencia lingüística es un fenómeno
real y recurrente cuya importancia en la
adquisición de una segunda lengua es más
que evidente; pero ¿En qué consiste exactamente? T. Odlin nos provee con una definición bastante esclarecedora:
La transferencia es la influencia resultante
de similitudes y diferencias entre la lengua
a aprender y cualquier otra lengua que haya
sido previamente (y quizás imperfectamente) adquirida. (1989:27).
Conforme a esta concepción de interferencia, factores contextuales de los estudiantes, tal y como el idioma estudiado, la lengua materna, el conocimiento de otros idiomas o las similitudes entre la L1 y L2 juegan
un rol esencial en su aprendizaje. Los docentes pueden así predecir y vislumbrar de antemano algunas dificultades a las que se enfrentará el alumnado durante el proceso de adquisición de una segunda lengua. La transferencia lingüística es considerada parte de las
fases iniciales de aprendizaje, cuando aún
hay un bajo dominio de la lengua, y los significados y estructuras aun no han sido adecuadamente establecidos. Por lo tanto, los
educadores debemos proveer a los estudiantes con los recursos necesarios a fin de evitar posibles malentendidos.
Por otro lado, también debemos distinguir
entre transferencia positiva y negativa. Idiomas como el francés, español o italiano comparten el mismo origen: el latín. De este modo,
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Transferencia lingüística.
Cómo beneficiase de
ella y anticipar errores
palabras como “amour, amor o amore” significan todas “amor”; “nous sommes, nosotros
somos, noi siamo” evidencian la norma de
concordancia existente en los tres idiomas.
En un esfuerzo por ser más consistente en
este estudio, he clasificado la transferencia
lingüística en dos subgrupos conforme al área
afectada. Éstos son: (1) vocabulario, que es el
aspecto más afectado por tal fenómeno y el
más fácil de tratar, y (2) aspectos fonológicos,
la faceta más fácil de distinguir, aunque se
hace más difícil de remediar con la edad y
por consiguiente más compleja de tratar. Con
una idea clara de los modos en los que la lengua materna interfiere con el aprendizaje
de otras lenguas, se podrá desarrollar tanto
un plan de actuación como materiales específicos para una instrucción más adecuada.
Dado mi contexto específico y campo de
acción como profesora de inglés, emplearé
el español y el inglés como fuente para obtener ejemplos y explicar las áreas afectadas
por este fenómeno.
2. Transferencia positiva
La transferencia positiva sucede cuando el
estudiante de una segunda lengua se beneficia de las similitudes entre la lengua materna y la segunda lengua. En ciertas situaciones, cuando un estudiante está expuesto a
información en la lengua extranjera, él o ella
es capaz de inferir el significado de una palabra concreta y emplearla. También puede
suceder que el estudiante carezca del conocimiento sobre una palabra y la cree imitando su propio lenguaje de forma adecuada.
Lado esclareció en 1957 que: Los individuos
tienden a transferir la forma y significados de
su lengua nativa a la cultura de la lengua
extranjera, tanto productivamente, al intentar
hablar el idioma y comportarse en la cultura,
y receptivamente, al intentar captar y entender el lenguaje y cultura tal y como lo practican los nativos (citado por T. Odlin. 1989:16).
Por este motivo, en mi estudio analizo la
transferencia positiva desde dos perspectivas diferentes: destrezas receptivas y destrezas productivas.
2.1. Destrezas receptivas
En fases iniciales, los estudiantes tienen escaso conocimiento de la segunda lengua, pero
sí poseen un amplio saber acerca de su propia lengua. Éste es el motivo por el cual los

profesores pueden ayudar a los estudiantes
a resultar beneficiados de este vasto conocimiento. Al leer un texto o escuchar cualquier tipo de información, el alumno puede
encontrarse con palabras familiares. Por ello,
puede inferir el significado de una palabra y
verificar si está o no en lo cierto gracias al
contexto lingüístico; lo cual se convierte en
una estrategia comunicativa y de aprendizaje bastante efectiva. Ejemplos de dichas palabras son “doctor”, “coffee”, “to admire”, “nuclear”... (Obsérvese que algunas de estas palabras incluso comparten su forma ortográfica).
Del mismo modo, el español ha absorbido
numerosos términos del inglés (anglicismos),
por lo que al encontrar la palabra original en
la segunda lengua, será sencillo reconocer
el referente al que tal signo se refiere. Ejemplos de este fenómeno lingüístico son “hamburger”, “internet”, “pack”, “mail”, etcétera.
Esta realidad se manifiesta de forma más recurrente en los campos de la ciencia y la tecnología; los tecnicismos consisten en términos específicos que conforman lo conocido
como “jerga”, o el lenguaje empleado por
especialistas en una materia a fin de transmitir conceptos e ideas de forma precisa. Los
tecnicismos presentan un gran parecido en
un gran número de idiomas; a continuación
presento ejemplos de tecnicismos en diferentes áreas y campos en la lengua inglesa:
• Medicina: Allergy, injection, amnesia, amputation, arthritis, asthma, bacteria, cancer, diabetes, laboratory, operation, patient, radiation, symptom...
• Matemáticas: Algebra, denominator, diameter, equation, hexagon, segment, multiple,
obstuse angle, parallelogram, perimeter, perpendicular, pyramid...
• Biología: Anthropod, biosphere, cytoplasm,
ecosystem, enzyme, genetics, mitochondria,
taxonomy...
• Química: Acid, atomic mass, base, combustion, distillation, electrolyte, hydrocarbon, isotope, oxidation, vaporization...
No obstante, tales similitudes pueden conducir a una transferencia negativa de la ortografía y pronunciación del tecnicismo en la
lengua materna a la lengua extranjera.
2.2. Destrezas productivas
Este es el contexto en el cual se pueden observar un mayor número de errores como resultado de la transferencia entre la L1 y la L2.
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Sin embargo, la interferencia lingüística también se puede convertir en una poderosa
aliada en situaciones particulares; éste es el
caso de los cognados. Los cognados son términos que comparten el mismo origen etimológico y cuyo significado ha evolucionado de forma paralela en ambos idiomas.
A continuación, procederé a enumerar algunas instancias de entre los miles de cognados existentes para cada tipo de palabra:
• Adjetivos: American, apparent, arrogant,
abrupt, active, affable, benevolent, brute,
decent, eloquent, exotic, glorious...
• Sustantivos: Formula, gas, idea, hotel, illusion, impression, limit, map, monument,
nation, pension, occasion, past, pension...
• Verbos: Implore, insist, obtain, offer, participate, permit, reflect, relate, resolve, serve,
subscribe, triumph, vary, visit...
3. Transferencia negativa
Lingüistas tales y como Jespersen (1912),
Palmer (1917) o Fries (1945), defendieron
la idea de que la lengua materna ejerce una
gran influencia en el aprendizaje de una
segunda lengua. Lado abrió una nueva línea
de investigación en 1957 con su análisis con‐
trastivo. Este enfoque se basa en la idea de
que similitudes entre la L1 y L2 implicarán
facilidades para aprender el idioma, mientras
que diferencias entre éstas supondrán una
mayor dificultad. Por ello, se dedicó de lleno a comparar diferentes idiomas (léase Lin‐
guistics Across Cultures). Este investigador y
sus seguidores concebían los errores como
resultado de transferencia negativa de la lengua materna sobre la segunda lengua, y, por
consiguiente, debían ser inmediatamente
erradicados. Este tipo de errores se clasifica dentro de la categoría de errores de desarrollo, más evidentes en las primeras etapas de aprendizaje. La transferencia es mínima en cuanto a la gramática; ahora bien,
ejerce una gran influencia en aspectos léxicos y fonológicos.
3.1. Vocabulario
De acuerdo con N. Schmitt, los estudiantes
de una segunda lengua ya poseen nociones
acerca de cómo estructuras objetos, experiencias y elementos del mundo. Es entonces
comprensible que estos alumnos asuman que
la segunda lengua organice la realidad de igual
manera. Toda persona conecta sus experiencias directamente con su lengua materna,
sin prestar atención a las normas y convenciones del segundo idioma estudiado.
Ringbom argumentó que “el aprendiz tiende
a asumir que el sistema de la L2 es más o
menos igual que en la L1 hasta el momento
en el que descubre que no lo es” (1987:
135). Estudiantes con una mayor competencia en la segunda lengua, por el contrario, tie-

nen un mayor sentido de “los límites de la
equivalencia en las traducciones” (Schmitt.
1989:166), y son conscientes de que los usos
idiomáticos de la lengua materna probablemente son diferentes en el idioma extranjero. La transferencia lingüística también depende de factores tales y como la personalidad,
educación y actitud hacia el idioma.
Al encontrarse con una nueva palabra, tanto hablantes nativos como estudiantes de
una lengua no son capaces de reconocer
inmediatamente todas sus propiedades
semánticas y estructurales. Cada palabra tiene diferentes usos y connotaciones y suele
aparecer en contextos particulares; de hecho,
casi nunca se dan equivalentes exactos de
un término en diferentes idiomas. Los problemas emergentes de tales solapamientos
son los siguientes.
3.1.1. Traducción literal
En las fases iniciales del proceso de aprendizaje de una segunda lengua, los estudiantes tienden a conjetar que todas las lenguas
operan de un modo similar. Como consecuencia, se producen numerosos errores
como resultado de una traducción literal. Se
recurre a esta estrategia con el fin de satisfacer un vacío cognitivo por parte del alumno. Los aprendices deben ser conscientes
de que cada lengua se caracteriza por unos
mecanismos para codificar y decodificar mensajes con el fin de representar la realidad y
experiencias personales. Dicho mecanismo
es, en palabras de Saussure, arbitrario y convencional. De ahí que no sean infrecuentes
errores como “*She has thirteen years old”
o “*I live here since 2010”.
3.1.2. Falsos cognados o falsos amigos
Estos dos términos se suelen emplear indistintamente, dado que ambos hacen referencia a un fenómeno casi idéntico. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos; los fal‐
sos cognados tienen su base en palabras con
un mismo origen etimológico, pero cuyo significado ha derivado o ha adquirido matices
particulares con el tiempo en una de las dos
lenguas; los falsos amigos, por el contrario,
hacen referencia a vocablos que se escriben
e incluso pronuncian de forma parecida en
la L1 y L2 como resultado de la casualidad.
No obstante, en el presente artículo serán
empleados indiferentemente, ya que el efecto es el mismo desde una perspectiva pedagógica. A continuación enumero algunos
ejemplos de errores frecuentemente cometidos por estudiantes españoles de inglés al
dejarse llevar por el parecido léxico de dos
palabras[1]:
• actual (real) - actual (current)
• to advertise (anunciar) - advertir (to warn)
• advise (consejo) – aviso (warning)
• argument (discusión) - argumento (plot)

• arena (plaza de toros) – arena (sand)
• to assist (ayudar) - asistir a un lugar (to attend)
• attendance (asistencia) – atención (attention)
• bank (banco de dinero) - banco (bench)
• carpet (alfombra) – carpeta (folder)
• college (facultad) – colegio (school)
• constipated (estreñido) - estar constipado
(to have a cold)
• contest (concurso) – contestar (to answer)
• dessert (postre) – desierto (desert)
• embarrassed (avergonzado/a) – embarazada (pregnant)
• intoxicated (ebrio) – intoxicado (with food
poisoning)
• library (biblioteca) – librería (bookshop)
• place (lugar) – plaza (square)
• to remove (quitar, eliminar) – remover (to stir)
• salad (ensalada) – salado (salty)
• sensible (sensato) – sensible (sensitive)
• to support (apoyar) – soportar (to put up with)
• sympathy (compasión, comprensión)- simpatía (friendliness, affection)
3.1.3. Ortografía
En este caso, la interferencia lingüística se
manifiesta en un cambio, inclusión o eliminación de letras en ciertas palabras que son
similares en ambas lenguas. Manifestaciones de dicha transferencia negativa son:
“*paralel” (parallel), “*intonacion” (intonation),
“*artropod” (arthropod), “*inconscious”
(unconscious)...
Como se puede observar, estudiantes españoles de inglés como segunda lengua están
acostumbrados a las combinaciones de letras
más comunes de su lengua y las generalizan
y extrapolan a las L2 al producir sus actos
de habla.
Besner y Johnston (mencionados por N.
Smicht, 1997) sostienen que al encontrarse
con un nuevo concepto, existe una fase inicial de reconocimiento de la palabra (primer
análisis visual) previa a su internalización;
expectativas derivadas de la L1 sobre su grafía pueden interferir en el proceso.
3.1.4. Restricciones lingüísticas y frases
idiomáticas
Se entiende por restricción lingüística o colo‐
cación “una palabra o frase que se usa a
menudo con otra palabra o frase de modo
que suena correcto a las personas que han
hablado una lengua durante toda su vida”[2].
Por lo tanto, las restricciones lingüísticas
imponen limitaciones acerca del empleo de
un término modificando y complementando
a otro en particular. Aunque un sinónimo
podría transmitir el mismo significado, existe un acuerdo entre hablantes nativos de
una lengua para el empleo de una palabra
concreta en lugar de cualquier otra. Un ejemplo es “tall building”; aunque el adjetivo “alto”
para referirse a objetos y paisajes es “high”
en múltiples contextos, en cuanto a edificios
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se refiere, el término a emplear es “tall”, por
lo que “*high building” sería inadecuado. Es
extremadamente importante que los estudiantes sean concienciados y entrenados
para identificar tales convenciones lingüísticas con el objetivo de que se comuniquen
de una forma adecuada y natural. Con el fin
de aprender sobre restricciones lingüísticas,
algunos términos no deberían enseñarse de
forma individual, sino unidos a sus colocaciones y empleados en contexto. Los diferentes tipos de restricción lingüística aparecen listados a continuación:
- Adverbio + Adjectivo: completely satisfied
(*totally satisfied)
- Adjectivo + Sustantivo: pretty girl (*handsome girl)
- Sustantivo + Sustantivo: bunch of flowers
(*pile of flowers)
- Sustantivo + Sustantivo: dogs bark (*dogs
talk)
- Verbo + Sustantivo: make a mistake (*do
a mistake)
- Verbo + Adverbio: work hardly (*work
strongly)
En segundo lugar, las frases idiomáticas son
expresiones que se han convertido en una
estructura inalterable en la que incluso uno
o más de sus componentes adquieren un significado metafórico; por consiguiente, la fuerza ilocutiva de dicha expresión es diferente
al significado transmitido por cada uno de sus
miembros. Aunque un gran número de expresiones son totalmente opacas, existen otros
refranes o proverbios que son transparentes
o semi-transparentes, por lo que su significado se podría inferir si ambos idiomas comparten la imagen asociada a cierto concepto.
Para una mejor explicación, ilustraré estos
casos con tres ejemplos diferentes.
- Apple of one’s eyes: “La manzana de sus
ojos”. Se refiere a cuando una persona tiene
gran afección y muestra favoritismo por otra
persona. En español no es una manzana, sino
“la niña”. (Expresión idiomatica opaca).
- Hands and gloves: “Manos y guantes”. Se
grandes amigos, estar muy unidos. En español transmitimos tal idea de forma similar:
“ser uña y carne”. (Expresión idiomática semitransparente).
- Love is in the air: “El amor está en el
aire”. Misma idea en L1 y L2. (Expresión idiomática transparente).
3.2. Aspectos fonológicos
Los errores de pronunciación son un claro
resultado de interferencia entre la lengua
materna y la segunda lengua. Cuanto más
parecida sea ortografía de la palabra, mayor
será la posibilidad de que se produzca una
transferencia negativa. Incluso palabras que
no se asemejan tienden a ser pronunciadas
conforme a las normas fonológicas de la len-
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gua materna. Terence Odlin explica los cuatro tipos de errores más frecuentes ya evidenciados en su momento por Moulton:
• Errores fonémicos: Cada lengua se caracteriza por una pronunciación particular, tal
y como el fonema español /x/ (“jarra”) o el
fonema inglés /ʒ/ (“leisure”). Por ello, los estudiantes de un idioma tienden a reproducir
sonidos no familiares de una forma parecida a como pronunciarían una letra o grupo
de letras en su idioma. El fonema que aparece en el ejemplo se asemejaría al fonema
español /s/, pronunciando tal palabra como
/*lɛsər/ en lugar de /lɛʒər/.
• Errores fonéticos: Los conforman fonemas
que son similares en la L1 y L2; consecuentemente, los estudiantes a menudo transfieren la pronunciación de cierto fonema a la
segunda lengua de modo que palabras como
“carrot” se pronunciarían emulando el fonema /r/ del español.
• Errores alofónicos: Se entiende como alófono al sonido particular de un fonema, que
puede variar según su posición en la palabra
o en la sílaba y en relación con los otros fonemas, aunque sigue considerándose el mismo fonema. A veces, incluso hablantes nativos son inconscientes de la diferente forma
de producir un sonido, y por ello se convierte en un reto para hablantes no nativos. En
catalán o inglés, por ejemplo, el fonema /l/
posee dos variantes; la /l/ clara, que aparece entre vocales (“lemon”) y la su versión
velarizada o /ɫ/ oscura, que se encuentra al
final de palabra o previa a una consonante
(“bell”, “calm”). Lo mismo ocurre con palabras contiguas; se detectaría una leve diferencia entre la pronunciación de “night rate”
y “nitrate”, ya que el fonema /t/ también
cuenta con dos alófonos.
• Errores distribucionales: Éstos son fonemas
que los estudiantes suelen emular a la perfección en ciertas posiciones, pero que son
difíciles de pronunciar cuando aparecen en
un sitio diferente. El grupo consonántico /st/
es fácil de pronunciar en posición inicial cuando además es seguido por una vocal, como
en la palabra “student”; por el contrario, sería
bastante más complejo pronunciarlo al final
de una palabra como es el caso de “iced”.
Por otro lado, las cualidades prosódicas
suprasegmentales de acento, ritmo y entonación se pueden convertir en un hándicap
para los estudiantes de una lengua extranjera. Mientras que en español se acentúa
cada palabra, el inglés divide el discurso oral
en grupos de palabras, siendo la palabra léxica (sustantivo, verbo, adverbio o adjetivo)
más relevante la que se pronuncia de forma
más alta, lenta y con una mayor claridad.
Como resultado del uso del acento, el ritmo
de cualquier enunciado también difiere, ya
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que las sílabas no acentuadas entre sílabas
acentuadas se pronuncian a mayor velocidad. En el ejemplo “I’ve seen her twice”, sólo
el complemento adverbial recibiría una mayor
carga sonora, respetando la norma de
tema, que es el concepto general sobre lo
que se habla y del que se presupone un conocimiento previo por parte del receptor, y
el rema, que es una extensión del tema incluyendo nueva información. En español, en
cambio pronunciaríamos cada sílaba de la
siguiente oración: “la he visto dos veces”.
Por último, la entonación es tan importante
que puede incluso transformar el significado
de un acto de habla. Imaginemos que la oración “thank you very much for your help”
(“muchas gracias por tu ayuda”) se pronuncia
con una entonación descendente; en este
caso, el emisor transmite su agradecimiento
hacia el receptor. Sin embargo, cuando la misma oración es producida con una entonación
ascendente-descendente, el significado transmitido es el opuesto, pues el interlocutor tiñe
la oración con un tono irónico o sarcástico.
Mientras que en español se emplea la entonación ascendente mucho más a menudo que
en inglés, hablantes nativos de esta segunda
lengua recurrirían a una entonación ascendente-descendente con mayor frecuencia.
4. Conclusión
La interferencia lingüística es un fenómeno
real. En fases iniciales del aprendizaje de una
segunda lengua, los estudiantes tienden a
asociar su lengua materna con el idioma por
aprender. Cuanto más similitudes compartan ambas lenguas, mayor probabilidad habrá
de que esto ocurra. Los aprendices serán
capaces de beneficiarse de la transferencia,
tanto positiva como negativa, una vez sean
concienciados de su existencia y mecanismos operantes. Cierto es que la gramática
apenas resulta afectada por este fenómeno;
en cambio, se debe prestar una mayor atención a aspectos léxicos y fonéticos en cuanto a transferencia lingüística se refiere.
Es labor de los docentes motivar a los estudiantes a reconocer los efectos negativos de
la transferencia de aspectos de su lengua
materna, pero también a favorecerse de elementos en común. Los cognados, por ejemplo, son términos que les resultarán familiares
al encontrarlos en contextos particulares, por
lo que la estrategia de inferencia se podría aplicar, siempre asegurándose, con la ayuda del
contexto, de que su suposición es la correcta.
Al aprender una segunda lengua y enfrentarse a nuevas situaciones comunicativas,
los alumnos deben ser motivados a correr
riesgos; los errores son una parte más de la
etapa de aprendizaje, en la cual el estudiante adquiere un rol activo. Aprender a trans-
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ferir correctamente ciertos aspectos de su
idioma, al igual que detectar diferentes formas de representar la realidad, es algo que
se puede y se debe entrenar.
Como ya ha sido anteriormente mencionado, la transferencia negativa puede ser altamente perjudicial; si el alumno o alumna
comete graves errores en sus intentos de
transmitir efectivamente un mensaje, su motivación puede verse afectada y se creará en
esa persona un sentimiento de indefensión.
En cuanto al estudio del léxico de una lengua, tres recomendaciones se pueden proponer como conclusión a este artículo:
• Concienciar a los estudiantes de la existencia de falsos cognados o falsos amigos y
ayudarles a reconocer y corregir sus errores
al transferir conocimiento de la L1 a la L2 de
forma errónea.
• Enseñar vocabulario en contexto. Las colocaciones o restricciones lingüísticas serán
internalizadas de tal forma, y el alumno podrá

además reconocer las diferentes connotaciones y convenciones de adecuación para
el uso de una palabra.
• Prestar una atención especial a la ortografía de ciertos términos, más concretamente a
aquellas palabras que son similares en ambos
idiomas y que cuentan con grupos consonánticos diferentes a los de la primera lengua.
En cuanto a aspectos fonológicos y fonéticos, se debe hacer énfasis en la existencia de
diferentes fonemas y alófonos en ambos idiomas; es necesario además dedicar tiempo a
palabras que comparten una ortografía similar con el fin de evitar una transferencia negativa y debemos procurar que los estudiantes
observen y comprendan las normas de acentuación y entonación de la segunda lengua
con el objetivo de incrementar su competencia y dominio de la lengua extranjera.

falsefriends.html
[2] http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/collocation
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Son dos actividades que hacen las niñas y
los niños en cualquier parte del mundo: jugar
con objetos que no son comerciales ni catalogados de didácticos. Son objetos que puede encontrarse en nuestras casas, lugar de
trabajo, en la naturaleza o confeccionados.
Es muy importante ofrecer al niño o niña posibilidades de construcción de su propio juego
en libertad y con materiales cotidianos y poco
estructurados. Es decir, fomentar el poner a
disposición material con pocos estímulos
externos que permitan dejar al niño o niña
construir esquemas a través de su imaginación y creatividad y que permitan preservar
su capacidad de curiosidad y espíritu crítico.
Una vez que el niño o la niña ha desarrollado
sus sentidos le empieza a apetecer ver la relación de los objetos entre ellos y descubrir
sus interacciones, en definitiva experimentar.
Los niños y niñas ejercitan con ello sus capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales, en una atmósfera de calma que les permite explorar, manipular, crear, decidir, etc.
No hay fracaso porque ofrece muchas posibilidades que pueden ir descubriendo, ya que
no tienen una finalidad concreta. Con estos
juegos los niños y niñas ejercitan y enriquecen sus capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales; se consigue un ambiente de grupo adecuado y el adulto tiene la
oportunidad de conocer mejor a cada niño
para así poder incidir positivamente sobre
su desarrollo.
¿Qué es el cesto del tesoro?
Es una propuesta para niños/as de 6 a 12
meses que consiste en ofrecer a un grupo de
niños y niñas, durante un período de tiempo
determinado y en un entorno controlado, una
gran cantidad de objetos y de recipientes de
diversos tipos, para que jueguen libremente
con ellos sin que intervengan los adultos. El
propósito de este juego es favorecer la autonomía, desarrollar la atención, la concentración y las habilidades comunicativas proporcionando un conjunto de objetos diferentes.
Organización
El elemento central es una cesta de unos 8
centímetros de altura y 35 centímetros de
diámetro, sólida y estable que no se vuelque
cuando los pequeños se apoyen en ella para
sacar lo que hay dentro. Es fundamental que
tenga la base plana y sin asas. Debe ser de
paredes verticales y estar hecho de algún
material natural, no de plástico ni de cartón.
Se presentará la cesta de manera atractiva,
en un rincón estable, sobre una alfombra
donde los niños y niñas deberán estar sentados con comodidad. Alrededor de ella
podrán jugar como máximo tres niños a la
vez, para que puedan acceder fácilmente con
las manos.
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El cesto de los tesoros
y el juego heurístico
Dentro de la cesta se meten unos 50 objetos que no sean juguetes comerciales, sino
cosas que los bebés pueden encontrar a diario en la naturaleza o en casa (naturales, de
materiales naturales, de madera, metálicos,
de papel y cartón, de piel, tela, goma, vidrio...).
Antes de poner el cesto delante de los bebés
hay que asegurarse de que se haya retirado
de la zona todo aquello que pueda distraer
la atención (juguetes, teléfono, biberones...).
Durante la actividad los niños/as efectúan diferentes acciones sobre los objetos: juegan,
observan, tocan, llevan a la boca, agitan, descartan, comparan, meten-sacan, escuchan,
huelen, sonríen y emiten sonidos pre-verbales; es decir, se comunica con todo el cuerpo.
Es importante observar cuáles son las preferencias, proceso de aprendizaje de cada uno,
actividades y actitudes de los niños y las niñas para valorar la renovación del material.
Todo el material hay que lavar a diario y eliminar o sustituir los que están estropeados.
Papel del educador
El rol del docente también es muy importante (da seguridad y favorece la concentración). En primer lugar, es quien se ocupa de
seleccionar los objetos y de armar el ambiente, previo al desarrollo de la actividad. En
segundo lugar, durante la actividad, debe de
estar atento, observar, estar a disposición
del niño o niña, responder a sus miradas y
búsquedas.
La educadora no interviene (a menos que el
niño/a demuestre claramente que necesita
que se le atienda), sino que organiza el
ambiente, comprueba que los niños y niñas
se sientan cómodas y seguros, y debe controlar el estado de los diferentes objetos y
su conservación.
Debe saber organizar el espacio pensando
en la evolución de los niños y niñas, las nuevas necesidades y la no interferencia entre
unos y otros.
Evaluación
El juego con los materiales del cesto favorece el desarrollo de estas habilidades:
• Ejercitan su autonomía y su capacidad de
elegir y decidir, puesto que nadie les dice lo
que tienen que hacer.
• Los sentidos. Su vista, oído, tacto, olfato,
incluso el gusto se van desarrollando mientras manipulan libremente esos objetos. Además, este juego les permite ir interiorizando
conceptos como volumen, capacidad, equilibrio, cantidad, etcétera.

• Estimulan la coordinación corporal y las
habilidades manipulativas, la presión y la suelta de objetos; la pinza digital; la atención y
la concentración.
• Favorecen la socialización, la interacción
y la comunicación con otros niños y niñas,
así como la creatividad, ya que cada niño
puede hacer con el material del cesto lo que
quiera y a su propio ritmo.
• Es una actividad física muy interesante,
pero sobre todo mental, ya que estimula el
aprendizaje a base de experimentar, explorar e investigar.
¿Qué es el juego heurístico?
El juego heurístico supone una continuación
del cesto de los tesoros. Se inicia a partir de
los 12 meses, desde que el niño o niña
comienza a desplazarse, hasta los 24 meses.
Se trata de conseguir una situación de juego, en la que se invita al niño o niña a preguntarse: ¿qué puedo hacer?
El término “heurístico” hace referencia a la
idea central de la actividad: el aprendizaje
activo. El niño es el protagonista de sus
aprendizajes, parte de lo que sabe cada niño,
facilita el aprender de él y de los otros.
Es una actividad de exploración sistemática
que se realiza en pequeños grupos de 6 a
10 niños, que combinan libremente objetos
(llenar y vaciar, apilar, abrir y cerrar, tapar y
destapar, comparar, introducir unos objetos
dentro de otros, etcétera), que posteriormente clasifican y recogen. Con estas acciones, lo niños y niñas ejercitan y enriquecen
sus capacidades cognitivas, perceptivas, corporales, éticas, afectivas y sociales.
Organización
El juego heurístico tiene tres fases:
En la primera fase, la educadora prepara el
material en un aula vacía y libre de otros elementos de juego. Selecciona tres tipos de
materiales sensoriales diferentes y elige los
recipientes más adecuados que harán la función de contenedor. En el suelo de la sala,
en puntos equidistantes la educadora coloca el material (objetos y contenedores).
En la segunda fase de exploración y combinación de objetos, los niños y niñas encuentran el material en el suelo ya preparado y
exploran y combinan los objetos a su aire
(meter-sacar, llenar-vaciar, abrir-cerrar, tapardestapar, emparejar, encajar, apretar, comparar, girar, empujar, hacer que se deslicen...)
siendo respetados sus ritmos individuales.
Mientras realizan la actividad de descubrir,
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conciencia de las leyes de la naturaleza (gravedad, equilibrio, velocidad, etcétera) y de
las propiedades de los objetos (dimensión,
volumen, peso, color, etcétera). En esta
fase el adulto no interviene, sólo observa).
En la tercera fase, fase de recogida, los niños
y niñas recogen el material y lo van clasificando con la ayuda de la educadora, guardando el material dentro de su bolsa correspondiente. La bolsa ofrece la persona adulta y es
quien dirige la actividad de los pequeños.
Es interesante porque ejercita la movilidad
de los niños y estructuran el pensamiento
cuando clasifican los objetos para guardarlos en su bolsa correspondiente.
El adulto es quien empieza a recoger, retirando contenedores que ya no usan e invitando a recoger a los niños más cansados.
Su actividad se centra en el lenguaje, es decir,
no recoge sino que a través de la palabra
dirige las acciones de los niños y niñas (frases directas y sencillas). Es importante que
el adulto tenga control sobre el momento
adecuado para empezar a recoger, evitar que
se cansen y pierdan el interés.
El juego se realiza en un momento tranquilo del día, en un espacio amplio y evitando
los materiales que pudieran distraer la atención. Las sesiones se realizan una vez a la
semana y la duración entre media y una hora.
Los objetos del juego han de ser de fácil
manejo, de materiales variados en cuanto a
la forma, dimensión, textura, color, peso y
de materiales naturales. También es muy
importante que puedan combinarse entre sí.
Se recomienda recopilar gran variedad de
objetos, variedad que conviene renovar, y
en cantidad suficiente para que no le falte a
ningún niño o niña.
Papel del educador
La función de la educadora es fundamentalmente la de facilitadora. Facilita los materiales y permanece al margen como observadora. Debe de estar en silencio y atenta, de pie
o sentada a gusto de cada una. No se interviene ni se sugiere, no se estimula ni se dirige, no se elogia, no se les dice nada. Solo se
interviene para evitar peleas, para animar a
algún indeciso, para control de esfínteres y
para recoger. Su actitud es algo más “participativa” a la hora de la recogida, manteniendo las bolsas abiertas para que los niños y
niñas pongan el material en cada bolsa correspondiente, aprovechando de esta manera la
ocasión para comprobar el estado de cada
objeto y mostrando así, con su actitud, el
cuidado que debe tenerse con el material.
El educador debe controlar su progreso y la
evolución de la tarea propuesta, tiene que
saber qué está haciendo, qué quiere conseguir, si los resultados son los que necesitan
todos los niños y niñas y, sobre todo, qué

El juego heurístico es
una continuación del
cesto de los tesoros.
Se inicia a partir de
los 12 meses, desde
que el niño o la niña
comienza desplazarse
modificaciones debe introducir para ello respecto a: duración de la actividad, material
ofrecido, adecuación del espacio, su forma
de intervenir y el ambiente en general.
Evaluación
Con el ejercicio continuo del juego heurístico, se observan varios beneficios:

• Fomenta la atención y concentración.
• Hacen una estructuración de su pensamiento.
• Favorece la coordinación ojo-mano y por
lo tanto entrena la motricidad fina.
• Ayuda a mejorar la comprensión verbal al
nombrar los objetos en la recogida.
• Aumentan su capacidad de elección espontánea al contar con una amplia variedad de
materiales.
• Conocen propiedades de los materiales
que manipulan.
• Experimentan sentimientos de éxito y de
fracaso.
• Valoran el material.
• Trabajan de forma autónoma, según su ritmo, circunstancia y momento evolutivo.
• Aceptan y respetan la presencia activa de
otros niños y niñas.
• Mantienen un ambiente de calma y silencio.
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La música
y el cáncer

[Francisco Domene · 48.503.241-J]

En el presente artículo vamos a tratar la Musicología como terapia complementaria, nunca
como sustituta, a otros tratamientos como las
sesiones de quimioterapia y radioterapia.
Hablemos entonces de ese punto terapéutico que encontramos en la música. Muchos
son los testimonios que encontramos sobre
la eficacia de la música en los enfermos de
cáncer. En todos los estudios sobre el efecto
de la música en los enfermos de cáncer, se
habla de un gran aumento del estado de ánimo gracias a la forma en la que se evaden
escuchando música. Y de esta manera nos
adentramos en el estudio de cómo influye la
música en esta enfermedad llamada cáncer
que tanta ansiedad provoca en los que la padecen, aunque también en los acompañantes.
Según Marvic Otaiza[1], los efectos de la
música sobre la salud son incuestionables.
Desde los inicios, la música se ha utilizado
en terapias para la curación física y espiritual. Se trata de aliviar los síntomas y los
efectos secundarios, como decíamos antes,
de la quimioterapia y radioterapia, terapias
muy frecuentemente aplicadas para curar el
cáncer en los pacientes.

Desgraciadamente no solo los adultos padecen hoy en día esta enfermedad, también la
padecen muchos niños. Desde el punto de
vista de Camino Bengoechea, la musicoterapia se define como el uso de la música en
una relación terapéutica para que la persona encuentre una manera mejor de comunicarse consigo mismo y con el otro, obteniendo de esta manera bienestar físico y emocional. De esta manera, la Dra. Blanca LópezIbor[2] dice: “La Musicoterapia no es una mane‐
ra de distraer a los niños. La música y la rela‐
ción de la música con otras artes es un traba‐
jo de creatividad, de construcción, de creación
y recreación”. Por lo tanto, la música, en este
plano, la vemos convertida en una herramienta en la rehabilitación, en primer lugar
como transmisora de los sentimientos de los
pacientes. Pueden sacar sus emociones y aliviarse al mismo tiempo.
El hecho de que la música entre en la unidad
de oncología para que los pacientes estén
más alegres y lleven la enfermedad de otra
forma todavía no está al orden del día. A pesar
de que estos actos son totalmente altruistas
todavía se ven impedimentos en que especialistas en la música invadan los hospitales
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para transmitirlo todo con sus voces e instrumentos. Pero para que la música sea considerada terapia complementaria como decíamos al inicio, es necesario demostrar su efecto en los pacientes, todo esto de lo que venimos hablando, no solo clínicamente sino científicamente. En el Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo ya han empezado a entender cómo
es la música al nivel molecular. Se trata de
algo espectacular: “La música puede aumen‐
tar ene l cerebro algunas moléculas que tienen
propiedades beneficiosas y saludables. Produ‐
cen efectos un tanto similares a los de la mor‐
fina. Se ha comprobado que la música puede
aumentar los niveles de endorfinas y estas a su
vez son capaces de reducir la sensación de dolor,
aminorar la ansiedad y producir placer”.
A modo de conclusión, la música tiene sin
duda efectos beneficiosos sobre los pacientes de cáncer y deberíamos implicarnos todos
en que no se abusase tanto de las terapias
de quimioterapia y radioterapia sin haber una
complementación con la música. Llevaron a
cabo un estudio en el Centro de Cáncer del
Auxilio Mutuo donde se reafirma y se evidencia el efecto beneficioso de la música con
los 51 estudios que se han llevado a cabo
con 3.663 enfermos quienes han comprobado dicha eficacia de la musicoterapia con
el alivio del dolor y calmando la ansiedad que
la enfermedad del cáncer provoca en los
pacientes junto al alivio de los síntomas
secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. Lo que queda claro es que el estado de ánimo mejora con una notable claridad y merece la pena poner empeño.[3]
En relación con la leyenda de Orfeo cabe
concluir con esa expresión que todos hemos
escuchado alguna vez: La música amansa a
las fieras.
Notas
[1] Investigador del Departamento de Terapias de Artes Creativas de la Universidad de
Drexel, en Filadelfia, donde han demostrado a través de un estudio que las intervenciones con música pueden tener efectos
beneficiosos sobre la ansiedad, el dolor, el
estado de ánimo y la calidad de vida de los
pacientes con cáncer.
[2] Directora de la Unidad de Hematología
y Oncología Pediátrica (UHOP) de HM Hospitales, ubicada en el Hospital Universitario
Montepríncipe.
[3] Fuentes bibliográficas: el artículo del
ABC “La música tiene efectos beneficiosos en
los pacientes con cáncer”; otros artículos de
la página web www.elespano.com como:
“Música contra el cáncer, una terapia sin efec‐
tos secundarios” y “Luz musical”. Y por último
el artículo de opinión “Música contra el cán‐
cer”, en www.elnuevodia.com.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En el artículo anterior estábamos descansando en Abancay después de visitar el nacimiento del rio Amazonas, y ya de camino a
la selva, en concreto al Parque Nacional de
Manu, dónde veremos el Amazonas según
la idea que tenemos de la selva. Pero un
pequeño desvío en el camino de bajada
abrupta de los Andes a la Selva Ecuatorial,
nos permitirá ver Cuzco la ciudad turística
más famosa de todo Perú y de ahí en un recorrido de algo más de 100 km a uno de los
iconos de la cultura Inca. Nada más y nada
menos que Machu Picchu - Montaña Vieja.
El descubrimiento se debe a Hiram Binghman, polifacético personaje: explorador, militar y político. Su faceta más conocida es la
de arqueólogo, y descubridor de las ruínas
de Machu Picchu, como consecuencia del
encargo de la universidad de Yale y del National Geographic para investigar diferentes
yacimientos de Sudamérica. Su persona está
envuelta en polémica como consecuencia
del expolio de piezas de su descubrimiento
que sacó ilegalmente de Perú con destino a
Estados Unidos, y de las que solo una mínima cantidad se ha devuelto.
Hecho esta pequeña reseña volvemos a
nuestra ruta señalando que el punto de partida es la localidad de Aguascalientes, desde la que parten ferrocarriles con dirección
a las ruinas de Machu Picchu. También para
los más aguerridos se puede realizar una
expedición de varios días, eso sí, contando
con una excelente condición física y una buena aclimatación a la altura para no padecer
el temido soroche, que es el término con
el que se designa en Perú al mal de altura.
Está catalogado como Patrimonio de la
Humanidad y considerada como una de las
nuevas siete maravillas. Es mejor visitarla a
primera hora de la mañana, para evitar las
innumerables aglomeraciones que son un
tributo a pagar ante la grandeza de la vista.
Desandando lo andado, es decir volviendo
hacia Cuzco, podremos coger la carretera
andina que descendiendo unos desniveles
vertiginosos, nos conducirá, ahora sí, a la Selva Ecuatorial, y por añadidura a uno de los
parques más emblemáticos, el Parque de
Manu con punto de partida en Puerto Maldonado. Al igual que con Machu Picchu, es
mejor salir pronto para poder ver la espectacularidad de unos paisajes que van cambiando de lo Andino a lo Selvático, circulando entre riscos y profundos valles. Merece
la pena hacer el trayecto en vehículo para
disfrutar de una experiencia única. No olvidemos que el camino es el destino mismo, y
además este será hasta la desembocadura
el último trayecto en vehículo.
Al llegar al Parque Nacional de Manu, que

Turismo en el infierno
verde. El Amazonas (II):
de Cuzco al Parque
Nacional de Manu

recibe el nombre de la confluencia de los ríos
Manu y Madre Dios, notaremos un clima tropical, pegajoso y húmedo, a diferencia del
andino, de extremo calor por el día y gélidas
noches. El parque además de la riqueza de
un ecosistema único cuenta con petroglifos
y una arqueología que para algunos es la
morada de la ciudad perdida de los incas.
De todos los parques nacionales que hay a
lo largo del Amazonas y abarcan países tan
diversos, como Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guayana, etcétera, este es sin
lugar a dudas el más famoso porque tiene la
mayor diversidad de mamíferos, aves, anfi-

bios y constituye la entrada hacía el Amazonas mágico, junto con el Parque de Madidi
en Bolivia. Es además Reserva de la Biosfera según titulación concedida por la UNESCO. Una visita mínima supone una estancia
de cinco días, para poder visitar y encontrar
algunas de las especies emblemáticas, empezando por el majestuoso Jaguar, el extraño
Caimán Negro, Tigrillo, y así un sinfín de
especies endémicas, que solo aquí pueden
verse. El parque es tan colosal, que conviene recordar que los desniveles van de los
casi 4000 metros a pocos metros por encima del nivel del mar.
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Muchos y muy notables son los cambios que
se han producido entre el modelo de transmisión de conocimiento tradicional y el actual.
Todos recordamos, en mayor o menor medida, aquellas aulas de 30 alumnos y alumnas
en las que el profesor o profesora enseñaba
el máximo de contenidos recitando al alumnado su conocimiento, intentando que éste
lo comprendiera, memorizara y repitiese una
y otra vez para, más tarde, realizar exámenes
que tenían como premio o como castigo pasar
al próximo curso o repetir; sin importar los intereses, las motivaciones y las capacidades,
es decir, el potencial que tenía cada educando y que nadie creía importante sacar.
Considero que el modelo de educación tradicional no era una educación para todos, sino
más bien para unos pocos. En esta tipología
de enseñanza observamos un/a profesor/a
frente al alumnado, colocado/a en mitad del
aula, en pie, subido/a a una especie de altar
que potencia el papel omnipresente de un/a
maestro/a que se limita a organizar y transmitir conocimientos mediante una comunicación unidireccional, es decir, es él o ella quien
habla, explica, se pregunta y se responde, no
existe, en la mayoría de los casos, una retroalimentación o el conocido “feedback” entre
profesores/as y alumnos/as; en definitiva, no
se da una comunicación adecuada.
El alumnado, en cambio, se presenta como
sujeto pasivo en el aula, no participa activamente en las actividades a no ser que el educador o educadora se lo pida. Se limita a escuchar, repetir e intentar memorizar aquello que
el/la maestro/a dice. Me resulta complicado
imaginar mis clases utilizando esta metodología, no sabría decir: quién está atento, quién
sigue las indicaciones, quién participa, quién
ayuda a sus compañero/as, cómo se están
organizando el trabajo, y por supuesto, calibrar el logro de competencias adquiridas.
Por este motivo, las actividades eran de comprensión e individuales, para que el/la profesor/a pudiese detectar con mayor facilidad si
se había entendido lo explicado anteriormente. Además, este paradigma no tiene en cuenta el conocimiento previo del alumno/a, no
importa lo que recuerden y lo que no, lo que
sea necesario repasar o lo que es importante volver a explicar, sino que se da por hecho
que esos contenidos ya se han expuesto, los
conocen y, por tanto, se continúa con el temario, pues éste es más importante que el propio educando.
En el modelo de enseñanza actual se intenta otorgar a cada educando los contenidos
adaptados a sus necesidades educativas y,
por supuesto, la comunicación no es unidireccional, sino que el acto comunicativo se da
en distintas direcciones y de forma continua-
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A cada pie, su zapato
da en el aula. Por un lado, el profesor interacciona con el alumnado, las familias y el equipo docente o, mejor dicho, la comunidad educativa y por otro, los alumnos/as tienen esta
misma vía de comunicación, junto a posibilidades infinitas de búsqueda, investigación,
detección y análisis de información, así como
la relación y manipulación de la misma para
estudiar las materias sin separar unas de otras,
sino relacionarlas como un todo global.
El/la maestra es mediador, guía y colabora en
la transmisión y búsqueda del conocimiento
que sirva para que el alumnado sea capaz de
aprender de forma autónoma y trabajar junto a sus compañeros/as, y esté preparado
para el adecuado desarrollo de su propio yo.
Asimismo, el papel del profesorado no es únicamente transferir conocimiento relacionado
con los contenidos y temarios de las asignaturas que se proponen, sino pautas para que
pueda crecer como un ser humano autónomo, consejos, experiencia, conversaciones y
palabras que les ayudarán en su vida cotidiana, sin importar el origen, clase social o necesidades que presente, entre otras. Todo ello,
principios imprescindibles para lograr alcanzar
la excelencia educativa, es decir, una enseñan‐
za adaptada a las necesidades y a la pluricultu‐
ralidad, sin prejuicios y con medidas de preven‐
ción de situaciones que pudiesen ser de riesgo.
Se tienen en cuenta las capacidades y necesidades del alumno/a, es decir, las características especiales de cada uno/a, de ahí el título de este artículo: “A cada pie, su zapato”.
Además, los profesores y los contenidos, así
como la metodología son más flexibles proporcionando un clima agradable y positivo de
aula. Igualmente, el profesorado se preocupa
de que los conocimientos lleguen a todos (educación para todos = equidad) y, por tanto,
cobran gran importancia los conocimientos
previos. Se entienden como el punto de partida de la construcción de conocimiento.
Todo esto hace que el alumnado sea un sujeto activo y participativo en el aula, que tenga
iniciativa en las actividades que se proponen,
se estimule la creatividad y que se sumerja en
el mundo de las nuevas tecnologías con las
pizarras digitales, las presentaciones multimedia, Web 2.0, Etwinning, moodle, etcétera.
De esta manera, los temas y contenidos que
se transfieran serán más motivadores e interesantes para ellos, sobretodo, si se realizan
en pequeño o gran grupo y mediante trabajo en equipo; desarrollando la comunicación
con sus iguales y con el profesorado.
Desde mi punto de vista, la sociedad está en
continuo movimiento. Cambian y se modifi-

can los gustos y motivaciones, los intereses,
los valores, la forma de comunicarnos, sin
perder de vista los pasos gigantescos con los
que avanzan las TIC.
Nos encontramos en la actualidad en la sociedad de la Información o también llamada del
conocimiento, debido al gran uso de Internet.
Nos guste o no y con sus ventajas e inconvenientes, estamos a un solo clic de tener toda
o gran parte de la información que nos interesa a nuestro alcance. Es el mundo de la disponibilidad, la interrelación y la interconexión.
De igual modo, no debemos obviar que hoy
en día, en nuestra sociedad la diferencias las
marcamos directamente las personas, nuestras características y necesidades, así como
las habilidades.
Pienso que el sistema educativo actual no está
preparado para adaptarse a los cambios que
se dan en la sociedad, pero confío en que estamos haciendo lo posible para que así sea. Las
TIC, las nuevas metodologías de enseñanza,
las formas de comunicarnos, todo está modificándose, nada es igual que hace cinco o diez
años.
Todos los centros han cambiado, más o menos,
teniendo en cuenta los recursos y la disposición y vocación o motivación del profesorado. Considero que es difícil cambiar, de un día
para otro el hábito de enseñanza tradicional
o la metodología, pero os aseguro que cuando los educadores prueban los métodos actuales y observan la motivación, los intereses, la
participación y la creatividad, así como los
cambios y resultados que se producen en su
alumnado, ya no hay vuelta atrás.
Es cierto que la adaptación, la reflexión y el
cambio son lentos, pero debemos tener claro que las nuevas generaciones no estamos
preparadas para dar clases que aburran a nuestros educandos, sesiones en las que sólo hablemos nosotros/as, porque cada vez somos más
los profesionales que nos inclinamos en la
balanza por una educación para todos, libre
de ataduras y limitaciones. En conclusión, una
educación adaptada a las necesidades que
presente la sociedad y que refleje el tiempo
en el que nos encontramos.
El paradigma educativo basado en competencias, una oportunidad para replantear la educación como un aprendizaje para toda la vida.
Su finalidad es preparar a los alumnos/as para
que sepan desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones, siendo capaces de dirigir
con sentido su propia existencia, elegir su destino, ser responsables de sus decisiones e integrarse en la sociedad para que en un futuro,
puedan y sepan enfrentarse a la vida. Su vida.
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Aplicación didáctica de la poesía romántica
europea para la asignatura Literatura Universal
[Inmaculada-Macarena Flores García · 30.825.643-P]

1. Consideraciones teóricas sobre la poesía romántica
Dentro de los tres grandes géneros literarios,
la lírica es el cauce perfecto para la expresión
de este movimiento. La poesía romántica es
fruto de la reflexión de los poetas alemanes
y, posteriormente, de los poetas ingleses.
El punto de partida es el poeta alemán Herder, uno de los artífices del Sturm und Drang,
junto con Goethe. También ejerció una importante labor como crítico literario al recuperar
autores que fueron denostados por el Neoclasicismo, como Cervantes o Shakespeare.
Dos conceptos fundamentales para la estética romántica son: absoluto e infinito que, en
un ejercicio de interiorización, hacen al yo lírico el punto de partida de forma indiscutible.
Por otro lado, se ensalza la labor creativa del
poeta, como un “genio”, así como la categoría estética, bautizada por Kant como lo “sublime”, donde no solo lo bello tiene cabida, sino
también lo terrible y sobrecogedor. En definitiva, todo lo que supere los límites humanos.
La poesía romántica nos ha legado todo aquello que el Renacimiento y el neoplatonismo
subrayó: la poesía como vía de conocimiento, frente a la concepción barroca de la separación tajante entre vida y arte. El poema,
por tanto, es experiencia vital que proporciona intensidad a la vida.
Como recursos audiovisuales, proyectaremos
las obras El caminante sobre el mar de
nubes y Monje a la orilla del mar, del pintor
romántico alemán G. D. Friedrich, y escucharemos un fragmento de la novena sinfonía de
Beethoven.
Leeremos las siguientes palabras de Octavio Paz: “La poesía es la palabra del tiempo
sin fechas. Palabra del principio: palabra de
fundación. Pero también palabra de desintegración: ruptura de la analogía por la ironía, por la conciencia de la historia que es
conciencia de la muerte”.
Formularemos estas preguntas al alumnado:
a) ¿Crees que lo que acabamos de leer está
en consonancia con la concepción de la poesía romántica? ¿A qué otro movimiento literario y estético te recuerda?
b) ¿Consideras que entendemos hoy la poesía como algo muy diferente a lo que describe Octavio Paz o que, por el contrario,
la poesía forma parte de nuestras vidas?

2. Poesía romántica alemana: Hölderlin
(1770 - 1843)
2.1. Datos biográficos
Nació en Lauffen-am-Neckar. Estudió teología en la Universidad de Tubinga, pero decidió no seguir la carrera eclesiástica. El poeta
alemán Friedrich von Schiller publicó algunos
de sus primeros versos en sus periódicos y
obtuvo también para él diversos puestos de
tutor. Después de un incidente amoroso con
la mujer de su mecenas, Susette Gontard, la
figura de Diotima en sus poemas y en su novela Hyperion (1797-1799), pasó dos años en
Hamburgo donde empezó a desarrollar su
característico estilo poético. Después, sufrió
en 1802 el primero de los episodios de la
enfermedad mental que iba a afligirle hasta
su muerte. En 1807, tras algún tiempo en una
institución de Tubinga, fue puesto a cargo de
un maestro carpintero local llamado Zimmer
y Hölderlin pasó el resto de su vida con él.
Cuestiones:
a) ¿Podríamos estar ante uno de los ejemplos en los que aparecen la literatura y la
vida como dos caras de la misma moneda?
b) ¿Conoces algún autor español que sea
también un paradigma de esta unión?
c) Haremos una puesta en común de los
nombres que digan los alumnos, los escribiremos en la pizarra, así como al movimiento estético a los que pertenecen.
2.2. Características principales de la obra
de Hölderlin
La poesía de Hölderlin se caracteriza por una
intensa subjetividad, pero al mismo tiempo
sus cualidades expresivas se ven atemperadas por la contención y el equilibrio del clasicismo griego. No usaba rima, en su lugar
escribía con una forma poética flexible conocida más tarde como verso libre. Es famoso
sobre todo por sus poesías líricas, entre las
que se encuentra La esperanza y por alguna
obras más amplias como la novela Hyperion
(2 volúmenes 1797-1799), la historia de un
luchador por la libertad griega. Su poesía, olvidada muchos años, fue redescubierta al principio del siglo XX. Su obra influyó poderosamente en la generación del 27, sobre todo
en Luis Cernuda, de quien es la traducción
del poema que leeremos a continuación.
Cuestiones:
a) ¿Conoces a algún otro autor cuya obra
fuese “redescubierta” posteriormente?

b) ¿Dirías algún título de alguna obra cuyo
protagonista busque la libertad?
2.3. Repercusión del autor en un artículo
periodístico actual de la prensa española
Por otro lado, leeremos el artículo publicado
en Babelia, para profundizar en la personalidad de Hölderlin, a través de este enlace:
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/
01/12/babelia/1421061849_ 547837.html
¿Por qué crees que un periódico español se
hace eco de este autor hoy día?
2.4. Comentario de texto
Canción al destino de Hiperión
Vosotros paseáis allá arriba, en la luz,
por leve suelo, genios celestiales;
luminosos aires divinos
ligeramente os rozan,
como la inspiradora con sus dedos
unas cuerdas sagradas.
Sin destino, tal dormido niñito,
alientan los sagrados seres;
púdicamente oculto
en modesta corola,
florece eternamente
para ellos el espíritu;
con pupila beata
miran en la tranquila
claridad inmortal.
Mas no es dado a nosotros
tregua en paraje alguno;
desaparecen, caen
los hombres resignados
ciegamente, de hora
en hora, como agua
de una peña arrojada
a otra peña, a través de los años
en lo incierto, hacia abajo.
Cuestiones:
a) ¿Cuál es el tema de la composición?
b) ¿A quién dirías que va dirigido? ¿Quién
crees que está detrás de la primera persona
y de la segunda persona del plural?
c) ¿Podrías reconocer la “tranquila claridad
inmortal en alguno de los cuadros que hemos
contemplado?
d) ¿A qué crees que deben las repeticiones
léxicas de los últimos versos? ¿Cuál será la
idea en la que insiste el poeta?
e) ¿Reconocerías tanto en la forma como en
el contenido a alguno de los autores que
hemos estudiado en la asignatura de Lengua
castellana? ¿En qué aspectos o movimientos
literarios ves reflejadas algunas similitudes?
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3. Poesía romántica italiana: Leopardi
(1798 – 1837)
3.1. Datos biográficos
Nació en Recanati y fue educado en el
ambiente austero de una familia aristocrática provinciana y conservadora, manifestó
precozmente una gran aptitud para las letras.
Estudió en profundidad a los clásicos griegos y latinos, a los moralistas franceses del
siglo XVII y a los filósofos de la Ilustración.
A pesar de su formación autodidacta, impresionó muy pronto a los hombres de letras y
los filólogos de su tiempo con su erudición
y sus impecables traducciones del griego.
Su frágil salud se resintió gravemente a causa de esa dedicación exclusiva al estudio.
3.2. Características de su obra
Es el primer autor que puede ser considerado como romántico en Italia y es, además,
uno de los grandes autores de la literatura
italiana. Su obra poética se recoge bajo el
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título de Cantos (1831), en la que aparece
un desgarrado grito de angustia ante la miseria, el dolor y la existencia humana. El sin
sentido de la existencia y la repetición del
tiempo son otros temas que subrayan su
angustia, así como la ilusión vana ante un falso progreso de la humanidad.
Los Zibaldone de pensamientos (Zibaldone dei
pensieri), en los que trabajó desde el verano de 1817 hasta 1832, se publicaron póstumamente en 1898; se trata de un conjunto de notas personales en las cuales anota
sus ideas acerca de la literatura, el lenguaje
y casi cualquier tema de política, religión o
filosofía, y en las que refleja su original recepción de los debates de su tiempo. Como poeta, su estilo melancólico y trágico recuerda
inevitablemente a los románticos, pero su
fondo de escepticismo, su expresión precisa y luminosa y el pudor con que contiene
la efusión de sentimientos le acercan más a
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los clásicos, tal como él mismo deseaba.
Estamos, por tanto, ante otro ejemplo del
reflejo de la vida de un escritor en sus poesías. ¿Viene a refrendar lo visto en las anteriores sesiones? ¿Podemos destacar alguna
característica que lo aleje de la poesía romántica europea en general?
3.3. Lectura de un artículo publicado en la
prensa española
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/29/babelia/1401361268_
943856.html
Cuestiones:
a) Haz un resumen de este artículo y destaca los rasgos principales de la obra de Leopoardi que aparecen reflejados.
b) La fecha de este artículo es de ha ce un
año. ¿Por qué crees que Leopardi se lee en
la actualidad?
3.4. Comentario de texto
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.
Siempre querido me fue este solitario cerro
y este seto que tanta parte
del último horizonte la mirada excluye.
Mas, sentado y mirando interminables
espacios de allá lejos, y sobrehumanos
silencios y su hondísima quietud,
me quedo ensimismado hasta que casi
el corazón no teme. Y como el viento
cuyo tráfago escucho entre las hojas, a este
silencio sin fin esta voz
voy comparando: y me acuerdo de lo eterno
y de las muertas estaciones y la presente y viva,
y sus sonidos. Así a través de esta
inmensidad se anega el pensamiento mío;
y naufragar me es dulce en este mar.
Cuestiones:
a) Relaciona este poema con los cuadros que
vimos en las sesiones anteriores. ¿Crees que
podrían reflejar el ánimo del poeta? ¿Por qué?
b) Explica qué tipo de relación mantiene el
yo lírico con la naturaleza.
c) ¿Identificas tras algunas imágenes a la
muerte?
d) ¿Por qué crees que este poema se titula El
infinito?
e) Escoge un poema de Juan Ramón Jiménez
de la época suficiente y establece similitudes.
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[Mª del Carmen Gómez Montelongo · 43.364.388-G]

El presente artículo intenta motivar a realizar
experiencias educativas conjuntas entre materias de un mismo nivel, sin perder de vista el
currículo de ambas, realizando productos que
responden a unos criterios de evaluación de
Tecnología y a otros de Sociales. No podría
decirse que se trata de una situación de aprendizaje con un producto conjunto con el que
poderse calificar el grado de aprendizaje de un
criterio de evaluación de Tecnología y otro de
Ciencias Sociales, más bien una situación de
aprendizaje de Tecnología con un producto
que es bastante habitual, si el núcleo de la unidad es la electricidad y queremos que se introduzca otro tema clave en Tecnología que es la
propuesta de un proyecto. Y que sirve a la vez
para utilizar otra estrategia metodológica, en
Sociales, que es la gamificación para conseguir
el aprendizaje de contenidos relacionados
con la geografía física europea y española.
Esta experiencia se llevó a cabo en primero
de la ESO, entre las materias de Tecnología y
C. Sociales. Se realizó un juego eléctrico de
preguntas y respuestas sobre geografía europea y española, las preguntas y respuestas
eran diferentes en cada grupo.
Lo primero que realizamos fue el juego dentro
de la materia de Tecnología. Antes de comenzar el trabajo en el taller hicimos la propuesta
a nuestros alumnos, debemos recordar que es
interesante que el alumno sepa en todo
momento lo que se quiere conseguir y las condiciones que debe tener el producto creado.
El planteamiento que se les hizo fue éste:
Debes analizar, diseñar y construir un juego
de preguntas y respuestas para la materia de
Geografía e Historia, la maestra de esta materia quiere motivar y que aprendan de una forma amena contenidos geográficos.
El trabajo por proyectos sitúa a los alumnos
en el centro del proceso de aprendizaje gracias a un planteamiento mucho más motivador en el que entran en juego el intercambio
de ideas, la creatividad y la colaboración.
Nuestro punto de partida es el tema de la electricidad, realizamos la detección de sus ideas
previas (concepto, conductores, receptores,
simbología, circuitos simples, paralelo, en serie).
A continuación formamos los equipos cooperativos y definimos el producto a desarrollar,
un juego eléctrico con el cual poder identificar
unidades de relieve de España y Europa, así
como ríos. Cada grupo tendría que construir
un juego diferente, pero el sistema sería el mismo. Una vez planteado el proyecto se les explicó las condiciones que debía cumplir el juego:
• Debía funcionar con la energía de eléctrica
de una pila de 4,5 v.
• La señalización de la respuesta correcta se
debía producir mediante el encendido de
un diodo led y el pitido de un zumbador.

Aprendizaje basado en
proyectos y gamificación,
una experiencia en el aula
• Debía contener al menos 10 preguntas.
• Que no todas las respuestas correctas fueran afirmativas.
• Que toda la instalación eléctrica fuera detrás
de la madera base.
• Debía tener instalado un interruptor general de conexión y desconexión para evitar consumos innecesarios.
• Se pueden utilizar etiquetas para las preguntas y respuestas, o realizar con fotografías, dibujos, con un mapa, etc.
Durante el curso ya se habían trabajo otras
actividades mediante trabajo cooperativo por
lo que las funciones de los miembros de cada
grupo ya estaban bien definidas. Existía la figura del portavoz que estaba encargado de
comunicarse con el profesor, pregunta, responde y se encarga de presentar lo trabajado. El secretario anotaba lo trabajado en su
diario de equipo, comprobaba que se estaban
realizando las actividades planteadas y recordaba las tareas que quedaban pendientes.
El controlador vigilaba que todo quedara limpio y recogido tras cada sesión así como de
controlar los tiempos que se estaban usando
en cada tarea marcada. El coordinador se
encargaba de que cada miembro del grupo
estuviese realizando su labor.
Con este proyecto conseguimos trabajar los
criterios de evaluación de Tecnología:
• Criterio de Evaluación 1. Diseñar y crear un
producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y describiendo las etapas
necesarias; y realizar las operaciones técnicas
previstas en el plan de trabajo para investigar
su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y
medioambiental.
• Criterio de Evaluación 7.Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus
efectos, así como diseñar y simular circuitos
eléctricos con operadores elementales, utilizando la simbología adecuada para analizar
su funcionamiento.
Además para diseñar el juego utilizaban
lo aprendido en clase de Ciencias Sociales.
Resultó motivador, teniendo que investigar
para diseñar y fabricar su propio juego.
Una vez fabricada la maqueta, se comienza con
la siguiente metodología, la gamificación, en
clase de Sociales. Con el juego se transforma
el aprendizaje de capacidades y conocimien-

tos en juego. Se plasma el proceso de aprendizaje tradicional en una propuesta lúdica y
divertida comprobando el grado de conocimiento que tienen sobre el tema en concreto.
Los grupos se intercambiaron los juegos de
preguntas y respuestas y compitieron para ver
quién conseguía más respuestas acertadas.
Con esta competición se ayudó a trabajar los
siguientes criterios de evaluación, de la materia de 1º ESO de Geografía e Historia:
• Criterio de Evaluación 3: Explicar las características generales del medio físico europeo,
situando y localizando en distintos tipos de
representación cartográfica las principales unidades del relieve y los espacios bioclimáticos
del continente, para ello se utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los grandes conjuntos bioclimáticos que lo conforman, así como reconocer y valorar la importancia de los espacios
naturales de nuestro continente y la necesidad de su conservación.
• Criterio de Evaluación 4: Construir una visión
global del medio físico del territorio español
y de sus grandes conjuntos bioclimáticos,
mediante el análisis de sus características y
peculiaridades generales, y de sus principales
problemas y retos medioambientales, a través del uso de fuentes cartográficas, de documentos gráficos, audiovisuales, textuales, etc.
Con la finalidad de comprender el territorio,
valorar su diversidad y riqueza y adoptar actitudes favorables a su conservación.
La actividad resultó un éxito en la materia de
Tecnología, el uso del juego en la materia de
Sociales supuso un aprendizaje atractivo para
el alumnado. Este tipo de metodología se presta para otras materias donde hay que aprender algunos conceptos de forma memorística.
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Consideraciones y reflexiones
sobre el dibujo infantil
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Introducción
La educación plástica es uno de los lenguajes
con mayores posibilidades de expresión que,
junto con la educación musical y la dramatización, potencia el desarrollo de la comunicación no verbal. Afirmaba Elliot W. Eisner
que la expresión plástica, además de su valor
como lenguaje expresivo es el cauce para la
expresión de contenidos mentales de índole
estética y emocional y también para la expresión de contenidos intelectivos acerca de configuraciones visuales o espaciales, haciendo
posible la materialización de las ideas, junto
con la formación y desarrollo de la propia
motricidad, afectividad y cognición del niño/a.
Muchas han sido las teorías y explicaciones
que tratan de explicar la manera que tienen
los niños/as, de hoy día, para realizar sus trazos y dibujos en la etapa infantil. Ello se centraliza en el periodo escolar.
Desarrollo
Como consideraciones previas hemos de
tener en cuenta:
1. Evolución de la expresión plástica de los
niños y niñas
La expresión plástica es parte de la vida del
niño/a desde sus primeros años, tomará contacto con ella como consecuencia de diferentes situaciones de juego en las que al rozar
distintos objetos sobre las superficies a su
alcance observa como produce surcos, trazos, rayas… Este hecho, determinará el desarrollo de un proceso de experimentación en
el que el niño/a selecciona aquellos objetos
que, por los resultados que ofrecen, son más
adecuados y rechazan otros que no lo son.
Aunque normalmente la evolución gráfica se
relaciona con la edad de los niños, en ella
influyen factores como: la madurez neurofisiológica, la capacidad perceptiva y motriz,
la ejercitación y experimentación temprana,
su seguridad afectiva...
Para el estudio de la evolución grafica debemos tener en cuenta los factores que intervienen en ese desarrollo así como la propia
evolución gráfica.
1.1. Condiciones previas para la expresión
plástica
El niño/a en el primer año de vida no tiene
desarrolladas todas sus capacidades perceptivas y motrices, pero va utilizando una serie
de habilidades básicas que le permitirán ini-

ciarse en el uso del lenguaje plástico y en la
realización de producciones a través de determinadas técnicas.
Es básico que el maestro o maestra conozca
bien esta evolución gráfica del niño o la niña
por diversas razones, como las siguientes:
• Para no atribuir intenciones personales allí
donde se trata de pautas de maduración que
surgen espontáneamente en los niños/as de
la misma edad.
• Para conocer el nivel expresivo del niño/a
y poder relacionarlo con su nivel psíquico y
de conocimiento.
• Para programar objetivos que se corresponda con el grado de desarrollo gráfico.
• Para detectar problemas individuales de
tipo visual, espacial, afectivo, etcétera.
Antes del año, dadas las características de
prensión de las manos, no es posible que
aparezca grafismo alguno. Basándose precisamente en esa prensión de las manos, se
establecen varios grados de maduración.
Así, la habilidad manual del bebé se desenvuelve entre los siguientes parámetros:
-2 meses: reflejo de Grasping. Agarra algo
con fuerza y mantiene la mano cerrada.
-4 meses: prensión voluntaria. Coge objetos
que le llaman la atención. Si se los quitan los
retiene con el anular y meñique.
-5-6- meses: coge los objetos entre los cuatro últimos dedos y la palma.
-6 meses: con todos los dedos excepto con
el pulgar, el niño/a rasca la superficie con la
mano en forma de garra cuando quiere coger
un objeto.
-7-8 meses: hace su aparición la presión entre
índice y pulgar aunque muy torpemente, lo
que Gessell llama pinza inferior. A esa edad
manipula los objetos de una mano a otra.
-9 meses: presión pinza índice-pulgar.
Como condiciones previas para el inicio de
la expresión plástica, señalamos los siguientes factores que la determinan:
• Motricidad. Favorece el desarrollo de la coordinación viso-motriz y la precisión en los movimientos de la mano.
• Sensación y percepción. Ofrece una gran variedad de experiencias sensoriales (táctiles y visuales). Estas percepciones y sensaciones nos
darán pistas sobre la percepción de las formas, colores, objetos y distribución espacial.
• Desarrollo cognitivo. El niño/a dibuja lo que
sabe. Antes de lo que ve, habla de su conocimiento y experiencias respeto de los objetos.

• Afectividad. Las realizaciones que los niños
pueden hacer nos pueden informar de sus
estados afectivos y anímicos.
• Comunicación. Es una expresión comunicativa y, en algunos casos, sin destinatarios.
Lo que podemos afirmar es que hasta que
el niño/a no logre un control muscular preciso y una utilización de los dedos y muñecas (1- 2 años), sus producciones serán descontrolados y sin orden
1.2. Evolución de la expresión plástica
“Aunque, por lo general, consideramos que el
arte comienza en el niño/a cuando hace la pri‐
mera raya en un papel, en realidad empieza
mucho antes, cuando los sentidos tienen su pri‐
mer contacto con el medio y el niño/a reaccio‐
na ante estas experiencias sensoriales. Tocar,
sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, en
resumen, cualquier forma de percibir y de reac‐
cionar frente al medio es una base para la pro‐
ducción de formas artísticas” (Lowenfeld, Lambert, 1975).
Lowenfeld considera el desarrollo de la expresión plástica en los niños/as como un proceso de organización del pensamiento y de
representación del medio, permitiendo así
comprender su desarrollo mental.
“El desarrollo del arte es continuo y las etapas
son típicos puntos intermedios en el curso del
desarrollo. No todos los niños/as pasan de una
etapa a otra en la misma época, éstas se suce‐
den ordenadamente una después de otra, y la
descripción de cada una es un elemento para
comprender las características del niño/a y su
capacidad artística en un momento determi‐
nad” (Lowenfeld, Lambert, 1975).
Para el niño/a la plástica es un medio de
expresión y un lenguaje del pensamiento.
Un niño/a ve el mundo en forma diferente
y a medida que crece, su expresión cambia.
Cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el
gusto estético, e incluso el desarrollo social
del individuo. En los dibujos se perfilan todas
las transformaciones que sufre el niño o la
niña a medida que crece y se desarrolla.
Lowenfeld indica seis etapas en el desarrollo de la capacidad plástica en los niños/as,
desde los 2 a los 17 años. Etapas que son
paralelas a los estadios del desarrollo intelectual estudiados por Piaget (período sensorio-motor, período pre-operacional, operaciones concretas y operaciones formales).
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Estas etapas son orientativas ya que la
secuencia puede acelerarse o retrasarse
dependiendo del ambiente, de la estimulación y de la propia evolución de cada niño/a.
Pero lo que es evidente es que hay un orden
y una evolución del garabato debido al desarrollo de la percepción, motricidad y representación que se da en los niños y niñas.
Nosotros, en el tema, desarrollamos las dos
primeras etapas (garabateo y pre-esquemática) que son las que se desarrollan en nuestra etapa educativa.
Primera etapa: Del Garabato
Desde que los niños/as, a través de los sentidos, tienen contacto con el medio y reaccionan ante esas experiencias sensoriales,
haciendo unas rayas y garabateando, podemos pensar que es cuando empieza su evolución artística.
Esta etapa abarca desde los 2 a los 4 años y
marca los comienzos de la autoexpresión.
Los garabatos parten de un desorden inicial
para acabar con formas reconocibles por los
adultos. Lowenfeld y Lambert clasifican los
garabatos en tres subetapas principales:
el garabateo desordenado, el garabateo controlado y el garabateo con nombre.
a) Garabato desordenado. Comienza sobre los
18 meses. En este estadio los primeros trazos no tienen sentido y varían en longitud y
dirección. El niño/a suelen mirar hacia otro
lado mientras realizan los trazos y continúa
garabateando. Suelen ser: longitudinales (líneas hacia delante y hacia detrás, o hacia arriba y hacia abajo) y circulares, y denominadas
“barridos”. Es decir, el movimiento de la mano
no se controla con la vista. El garabato en
este momento no pretende representar la
realidad.
Todas las líneas reflejan una evolución psicológica y fisiológica. Sujetan el lápiz con el
puño o con todos los dedos cerrados. No
usan la muñeca, sino que utilizan todo el brazo para hacer las líneas. Todo ello le sirve al
niño/a para desarrollar su actividad motriz.
b) Garabato controlado (2‐3 años).‐ El niño/a
descubre que existe una relación entre el
gesto que efectúa y la marca que queda en
el papel, por tanto aparece un control visual
y motor.
Las formas dibujadas no difieren demasiado
de las anteriores (longitudinales y circulares)
lo que ha cambiado es la actitud frente a las
producciones, ahora intenta llenar toda la
hoja y cambia de color. El control de gesto
gráfico se reflejará en las producciones ya
que le permiten hacer que los trazos varíen
de forma y dimensiones. Si en la fase anterior sus trazos eran hechos por todo el brazo ahora, gracias a la evolución motora, el
control llega a la muñeca y se da cuenta que
puede girar y frenar el movimiento. Esto se

traduce en que sus producciones son más
ricas, apareciendo círculos, espirales, etcétera, aparecen figuras cerradas. Sobre los
tres años es capaz de realizar un círculo.
En el uso del lápiz sigue ensayando diferentes formas de cogerlo. Debido a que la madurez del flexor del pulgar le permite más posibilidades de exploración, la maduración de
esta zona le permite la interrupción del trazo y el cambio de direccionalidad.
c) Garabatos con nombres (3 años y medio a
4 años).‐ Tiene una gran importancia para el
desarrollo de la niña y el niño, ya que se produce el descubrimiento casual del parecido
entre los trazos y algún objeto. Dará nombre a sus primeros dibujos. Nunca el adulto
podría reconocer en el producto formado la
analogía con el objeto denominado. Es decir,
lo que ha sido dibujado como “mamá”, puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “una
estrella”.
En esta etapa, asistimos a la convergencia
de la expresión oral y la gráfica. Acaba de
transferir el pensamiento kinestésico anterior, en un pensamiento de imágenes. Se suele afirmar que a partir de este momento el
niño/a acaba de entrar en el gran mundo
simbólico del hombre (la función simbólica
está ya instalada).
Si en la etapa anterior el niño/a realizaba sus
producciones con gran rapidez, ahora se toma
su tiempo y los trazos están mejor distribuidos. También el color tiene gran importancia, ya distingue algunos, y los emplea para
dar significado a su producción.
Kellogg estudia este desarrollo y lo divide en
cuatro estadios que son autodidactas y que
van desde los dos hasta los cinco años aproximadamente.
1. Estadio de los patrones de disposición: el
niño hace los garabatos básicos y dibuja algunos de ellos en patrones de disposición, aproximadamente a partir de los dos años.
2. Estadio de las figuras: comprende diagramas (figuras definidas y delineadas) y también formas de diagramas nacientes (los que
preceden a los diagramas), aproximadamente entre los dos y los tres años.
3. Estadio del dibujo de arte espontáneo: después de los diagramas, el niño elabora los
llamados combinaciones (unidades de dos
diagramas) o los llamados agregados (unidades de tres o más diagramas), aproximadamente entre los tres y los cuatro años.
4. El estadio del dibujo: el niño comienza a
hacer estructuras lineales equilibradas a las
que Kellogg denomina mándalas, soles y
radiales. Luego de este estadio, el niño hace
trabajos pictóricos, dibujos que representan
figuras humanas, animales, casas, plantas,
etcétera, aproximadamente a los cuatro años
o algo más.

Segunda etapa: Preesquemática
Esta etapa abarca desde los 4 a los 6 años
aproximadamente, en la cual el niño/a hace
los primeros intentos de representación, creando conscientemente ciertas formas relacionadas con el mundo que le rodea.
Siguiendo al mismo autor (Lowenfeld) los garabatos evolucionan hacia formas reconocibles
(hacia los 4 años). Luego aparecen las personas, casas, árboles (5 años). A los 6 años se
da una evolución de la figura, ya que define
dibujos claramente distinguibles y con tema.
Esta etapa se centra en tres ámbitos básicos:
• Elaboración del esquema‐imagen corporal y
otros.‐ La primera figura que suelen desarrollar es la humana, la cabeza es la primera
representada con una línea cerrada y trazos
radiales que forman las extremidades (llamados renacuajo o cabezones).
Según pasa el tiempo esos “renacuajos o
cabezones” se irán perfeccionando a medida que va introduciendo más elementos
como la separación de la cabeza y el tronco,
y el círculo que forma la cabeza se completa con detalles como ojos, boca, nariz, etc.
A los 5-6 años se ha convertido en una figura humana bastante elaborada, apareciendo ésta con movimientos (sentadas, acostadas...), lo que abrirá camino a una etapa gráfica. También aparecen otros esquemas
correspondientes a objetos próximos de su
realidad. Así realizará esquemas para representar la casa, el sol, los árboles, etcétera.
• La distribución espacial.‐ Los niños conciben
el espacio con relación a sí mismo y a su propio cuerpo. Durante el estadio del garabato
con nombre y los primeros momentos de la
etapa pre-esquemática, la distribución de los
esquemas utilizados se hace sin ninguna coherencia. Más adelante los objetos son colocados alrededor de una figura que suele ser la
de ella misma o él mismo. Esta etapa coincide con las características psicológicas propias
de la edad, centradas en el egocentrismo.
La aparición de series (sobre los 5 años) como
consecuencia de las continuas repeticiones
de esquemas. El tamaño de las personas y
objetos no responde a una proporción real
de los mismos sino que está definido por lo
que les une con ellos. Esto hace que si son
queridos se representen a mayor tamaño.
Con la introducción de las líneas de la tierra
y el cielo (5-6 años), sus producciones se
hacen más elaboradas. En la línea de tierras
apoyara a sus personajes (en la parte inferior del soporte), y en la línea del cielo representará: el sol, nubes, pájaros, etcétera.
• Significación y utilización del color.‐ En la etapa del garabato el color no importa demasiado. En la fase del garabato con nombre se
observa como el niño/a desea usar diferentes colores para distintos significados. Su uso
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es emocional y la elección de unos u otros
colores se realiza en función de los propios
sentimientos, el impacto visual que le produce esos colores, etc. En la etapa preesquemática se comienza usando el color por azar
o por gustos personales, novedad, etcétera.
Disfrutan poniendo color a todo pero en un
sentido figurado, ya que un gato puede ser
verde, azul, etcétera. Para ellos estos colores sí tienen significado aunque éste no coincida con la realidad adulta. En la mayoría de
los casos manifiestan una elección clara ante
un determinado color que siempre pondrán.
Muestran predilección por los colores brillantes y llamativos.
El uso de los sentidos, y otros aspectos,
para la realización del dibujo
El autor Rudolf Amheim trata de darnos unas
pinceladas sobre cómo actúan los niños, de
la actualidad, cuando tienen que enfrentarse a los trazos en la expresión plástica. Para
ello intenta hacer una aproximación al uso
de la percepción a través de los sentidos.
El sentido de la vista es para ello de los más
significativos, en dicha tarea pictórica, en
relación con los otros sentidos desde edades tempranas. En ello no podemos obviar
y olvidar la importancia del tacto y la manipulación de los objetos. Facilitadores de la
aproximación a la realidad y la expresividad
de la misma en todas las representaciones
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pictóricas que el pequeño intenta realizar.
Entra en juego también, a la hora de dicha
tarea, el desarrollo madurativo del niño en
los diferentes campos o aspectos: un desarrollo del lenguaje, pues un trazo se acompaña de una definición o concepto concreto y específico (árbol, perro, manzana…), un
desarrollo social por medio del cual se trata
de explicar que a lo largo de la historia todos
los seres humanos con culturas y experiencias diferentes realizan el mismo o uno aproximado “proceso de adquisición pictórica” ,
un desarrollo cognitivo (en todas sus variantes: atención, retención, fijación, memoria,
percepción,…) en la que adquiere importancia conceptos como “abstracto”, “símbolo”…
y como no, se da mucha importancia al desarrollo psicomotriz con especial mención al
control óculo-manual (ojo-mano) para lograr
la exactitud y el parecido con la realidad.
Muchas han sido las especulaciones y explicaciones al respecto. Se busca explicación
exacta en la teoría intelectualista, por medio
de la cual los niños pintan y sus representaciones van mucho más allá de lo que únicamente les “entra” por la vista. Intervienen otros
aspectos además de los sentidos y todo lo
relacionado con los mismos. Alegaciones que
apoyan o limitan tal teoría se ha realizado al
respecto. Entra en juego el desarrollo del intelecto, las experiencias táctiles, las experien-
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cias visuales y la observación de las mismas...
Otra de las razones con las que se trata de dar
explicación del por qué dibujan así los niños/as
es que se debe a que los mismos representan
todo aquello que ven partiendo de la generalidad y no desde la singularidad o lo concreto.
Entra en discusión la forma que tiene cada uno
de percibir, lo que se percibe, lo que es importante o no para ser percibido, etcétera.
Conclusión
En definitiva cada ser es único e irrepetible y
como tal tiene una única forma de representar la realidad percibida. Toca ahora respetar,
como docentes, las formas de representar que
tiene cada individuo e intentar aproximarnos
a la verdadera naturaleza individual de cada
sujeto para alcanzar a comprenderlo.
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Dentro de las prácticas que se trabajan en
cuarto curso de la ESO en la materia de Tecnología nos dedicamos a estudiar el bloque
de contenidos de programación mediante el
uso de la Placa Arduino Uno, una placa con
un microcontrolador de la marca Atmel y con
toda la circuitería de soporte, que incluye,
reguladores de tensión, un puerto USB que
permite programar el microcontrolador desde cualquier ordenador y que se puede programar de forma fácil sin tener muchas nociones de programación. Arduino dispone de 14
pines digitales que pueden configurarse como
entrada o salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de
transmitir o recibir señales digitales, de 0 y
5 V, y varias entradas analógicas que suelen
usarse para obtener datos de diferentes sensores y varias salidas analógicas usadas para
enviar señales de control en forma de señales PWM. Este tipo de placa permite la conexión I2C, permitiendo establecer comunicaciones a través de un bus I2C, con el que
podemos conectar una pantalla de LCD.
Para captar el interés de los alumnos decidimos realizar un programa en el que se
pudiera visualizar lo programado en una pantalla LCD, esta pantalla será uso de estudio
en este artículo basándonos en nuestra experiencia en el aula.
Una breve descripción del patillaje de este componente electrónico podría ser la siguiente:
• Vss que es el pin de negativo que va conectado a GND.
• Vdd es la alimentación principal de la pantalla, se conecta a 5 Voltios.
• Vo es el contraste de la pantalla.
• RS es el selector de registro (el microcontrolador le comunica a la LCD si quiere mostrar caracteres o si lo que quiere es enviar
comandos de control, como cambiar posición
del cursor o borrar la pantalla, por ejemplo).
• RW es el pin que comanda la lectura/escritura, lo pondremos a cero para escribir.

Control de una pantalla
LCD mediante Arduino
• E es enable, habilita la pantalla para recibir información.
• D0~D3 no los vamos a utilizar. De los 8
bits de la pantalla sólo usaremos del D4 a
D7 para transferir datos.
• A y K son los pines del led de la luz de fondo de la pantalla. A se conectará a 5 voltios
y K a 0 voltios.
Haremos uso de esta pantalla LCD para
visualizar el texto que escribirán los alumnos
en el programa que realicen.
Vemos a continuación cual es la conexión
entre la placa Arduino y la pantalla LCD para
luego mostrar el programa realizado para
visualizar el mensaje escrito por los alumnos.
Primero alimentamos la pantalla LCD a través de la patas Vdd y Vss y la placa Arduino
a través de Arduino 5V y Arduino Gnd. Para
conectar el contraste conectamos la pata 15
y 16 a 5V y Gnd respectivamente.
Alimentando la placa Arduino a través del puerto Usb hará que la LCD se ilumine si todas las
conexiones se han realizado correctamente.
Mediante un potenciómetro de 25 Kohmios
nos permitirá controlar el contraste. Pin del
medio unido a el pin 3 de la LCD mientras
que las otras dos patas del potenciómetro
van a tierra y 5 Voltios respectivamente.
Ajustando el potenciómetro empezaremos
a ver unos pequeños cuadrados en las dos
filas de la pantalla LCD.
Ya sólo falta conectar los pines necesarios
para empezar ver el texto por la pantalla LCD.
Pin 4 (RS) al 7 de Arduino, 5 (RW) a Gnd, pin
6 al 8, 11 al 9, 12 al 10, 13 al 11 y 14 al 12.
Una vez montado el circuito comenzamos la
programación.
Definimos la librería que controla la panta-

lla de cristal líquido.
#include <LiquidCrystal.h>
Definimos los distintos pines que vamos a
usar en la pantalla LCD
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12);
Comenzamos el programa
void setup() {
Nuestra pantalla será de 16 caracteres y dos
líneas
lcd.begin(16, 2);
Situamos el cursor en la primera línea, lo cual
se indica con el cero, y en la posición 1.
lcd.setCursor(0,1);
Escribimos el texto que queremos que aparezca en pantalla.
lcd.write(“IES EL TANQUE “);
}
Repetimos el programa de forma indefinida
void loop() { }
Cuando el código esté cargado y ejecutándose, la pantalla LCD mostrará el texto de
esta forma:
A modo de conclusión podemos decir que
lograr que los alumnos aprendieran a sacar
lo escrito en un programa a través de este
dispositivo nos permitió en otras prácticas
realizar montajes con otro tipo de sensores
y mostrar los valores medidos a través de
estas pantallas, así usamos un sensor de ultrasonido para medir la distancia a la que se
encuentra un objeto y así comenzar la base
de los sistemas robóticos que posteriormente desarrollamos a lo largo del curso.
WEBGRAFÍA
EL CAJÓN DE ARDUINO: HTTP://ELCAJONDEARDU.BLOGSPOT.COM.ES/
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Educar en el uso de las tecnologías
[Sarai Tellitu Rosales · 78.994.593-N]

Es sorprendente lo rápido que avanzan las
Nuevas Tecnologías y las grandes ventajas
y facilidades que aportan a la Comunidad
Educativa. Éstas permiten el uso de herramientas interactivas que mantienen la atención de los estudiantes con más facilidad y
por más tiempo. Además, implican que el
alumnado comparta sus puntos de vista y
debatan sobre distintas ideas o hechos que
ayudan a desarrollar el pensamiento crítico.
Asimismo, el profesorado puede beneficiarse de los avances para hacer que su trabajo
sea más atractivo y se optimice con la ayuda
de aplicaciones y dispositivos informáticos.
Otra de las ventajas que tiene el uso de las
tecnologías es su gran flexibilidad y capacidad de adaptación, de manera que el alumnado pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje pudiendo optar por contenidos
adicionales de refuerzo o ampliación dependiendo de la necesidad de cada uno/a.
Por ello, se considera que son vitales y muy
importantes en el proceso de aprendizaje,
puesto que abren un abanico de posibilidades inmenso; sin olvidar que son una fuente ilimitada de información, perfectas para
motivar a los alumnos y alumnas y una nueva forma de aprender de modo dinámico,
divertido y diferente.
Todos los docentes sabemos la importancia
que tiene su utilización en el aula, la motivación que aporta y lo significativo que es para
el alumnado, sin obviar, la gran repercusión
que están teniendo distintas aplicaciones en
las áreas. Por todo ello, no iban a tardar en
aparecer aplicaciones como la que analizamos hoy en este artículo: “El Photomath”.
Recurro a la famosa frase de Albert Einstein:
“Temo el día en el que las tecnologías sobrepasen nuestra humanidad” para decir que,
por un lado, me preocupa el uso de la tecnología en el aprendizaje, aunque por otro, tienen tantas ventajas que si educamos a la
población en su uso adecuado puede ser muy
beneficioso para desarrollar la autonomía.
Desde mi punto de vista, el Photomath es
muy parecido a la calculadora. Supongo que
los profesores, en un principio, se llevarían
las manos a la cabeza pensando que había
inventado una “maquina” que resolvía las operaciones que su alumnado debía solucionar.
En cambio, hoy en día, se utiliza en las aulas
de forma moderada e incluso, aparece en
programaciones curriculares, ¿quién dice que
no suceda lo mismo con esta aplicación?
En mi opinión, esta aplicación tiene una gran
ventaja: “Te ofrece el resultado y el proce-

so que se lleva a cabo para resolver la operación”. Personalmente, me hubiese encantado
tenerla cuando estudiaba matemáticas en la
escuela, puesto que millones de veces me he
ido a casa con dudas porque en clase solo se
decía el resultado y si lo tenías mal se lo tenías que copiar a un compañero, por miedo a
preguntar… Entonces, ¿qué diferencia hay
entre copiarlo del cuaderno de un compañero o copiarlo en casa desde la aplicación?
Yo considero que es mejor mirarlo en casa
y poner atención al proceso que vamos escribiendo, antes que copiarlo del cuaderno de
un compañero de camino a casa, en el patio
o en el autobús, porque así no se aprende.
Lo primero, nos permite tener un aprendizaje autónomo y reflexionar, que al fin y al
cabo es lo que nos interesa.
Asimismo, esta aplicación puede ser utilizada con distintos fines educativos como: que
el alumnado lo corrija en pequeño grupo junto a sus compañeros, en gran grupo desde
la pizarra digital e, incluso, para que el profesorado corrija las tareas o exámenes.
Como ya he comentado anteriormente, lo
que me preocupa no es que se utilice esta
aplicación, sino cómo o con qué fin es utilizada. Para que se dé un uso adecuado de la
misma es importante que desde un principio se ofrezca una publicidad responsable
del producto, cuestión que tras sumergirme
en la red he podido comprobar que se ha
hecho mal desde un principio.
Debo admitir, con pena, que ningún artículo de los que he leído presenta la aplicación
como beneficiosa para el aprendizaje del pro-

cedimiento, resolución de dudas, corrección
autónoma… sino todo lo contrario. Se presentan como una aplicación perfecta para
hacer trampas en los exámenes, el programa que está desesperando a los profesores
de matemáticas, una solución para quienes
odian las matemáticas, el aplicativo para hacer
los deberes, la aplicación que te convierte
en un genio y te permitirá ser el primero de
tu clase… pero ¿con qué fin?, ¿por qué se
presentan así?
Mi respuesta es que todo esto tiene muchísimo que ver con el “síndrome de antiseducción matemática”. Estamos dolidos, hemos
sufrido, nos hemos frustrado con las mismas,
estoy más segura que nunca de que el sentimiento negativo se transmite y por ello, es
rabia, dolor y “asesinato matemático” lo
que leemos una y otra vez en los artículos.
Sinceramente, no asumo la idea de que algún
día no será necesario aprender a operar porque somos nosotros los que introducimos
los datos en estas aplicaciones y para ello
debemos conocer cómo se opera. Además,
en el día a día, las matemáticas están presentes a todas horas y es necesario conocerlas.
En conclusión, pienso que las Nuevas Tecnologías únicamente intentan ayudarnos a
llegar más lejos en aquellos procesos que
para nuestra mente puedan ser más difíciles, pero las cosas básicas de nuestros contextos habituales deben ser resueltas por
nosotros.
Por ello, es muy importante educar a la población en esta ideología y no bajo el síndrome
de la antiseducción matemática.
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“La resiliencia es más que resistir, es también
aprender a vivir”. (Forés y Grané, 2008)
El fenómeno de la resiliencia cobra importancia en el proceso educativo porque está
demostrado que, después de la familia, la
escuela es un ambiente clave, fundamental
para que los niños adquirieran las competencias necesarias para salir adelante gracias a su
capacidad para sobreponerse a la adversidad.
La RAE define la resiliencia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un
agente perturbador o un estado o situación
adversos. Esta capacidad es imprescindible
no sólo para el desarrollo óptimo del alumno
sino también del docente. Dado que se trata
de un aprendizaje que puede darse durante
toda la vida, debemos ser capaces de proporcionar programas educativos que promuevan
la resiliencia. Todos podemos aprender a ser
resilientes, independientemente de nuestras
particularidades. Cualquier oportunidad es
válida para impulsar este proceso y esto se
puede dar en cualquier asignatura, sin esperar a que el alumno se encuentre en situación
de adversidad, siendo el beneficio general.
“En la medida de lo posible, el bienestar debería
enseñarse en la escuela porque sería un antído‐
to contra la incidencia apabullante de la depre‐
sión, una forma de aumentar la satisfacción con
la vida y una ayuda para aprender mejor y prac‐
ticar el pensamiento creativo” (Martin Seligman).
Para promover la resiliencia se han de favorecer climas seguros, emocionalmente positivos y optimistas y en los que el alumno se
sienta responsable. Para ello, el docente debe
saber acompañar el proceso de evolución personal de sus alumnos aceptando la diversidad
y la complejidad de las relaciones entre los
colectivos (profesores, alumnos o familias).
Los pilares fundamentales para desarrollar
la resiliencia en la escuela son las siguientes:
• Actitud positiva. Debemos ser capaces de
resaltar las virtudes en detrimento de los
defectos. Optimizar las fortalezas y las virtudes de los alumnos les permitirá adoptar
una actitud positiva. Se puede aprender
a interpretar las dificultades como retos.
• Clima seguro, positivo y optimista. Ayudará a los alumnos a sentirse respetados, apoyados y valorados. Han de participar de manera activa en el proceso enseñanza-aprendizaje, y han de participar de las decisiones que
se tomen en el aula. Hemos de ser capaces
de fomentar las relaciones positivas entre
compañeros, predominando la comunicación
y el respeto, aspectos fundamentales en
la resolución de conflictos y el aprendizaje.
• Autonomía. Es fundamental para apartarse de opiniones negativas que puedan perjudicar. Para ello, es imprescindible la técnica del autorrebatimiento que permite,
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mediante el diálogo interno, analizar y relativizar el sentimiento provocado por una
emoción negativa. La mejora del autocontrol
ayuda en la lucha contra el tan temido estrés
crónico (Lantieri, 2009).
• Sentido del humor. Ayuda a mejorar nues‐
tro bienestar, mejora la resiliencia de las per‐
sonas y ayuda a disfrutar más de la vida (Forés
y Grané, 2012). Una sonrisa es capaz de
generar un clima emocional positivo y, por
tanto, facilitar el aprendizaje.
Un mayor grado de resiliencia ayuda a ser
más realistas y flexibles ante los problemas

surgidos, a tomar mejores decisiones, a ser
asertivos y, además, reduce y previene la
ansiedad, la depresión y los problemas conductuales en los jóvenes.
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1. Introducción
El proyecto Claqueta (¡Luces, cámaras, interculturalidad y educación!) se corresponde
con el primero de un total de tres proyectos
(Proyecto Claqueta, Armonía y Verso) para
trabajar la Educación Intercultural en el aula
de Educación Primaria, concretamente en el
segundo tramo. En la revista Andalucíaedu‐
ca, concretamente en la publicación de la
primera quincena de noviembre, se encuentra el desarrollo teórico del plan UPENDO.
2. Proyecto Claqueta
En la presente publicación se desarrollará la
propuesta didáctica del proyecto claqueta,
correspondiéndose este con el primer trimestre, sustentado y teniendo como recursos guía los audiovisuales.
Como ya se ha indicado previamente en el
desarrollo teórico del plan UPENDO, en medida de las posibilidades de cada docente la
idea más adecuada es la de utilizar el recurso audiovisual el primer día de clase de la
semana para poder hacer a raíz del visionado la reflexión respectiva y poder presentar
la actividad que se trabajará durante esa semana. Esto en caso de que se vea oportuno trabajar los tres proyectos durante los tres
trimestres, haciéndose corresponder entre
ellos (a un proyecto por trimestre). En caso
contrario, es decir, a un proyecto por curso
académico a partir de cuarto de primaria
(inclusive) la organización y Temporalización
de las propuestas didácticas tal y como
están planteadas a continuación cambiarían.
Principalmente se recomiendo la sesión de
Lengua Castellana y Literatura para la reproducción del recurso audiovisual, su posterior coloquio/reflexión y la presentación de
la actividad, ya que estarán relacionadas en
su mayoría con contenidos propios de la asignatura señalada.
El proyecto claqueta está compuesto por un
total de doce recursos audiovisuales, los cuales tiene una sucesión temporal lógica: conocimiento de la inmigración (razones, objetivos, etc.); dificultades con la que se pueden
encontrar los alumnos inmigrantes en el centro escolar o las personas extranjeras en general en su vida diaria. Por último, beneficios
de una adecuada convivencia intercultural.
Este proyecto estará apoyado también en el
recurso “La claqueta pared”, un mural decorado con negativos fotográficos que ocupe
toda una pared del aula o se puede valorar
la idea de dejarla expuesta en el pasillo del
centro para que quede a la vista de toda la
comunidad escolar del centro. Este mural se
irá dividiendo secciones para ir completándolo con trabajos, frases, reflexiones referentes a todas las actividades realizadas, tam-

andalucíaeduca

NÚMERO185

Plan UPENDO: proyecto
Claqueta. Propuesta didáctica
para la inclusión intercultural
a raíz de recursos audiovisuales
bién se irá actualizando la sección de los valores, cada vez que tratemos uno nuevo se
escribirá y el alumnado construirá una definición del mismo guiada por el docente.
La propuesta didáctica por sesiones con cada
vídeo, posibles reflexiones y actividades es
la siguiente:
Previamente al desarrollo hacer una puntualización de la importancia del trabajo por grupos rotativos, es decir, que sus componentes vayan variando para la elaboración de
cada actividad semanal, de esta forma cooperarán con todo el grupo, adquiriendo de
manera vivencial los beneficios de una convivencia intercultural.
Sesión 1. Cortometraje “El viaje de Said”:
https://www.youtube.com/watch?v=mF_
ZSCxlAIU
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Qué
es un inmigrante?; ¿Cómo cruza Said el estrecho?; ¿Cómo lo suelen cruzar muchos inmigrantes?; ¿Es justo que mucha gente no llegue a su destino por querer vivir mejor?; Said
piensa que en España sería todo fiesta ¿crees que la mayoría de inmigrantes piensan lo
mismo cuando llegan aquí?
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
de esta actividad es concienciar sobre los
peligros que tienen muchos inmigrantes al
venir y las necesidades por las que deciden
dejar sus raíces.
Said se monta en una atracción cuando visita la feria que se llama “Patera Adventure”
en la cual aparecen personajes que le cuentan realidades que consiguen atemorizar al
protagonista.
Se agruparán los alumnos de 5 en 5 y se les
contextualizará; ellos son ahora los diseñadores de esa atracción, tendrán entre seis y ocho
siluetas de fantasma por grupo (recortados
de hojas de papel), tendrán que escribir durante la semana en ellos cuales son los miedos que puede tener la persona que migra.
Esos fantasmas se irán poniendo en el sector de la claqueta pared que corresponda, el
último día de esa semana, se leerán todos,
el docente guiará un ejercicio de empatía y
les hará subirse ficticiamente en ese vagón
de la “Patera Adventure” mientras se le presentan todos los fantasmas que han ido escribiendo. Seguidamente, para terminar, les invitará a romper esos fantasmas (miedos), pues

lo que se ha de hacer es tender puentes
humanos y lograr una convivencia tolerante e intercultural.
Sesión 2. Monólogo: “La valla”:
https://www.youtube.com/watch?v=LtKus
WpSBww
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Por qué
crees que saltan la valla y no cruzan la frontera como se debería?; ¿Qué razones crees
que tiene el hombre que habla para saltar la
valla y poner su vida en peligro?; El hombre
entrevistado ¿es igual o diferente a un español? (hacer hincapié en esta cuestión sobre
la igualdad que hay dentro de la diferencia).
• Propuesta de actividad semanal: el alumnado creará un guión de una entrevista en grupos de 5 personas. El objetivo que persigue
esta actividad es conocer de una manera cercana las razones de migración de una persona en concreto; las dificultades que encontró en el viaje y en su llegada; beneficios y
contras que tiene la migración, entre otras
que el grupo de trabajo junto al docente consideren oportunas de incluirse.
El equipo tendrá que elegir una persona inmigrante de su entorno que conozcan y pueda
facilitarle la entrevista, que realizarán bajo la
supervisión de un adulto responsable. Deberán grabarla en audio para más tarde transcribirla y extraer los datos más curiosos e impactantes para ponerlos en la claqueta pared.
El momento de lectura de todos los datos
que se hayan ido colocando, así como los
comentarios, comparativas entre los entrevistados y reflexiones finales de lo injusto
que puede llegar a ser el querer vivir una
vida digna teniendo que jugarte la vida en
ello, será el viernes de esa semana.
Otra opción para la actividad sería la de mantener la creación de entrevistas por grupos,
pero las personas inmigrantes serían los invitados que una mañana visitaría el centro
(conocidos del docente) para resolver todas
las preguntas de los grupos. Se recogerían y
expondrían los datos curiosos de la misma
forma que anteriormente.
Se recomienda también terminar esta sesión
con escenas de la recién estrenada película/ documental del programa de televisión
“Salvados”. Su tráiler se encuentra en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=-KFCLz1Q4w0
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Sesión 3. Tráiler “Camino a la escuela”:
https://www.youtube.com/watch?v=AiiZxkU-Bis (ampliable a otras escenas que el
docente quiera añadir del documental completo: https://www.youtube.com/watch?
v=RH2v6Y8BKi8).
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿De qué
países son los 4 niños que aparecen en el
fragmento de documental?; ¿Por qué tienen
tantas dificultades para ir al colegio si son
niños como todos nosotros?; ¿Cómo te sentirías si ahora tuvieses la misma situación que
uno de ellos?; ¿Sabéis lo que es la convención sobre los derechos del niño?; Imagina
que el sueño de uno de esos niños es ser
médico, y quizás es quien tiene en su mente la cura de importantes enfermedades ¿es
justo que un niño no pueda estudiar y educarse para alcanzar sus metas?
• Propuesta de actividad semanal: la finalidad
principal de la actividad es que el alumnado
investigue y descubra la manera en la que
se educa en otras partes del mundo.
El alumnado agrupado de 5 en 5, buscará la
forma en la que se educa y curiosidades de
la educación de otros países (principalmente de las nacionalidades diferentes a la española que haya en el aula, se puede complementar con las que aparecen en el documental). El último día de la semana se pondrán
en la claqueta pared, para hacer una comparativa y reflexión entre todas ellas. El
docente llevará la información relevante del
sistema educativo español.
Sesión 4. Experimento “Doll”:
https://www.youtube.com/watch?v=
qGDvt4yKTiM&spfreload=5
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Qué
nos diferencia físicamente a las personas?;
¿Se discrimina a una persona con ojos verdes o marrones?; ¿Se discrimina a una persona con el pelo largo o corto?; ¿Se discrimina a una persona de color de piel morena y
otra blanca? ¿Por qué?; ¿Por qué crees que
los niños señalan como mala a la muñeca de
piel morena?; ¿Sabéis que son los prejuicios?;
¿Ayudan los prejuicios a abrirnos al mundo?
• Propuesta de actividad semanal: la finalidad
de la actividad es reflexionar sobre la no importancia del color de piel para comprometerse
y luchar por un mundo más justo donde todos
tengamos cabida en pro de un bienestar.
Consistirá en una tarea de investigación, cada
alumno individualmente buscará para la próxima sesión una lista de 5-8 personas de
color de piel oscura que hayan destacado
por conseguir un avance para la sociedad
(avance social, material, etcétera). Se escribirán todas en la claqueta pared. En grupos
de cinco personas se repartirán los diferentes nombres, dos nombres para cada grupo
y se tendrá que continuar esa actividad de

investigación pero ahora de forma grupal.
Pues tendrán que buscar imágenes, curiosidades y las razones por las qué esa persona
logró un avance en la sociedad.
El viernes se expondrá la información y fotografías en la claqueta pared y cada grupo explicará lo más relevante de las personas investigadas. El docente terminará con una reflexión sobre la insignificancia de los prejuicios
racistas enfocado sobre todo al color de piel.
Sesión 5. Cuento representado “Cuatro
esquinitas de nada”:
https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4
• Posibles preguntas para la reflexión: en nuestra sociedad ¿Quiénes pueden ser los círculos? ¿Y el cuadradito?; ¿Por qué el cuadradito no puede entrar por la puerta?; ¿Qué ha
cambiado la puerta o el cuadradito?; ¿Por
qué las personas inmigrantes a veces encuentran problemas para relacionarse en una cultura diferente a la suya?; ¿Ocurre lo mismo
actualmente?; ¿Propone nuestra sociedad
soluciones como la que toman los círculos
para que quepa cuadradito?
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
principal de esta actividad es que los alumnos piensen y den soluciones para incluir en
nuestra sociedad a toda persona por muy
diferente que sea su cultura.
El alumnado en grupos de 5 deberá hacer
una brainstorming con post-it de otros temas
y por lo tanto con otros personajes que no
sean figuras geométricas, los cuales serán
utilizados para realizar un cuento que favorezca la inclusión de las personas de diferente cultura a la del país donde se encuentren,
es decir, un cuento tomando como referencia el del vídeo. Una vez realizada la brainstorming, los cinco temas más viables y votados serán repartidos uno por cada grupo.
El equipo de trabajo tendrá que desarrollar un
cuento en el formato que cada uno prefiera,
pudiendo incluir dibujos. Cada grupo leerá su
cuenta el viernes al resto de compañeros o
incluso si cabe la posibilidad a otros cursos.
Como todo el material resultante, el viernes
se reunirán todos en torno a la claqueta pared
para hacer la reflexión respectiva por parte del
docente y se quedarán recursos elaborados
expuestos a disposición de todo el alumnado.
Sesión 6. Cortometraje “For the birds” (hasta el minuto 3:25):
https://www.youtube.com/watch?v=tRS4XkVQ1M
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Qué
similitudes pueden tener los pájaros del corto con las personas?; ¿Ha de ser un problema el llegar nuevo a un lugar?; ¿Cómo crees
que le hubiese gustado al pájaro nuevo que
lo recibiesen los pájaros pequeños? ¿Y a ti si
tú fueses el pájaro nuevo?; ¿Qué creéis que

hablaban los pájaros pequeños? Entonces.
¿qué proponéis que deberían haber estado
hablando los pájaros pequeños?
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
primordial de esta actividad es trabajar posibles soluciones de inclusión de la persona
de cultura diferente a la nuestra.
Para ello se tendrán que agrupar en equipos
de trabajo de unos 5 alumnos aproximadamente. Mantendrán el argumento base de la
película, pero tendrán que sustituir los pájaros por otros personajes y crear un final alternativo (desde que los pájaros comienzan a
discutir y a picotear, también los alumnos han
de imaginar que hubiese más altura hasta el
suelo) de cómo podría terminar el corto de
una mejor forma. Todo ello lo plasmarán en
una pequeña representación teatral de unos
3 minutos el viernes, en la que podrán preparar algo de decorado y disfraces. En la claqueta pared se expondrán los guiones y fotografías de la actuación de cada grupo.
Sesión 7. Cortometraje “El cazo de Lorenzo”:
https://www.youtube.com/watch?v=xQ_
rbKMOzag
• Posibles preguntas para la reflexión:¿Qué le
pasa a Lorenzo?; ¿Cómo ven las otras personas a Lorenzo cuando arrastra el cazo?;
¿Alguien le ayuda en un primer momento?;
¿Cómo se siente Lorenzo cuando consigue
ver que el cazo no es algo malo, siendo todo
lo contrario?; ¿Qué puede representar el cazo
en una persona de una cultura diferente a
la de la mayoría?; ¿La sociedad suele fijarse
y condicionarse al ver solo el cazo de las personas de diferente cultura?
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
principal de la misma es incidir en la importancia del interior, reflexionar sobre la insignificancia del exterior de una persona en
cuanto a la relación de convivencia, enriquecimiento mutuo y bienestar que se puede
tener interculturalmente.
Esta actividad la llevará a cabo el alumnado
de manera individual. Consistirá en hacer
recortes de revistas, periódicos antiguos, etc.
De imágenes de personas de cultura diferentes, las cuales se irán poniendo progresivamente en la zona indicada para esta actividad en la claqueta pared. El viernes se reunirá todo el grupo en torno a ella, el docente llevará a clase dos imágenes en A3 de dos
radiografías de la cabeza de dos personas,
una de ellas será de una persona de color de
piel blanca y la otra morena. Estas imágenes
se colocarán encima de todas las que los alumnos han ido pegando. Se hará una reflexión
a partir de las radiografías, puesto que son
muy parecidas, no se sabe de qué cultura o
color de piel tiene cada persona , por lo tanto tratará sobre la no diferencia que hay dentro de la diferencia, siendo totalmente la más
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Sesión 8. Cortometraje “Tzafar”:
https://www.youtube.com/watch?v=otUJkN
7NeAI
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Por qué
deja la familia un lugar entre ellos y Tzafar
en la sala de espera?; ¿Qué crees que está
pensando Tzafar cuando empiezan a cambiar de sitio y al final queda un hueco?; ¿Por
qué se queda reflexiva la familia cuando se
enteran de la noticia que les da el doctor?;
¿Tenemos todas las personas independiente de nuestra cultura tesoros que ofrecer al
mundo?; ¿No es momento ya de pulir el pensamiento y la idea que muchas personas tienen sobre la convivencia intercultural e incluso pueden llegar a actuar como la familia al
principio del corto?
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
principal de esta actividad es la difusión de
un cambio de concepción hacia la convivencia intercultural.
Por grupos de 5 personas, el alumnado irá
desarrollando una carta abierta a toda la ciudadanía. Esta carta tendrá la finalidad de concienciar sobre la importancia de la convivencia, la no discriminación, beneficios que tiene un mundo donde reine el bienestar en el
cual todos tengamos cabida, etcétera. Para
ello se apoyarán en contenidos trabajados y
reflexiones que se han ido haciendo con anterioridad en este proyecto.
El docente también escribirá una carta donde reflexione sobre la importancia del proyecto que se está llevando a cabo en el colegio,
los resultados que se están obteniendo y una
llamada similar a la que hará el alumnado.
Sería recomendable la difusión real de estas
cartas, dos opciones: a través de los medios
de comunicaciones locales (página web,
periódico, televisión local, etcétera) y/o en
el centro escolar en una fecha señalada donde acudan las familias. El viernes todas las
cartas se adjuntarán a la claqueta pared.
Sesión 9. Cortometraje “Swing of change”:
https://www.youtube.com/watch?v=QJO77
sMfp34
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Por qué
le quita el barbero la trompeta a quien la está
tocando?; ¿Crees que si fuese una persona
de su misma cultura hubiese hecho lo mismo?; ¿Quién se ha fijado en las palabras que
aparecían en el escaparate al inicio del corto pero no al final?; ¿Qué es lo que le hace
cambiar de pensamiento al barbero para que
decida cortarle el pelo a todas las personas?
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
de esta actividad es que el alumnado pueda
transmitir un mensaje similar al del vídeo, es
decir, el cambio de concepción sobre la interculturalidad y los beneficios que conlleva.
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En grupos de 5 personas, el alumnado tendrá que preparar la idea y los guiones por
escrito de un pequeño corto (de dos a tres
minutos) para después grabarlo. Se presentarán el último día de la semana en clase.
Como ampliación de la actividad se podrían
repartir tickets de cine para el resto de compañeros del mismo tramo para presentarles
todos los cortos en un recreo o en una hora
reservada para ello (ver sesión 10).
Otra idea sería la presentación en algún certamen de cortos infantiles y juveniles
(http://concursonotecortes.es/).
En la claqueta pared se adjuntarán los guiones de los cortos.
Sesión 10. Cortometraje “The bridge”:
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Qué hace
la segunda pareja de animales que no hace la
primera?; ¿Cuál de los dos casos es más beneficioso para ambos?; ¿Qué es un puente?;
¿Una persona puede hacer la función de puente? Hay que aclarar que el mensaje importante de este vídeo no es que cada personaje se
va para un lado diferente, si no la comunicación que han tenido entre ellos a pesar de ser
diferentes para ayudarse recíprocamente.
• Propuesta de actividad semanal: la finalidad
principal de esta actividad es que el alumnado trabaje la importancia de la comunicación
intercultural y las ventajas personales y sociales que ello conlleva. A la misma vez que tiene una función de puente entre el resto del
alumnado del centro y la información que
están elaborando. Puesto que ellos serán los
que la darán a conocer.
Los discentes agrupados de 5 en 5 elaborarán unos 10 eslóganes, frases cortas o series
de palabras que den a conocer la necesidad
de una comunicación activa intercultural o
que inviten a la reflexión.
El miércoles de esa semana se expondrán
todas en la claqueta pared y se hará una
selección de 3 de cada grupo. Todas las seleccionadas se deberán poner en un mismo formato de letra, enmarcadas en unas formas
geométricas similares y plastificadas.
El alumnado participante le contará al resto
de los cursos del mismo tramo que el jueves
y el viernes tendrán que hacer una búsqueda del tesoro, la cual consistirá en buscar
todas las figuras geométricas que se encontrarán escondidas y pegadas en el patio del
colegio. Cada alumno ha de llevar una hoja
de papel y un bolígrafo para ir apuntándolas todas conforme las vayan encontrando.
Si consiguen encontrarlas todas (los docentes implicados pueden ayudar y deben animar a ello) ganarán tickets del cine escolar,
los cuales serán los que necesitan para ver
los cortos elaborados en la sesión 9.
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El docente de cada curso debería tratar todos
los eslóganes, frases cortas… encontradas
en el patio del colegio con todo el grupo.
El viernes se recogerán los eslóganes y frases para adjuntarlos a la claqueta pared y hacer
la reflexión perteneciente con el alumnado.
Sesión 11. Cortometraje “Day & Night”:
https://www.youtube.com/watch?v=JTBJobqIcBs
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Qué
principal diferencia tienen ambos protagonistas?; ¿se llevan igual al principio del corto
que al final?; ¿En qué momentos del corto se
les ve más felices?; ¿Creéis que tenemos todas
las personas cosas buenas que compartir con
todo el mundo por muy diferentes que seamos?; ¿Se da hoy en día en la realidad una
situación tan buena como la del final del corto?; ¿Qué podemos hacer para lograrlo?
Se recomienda tratar el tema de la importancia de empezar a construir desde uno mismo
para progresivamente ir siendo ejemplo.
• Propuesta de actividad semanal: el objetivo
de la actividad es pensar y comunicar sobre
la existencia de la diferencia pero la importancia de la igualdad y las ventajas de su comunicación: la comunicación intercultural.
En grupos de 5 deberán pensar parejas de
cosas diferentes que normalmente sean o
una u otra. Por ejemplo: Fanta o Coca-Cola;
zumo de piña o melocotón, etcétera. Una
vez que cada grupo haya conseguido 5 parejas, se seleccionarán las más claras de cada
uno. El alumnado podrá traer los objetos reales siempre y cuando sea posible.
El jueves en una espacio transitado del colegio (incluso en el patio para que las familias
lo vean) se pondrá un panel con los objetos
enfrentados. Por ejemplo: zumo de piña vs.
zumo de melocotón.
Los docentes de los grupos restantes han de
comunicarle al alumnado que se percaten de
lo que hay en el panel.
El viernes, los discentes participantes cambiarán los enfrentamientos, es decir, los VS, por
un corazón y un signo =. Por ejemplo, zumo
de piña (corazón) y zumo de melocotón =
zumo de melopiña. El alumnado deberá tener
preparada la palabra para cada nueva combinación (se les habría explicado el lunes).
Los docentes del resto de grupos reincidirán en sus alumnos en que se vuelvan a percatar de las diferencias que hay en el panel
respecto al jueves.
Se irá con los grupos a la zona donde se
encuentre esta exposición y se tratará la
importancia de la comunicación y convivencia intercultural a raíz de los ejemplos que
los alumnos han desarrollado.
El material expuesto en el panel será el que
se trasladará a la claqueta pared una vez finalizada la actividad.
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Sesión 12. Cortometraje “La cadena de la
empatía”:
https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxH
BSN3Y
• Posibles preguntas para la reflexión: ¿Cuál
es la acción que más os ha llamado la atención?; ¿Qué conecta a todas las personas del
vídeo?; ¿Quién es la primera persona y la
última que aparece en el vídeo?; ¿hay una
cadena de favores monocultural o intercultural?; ¿Qué mensaje le dais a la última escena donde el obrero aparece bebiendo agua?
• Propuesta de actividad semanal: se corresponde con la última actividad que se llevará
a cabo dentro del proyecto claqueta. El objetivo principal de la misma es adquirir un compromiso personal y realizable. Estará formada por dos actividades:
-Actividad del ovillo de lana: el alumnado
tendrá que realizar una lista viable de compromisos que adquiere para hacer de esta
sociedad una intersociedad, es decir, un
entorno donde prime la comunicación y la
convivencia sin importar la cultura de cada
uno; que fomente la tolerancia y la igualdad;
que nos beneficiemos todos de ella por igual.
El último día, el docente llevará un ovillo de
lana, dirá sus compromisos, cogerá un trozo
del ovillo y tirará el resto a un alumno. Este
lo cogerá y dará a conocer sus compromisos, una vez hecho esto, cogerá otro trozo
de lana y lanzará el ovillo a otro compañero. Así sucesivamente hasta que todo el grupo quede interconectado por el mismo ovillo. Imagen que el docente debe reflexionar,
ya que están todos conectados por un mismo fin, el compromiso por la inclusión intercultural en la sociedad sin tener en cuenta
ningún tipo de prejuicio.
-Actividad extrapolada del ovillo de lana: una
vez realizada la actividad anterior, la idea que
se pretender alcanzar es que en la hora del
recreo en el patio del colegio se realice una
cadena. El alumnado participante de este
proyecto comenzará a cogerse de las manos,
animando a hacerlo también a todos los que
allí se encuentran hasta conseguir un círculo gigante. El docente estará presente para
poder guiar la actividad y que transcurra todo
como se pretende.
Una vez que todos los alumnos del recreo
queden conectados, consiguiendo la imagen
de globalidad, el docente a través de un
micrófono hará la reflexión final de este proyecto para todos los alumnos que allí se
encuentran con la imagen que ha quedado.
Aclarando que ese es el final del proyecto
claqueta, pero el principio de conseguir una
sociedad soñada.
En la claqueta pared se adjuntarán las listas
de compromiso, el bobillo de lana y una gran
foto del momento en el recreo.

3. Conclusiones
Siguiendo la propuesta didáctica que se hace
con el proyecto claqueta, se estaría trabajando una Educación Intercultural de manera lógica, puesto que transcurre con una
secuenciación temporal: razones de la emigración; problemas que encuentran las personas emigrantes al llegar a su nuevo país y
por último, beneficios de una convivencia
intercultural.
Como bien se señala en el título de este artículo; en el desarrollo teórico del plan UPENDO, etc. Estamos ante una propuesta didáctica, no es una receta inmodificable, es más,
se tendría que perfilar cada actividad para
poder adaptarla de manera eficaz a nuestro
grupo/aula; pero si seguimos en cierto la
secuenciación, utilización de los recursos
audiovisuales que aquí se ofrecen y las actividades propuestas, estaríamos trabajando

Ésta es una propuesta
didáctica y no una
receta inmodiﬁcable.
Es más, habría que
perﬁlar cada actividad
para adaptarla a
nuestro grupo/aula
de manera enriquecida y constante la importancia de la inclusión intercultural en la sociedad latente.
“La gran pantalla en ocasiones es ficción. En
cambio, tus acciones, son acción” (Pedro Antonio García Tudela).
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Recursos y materiales didácticos
[Laura Menéndez Fernández · 53.780.001-K]

Resumen/Abstract
Los materiales o recursos didácticos son
aquellos elementos que utilizamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de
nuestros alumnos (fichas, imágenes, revistas, libros, vídeos, juegos, laminas, mapas,
etc.). Además también se pueden considerar materiales didácticos a los materiales que
nos ayudan a enseñar y a desarrollar los contenidos para que los estudiantes trabajen
con ellos para así construir aprendizajes significativos. Es cierto que no existe una definición exacta sobre lo que es un recurso
didáctico, pero la definición de A. Guerrero
Armas es una de las más acertadas, nos dice
que se puede considerar material didáctico
a “cualquier elemento que en un contexto
educativo determinado, es utilizado con una
finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas” (2009, 5).
Por tanto, cualquier material, que nosotros
como docentes, utilicemos con nuestros
alumnos en el aula, cuya actividad tenga fines
educativos y desarrolle contenidos didácticos se podrá considerar material didáctico.
Materials or teaching resources are those
elements that teachers use to facilitate and
lead the learning of our students (files, pictures, magazines, books, videos, games, prints,
maps, etc.). In addition you can also consider teaching materials to materials that help
us teach and develop content for students
to work with them to build meaningful learning. It is true that there is no exact definition
of what is a teaching resource, but the definition of A. Guerrero Armas is one of the
most successful, tells us that teaching material can be considered “any element in a particular educational context, that is used with
a didactic purpose or to facilitate the development of training activities “(2009, 5).
Therefore, any material that we as teachers,
use with our students in the classroom,
whose activity educational purposes and
develop educational content may be considered instructional material.
Clasificación de los materiales didácticos
Existen diferentes clasificaciones, pero considero que la más adecuada es la siguiente
(A. Guerrero Armas, 2009: 2):
• Materiales impresos: cualquier material
que se expresa gráficamente en dos dimensiones y que ha sido sometido a un proceso
de impresión, ya sea fotos, folletos, publicidad, periódicos, libros de texto, libros de lectura, diccionarios, glosarios, esquemas etc.

• Materiales de áreas: materiales que son de
un área determinada como por mapas (Conocimiento del Medio), materiales de laboratorio (Naturales), murales (todas las áreas),
materiales deportivos como pelotas, aros,
cuerdas (Educación Física), maquetas, juegos de simulación, etcétera.
• Materiales de trabajo: materiales que tanto el profesor como los niños utilizan a diario para trabajar en el aula como lápices, bolígrafos, libretas, pizarras, colores, fichas, etc.
• Materiales del profesor: todos los materiales que les puedan servir de ayuda a los
docentes como las leyes en vigor, las disposiciones oficiales, las resoluciones, PEC, PCC,
las guías didácticas, las bibliografías, las programaciones, las unidades didácticas, etc.
Características de los materiales didácticos
Algunas de las características más importantes de los materiales didácticos son las
siguientes (A. Guerrero Armas, 2009:2):
• Los materiales didácticos pueden ser utilizados de forma individual, atendiendo a las
características de los alumnos, o de forma
colectiva.
• Dependiendo de la facilidad de uso, algunos son controlables por los profesores y
por los estudiantes y otros no, que precisan
de personal especializado
• Pueden ser adaptados a diferentes contextos: entornos, estrategias didácticas, alumnos.
• Suelen ser abiertos, de tal forma que se
permiten realizar modificaciones.
• Muchos materiales promueven el uso de
otros materiales o recursos.
• Todos los materiales, sean cuales sean proporcionar información.
• Tienen la capacidad de motivar al alumno.
Su objetivo es despertar y mantener la curiosidad y el interés de los niños.
• Se pueden adecuar al ritmo de trabajo de
los estudiantes.
• Incitaran el desarrollo de las habilidades
metacognitivas y de las estrategias de aprendizaje en los estudiantes, de forma en que

puedan planificar, regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, logrando así que
reflexionen sobre su conocimiento.
• Los materiales de clase deben conseguir por
parte de los alumnos un esfuerzo cognitivo.
• Tienen que estar disponibles en todo
momento para los alumnos y para el profesor.
Deben guiar el aprendizaje de los estudiantes, deben instruir, como hace un libro de
texto por ejemplo.
3. Funciones de los materiales didácticos
Los materiales didácticos tienen que tener
un fin y estar organizados en función de los
criterios de referencia del currículo. Los
docentes deben de tener claras las funciones que pueden desempeñar estos materiales. Señalo a continuación algunas de ellas
(A. Guerrero Armas, 2009: 3):
• Innovación. Cada nuevo tipo de recurso
plantea una nueva idea de innovación. A
veces produce un cambio y otras veces
refuerza la situación actual.
• Motivación. Juega un papel fundamental.
El material debe motivar al alumno por lo
tanto tiene que acercar el aprendizaje a los
intereses de los estudiantes.
• Estructuración de la realidad. Muchos de los
materiales que se utilizan son recursos reales que acercan la realidad a los niños.
• Facilitadores de la organización de las experiencias de aprendizaje tomando el papel de
guías.
• Relaciones. Permiten, en muchas ocasiones, que los niños expresen sus sentimientos o sus emociones y además trasmiten valores para las funciones de relación, cooperación y comunicación.
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Zoonosis por garrapatas en España
[Raquel Desirée Crespo Sánchez · 29.189.852-T]

1. Introducción
Las garrapatas son artrópodos que se encuentran distribuidos por casi todo el mundo. Parasitan externamente a los animales
domésticos, silvestres y al hombre, situándose sobre su piel e ingiriendo su sangre a
través de una picadura. La picadura consiste en cavar una pequeña fosa sirviéndose de
su hipostóma (órgano que forma parte de su
aparato bucal y que presenta una serie de
dientes o garfios). Además, durante su proceso de alimentación son capaces de transmitir por diferentes mecanismos microorganismos patógenos, tales como bacterias, virus,
ricketsias, anaplasmas, protozoos y nematodos, originando numerosas enfermedades,
algunas de ellas extremadamente graves.
Por otro lado, las picaduras de las garrapatas pueden ocasionar parálisis y toxemias,
dado que su saliva contiene neurotoxinas y
otras sustancias de efecto tóxico.
Un informe de Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(ECDC) de la Unión Europea afirma que las
enfermedades transmitidas por las picaduras
de las garrapatas están aumentando por el
cambio climático y la más común de ellas, la
enfermedad de Lyme, alcanza los 8.000 casos
al año en España y los 85.000 en Europa.
En medicina veterinaria, las garrapatas son
los vectores más importantes dentro de los
artrópodos, mientras que en la medicina
humana ocupan el segundo lugar tras las
moscas y mosquitos
2. Tipos de garrapatas y ciclo biológico
De acuerdo con sus características morfológicas y fisiológicas, las garrapatas se agrupan en dos grandes familias:
• Ixódidos o garrapatas duras, llamadas así porque presentan una gran placa esclerotizada
en su supeficie dorsal denominada escudo.
• Argásidos o garrapatas blandas, que carecen de este escudo esclerotizado y su superficie externa recuerda al aspecto del cuero.
De estas dos familias, las garrapatas duras son
las principales transmisoras de enfermedades
tanto a los animales como a las personas.
El ciclo de las garrapatas es complejo. Todas
las garrapatas atraviesan 4 estadios de maduración durante su ciclo biológico: huevo, larva, ninfa y adulto. Según su especie, este
ciclo puede desarrollarse completamente
sobre un mismo hospedador o puede tener
dos o tres hospedadores diferentes (lo más
frecuente en las especies que están presentes en España y Europa). La garrapata pone

los huevos en el suelo de donde salen las
larvas que buscan un primer hospedador del
que se alimentan. A continuación, la larva
regresa al suelo donde muda a ninfa, la cual
se sube a un nuevo proveedor de alimento.
Finalmente la ninfa vuelve a caer al suelo y se
convierte en adulto, para subirse a su tercer
hospedador del que se alimenta nuevamente.
3. Principales enfermedades transmitidas
por garrapatas en España
La garrapata es un arácnido presente en toda
la Península Ibérica, si bien en la zona sur de
España es donde más se ha notado su avance y expansión en los últimos años, debido
en gran parte a las temperaturas más favorables y a la climatología benévola en los
meses de otoño e invierno. No obstante,
además de en el sur, las garrapatas están
presentes en toda España hasta altitudes
de entre 900 y 1.000 metros y son abundantes en parte de la cornisa cantábrica.
Las formas de contagio más habituales son,
al estar en contacto con la naturaleza, en
excursiones o en jardines públicos y piscinas, así como a través de los perros que introducen las garrapatas en el hogar.
Las enfermedades que con mayor frecuencia se pueden presentar por picadura de
garrapata en nuestro país son: La fiebre botonosa mediterránea, la borreliosis de Lyme y
la fiebre recurrente, siendo la primera mucho
más frecuente que las otras dos.
Fiebre botonosa mediterránea:
La fiebre exantemática mediterránea o fiebre botonosa es una rickettsiosis. Las especies involucradas en el desarrollo de fiebre
botonosa y cuadros similares en nuestro
medio son Rickettsia conorii y Rickettsia mas‐
siliae (transmitidas por las garrapatas del complejo Rhipicephalus sanguineus o garrapata
marrón del perro), y Rickettsia monacensis
(transmitido por Ixodes ricinus). Todos los
años se diagnostican cientos de casos de
estas afecciones en nuestro país.
El reservorio principal son las garrapatas
infectadas, que transmiten la infección a su
descendencia por vía transovárica. Los perros,
algunos roedores y los piojos también pueden ser reservorios ocasionales. La transmisión al hombre, por tanto, se produce por la
picadura de una garrapata infectada y el período de incubación de la enfermedad varía
entre 5 y 7 días.
Aunque las infecciones en los animales suelen ser subclínicas, el cuadro clínico en el
hombre se caracteriza por la presencia de
una lesión inicial en el lugar de la picadura,

que consiste en una escara o mancha negra
que puede observarse incluso antes del desarrollo de la fiebre. A los 3-5 días del comienzo de la fiebre suele aparecer un exantema
maculopapular o purpúrico (menos frecuente) que puede afectar todo el cuerpo, siendo típica la afectación de las palmas y plantas de manos y pies.
La duración de la enfermedad suele ser variable, desde unos días hasta dos semanas.
La evolución suele ser benigna y el pronóstico bueno, salvo en personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas, a los que
hay que prestar especial atención ya que
pueden llegar a presentar una forma de “vasculitis fulminante”.
La mayor parte de los casos en la cuenca del
Mediterráneo ocurren en verano, coincidiendo con la mayor actividad de las garrapatas.
Desde 1982, es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país, y las zonas
con mayor incidencia son Melilla, Ceuta, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
El tratamiento más frecuentemente empleado en la actualidad en esta infección es el
uso de antibiótico, concretamente la doxiciclina. En mujeres embarazadas y en niños
puede emplearse la claritromicina, puesto
que la doxiciclina está contraindicada en
ambos. Otros antibióticos activos contra
Rickettsia conorii serían los siguientes: ciprofloxacino, cloramfenicol y azitromicina.
La borreliosis de Lyme:
La enfermedad de Lyme o borreliosis de
Lyme es un proceso multisistémico de distribución universal. Consiste en una infección producida por espiroquetas del complejo Borrelia burgdorferi sensu lato. En España se han detectado diferentes genoespecies de B. burgdorferi, pero hasta el momento la genoespecie garinii de Borrelia burgdor‐
feri es la única involucrada en casos humanos. Dichas espiroquetas se reproducen en
la sangre de garrapatas duras del género Ixo‐
des y en nuestro medio, específicamente,
por Ixodes ricinus siendo transmitidas al hombre a través de su picadura. La bacteria puede permanecer en el humano años si este
no recibe tratamiento antibiótico.
Los reservorios de I. Ricinus suelen ser mamíferos pequeños como ratas, ratones y ardillas; aunque también puede afectar a ciervos y venados y, por supuesto al hombre.
El principal y más importante factor de riesgo para esta enfermedad es la permanencia
en zonas boscosas. El periodo de incubación
de la enfermedad varía de 5 a 6 días después de la picadura de la garrapata.
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En España, Ixodes ricinus se ha encontrado
activa durante prácticamente todo el año, con
dos períodos de máxima actividad, uno en primavera-principios de verano y otro a finales
de verano-otoño, aunque en ciertas zonas
geográficas puede aparecer incluso en invierno. Su distribución en nuestro país se corresponde fundamentalmente con la mitad norte de la Península Ibérica (en Navarra, País
Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y La Rioja),
aunque ocasionalmente pueden encontrarse
en zonas de Castilla León y, más al sur, únicamente en áreas montañosas y húmedas.
A esta enfermedad se le llama “el gran imitador”, ya que la sintomatología con la que cursa es variada e inespecífica, con posibilidad
de simular un gran número de enfermedades.
Destaca como única manifestación típica
y patognomónica el eritema migratorio.
Para propósitos clínicos, la variedad de signos y síntomas que acabamos de referir que
caracterizan a la enfermedad de Lyme se distinguen en tres estadios:
• El estadio 1: Infección temprana localizada.
Consiste en la aparición del denominado eritema migrans. Es el mejor marcador, considerado patognomónico. Es una mancha rojiza
que aparece en la zona de la picadura de la
garrapata. En un pequeño porcentaje de los
pacientes hay manifestaciones clínicas acompañantes, como malestar general, febrícula,
artralgias o conjuntivitis y en ocasiones se pueden observar lesiones cutáneas satélites. Sin
tratamiento, el eritema migratorio puede durar
semanas o meses hasta que se autolimita.
• El estadio 2: Infección temprana diseminada.
Esta fase se desarrolla con frecuencia a las
semanas de sufrir el eritema. Se caracteriza,
en nuestro medio, por el desarrollo de meningorradiculitis, siendo frecuente sobre todo
en el niño la afectación del nervio facial (en
ocasiones de forma bilateral, síndrome de
Bannwarth). En otras ocasiones se producen
afectaciones de nervios periféricos extracraneales muy dolorosas y cambiantes en el tiempo, que se acompañan de grandes contracturas musculares. En estas fases no es infrecuente el hallazgo de bloqueos cardiacos auriculoventriculares en el electrocardiograma.
También puede haber afectación articular
aguda (artritis). Esta fase dura semanas
o meses y tiende a autolimitarse, con recidivas en el tiempo que pueden durar años.
• El estadio 3: Infección tardía o persistente.
Aparece meses o incluso algunos años después de la infección primaria no curada y no
existe un porcentaje definido de los casos
que desarrollen esta fase tardía de la enfermedad. Se caracteriza por el desarrollo de
monoartritis crónica (habitualmente de rodilla) y/o manifestaciones neurológicas que
pueden semejar una esclerosis múltiple o

una demencia. También se han comunicado
casos de polineuritis y multineuritis de evolución crónica. Las manifestaciones cutáneas tardías de la enfermedad son muy raras
en España, debido probablemente al menor
tropismo cutáneo de la genoespecie circulante respecto de las genoespecies que predominan en Centro Europa.
Una minoría de los pacientes que reciben tratamiento para enfermedad de Lyme permanecen con síntomas recurrentes o persistentes inespecíficos, en ausencia de otra condición que los explique. Estos pacientes se diagnostican con síndrome pos-Lyme. Las manifestaciones clínicas más comunes son: fatiga,
artralgias, cefalea, rigidez de nuca, parestesias, irritabilidad, insomnio y alteraciones de
la memoria y la concentración. El riesgo de
desarrollar un síndrome pos-Lyme se asocia
con enfermedad diseminada, mayor gravedad
de la misma al inicio y retraso en el inicio
del tratamiento. Los niños tienen un riesgo
bajo de desarrollar un síndrome pos-Lyme.
Es muy importante instaurar el tratamiento
para la enfermedad de Lyme de forma temprana ya que la respuesta al mismo es mejor.
Se ha comprobado, que si el diagnóstico se
realiza tardíamente, existe un mayor riesgo
de que el paciente presente manifestaciones reincidentes o persistentes. Por esta
razón, el tratamiento de la fase I se debe iniciar lo antes posible con un fármaco oral,
estando indicada la doxiciclina (de elección
para pacientes con más de ocho años de
edad, a excepción de las mujeres embarazadas), la amoxicilina o la eritromicina.
Fiebre recurrente:
La Fiebre Recurrente se trata de una enfermedad sistémica grave que cursa de manera aguda y está causada por distintas especies de espiroquetas del género Borrelia (en
nuestro medio está producida casi exclusivamente por Borrelia hispánica), que son
transmitidas a los humanos por garrapatas

blandas del género Ornithodoros. Estas garrapatas son además del vector implicado en la
transmisión de la enfermedad, el principal
reservorio de Borrelia.
El mayor riesgo endémico en Europa se
encuentra sobre todo en la Península Ibérica y en países del área mediterránea. En
España la incidencia de esta enfermedad está
infraestimada por la baja sospecha y dificultad en el diagnóstico. Se han notificado casos
en zonas rurales de Andalucía, Castilla y León
y Extremadura, de forma aislada o en pequeños brotes, más frecuentemente en verano.
Los pequeños mamíferos, especialmente los
roedores silvestres, son los huéspedes más
comunes y actúan como reservorios del
agente infeccioso. Las garrapatas adquieren
las espiroquetas cuando se alimentan de
estos animales y permanecen infectantes a
lo largo de su existencia.
En España las estaciones más problemáticas
suelen coincidir con la con la eclosión del
vector, con el aumento de la temperatura en
primavera y verano.
Los humanos son infectados cuando las espiroquetas presentes en la saliva o el líquido
coxal (excrementos) de la garrapata infectada entran en su sangre a través de la piel por
medio de las picaduras. Este hecho puede
pasar desapercibido puesto que algunas
garrapatas Ornithodoros producen analgesia
local durante la alimentación.
Después de la picadura de garrapata infectada, el periodo de incubación dura entre 3 y 18
días (media 6 días). La fiebre elevada aparece
repentinamente transcurrido este periodo.
La susceptibilidad es general para toda la
población expuesta. Se desconoce la duración y el grado de inmunidad adquirida en
personas que han sido infectadas, pudiéndose presentar infecciones repetidas.
En nuestro medio, el riesgo de infección por
la picadura de estas garrapatas está aumentado en cazadores, soldados, excursionistas,
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trabajadores del campo y personas que realizan actividades al aire libre, en zonas rurales o boscosas. Clínicamente, la enfermedad
se caracteriza por una pirexia inicial durante
3-4 días, que se instala en forma brusca y
desaparece de la misma manera. La fiebre,
que puede llegar a 41ºC, está acompañada
de escalofríos, transpiración profusa, vértigo, cefalalgia, mialgias y vómitos. A veces se
pueden observar erupciones cutáneas de tipo
macular, papular o petequial, epistaxis e ictericia de diferente severidad. Después de varios
días afebriles, los ataques de fiebre se repiten varias veces, con una duración mayor que
en el primer episodio. Lo más característico
de la enfermedad es el síndrome de fiebres
periódicas. El número medio de recaídas
es de tres, aunque puede alcanzar las trece.
El tratamiento más adecuado es la doxiciclina. En niños pequeños y mujeres embarazadas puede utilizarse la eritromicina.
Tanto en la Fiebre Recurrente como en la
Borreliosis de Lyme se ha descrito, coincidiendo con la antibioterapia, la denominada “Reacción de Jarisch-Herxheimer”. Esta
reacción puede ocurrir en cuestión de días
o semanas después del inicio del tratamiento antibiótico y se debe a la destrucción por
parte de la penicilina de las espiroquetas, las
cuales liberan toxinas y dan lugar a la manifestación de un conjunto de signos tales
como: aumento de temperatura, leucopenia,
taquicardia, taquipnea e hipotensión.
4. Otras enfermedades transmitidas por
garrapatas en España
En España se han descrito casos puntuales
de parálisis neurotóxica, tularemia y babesiosis asociadas a la picadura de garrapatas
por lo que ante un cuadro clínico compatible, se deberían descartar estas posibilidades. Además, existe conocimiento de la circulación de otros agentes transmitidos por
garrapatas, como Neoehrlichia mikurensis en
Ixodes ricinus en el norte de España.
Asimismo, cabe mencionar el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo encontrado en garrapatas del género Hyalomma en
el sudoeste español. Aunque España es un
país de riesgo bajo para la entrada de este
virus, recientemente, en concreto el pasado
25 de agosto, fallecía un hombre de 62
años a quien le picó una garrapata transmitiéndole el agente infeccioso mientras paseaba por el campo en la provincia de Ávila.
En último lugar, también es frecuente el diagnóstico de infecciones transmitidas por garrapatas, como la fiebre africana originada
por Rickettsia africae en viajeros provenientes del África Subsahariana, o cuadros similares a la Fiebre Botonosa provocada por Ric‐
kettsia parkerii en viajeros de Sudamérica.
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5. Prevención
Las picaduras de las garrapatas son prácticamente indoloras y muchas veces no son
percibidas hasta que ya se encuentran adheridas. Por este motivo son especialmente
importantes las medidas para evitar las picaduras de estos artrópodos. Entre las que
resultan más útiles destacamos:
• Utilizar ropas claras en las salidas al campo, que permiten la identificación del artrópodo antes de que se ancle a la piel.
• Exponer la menor superficie corporal al
artrópodo (pantalones dentro de los calcetines, camisa dentro de los pantalones, camisa de manga larga y gorro).
• Administración de repelentes. Los dos más
estudiados son el DEET y la permetrina.
• Desparasitación de los animales de compañía para evitar la presencia de garrapatas
en el hogar y/o casas de campo.
Con independencia de los mecanismos de
protección empleados, se considera imprescindible realizar una inspección cuidadosa
de las ropas, piel y cuero cabelludo en busca de garrapatas tras las salidas al campo.
6. Extracción de la garrapata
Cuando ya se ha producido la picadura es
importante extraerla lo antes posible, ya que
el tiempo transcurrido entre la picadura y su
extracción influye en la capacidad infectiva
del artrópodo (48-72 horas en el caso de la
borreliosis de Lyme, pero solo unas pocas
horas en el caso de la fiebre botonosa).
Existen numerosos métodos populares para
extraer las garrapatas, asociándose la manipulación, la impregnación en aceite o la extracción manual con un mayor riesgo de complicaciones. Los expertos coinciden en que la
extracción de la garrapata se debe realizar
con pinzas finas de borde liso introduciendo
la pinza entre la cabeza y la piel. Posteriormente se debe aplicar una tracción constante y firme de forma perpendicular a la piel
hasta que se extraiga el artrópodo. Si después de la extracción quedara alguna parte
de la garrapata dentro de la piel, se debe realizar una biopsia del punto de inoculación, ya
que existe el riesgo de que se produzca una
parálisis neurotóxica al quedar las glándulas
salivares y la neurotoxina en el paciente. Tras
la extracción se debe aplicar un desinfectante local y vigilar la posible aparición de otras
complicaciones, ya sean infecciones locales
o infecciones secundarias por Stafilococcus
aureus o Streptococcus del grupo A, granuloma o alopecia en el punto de la picadura.
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vectores biológicos, como las garrapatas, son
capaces de vehicular y transmitir dichos agentes patógenos. La importancia de las garrapatas radica en que tienen capacidad de parasitar a un rango muy amplio de hospedadores vertebrados y pueden transmitir multitud de enfermedades.
Algunas enfermedades transmitidas por
garrapatas son muy corrientes mientras que
otras son extremadamente raras, de manera que sólo pocos médicos se toparán con
ellas durante su periodo de vida profesional.
En España, el mayor número de casos registrados corresponden a la Fiebre Botonosa
mediterránea, la enfermedad de Lyme y la
Fiebre Recurrente.
Las medidas preventivas, como el uso de
repelentes y ropas que cubran la mayoría de
las partes del cuerpo, ofrecen protección
limitada. Cuando ya se ha producido la picadura es importante retirar la garrapata lo
antes posible, siendo el método más indicado para su extracción la utilización de unas
pinzas de borde liso.
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7. Conclusión
Las enfermedades zoonósicas, transmitidas
entre los animales vertebrados y el ser humano, constituyen un serio problema de salud
pública de escala mundial. Los denominados

SEE S, SCOTT E, W LEVIN M. PENICILLIN-INDUCED JARISCH
–HERXHEIMER REACTION. ANNALS OF PHARMACOTHERAPY. 2005 VOL. 39, NO.12: 2128-2130.
HTTP://LYMEDISEASE.ORG
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[Ana Rocío Ocón Alba · 53.367.312-K]

La diabetes mellitus constituye un problema
de salud crónico cada vez más frecuente en
todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes
pasan la mayor parte del día en los centros
educativos, donde también necesitan seguir
controlándose su enfermedad y tener la
seguridad de que se van a prevenir las posibles situaciones agudas y complicaciones
que pudieran presentarse, para que puedan
desarrollarse plenamente, tanto física como
intelectualmente.
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, que se manifiesta por niveles de
glucosa en sangre elevados, por encima de
los límites normales, y que precisa un control
exhaustivo para que no se desarrollen complicaciones. Esta elevación se debe a la insuficiente producción y/o actuación de la insulina. En nuestro ámbito, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y la adolescencia. La DM no afecta en
absoluto ni a las capacidades intelectuales,
ni de aprendizaje, ni de adquisición de habilidades, de forma que la condición de persona con DM no impide al niño o adolescente
seguir sus estudios con plena normalidad.
El diagnóstico de DM siempre supondrá un
fuerte impacto psicológico para el niño/adolescente y, también, para su familia, impli-

La diabetes en la escuela
y la necesidad de la
enfermera escolar
cando cambios en la vida de todos ellos: se
ha de seguir cierta disciplina en los horarios
de alimentación, planificación previa y cuidados a la hora de practicar ejercicio físico,
realizarse controles, administrarse la insulina, etc. Tras el diagnóstico de DM, el ritmo
de vida, tanto del niño o joven, como del resto de la familia, debe “normalizarse” lo antes
posible. Inmediatamente posterior al diagnóstico, la vuelta al centro educativo de los
niños puede representar un problema, a
veces importante, no sólo por la preocupación generada en los padres, sino también
por la incertidumbre del profesorado. La
mayoría de los profesores reflejan inseguridad y desconocimiento a la hora de manejar la enfermedad y algunas de sus complicaciones. La respuesta a este problema, desde el entorno educativo, debe iniciarse cuanto antes de forma efectiva. Hay que considerar que estudios realizados muestran una

vinculación muy importante entre el control
de glucosa en sangre y el posterior desarrollo de complicaciones, tanto a medio y largo
plazo (problemas visuales, nefrológicos, neurológicos, cardiovasculares, etc.), como a corto plazo (hipoglucemias, hiperglucemias, etc.).
La comunicación de los padres o tutores con
el centro educativo debe ser fluida e iniciarse lo antes posible tras el diagnóstico, puesto que esto facilita una adaptación, por parte de todos, mucho más fácil y rápida. Al ser
el medio escolar un entorno en el que los
niños y adolescentes pasan la mayor parte
del día, resulta indispensable lograr un control óptimo de la glucemia en el mismo, para
evitar la aparición de esas complicaciones.
Los niños y adolescentes deben ser capaces
de adquirir progresivamente hábitos de autonomía que les capaciten para manejar su DM
en el entorno escolar. En este sentido conviene tener en cuenta que:
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• En Educación Infantil, lo usual es que el niño
sea incapaz de utilizar el glucómetro o de administrarse insulina autónomamente, aunque a
partir de los 4 años de edad debería colaborar adecuadamente en el control glucémico.
• En Primaria, el niño debe estar dispuesto
a colaborar en todos los aspectos. A los 8
años muchos niños pueden realizarse determinaciones de glucemias; a los 10 años, algunos pueden administrarse la insulina; en
ambos casos, con supervisión.
• En Secundaria, el adolescente debería ser
capaz de monitorizarse los niveles de glucemia y, en ausencia de emergencia, instaurar
los medios (incluida la administración de insulina) para normalizarla, si fuera el caso.
La supervisión por un adulto es recomendable. Como ya se ha expuesto, la calidad de
vida de los niños y adolescentes con DM
depende de un adecuado control de la enfermedad durante las 24 horas del día. Aunque
es importantísimo considerar y tratarlos igual
que al resto de compañeros, será preciso llevar a cabo una adaptación de las normas del
centro educativo en relación con el niño/adolescente que padece DM y sensibilización
de la comunidad educativa, respetando la
autonomía del centro. Entre ellas:
• Se les deberá dejar ir al servicio cuando sea
necesario, realizar determinaciones de glucemia o comer y beber si fuera preciso, incluso
en clase. Esto debe ser ocasional, pues, de lo
contrario, sería indicativo de mal control de
la DM y debería ser comunicado a los padres.
• Respetar los horarios de las comidas.
• Planificar las clases de educación física,
sobre todo si se salen de lo habitual.
• Tomar las medidas necesarias para que
todas las actividades del centro educativo,
incluidas las extraescolares, se lleven a cabo
con seguridad y con el objetivo de garantizar un adecuado control de la DM.
• Adaptar la planificación educativa (exámenes, horario de entrada y salida, etc.) a deter-
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minadas situaciones que puedan presentarse relacionadas con el seguimiento y la evolución de la enfermedad (revisiones médicas
frecuentes, ausencias por motivos de salud
relacionados con la DM, etcétera).
• Dispensar al niño con DM de la actividad
física, en clase de Educación Física, cuando
por motivo de su enfermedad así se requiera. Por otra parte, resulta necesario hacer
una especial referencia.
El inicio de la pubertad, que causa cierta resistencia a la insulina, unido a los cambios psicológicos propios de esta etapa de la vida
(necesidad de aceptación por sus compañeros/as, sentimientos de ambivalencia, la impulsividad, etc.), pueden desembocar en un control inadecuado de la DM, por ello, será necesario realizar un esfuerzo para conseguir un
control óptimo. Se deberá estar muy pendiente también de la aparición de posibles
trastornos psicológicos. La puesta en marcha
de éstas y otras acciones requerirá el esfuerzo de todas las personas del centro educativo, de su entorno sanitario y de la comunidad. Ello hace ver el momento presente como
el momento idóneo para extender las funciones profesionales de enfermería a los centros
escolares españoles tal y como sucede en países como Francia, Suiza, Inglaterra y Estados
Unidos. En el caso de Estados Unidos, la labor
de la enfermera escolar resulta variable en
los diferentes Estados, realizando una doble
función, una en el Departamento de Salud y
la otra en la educación para la salud. La enfermera constituye un referente en el ámbito
escolar, atendiendo consultas de estudiantes,
padres, profesionales docentes u otros miembros de la comunidad. En su actividad, tanto
promotora y preventiva, como clínica y asistencial, es de suma importancia la utilización
de diferentes documentos de registro e información que le permiten mantener una constante comunicación con padres, maestros y
otros agentes educativos y comunitarios.
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En España esta figura del enfermero en la
escuela no está aún instaurada. Más bien,
esta función queda supeditada a la asistencia esporádica que los equipos de atención
primaria de salud realizan en materia de prevención de forma aislada.
Los profesionales de enfermería constituyen
una pieza clave para poner en marcha y desarrollar estilos de vida saludables entre la
población infantil y adolescente. Del mismo
modo, la enfermera participará de forma activa en el proceso de socialización junto a los
padres y docentes, siendo el referente en
materia de salud para los alumnos.
La presencia y participación de los profesionales de enfermería en los centros escolares públicos, permitiría incrementar y mejorar los conocimientos que en materia de salud
se proporcionan a los alumnos, la enfermería en los centros educativos, integrada en
la comunidad educativa es un valor añadido
que junto al equipo docente trabajaría para
normalizar la vida diaria del niño con necesidades especiales y enfermedades crónicas.
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La música y la esquizofrenia
[Francisco Domene · 48.503.241-J]

Dentro de la esquizofrenia, podemos encontrar numerosos estudios sobre ella sin una
causa concreta, solo factores como indicios
de su origen. Antes de todo, conviene definir esquizofrenia: un trastorno mental grave que distorsiona la realidad. Ya en el siglo
XX, fue definida como “demencia precoz”
por Bénédict Morel. Pero Eugen Bleuler no
tardó en acuñar dicho trastorno como actualmente lo conocemos: esquizofrenia. A partir de los estudios de John Russel (diagnosticaba la epilepsia), el psiquiatra Gaetan Gatian
de Clérambault introdujo los términos “Síntomas positivos” (síntomas visibles del trastorno) y “Síntomas negativos” (síntomas que
imposibilita realizar una vida normal); pero,
como ya hemos dicho anteriormente, no hay
una causa concreta de su origen, y sí diversos factores originando diferentes tipos de
Esquizofrenia (paranoide, catatónica, hebefrénica, indiferenciada, y residual).
En su tratamiento, medicinal o social, podría
destacarse la Musicoterapia, definido por
Esther Murow Troice (psicóloga y pedagoga) y el doctor Juan José Sánchez Sosa como
una aplicación sistemática en un ambiente
terapéutico para lograr cambios deseados
en el individuo. Sin embargo, la musicoterapia no es algo nuevo, tenemos que remontarnos a su uso filosófico en la época primitiva con sus rituales curativos, o como otras
culturas (Griega, China, India, etcétera).
A lo largo del tiempo, la música siempre ha
estado presente, acompañando al individuo
a todos sus cambios de maduración personal, moldeando su identidad personal. Dicha
identidad personal, es producto de la música y está influenciada por la cultura y su interacción social. Y es aquí, donde recae la función principal de la Musicoterapia: Encontrar la identidad del paciente esquizofrénico. El paciente, a través de la música, podrá
expresarse e interactuar socialmente, favoreciendo su comportamiento y restando
los síntomas negativos de la enfermedad.
Según la profesora Susanne Bauer, la música y su función curativa en el hombre, ha
pasado por diferentes etapas: religiosa, precientífica y científica; relacionada siempre
con las distintas vertientes de pensamiento
que en el mundo se han desarrollado, desde las tribus primitivas hasta nuestros días;
destacándose, entre otros a Esquiel (siglo
XIX) o Emile Jacques Dalcroze (siglo XX),
donde la música ya se usaba para otros trastornos y enfermedades.
Según Bruscia, la Musicoterapia es un méto-

do de tratamiento que genera confianza, y
no se centra en los problemas clínicos. Su
principal objetivo es alcanzar en el paciente
un mejor estado de salud, con un tratamiento educativo, médico, psicoterapéutico, etc.,
que depende de cada caso (patología física:
ceguera, sordera, parálisis cerebral; patología
psíquica: depresión, autismo, esquizofrenia;
patología lingüística: afasia). Para ello, existe
una Musicoterapia Activa (acción del paciente con los instrumentos musicales) y Musicoterapia Pasiva (audición), desarrollándose
mediante sesiones individuales o grupales.
Por último, cabe destacar los grandes resultados que se observan gracias a este tratamiento, no produciendo una desaparición
sino un alivio y mejora de dichos síntomas.
Grandes estudios, como el realizado en España, con 125 casos en el Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”, en una duración
de año y siete meses y con el principal objetivo de evaluar la terapia musical en la ansiedad. También, es importante nombrar la
investigación del Imperial College London,
dirigido por el Doctor Mike Crowford: dichos
pacientes, que presentaban síntomas estables, recibieron 12 sesiones de música obser-

vándose una gran mejoría en su expresión
social a través de los instrumentos. Sin
embargo, todos estos estudios, después de
sus grandísimos resultados, exigen un mayor
apoyo político y económico para poder seguir
investigando en los tratamientos y posibles
métodos en el gran campo desconocido que
es el trastorno de la esquizofrenia.
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Contribución de la psicomotricidad y la
Educación Física a las competencias básicas
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Introducción
El trabajo diario en las aulas y en nuestros
centros permite la adquisición de variedad
de competencias básicas que facilitan la vida
y el saber actuar, a nuestro alumnado, en la
vida diaria. El área de Educación Física contribuye, junto con la psicomotricidad, desde
la etapa de educación infantil, a la adquisición de las mismas. Se describe en este artículo, la aportación que se hace a cada una
de ellas y la forma en que se hace. Ser conocedores de las múltiples formas, aplicarlas
en el aula y ver los resultados óptimos en
nuestro alumnado es tarea docente diaria.
Desarrollo
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El área de Educación Física y la psicomotricidad en infantil contribuyen esencialmente
a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico que nos habla de
la habilidad para interactuar con el mundo
físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana.
El conjunto de contenidos relativos a las actividades físicas al aire libre y a la salud ofrecen la posibilidad de analizar y conocer mejor
la naturaleza y la interacción del ser humano
con ella, desarrollando a su vez la capacidad
y la disposición para lograr una vida saludable en un entorno también saludable.
La mejora de la calidad de vida pasa por un
uso responsable de los recursos naturales,
la preservación del medio ambiente, el consumo racional y responsable y la educación
para la salud. Los juegos y deportes en la
naturaleza y los contenidos actitudinales asociados a los mismos, el juego con materiales
reciclados y reutilizados, la adquisición de
hábitos saludables de ejercicio físico para la
ocupación del tiempo de ocio, se dirigen en
esa línea.
Contribuiremos en esta competencia al conocimiento y valoración de los beneficios para
la salud de la actividad física, de la higiene,
la corrección postural y la alimentación equilibrada. También al conocimiento de los riesgos inherentes a la práctica de ejercicio o el
deporte en relación al medio, a los materiales o a la ejecución, y de los riesgos asociados al sedentarismo, al consumo de sustancias tóxicas o al abuso del ocio audiovisual.
Forma parte también de esta competencia
la adecuada percepción de uno mismo y del

El trabajo las aulas
permite la adquisición
de una variedad de
competencias básicas
que facilitan la vida
y el saber actuar
a nuestro alumnado
espacio físico en el que nos movemos y la
habilidad para interactuar con él: moverse
en él, orientarse y resolver problemas en los
que intervengan los objetos y su posición.
Desde todas estas ópticas, la Educación Física y la psicomotricidad ocupan un lugar relevante en el desarrollo de esta competencia
y así se refleja en los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación del área.
Competencia social y ciudadana
Asimismo, el área de Educación Física y la
psicomotricidad, contribuyen de forma esencial al desarrollo de la competencia social y
ciudadana ayudando a aprender a convivir,
desde la elaboración y aceptación de las
reglas, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la
diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren
la capacidad de asumir las diferencias así
como las posibilidades y limitaciones propias
y ajenas. El cumplimiento de la norma en el
juego colabora en la aceptación de códigos
de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar
conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio
de resolución.
Junto a estas consideraciones, la inclusión en
el currículo de Educación Física del bloque
de contenidos sobre actividad física, salud y
educación en valores, es muestra del compromiso que el área adquiere para desarrollar
valores como la paz, la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la salud, el medio
ambiente, la interculturalidad o el respeto
mutuo que cimientan la convivencia humana.
La Educación en Valores se nutre, viene condicionada y condiciona las distintas esferas
en las que se desenvuelve el ser humano: la
personal, la relacional y la ambiental. El currículo de Educación Física puede contribuir en

la esfera personal a la mejora de la autoestima, al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones, a aceptarse y quererse,
a la autonomía y a la aceptación de responsabilidades. Los juegos de conocimiento y
presentación, los juegos de autoestima, afectivos y de animación que propician el contacto corporal, las técnicas de relajación y
visualización creativa, contribuyen a desarrollar la autoestima, la tolerancia, el respeto y
valoración de las diferencias, la educación
para la salud y la alegría. Ayudan a que
el niño o la niña se conozcan mejor a sí mismo y conozcan mejor a los compañeros.
En la esfera relacional la Educación Física y
la psicomotricidad han de contribuir a la creación de un clima de clase relajado, abierto
y seguro; al establecimiento democrático de
las normas de clase, asegurando los medios
para que se cumplan dichas normas; al aprendizaje de estrategias no violentas de resolución de conflictos; a la educación en la interculturalidad; a la igualdad, evitando discriminaciones de cualquier tipo, y especialmente, por razones de sexo, raza o nacionalidad.
La práctica de juegos y deportes cooperativos, así como la remodelación de juegos competitivos desde una óptica cooperativa, los
juegos de expresión corporal y de resolución de conflictos, desarrollan actitudes tolerantes, respetuosas y solidarias con toda la
comunidad educativa, educan para la paz,
la cooperación, la tolerancia, el respeto y la
solidaridad.
De igual forma, los juegos y danzas de Aragón y de otras culturas y países, ayudan al
conocimiento y aceptación de la propia identidad y de la diversidad como hechos enriquecedores a nivel personal y comunitario,
promueven la tolerancia y la convivencia.
La recopilación de juegos tradicionales puede servir de estímulo a la investigación, a la
búsqueda de información en su ámbito familiar, a la vez que al análisis y crítica del propio juego. Hay juegos tradicionales sexistas,
humillantes o violentos. Podemos dar entrada a la crítica y a la creatividad adaptando
sus reglas para convertirlos en juegos respetuosos, coeducativos y pacíficos.
Los juegos y deportes alternativos: kin-ball,
botebol, juegos de raquetas, sófbol, indiaca,
frisbee, unihockey, etc. apuestan por una
valoración de la coeducación como premisa
básica para el juego, promoviendo una educación para la igualdad de oportunidades
de ambos sexos. Su gran valor coeducativo
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radica en la ausencia de asignación cultural
a uno u otro sexo, así como el ofrecer un
mismo nivel de partida para niñas y niños.
En la esfera ambiental, desde la óptica de la
educación en valores, la Educación Física
puede contribuir al conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de nuestra comunidad, a la educación para un consumo responsable y una utilización racional
de los recursos naturales mediante juegos
con materiales reciclados y reutilizados, la
construcción de juguetes, juegos medioambientales, juegos tradicionales y las actividades físicas en la naturaleza.
Competencia cultural y artística
La competencia cultural y artística supone
producir, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. La Educación Física y la psicomotricidad contribuyen a la adquisición de
esta competencia a través de la exploración
y utilización de las posibilidades y recursos
expresivos y creativos del cuerpo y del movimiento; a través de la representación dramática, la música y la danza, el lenguaje corporal… y la sensibilidad para disfrutar y emocionarse con ellos.
La preparación de montajes o producciones
expresivas, representaciones teatrales o bailes, requieren un esfuerzo cooperativo y asumir responsabilidades además de la capacidad de apreciar las contribuciones ajenas.
En las actividades de expresión y comunicación el alumnado experimenta los papeles
de creador, intérprete, espectador y crítico,
en su caso. Para crear, el niño moviliza su
imaginación y creatividad, su sensibilidad y
afectividad.
Desde el reconocimiento y apreciación de
las manifestaciones culturales específicas de
la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades
expresivas o la danza y su consideración
como patrimonio de los pueblos, la Educación Física ofrece una rica aportación para
contribuir al desarrollo de esta competencia
clave.
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tudes positivas que puede mostrar (compañerismo, superación, sacrificio, etcétera).
Autonomía e iniciativa personal
La competencia relativa a la autonomía e iniciativa personal también se aborda desde la
Educación Física y la psicomotricidad. La
construcción de la autonomía se asienta en
el desarrollo madurativo del niño y en las
interacciones que establece con el medio,
sus iguales y los adultos (padres y profesorado). Desde la Educación Física y la psicomotricidad ayudaremos a su consecución
desarrollando el esquema corporal, las habilidades perceptivo motrices y las coordinaciones que permitan desenvolverse óptimamente en su entorno; también comprometiéndonos con una metodología activa, reflexiva y participativa que fomente la confianza en uno mismo, la responsabilidad, la autocrítica, la toma de decisiones con progresiva autonomía y la capacidad de superación.
Se reforzará la iniciativa personal y una sana
valoración del rendimiento y del éxito que
promuevan el esfuerzo y la superación, sin
entrar en conflicto con la debida prioridad
que el mismo esfuerzo, el disfrute y las relaciones interpersonales deben tener sobre el
resultado del juego. Se resaltarán los logros
para infundir confianza y seguridad en las
propias posibilidades. Se pedirá al alumnado que asuma responsabilidades en su proceso de aprendizaje, por ejemplo, relacionadas con la gestión de su esfuerzo, materiales, calentamiento autónomo, organización
de juegos, etcétera. Se procurará, en definitiva, que los niños y niñas disfruten de la actividad física viviendo experiencias satisfactorias y reforzadoras que sean capaces de
crear hábitos perdurables de ejercicio en la
edad adulta.
Las técnicas de relajación, los juegos, las
actuaciones frente a un público, las actividades de “riesgo”, la competición en el deporte son oportunidades para desarrollar el control emocional. Habilidades sociales como la
empatía, la escucha activa y la capacidad de
afirmar y defender los propios derechos, han
de estar en la base de
las relaciones sociales
del grupo y recibir el
adecuado refuerzo por
parte del profesorado.
Competencia para
aprender a aprender
La Educación Física y la
psicomotricidad contribuyen también a la competencia para aprender a aprender que implica iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuarlo de
manera autónoma. Requiere ser consciente
de lo que se sabe, de las propias posibilidades y limitaciones, como punto de partida

El área de Educación Física y la
psicomotricidad contribuyen de
forma esencial al desarrollo de la
competencia social y ciudadana
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras
situaciones contrarias a la dignidad humana
que en él se producen, así como ante las acti-
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del aprendizaje motor, desarrollando un
repertorio motriz variado que facilite su transferencia a tareas más complejas.
Como en otras competencias, importa la
capacidad para obtener información y transformarla en conocimientos o aprendizajes
efectivos, y no sólo en el ámbito cognitivo.
Toda acción supone una interacción entre
la percepción de uno mismo y la percepción
del entorno, de forma que el yo y el mundo
se estructuran recíprocamente. La percepción de uno mismo, la exploración de la propia motricidad y de los elementos del entorno, las habilidades perceptivo motrices están
ligadas a la obtención y procesamiento de
una cantidad ingente de información, que
permite aplicar la propia motricidad en la
resolución de problemas, o adaptarla a situaciones nuevas y medios con incertidumbre.
Las tareas motrices se ven condicionadas en
su puesta en práctica por una serie de elementos como el espacio de acción, los materiales, los criterios de éxito, la organización
de grupos, las consignas en torno a la ejecución, etc. Todos estos elementos pueden
quedar regulados por la propuesta dada por
el profesor, y además interesa que sea así
en muchas actividades, pero es obvio que
cuantos más aspectos queden regulados,
menor será la iniciativa y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje. Las situaciones motrices libres, la exploración, las
metodologías de búsqueda y descubrimiento pueden ser una importante aportación al
desarrollo de la competencia para aprender
a aprender.
Competencia digital y sobre el tratamiento de la información.
En cierta medida el área de Educación Física, y la psicomotricidad, pueden contribuir
a la adquisición de la competencia digital y
sobre el tratamiento de la información
mediante la valoración crítica de los mensajes referidos al cuerpo procedente de los
medios de información y comunicación, que
puedan dañar la imagen corporal.
Junto a la búsqueda y procesamiento de
información procedente de fuentes tradicionales como los libros o el diccionario, es posible recurrir al uso de las TIC como fuente
potencial de búsqueda y transformación de
la información, sin descuidar la atención a
los riesgos que un uso abusivo de los soportes digitales, videojuegos, móviles y demás
pantallas de visualización de datos pueden
generar para la salud.
Debemos ser conscientes de que el área de
Educación Física (y la psicomotricidad) es un
área esencialmente vivencial, que los tiempos de acción motriz son decisivos para que
la actividad física tenga una incidencia significativa en el alumnado en todos los ámbitos
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de su personalidad. El uso de las TIC ha de
ser cuidadosamente considerado para conseguir la máxima eficacia didáctica en los limitados tiempos que puedan dedicarse a ellas,
por ejemplo con programas de mejora de la
orientación espacial, de la coordinación visomanual a través del manejo del ratón y el
teclado, webquest sobre contenidos del área,
registro de datos sobre la propia condición
física en un archivo personal o cuaderno digital del área, búsqueda y elaboración de fichas
de juegos tradicionales o juegos del mundo,
etc. El uso del cañón de proyección resultará interesante para la presentación de temas,
cuentos motrices, proyección de trabajos elaborados por el alumnado, visionado de grabaciones de producciones expresivas o bailes, etcétera. Sin duda, los Tablet PC añaden
nuevas posibilidades en este campo.
Competencia en comunicación lingüística
La contribución del área a la competencia en
comunicación lingüística puede ser también
considerable. La comunicación y la creación
son dos de los pilares básicos de la educación,
y la Educación Física y la psicomotricidad, tienen mucho que aportar en este ámbito. El
lenguaje oral y escrito, junto con el resto de
lenguajes expresivos (corporal, plástico, musical) ha de ser usado en esta área para un propósito comunicativo, para conseguir un resultado fácilmente detectable por el alumnado.
Las siguientes son un ejemplo de actividades
y tareas de lectura con un objetivo concreto:
leer para dibujar, leer para entender las reglas
o la dinámica de un juego o deporte, leer para
transcribir la clave de una baliza en orientación deportiva, leer para evaluar o evaluarse
mediante fichas de control o de autoevaluación, leer para explicar por escrito o elaborar
un informe, leer para representar una escena, leer para opinar críticamente…
En cualquier caso hemos de perseguir que
el alumnado disfrute escuchando, leyendo,
expresándose de forma verbal o no verbal.
El juego, el cuento motriz, las leyendas como
introducción a un juego, las tareas lúdicas
son una excelente baza para ello. La alta motivación que los contenidos del área suelen
suscitar entre los niños puede ser aprovechada para promover una actitud favorable
a la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros mundos no cotidianos,
de fantasía y de saber.
Son relevantes las referencias al propio proceso de aprendizaje y comunicación por parte del alumnado. Durante las clases, se puede pedir a los niños que expliquen sus respuestas verbales y motrices: “¿cómo lo sabes?”,
“¿cómo lo has hecho?” o “por qué lo has hecho
así”. También la expresión de sus vivencias
y emociones: “¿cómo te has sentido?” o “¿qué
te ha pasado?” y la explicación de sus “erro-

res” en la resolución de las tareas motrices,
constituye una ocasión para motivar actuaciones reflexivas por parte del alumnado.
Teniendo en cuenta la responsabilidad como
modelos de lengua y lenguaje el profesorado prestará atención a su uso correcto en
las consignas con las que se presentan las
tareas y se interviene en las actividades.
La presencia en el currículo del patrimonio
cultural, con sus vocablos propios; la inclusión de los juegos del mundo y el uso de palabras extranjeras tan común en el ámbito deportivo, ha de contribuir a crear una actitud
positiva de apreciación de la diversidad cultural y fomentar el interés y la curiosidad por
las lenguas y la comunicación intercultural.
Competencia matemática
La Educación Física, y la psicomotricidad,
pueden colaborar igualmente al desarrollo
de la competencia matemática. Esta competencia adquiere sentido en la medida en que
ayuda a enfrentarse a situaciones reales, a
necesidades cotidianas o puntuales fuera o
dentro del ámbito de la Educación Física (y
la psicomotricidad). Los números, el orden y
sucesión, las operaciones básicas y las formas geométricas aparecen de forma constante en la explicación de juegos y deportes,
en la organización de equipos y tareas,
en las mismas líneas del campo de juego.
Las nociones topológicas básicas y la estructuración espacial y espacio-temporal están
estrechamente vinculadas al dominio matemático. Distancia, trayectoria, velocidad, aceleración, altura, superficie, etcétera, son términos usuales que permiten vivenciar desde la motricidad conceptos matemáticos.
La iniciación a la orientación deportiva introduce al alumnado en las escalas, en la proporción, en los rumbos como distancias angulares… En las salidas a la naturaleza la trigonometría nos permite determinar los puntos
cardinales usando el reloj o un palito durante un día soleado; también determinar la altura de un árbol o pared que queremos escalar, o la anchura de un río que vamos a cruzar. Averiguamos el número de marchas de
la bicicleta multiplicando los platos por los
piñones, e identificamos el tipo de cubierta
de la rueda por la numeración en pulgadas
que lleva inscrita para indicarnos el diámetro y la anchura de la banda de rodadura.
Son sólo ejemplos, pero ilustrativos de cómo
las situaciones didácticas del área de Educación Física pueden ser aprovechadas para
desarrollar esta competencia si ponemos
atención en identificarlas previamente.
El cronometraje de tiempos, la toma de pulsaciones, el registro de marcas y su evolución para ir constatando el desarrollo de la
condición física, permiten producir información con contenido matemático. Multitud de

La comunicación y la
creación son dos de
los pilares básicos y la
Educación Física y la
psicomotricidad tienen
mucho que aportar
en este ámbito
juegos brindan al alumnado la oportunidad
de encontrar aplicaciones reales de las matemáticas al basarse o incluir en su desarrollo
nociones o elementos como los ejes y planos de simetrías, figuras y formas geométricas en el espacio, recta, curva, paralelismo,
perpendicularidad, aleatoriedad, reparto proporcional o no, magnitudes e instrumentos
de medida, estimación y cálculo de medidas,
unidades del sistema métrico decimal, resolución de problemas mediante la deducción
lógica, cálculo mental de puntuaciones, etc.
Su aprovechamiento didáctico depende de
que seamos conscientes de ello y lo hagamos consciente al alumnado.
Conclusión
De acuerdo con lo desarrollado, sabemos
que las competencias básicas están presentes en todas las áreas del currículo de Educación Primaria y de Educación Infantil. La
aportación que desde el trabajo que se realiza en dichas disciplinas contribuye, de una
forma u otra, a garantizar una adecuada
adquisición de las mismas.
Valorar la forma de hacerlo, las diferentes
acciones que se trabajan en las citadas áreas y profundizar en el trabajo diario del centro es tarea pedagógica conjunta de toda la
comunidad educativa.
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