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La paralización de la LOMCE vuelve
a centrar el debate parlamentario
El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda la toma en consideración de una
proposición de ley del PSOE para frenar el calendario de aplicación de la reforma

CEAPA califica de “éxito” la
huelga de deberes mientras
el Gobierno critica la iniciativa
Íñigo Méndez de Vigo considera que este tipo de medidas
de protesta demuestran “desconfianza en el profesorado”
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La paralización del calendario de
la LOMCE, en el debate parlamentario
El Pleno del Congreso acuerda la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE
para tratar de frenar la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
[J.H] El Pleno del Congreso de los Diputados
ha acordado la toma en consideración de una
proposición de ley del PSOE para paralizar el
calendario de implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La iniciativa fue admitida a trámite gracias a los votos
favor de todos los grupos parlamentarios,
salvo el del Partido Popular. Independientemente de ello, el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha
avanzado que el Gobierno aprobará un decreto ley con el que se suspenderá de forma automática el efecto académico de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato contempladas en la LOMCE, conocidas como ‘reválidas’.
En el transcurso del debate de la proposición
de ley, el socialista Manuel Cruz criticó la política educativa del Ejecutivo en la anterior legislatura y los recortes presupuestarios en esta
materia, al tiempo que insistió en la necesidad de frenar la aplicación de la llamada ‘Ley
Wert’ y de las normas que faltan para su completa implantación. Además, pidió al ministro
del ramo que no “engañe a la ciudadanía”
anunciando la suspensión de los efectos académicos de las nuevas evaluaciones finales.
El PP, sin embargo, cree que propuesta puede cerrar las puertas a un acuerdo, aunque la
diputada Sandra Moneo aclaró que su formación no caerá en las “provocaciones” del PSOE.
Más contundente se mostró el portavoz de
Educación de Podemos, Javier Sánchez, quien
reprochó que se proponga paralizar el calendario de implantación y no la derogación de
la LOMCE, que tildó como “sinsentido pedagógico” que genera “angustia” en las familias.
Por su parte, Méndez de Vigo explicó que la
proposición del PSOE “no tiene efectos jurídicos inmediatos”, porque tras tomarse en

[J.H.] El ministro de Educación,

Cultura y Deporte Íñigo Méndez
de Vigo, ha iniciado ya las conversaciones con representantes
del PSOE y de Ciudadanos para
intentar lograr un Pacto de Estado por la Educación. Tras mantener las primeras tomas de contactos con ambas formaciones,
el también portavoz del Gobierno se mostró muy optimista res-

consideración, “comienza un largo procedimiento legislativo”. En este punto, anunció
que el Ejecutivo suspenderá los efectos académicos de las ‘reválidas’ mediante un decreto ley (fórmula más “inmediata” a la planteada por los socialistas), que podría aprobarse “en las primeras semanas de diciembre”.
Conferencia Sectorial de Educación
Asimismo, con el objetivo de solventar la polémica en torno a las nuevas evaluaciones, el
ministro se reunirá el 28 de noviembre con
las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial. Méndez de Vigo recordó que la
prueba de ESO tendrá carácter diagnóstico
y la de Bachillerato servirá para acceder a la
Universidad, al sustituir a la Selectividad, aunque será “muy parecida” a ésta última.

Méndez de Vigo, reelegido
Méndez de Vigo continuará al frente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tarea que compatibilizará con su nuevo cargo como portavoz del Gobierno.
Conocido por su talante conciliador y dialogante, su principal cometido a corto plazo consistirá en alcanzar el Pacto de Estado por la Educación que, según anunció
Mariano Rajoy, se convertirá en un objetivo prioritario de la presente legislatura.
De hecho, el jefe del Ejecutivo ha marcado un plazo de seis meses para lograr
un gran acuerdo en esta materia, que
deberá contar con el consenso de las fuerzas políticas y la comunidad educativa.

El ministro se reúne con
PSOE y Ciudadanos de
cara a un Pacto de Estado
pecto a la posibilidad de alcanzar un amplio acuerdo en esta
materia, al que también debería
sumar la comunidad educativa.

En cualquier caso, Méndez de
Vigo ha vuelto a dejar claro que
no es partidario de derogar la Ley
Orgánica para la Mejora de la Ca-

lidad Educativa, sino de impulsar
“algo nuevo” que suscite el máximo consenso entre los distintos
partidos políticos, los sindicatos
de la enseñanza y las organizaciones de profesores, padres y
alumnos. El objetivo es que las
medidas que se adopten duren,
al menos, quince años, de modo
que se pueda dar estabilidad al
modelo educativo en España.
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CEAPA califica de éxito la
‘huelga de deberes’ y el
Gobierno critica la iniciativa

[L.C.] Entre las voces críticas con la ‘huelga
de deberes’, convocada este mes de noviembre por la Confederación Española de Padres
y Madres de Alumnos, ha destacado la del
ministro de Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Méndez de Vigo, quien tachó de “muy
mala idea” esa iniciativa porque denota “desconfianza en el profesorado”. Aunque el también portavoz del Gobierno es partidario de
abordar el actual debate que existe en la

sociedad sobre las tareas escolares, pidió que
se haga con “tranquilidad y sosiego”. E incluso no descartó que sea un asunto que se trate en el marco de las negociaciones para
alcanzar el Pacto Nacional por la Educación.
Tras reconocer que “no es un tema fácil”, Méndez de Vigo recordó que ya en la década de
los ochenta surgió una propuesta para restringir los deberes por decreto, que finalmente no prosperó. En cualquier caso, el minis-

tro defendió la autonomía de los centros y su
capacidad de decidir sobre la conveniencia
de limitar este tipo de tareas, “que son un complemento de lo que se aprende en clase”.
Sin embargo, CEAPA, que apoya que este
asunto sea objeto de discusión de cara a un
posible pacto educativo, plantea que los deberes se regulen mediante una norma, dado que
la autorregulación “no sirve para nada”. En
esos términos se pronunció su presidente,
quien calificó de “éxito rotundo” la primera
‘huelga’ organizada contra las tareas para casa,
porque “ha puesto el debate sobre la mesa”.
En concreto, José Luis Pazos informó de que
dos de cada tres asociaciones integradas en
la confederación enviaron información sobre
la ‘huelga’ a los equipos directivos de sus centrosAdemás, desde que se anunció la campaña a mediados del mes de septiembre, CEAPA ha recibido cada día decenas de correos
de padres, madres, tutores y profesionales de
la enseñanza interesándose por la iniciativa.
En cuanto a las críticas vertidas por los sindicatos del ramo, que veían esta ‘huelga’ como
un ataque a la autoridad de los docentes,
Pazos respondió que este argumento no se
ajusta a la realidad. “La inmensa mayoría de
los profesores son padres y madres con hijos
a los que ponen deberes y les condicionan
los fines de semana; también sufren y no son
ajenos a este debate”, señaló. A este respecto, aclaró que CEAPA no ha hecho ningún llamamiento a la insumisión de las familias ni les
ha animado a cuestionar o desobedecer a los
profesores. “La campaña lo que pide es recuperar el tiempo libre”, apostilló.

Condenan a la Generalitat
a indemnizar a la familia
de un alumno acosado
[E.Navas] El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona ha condenado al Departament de Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a indemnizar con
3.820,83 euros a la familia de un alumno que
sufrió acoso escolar. Así lo recoge el diario
‘La Vanguardia’, que especifica que el estudiante, matriculado en un colegio de Comaruga, fue víctima de ‘bullying’ entre 2009 y
2013. “El juez -según el rotativo-considera
que la escuela -que depende de Ensenyament- no respondió a las constantes alertas
de la madre del menor, y asegura que ‘no se
adoptaron todas las medidas que hubieran
sido deseables’, como la intervención del psi-

cólogo del centro
o la activación de
un protocolo especial contra el
acoso escolar”. En
este sentido, el
magistrado considera que existe
una evidente relación de causalidad
entre la falta de actuación y las lesiones traumáticas del niño, que tuvo que soportar insultos, empujones, golpes, amenazas y coacciones, e incluso tuvo que ser atendido por varios
médicos especialistas. Los denunciantes, en

concreto, reclamaban que Ensenyament reparara los perjuicios causados por la “dejadez
absoluta” de los responsables del centro, dado
que “su nula efectividad provocó que el menor sufriera una depresión”.
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Alimentación infantil
y rendimiento académico

[Inmaculada Albert Pla · 48.294.145-X]

En nuestra comunidad educativa, son muchos
los factores que debemos tener en cuenta a
la hora de programar las actividades para nuestros alumnos y alumnas en la escuela. Por una
parte, siempre consideramos el entorno social
donde se encuentran, las circunstancias familiares y las características personales de cada
uno. Por otro lado, también estamos incluyendo estos últimos años las inteligencias múltiples donde tenemos en cuenta que el niño
conozca su entorno a la vez que va descubriendo su yo con aceptación de sus posibilidades y límites, conocimiento de su yo en la
sociedad a la vez que va desarrollando las
habilidades como la lingüística, la matemática o la kinestésica… todo ello para conseguir
un desarrollo integral de su personalidad.
Desde la escuela, como maestra de infantil,
siempre tengo en cuenta cada característica
de los alumnos para realizar o adaptar las mejores actividades adecuadas para ellos, dependiendo de sus habilidades y realizando ejercicios siempre manipulativos y dándole un
margen de elección al niño para que realice
la actividad que de verdad desee o necesite
hacer; siempre intentando respetar al máximo sus necesidades y todo con el fin de evitar realizar la misma actividad memorística e
intentar lograr mentes más abiertas y críticas.
Por otra parte, tengo que recalcar que hay
muchos factores implícitos dentro de la edu-

cación para conseguir el máximo desarrollo
de la personalidad de los niños y que posiblemente la mayoría de los padres y la sociedad educativa tienen en segundo plano.
Como maestra y educadora pienso que debería ser uno de los factores que más deberíamos tener en cuenta ya que sin ello, los
otros aspectos siempre van a tambalear y
nunca conseguiremos un 100% de ellos. Este
factor es la alimentación.
Desde hace unos años hasta ahora, se ha
disparado el consumo de bollería y alimentos procesados en la sociedad y con ello ha
aumentado considerablemente la obesidad
infantil desencadenando después en infinitas enfermedades como diabetes o problemas de corazón.
En primer lugar debemos tener en cuenta
que el rendimiento está relacionado con
aquello que comemos; por ello, los niños
necesitan estar bien nutridos para conseguir el máximo potencial de sus habilidades.
Hay numerosos estudios que demuestran
que los niños que consumen altas dosis de
azúcar provocan fatiga, favorece la desconcentración, cansancio y a su vez disminuyen
el aprendizaje. A los niveles de azúcar me
refiero no solo a los alimentos procesados o
bollería sino a los azúcares que llevan muchos
alimentos como por ejemplo los yogures bebibles o los zumos comerciales, superando así
la cantidad de azúcar recomendada por día.
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Por ello, deberíamos inculcar desde casa y
desde la escuela unos hábitos de vida saludable fomentando el consumo de legumbres
siendo fuente de fibra que les dará energía
durante más tiempo. Además les ayudará a
regular el azúcar en sangre y aportara numerosas vitaminas y minerales como hierro. Los
frutos secos, frutas y vegetales les aportara
infinidad de vitaminas pudiendo presentárselas en forma de batido, zumos o añadir
semillas. También nombrar los azúcares y
grasas ya que son imprescindibles para el
cuerpo pero siempre teniendo en cuenta que
debemos evitar los azucares refinados y grasas saturadas ya que son alimentos vacíos
nutricionalmente y sustituirlos por alimentos ricos en grasa omega 3 por ejemplo como
el coco, aguacate, nueces o dátiles. De esta
forma nos aseguramos que los niños coman
grasas saludables y con mucho aporte nutricional. Es importantísimo intentar evitar al
máximo los cereales azucarados, embutidos
grasos, harinas refinadas, mermeladas comerciales o bollería, así estaremos favoreciendo
que el niño consiga con mayor fuerza y resistencia sus actividades diarias.
Tanto en la escuela como desde casa será
importante fomentar hábitos de vida saludable y darle a conocer todo tipo de alimentos
ya que así conseguirá sentirse bien con su
cuerpo y con él mismo, descubrir los alimentos que le gustan sin obligarles y ofrecerles muchas opciones para que ellos elijan.
Los maestros y padres deberemos darle
ejemplo a la hora de seguir unos hábitos que
le lleven a realizar una dieta saludable para
que ellos a través de la imitación consigan
estar bien nutridos y de esta manera conseguir el éxito, no solo a nivel académico sino
a nivel personal, es decir, ser felices con lo
que están haciendo.
Desde la escuela donde trabajo, las maestras
de 3 años hemos recomendado a los padres
unas pautas alimenticias para llevar a cabo
en los almuerzos del colegio realizado por el
nutricionista infantil Víctor Suárez (www.biovictor.com), autor del libro “Guía definitiva
para criar niños sanos, felices y veganos”,
donde se refleja un menú variado, divertido,
vegetal donde prima el respeto a los animales y muy nutritivo. Además, los almuerzos
están libres de colesterol, grasas saturadas,
ricos en grasas vegetales “buenas” y con un
respeto máximo al medio ambiente.
Esperemos que la gente vaya tomando más
conciencia de la importancia de la alimentación infantil en la Educación y que está íntimamente ligada, por ello, como maestra,
seguiré haciendo hincapié en este tema que
me parece de vital importancia para conseguir lo mejor de mis alumnos en todos los
aspectos de su vida.
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[Marina Pastor García · 48.617.217-R]

Introducción
La Educación es esa gran palabra que implica
todos los aspectos de la vida, es el término
que define a las personas, es el motor del mundo. Sin embargo, aún se desconoce su enorme poder. Educar nunca fue volcar conocimientos sobre aquellos que quieren aprender,
a pesar de que, durante años, se haya desarrollado de esta manera y aún se siga creyendo
que ese es el cometido de quiénes se encargan de la educación. Afortunadamente nos
encontramos en la era de las nuevas tecnologías, de los avances, de aperturas a nuevos
horizontes que tratan de romper con esas
vagas creencias. Todas estas nuevas formas
de pensar junto con otras ideas antiguas que
implicaban una revolución en la educación,
están concentrando fuerzas para incluir y apreciar en la tarea educativa con los más pequeños, la Educación Emocional.
Desarrollo
Según Bisquerra, la Educación Emocional es:
“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral”.
Pero, ¿por qué recibe ahora tanta importancia en el terreno educativo? ¿Acaso no se han
estado trabajando las emociones anteriormente? La respuesta es sí, pero a pesar de que vienen recogidas en los objetivos de etapa y de
área que establece el Decreto 254/2008 de
1 de agosto que establece el currículo del
segundo ciclo de Educación Infantil, la relevancia que actualmente se le otorga se debe
a que muchos de los problemas personales
que se detectan en la actualidad se deben a
una mala gestión y desconocimiento de las
emociones, es por ello que este tema poco
a poco está alcanzando un enorme auge.
Una de las tres áreas en torno a las cuales se
organiza el trabajo con los más pequeños, es
la conocida Área “Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal”, la cual incluye objetivos y contenidos referidos a ese conocimiento personal, no sólo físico sino interior. El primero hace referencia a esas características
específicas que describen a una persona físicamente y tiene por objeto lograr el reconocimiento y aceptación de las mismas. Pero,
¿cómo lograr tal aceptación? Es aquí donde la
Educación de las emociones cobra sentido.
La aceptación es la clave de la vida; cuando se
acepta se eliminan las cargas, el peso y se abre
un camino hacia el bienestar y la paz interior.
Aceptar es vivir, sin embargo siempre ha existido una cierta tendencia a negar el problema,
en ocasiones a ir en contra del mismo, siendo

Educar el alma

inconscientes de que remar a contracorriente nunca nos llevará a buen puerto. El primer
paso es aceptar la realidad, pero también hay
que educar para la aceptación y con ella se
hace necesario, dentro de las posibilidades de
la Educación Infantil, que los más pequeños
aprendan a identificar y gestionar sus emociones, contribuyendo a su desarrollo global.
A diario es habitual escuchar en las aulas a
niños y niñas decir que su compañero les ha
insultado; potenciar una buena autoestima es
una forma de que el alumnado desde su más
temprana edad pueda hacer fuerte su imagen
hasta llegar a ser capaz de que tales opiniones
no lleguen a hacerle daño. Otra de las situaciones comunes en la vida diaria es encontrar
alumnos y alumnas que lloran y sentir la tendencia de ayudarles diciéndoles que no lloren,
que eso no es nada. Sí lo es, lo es en su mundo infantil y los docentes deben de comprender que las emociones no se bloquean, no pueden ser atrapadas ni siquiera las más placenteras, las emociones hay que dejarlas estar,
deben fluir porque son pasajeras, no se está
eternamente triste o enfadado, lo importante
es el equilibrio y sentir en el momento. Una
gran ayuda será la existencia de una relación
comunicativa entre docente y alumno, además de ser esta una de las funciones primordiales del educador. El niño debe saber que
cuenta con la ayuda del maestro/a, pudiendo
de este modo expresar su emoción, sin obligar al niño en aquellas ocasiones como las de
enfado en la que a veces es necesario que se
pase un tiempo para poder hablar de ello, el
respeto hacia el niño o niña será fundamental.
Una propuesta que ya ha surgido en muchas
aulas de infantil consiste en trabajar las emociones en la asamblea, como rutina, de manera que en primer lugar los niños aprenden aquellas que son básicas y así pueden llegar a reconocerlas en ellos mismos. Puede resultar interesante contar con materiales que permitan
identificar las suyas y posteriormente las de
sus compañeros. Junto con ello, en el momen-

to de expresar la emoción se debería dialogar
sobre la misma, pudiendo ofrecer soluciones
o pautas para gestionar la emoción, recordando al niño que el docente le prestará su ayuda, atendiendo así a su necesidad de expresión y haciendo hincapié en la necesidad de
sentirla para avanzar. Además en aquellas situaciones en las que se dan conflictos entre compañeros implicándose estos emocionalmente,
deben ser tratadas en el momento, teniendo
así sentido para ambos.
La educación del alma implica un amplio conocimiento de sí mismo, lo que supone un enorme poder para acatar las distintas situaciones
que en la vida de estos niños irán surgiendo,
logrando así un desarrollo personal e integral
pleno que posteriormente repercutirá de manera positiva en sus vidas adultas.
Conclusión
El interior de los alumnos siempre ha sido objeto de educación, así como otros de los tantos
aspectos que implica un buen desarrollo,
pero quizás es ahora cuando de verdad el profesorado está descubriendo la importancia
abismal que tiene en la vida del alumno.
Educar el alma requiere de una dedicación plena y delicada al igual que el resto de contenidos. Ya lo decía Aristóteles “Educar la mente
sin educar el corazón, no es educar en absoluto”.
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El cuento motor en Educación Infantil
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Para la consecución de aprendizajes es propicio utilizar una metodología basada en el
juego y la acción y no abusar de las actividades pasivas o estáticas. De esta manera se
estará promoviendo el desarrollo integral (cognitivo, afectivo, social y motor) (Viciana, 2003).
Según Rodari (2006), el cuento es, desde los
primeros años de vida, un instrumento que
ayuda a construir sólidas estructuras a la fantasía del niño, reforzando su capacidad de
imaginar. Para llegar a los cuentos motores
desde los cuentos tradicionales hay que añadirle a éstos tareas donde intervengan acciones motrices, por lo que Conde Caveda
(1994) define los cuentos motores como el
“tipo de cuento que puede clarificarse como
una variante del cuento cantado o del cuento representado, que puede denominarse
cuento jugado, con unas características y
unos objetivos específicos”. Siendo, por tanto, un vehículo esencial para la construcción
del pensamiento del niño.
El cuento motor presenta las siguientes características:
• Es un eslabón previo al cuento escrito y
puede ir paralelo al cuento narrado.
• Incide directamente en la capacidad expresiva de los niños (primero interpreta cognitivamente y luego motrizmente).
• El niño se convierte en protagonista absoluto.
• Es una fuente motivadora que despierta
en los niños el interés por descubrir historias y personajes y les ayuda a introducirse

en los caminos sorprendentes de los libros.
• Potencia la actividad física y mental favoreciendo el desarrollo de las áreas cognitiva, social, afectiva y motora.
• Potencia las conductas de imitación, indagación, experimentación, manipulación,
expresión, etcétera.
• Debe poseer un argumento sencillo con
pocos protagonistas y corta duración.
• Antes de llegar al cuento escrito el niño
debería pasar por el cuento vivenciado para
expresar las fantasías.
Según Bettelheim (1995), para que el cuento motor sea considerado una buena herramienta pedagógica, debe mantener la atención del niño, así como divertirle y potenciar
su curiosidad. Igualmente, deberá fomentar
el movimiento, posibilitando al niño vivir una
experiencia particular, donde el niño preste
atención a las acciones motrices. En esta
línea, Fröbel (1929) afirma que aprendemos
mediante vivencias y acciones por lo que un
cuento con efecto positivo para el niño debe
ser vivenciado y los cuentos motores pueden llegar a ese nivel de vivencia. Además
Serrabona (2006) resalta que en determinados niños es la única vía de que los cuentos
tengan ese efecto positivo buscado.
El cuento motor hace uso del simbolismo
provocando distintos significados e interpretaciones, cuando un niño escucha un cuento se siente protagonista del mismo. Debe
presentar una estructura con secuencia lineal, de manera que los niños lo entiendan fácilmente y reconozcan la función de los per-

sonajes sin dificultad. La duración ha de ser
breve y concisa, puesto que la capacidad de
atención de los niños es poca en la etapa de
Educación Infantil, y facilitar que los niños
lo retengan sin problema. Los cuentos deben
ser variados: fantásticos, realistas, de animales, fábulas y leyendas, etcétera, y relacionados con otras áreas del conocimiento.
La estructura del cuento motor tendrá tres
partes, que son las siguientes:
• Asamblea: comentario sobre lo que se va
a hacer.
• Actividad motriz: narración del cuento, explicación de los movimientos a realizar por los
niños y, por último, relajación con música.
• Asamblea final: comentario sobre lo que
más les ha gustado, dificultades encontradas, etcétera.
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[Eva María Vañó Bataller · 48.601.936-S]

Una de las tareas más importantes de la escuela es mejorar su cualidad para conseguir
formar a estudiantes preparados y competentes. Una persona competente es aquella
que tiene unos buenos conocimientos, pero
también se refiere a la persona que tiene una
correcta educación moral y social, que es
capaz de relacionarse en la sociedad en la
que vivimos.
En la escuela, muchas veces se da demasiada importancia a los contenidos meramente curriculares y, se deja de un lado uno de
los pilares más importantes para vivir correctamente en sociedad, los valores. La base
para que los niños crezcan en valores debe
empezar desde los primeros años, si se hace
de más grande, el efecto no será el mismo.
Según Domínguez (1996), es más fácil intentar que los niños más pequeños adquieran
hábitos positivos en el inicio de su formación que intervenir en la edad adulta para
modificar los hábitos ya adquiridos. Es imprescindible estudiar y redefinir los valores en
el transcurso de los años y en los cambios de
las sociedades.
Parra (2003) afirma que “la educación en
valores” necesita un amplio debate social
para definir los valores que han de estar presentes para crear una misma conducta y un
compromiso de todos los agentes sociales y
educativos y así, conseguir hacerlos firmes.
Estamos en un mundo y una sociedad en
continuo cambio: la vida cambia, la sociedad
cambia y las escuelas deben adaptarse a estos
cambios (Domínguez, 1996: 22). Las escuelas deben cuestionar su proyecto docente:
qué valores son los que debe enseñar a sus
alumnos. En las primeras edades ya aparecen diferentes comportamientos entre los
niños y las niñas, como por ejemplo los juguetes. A medida que van pasando los cursos,
estas diferencias van aumentando. Según
Rodriguez y Torío (2005), cuando los niños
crecen aumenta el intento por adecuarse a
los requerimientos sociales y esto les lleva a
jugar menos en un rincón calificado como
“femenino”, el rincón de la cocinita. En el
transcurso de los años, los alumnos van
aprendiendo los diferentes estereotipos que
existen en la sociedad actual, por lo que
debemos despertar en ellos el espíritu crítico para que los detecten y analicen sus significados discriminatorios.
Así pues, la literatura infantil es un instrumento fundamental para enseñar en valores
a los niños, ya que ellos entienden los cuentos, los dramatizan, los vivencian, etcétera.
En esta etapa, los cuentos infantiles son uno
de los instrumentos más eficaces para conseguir una buena transmisión de valores.
Los cuentos y las películas tradicionales son

Educar en igualdad
a través de los cuentos
La base para que los
niños crezcan en
valores debe empezar
desde los primeros
años; si se hace a una
edad más avanzada,
el efecto no será igual
muy queridos por los niños, ya que son conocidos y hablados por toda la sociedad. Son
cuentos e historias divertidas que pueden
comentar con sus padres o abuelos porque
también han sido sus historias infantiles. Sin
embargo, es fundamental realizar una buena elección de cuentos infantiles, puesto
que muchos de ellos están llenos de fuertes
estereotipos de género. Así pues, se trabajará los contravalores con estos cuentos llenos
de estereotipos y, por otro lado, leyendo y
trabajando con los cuentos coeducativos.
Entre los cuentos y películas clásicos con
evidentes estereotipos sexistas, destacan los
Disney. Una de las formas para poder explicar el sexismo en los primeros años de los
niños es a través de la visualización y de la
escucha de los libros y películas Disney, ya
que son una parte de la cultura de los estudiantes y de sus padre y madres, docentes,
abuelos… que crecieron disfrutando de la
magia que ofrecía Disney, la fábrica de los
sueños. Disney mantiene su deseo de fabricar sueños, fomentar la diversión, el juego y
transmitir valores como la solidaridad, la amistad, el amor hacia la vida y su ciclo vital, la
belleza interior, etcétera. Disney consigue
crear personajes e historias que logran enamorar a los niños y niñas, mientras construyen las reglas básicas para crecer y vivir.
Generalmente, las niñas aprenden observando e imitando a las protagonistas o a las mujeres que salen en las películas Disney, las cuales siempre o casi siempre, están subordinadas a un hombre. En la mayoría de los guiones, la protagonista está en una situación de
riesgo y necesita a un varón que la rescate
de todos sus males, normalmente el protagonista. Así, se transmite a las niñas que las
princesas (protagonistas), no son capaces de
cuidarse solas y necesitan la ayuda de un

hombre (príncipe protagonista) para solucionar sus problemas.
Otro aspecto que debe comentarse con los
menores es el aspecto físico de las protagonistas. En la mayoría de los casos, lo único
importante y por lo que destacan y enamoran al príncipe es su belleza, nunca por sus
estudios, inteligencia, sentido del humor... A
pesar del mensaje de Disney “la belleza está
en el interior”, sus princesas siempre son muy
jóvenes, guapas y muy delgadas, que enamoran a príncipes guapos y fuertes, utilizando su atractivo físico.
En contraposición a las princesas guapas y
delgadas, se encuentra las brujas o madrastras malvadas, las cuales son ancianas, feas
y obesas. Por ejemplo, en la Sirenita, se observa un horrible mensaje que se transmite a las
niñas: la malvada es obesa y fea, la Sirenita
es buena, guapa y muy delgada. La pregunta ahora es, ¿cómo debe sentirse una niña
con sobrepeso que quiera ser una princesa?
No es raro que una niña quiera ser guapa,
pero sí que identifique la belleza con el modelo que propone Disney, mujer guapa, delgada, sumisa, pasiva, obediente, doméstica y
con una única aspiración en la vida: encontrar un marido guapo y fuerte, que resuelva
todas las dificultades de su vida. Las niñas
observan en estas películas modelos familiares de antaño: en solo el hombre trabaja
fuera de casa y la mujer sin estudios, se dedica a las tareas del hogar para cuidar a su
marido. La mujer también es la única encargada de cuidar a los niños.
Por otra parte, el modelo masculino que propone Disney es mucho menos dramático que
el modelo femenino. En la mayoría de los
casos, los príncipes son guapos y fuertes. En
algunos clásicos más recientes como Aladdin, Pocahontas o Mulán, las mujeres pueden expresar su rechazo para casarse con
un pretendiente (casualmente la mayoría de
estos pretendientes son muy feos y malos);
pero no es políticamente correcto dejar
elegir a la mujer con quién quiere casarse.
En el caso de los hombres, no aparece ningún discurso de elección, él simplemente
debe sucumbir ante la belleza de la princesa, sin importarle nada más sobre ella. En las
películas Disney todos los hombres tiene un
rango, ya sean buenos o malos, todos tienen
una posición y un trabajo. Así, los niños
adquieren el mensaje de que tienen que ser
fuertes y poderosos, ya que la naturaleza los
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ha dotado así. Tiene que ser valientes y no
tener miedo a nada, incluso los malos de las
películas son fuertes y valientes.
Otro dato significativo es el contraste que
existe en la película “EL Rey León” entre la
lucha del poder entre los animales machos
(leones) y la exclusión de esta lucha y pasividad de las leonas, a pesar de que en realidad, son las felinas las encargadas de la la
caza y protección dela manada. De esta
manera, niños y niñas asimilan que, las mujeres tienen de ser bellas y seductoras, mientras que los hombres tienen que ser valientes y fuertes para conseguir sus objetivos.
Los dos cuentos que se analizaron y se trabajaron en la escuela fueron “La Bella y la
Bestia” y “Blancanieves y los siete enanitos”.
• La Bella y la Bestia. En esta ocasión, se
observan muchísimos estereotipos discriminatorios que pueden ser transmitidos a los
niños y niñas. Se procede a un breve análisis de los personajes:
-Bella: evidentemente y como su nombre
indica, la protagonista es una mujer muy bella,
agradable y buena. En ningún momento aparece la profesión de Bella, así que se sobreentiende que es una ama de casa que cuida
de su padre.
-Padre de Bella: es un hombre viudo y trabajador que ha luchado mucho por su hija y
ahora necesita de los cuidados de ésta para
seguir adelante. Su preocupación más grande es casar a Bella con un hombre valiente
y fuerte que la pueda proteger y cuidar, aunque este sea Gastón.
-Bestia: es un príncipe hechizado por una
malvada bruja. Tiene una apariencia horrible
y es agresivo. El mensaje que se trasmite con
la Bestia es neurálgico: aunque un hombre
de aspecto agresivo, encarcele a una mujer,
maltrate a ella y a su anciano padre… la dulzura y encantos femeninos conseguirán
transformarlo en una persona buena y bella,
como si la conducta de un agresor pudiera
cambiarse tan solo con la belleza femenina.
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• Blancanieves y los siete enanitos. Es otro
de los ejemplos de Disney lleno de estereotipos discriminatorios. Blancanieve vive con
su malvada madrastra hechicera que reina en
el castillo. La madrastra trata muy mal a Blancanieves, pero la niña, como todas las princesas de Disney, no hace nada por cambiar
su horrible situación. En la película, la princesa cuenta a los animales que su mayor
anhelo es casarse con un apuesto príncipe
para ser realmente feliz. La madrastra, obsesionada por ser la más guapa del reino, pregunta constantemente al espejo mágico
“quién era la más guapa”. El espejo siempre
contestaba que la más guapa era Blancanieves y por ese motivo, la madrastra decide
ordenar a un sirviente que la asesine. Apenado por el mandato de la reina, el criado
permite vivir a Blancanieves con la condición
de que nunca vuelva al castillo. Blancanieves
consigue esconderse en una cabaña de unos
enanitos que la refugian. A cambio ella realiza las tareas del hogar, pues parece que es
lo único que sabe hacer. En el momento en
el que la malvada madrastra se entera de que
Blancanieves sigue viva, vuelve a intentar
matarla con una manzana envenenada que
la deja en un sueño profundo, del cual solo
puede despertar con un beso de su amor verdadero. Finalmente, cuando el príncipe le da
un beso (se supone que es amor verdadero
y el príncipe solo se enamora de ella por su
aspecto físico), Blancanieves despierta radiante y se enamora a primera vista del príncipe,
con quien se casa, sin conocerlo.
En esta película, se observan los estereotipos de género típicos de las ideas que se tenían de las mujeres del siglo XX. Blancanieves
es una joven bonita que solo sabe hacer las
tareas de casa y así lo demuestra a lo largo
de toda la película. Es una mujer sumisa y virginal. Además, acepta las órdenes de su superior (la madrastra) sin intentar cambiar nada.
Es una joven que tiene como objetivo en la
vida encontrar a un apuesto príncipe y casarse con él. Además, como
no puede hacer sola el trabajo, tiene a siete enanitos que la ayudan y sobretodo que la protegen.
Se leyeron los cuentos, se
visualizaron las películas
y se analizaron cada uno
de los actos de los personajes, relacionándolos con la vida diaria de
los niños y con los valores sociales. Se hicieron diversas actividades como “El cuento al
revés”, que trata de modificar el cuento cambiando las actitudes de sus personajes.
Haciendo ver a los alumnos que para ser
buena persona no es necesario ser guapo o
guapa, ni delgada o fuerte. Haciendo hinca-

La literatura infantil es clave
para enseñar en valores a los
niños, ya que ellos entienden
los cuentos, los dramatizan, etc.
-Gastón: el hombre arrogante que solo por
su buen físico tiene enamoradas a todas las
aldeanas del pueblo, eso sí, excepto a Bella.
El único objetivo en la vida de este personaje es cuidar su cuerpo.
-Aldeanas: son un grupo de señoritas bonitas que están enamoradas de Gastón por su
físico y por su aparente valentía.
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El modelo masculino
que propone Disney
es menos dramático
que el femenino. En la
mayoría de los casos,
los príncipes son
guapos y fuertes
pié a que si una persona te trata mal no se
tiene que aceptar y seguir tratándole con
cariño a la espera de que esta persona cambie. Matizando que todas las personas somos
iguales y que también los “príncipes” pueden ser rescatados por “princesas”.
Otra actividad que se realizó y gustó mucho
a los alumnos fue la actividad titulada “¿Qué
pasaría si...?”. En esta actividad el docente
plantea diversas opciones relacionadas con el
cuento, y los alumnos deben pensar sus respuestas y relacionarlas con los valores sociales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cuando despierte Bestia no es guapo? porque realmente, Bella le da un beso de amor sin ser guapo.
O ¿qué pasaría si a vosotros una bestia os
encarcelara a vuestro padre? ¿Actuaríais igual
que Bella? ¿Qué pasaría si la bruja de Blancanieves fuera muy guapa? ¿Seguiría siendo mala
o sería buena?... Por último, se realizó entre
todos los alumnos una nueva versión mucho
más lógica y coeducativa de cada uno de los
cuentos analizados, y posteriormente, se representó a sus compañeros de otras clases. Las
actividades gustaron mucho a los niños y
niñas y les hicieron reflexionar sobre las actitudes de los personajes. Fue una actividad
muy divertida, amena y significativa para todos.
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En el capítulo anterior llegamos al Parque
Manu, sin duda el más famoso de todos los
parques amazónicos. La singladura de estos
artículos tiene como fin un recorrido integral desde su nacimiento a su desembocadura cruzando Sudamérica de oeste a este,
para que a modo de guía sin pretensiones
permita conocer todas las poblaciones que
conforman ese maravilloso río, cuyo nombre evoca en el lector viajero profundos y
atávicos sentimientos. No lo había comentado antes pero su nombre viene casi con
toda seguridad de las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal, quien acompaño a Orellana
en su descenso accidentado del río, y narra
en primera persona uno de las muchos
enfrentamientos con las tribus locales y confundió, con seguridad, a los indios ataviados
con sus plumas y ropas, con mujeres guerreras y así quedó con el nombre de Amazonas. El continente está lleno de injusticias
en lo tocante a denominaciones, y cual mayor
que denominar a América con ese nombre
en lugar de Colón por su descubridor, pero
Américo Vespucio supo pasar a la posteridad con méritos de segundo orden, frente
a los que ostentaba Colón. Algo parecido
ocurre con el Amazonas, que quizás debió
de llamarse Orellana, y es que fue él quien
realizó su travesía integra por primera vez.
Su historia comienza cuando Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, dio el visto bueno para que
Gonzalo encabezara una expedición hacía el
Amazonas en busca de la preciada canela. Esta
era una especia muy buscada porque ayudaba a conservar los alimentos y evitaba el mal
olor que adquirían en aquella época ante la
falta de métodos de conservación en frío.
En la expedición estaba Francisco de Orellana, extremeño también, como los hermanos,
y que ansiaba dinero y honores. Partieron
desde Cuzco con una de las expediciones
más numerosas que se recuerda en aquellos
tiempos, las penalidades muy pronto hicieron mella en los expedicionarios que sucumbieron víctimas del hambre y las enfermedades, tuvieron que cruzar montañas y selvas
impenetrables, y ante lo desesperado de la
situación, acordaron que Orellana, bajara el
rio como adelantado y buscara víveres y rutas
accesibles para el grueso de la expedición.
Así lo hizo acordando volver al cabo de una
semana, sin embargo la corriente les arrastró irremisiblemente y jamás pudo regresar
para dar cuenta de sus aventuras, termino en
el océano Atlántico y de ahí con no pocas penalidades regresó a España, donde tuvo que
dar cumplidas explicaciones de su ausencia.
Tras esta introducción estábamos en Manu
-Puerto Maldonado-, y de ahí para seguir

Turismo en el infierno
verde. El Amazonas III: del
Parque Manu hacia Iquitos

hasta Iquitos, debemos obligatoriamente
coger un avión, pues en caso contrario deberíamos descender desde Manu, para volver
a remontar un rio y luego descender, mucho
tiempo perdido sin ningún encanto especial.
Por ello, mi propuesta es para ser lo más fiel
posible con un descenso sin saltar tramos,
volver en vehículo sobre nuestros pasos y
partir da Cuzco en busca del ramal principal
del río, dirigiéndonos a Pucallpa, Requena,
Orellana y por fin a Iquitos. Pucallpa es la principal población del rio en estos parajes, que
aún no se llama Amazonas, sino Ucayali, y
aquí estamos ya metidos en Selva de verdad,
la población no tiene nada especial es uno
más de los puertos que flanquean el río, con
sus casas de uralita y bloques de hormigón,
que conforman en su mayoría el paisaje urbano. El nombre de la población viene del quechua Puc roja y Allpa que significa tierra. El
nombre es curioso porque la cultura quechua
jamás llegó a estas tierras y que se bautice
con este nombre no deja ser un tributo a una
cultura que nunca colonizó estas tierras.
Hablamos de poblaciones por su importan-

cia relativa en cuanto a peso específico en
la conformación de la Historia del rio, pero
no debemos engañarnos, aquí viven sobre
doscientas mil personas. El trajinar de la gente se realiza en mototaxis, que no son más
que motocicletas con un armazón enganchado, ingeniosa solución no exclusiva de estas
tierras, pues se utiliza en lugares tan distantes como la India o Tailandia, eso sí con otros
nombres- tuc tuc o rickshaw. Al ser limitadísima la conexión por carretera todo el comercio se realiza a través del río, sea para
transporte de mercancías o personas, en Perú,
a estos barcos se les denomina lanchas.
Rio abajo se llega a Requena, la ciudad más
grande entre Pucallpa e Iquitos, y uno de los
espectáculos más fascinante pasada la población es el encuentro de Ucayali con el Marañón, este brusco encuentro de estos dos
colosos da lugar, ahora sí al Amazonas.
La navegación durará pocas jornadas hasta
llegar a Iquitos, que junto a Manaos son las
ciudades más emblemáticas del Amazonas,
ciudades con muy interesantes historias y que
justifican un capítulo para cada una de ellas.
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El juego heurístico
[Sara Vidal Gandia · 48.286.680-C]

Cada vez son más los niños y niñas que desde edades muy tempranas tienen acceso a
juguetes electrónicos, juguetes que están
hechos de plástico y a los que se juega de
manera automática. El juego heurístico nos
permitirá una vuelta a lo natural, donde el
niño/a es el conductor de sus aprendizajes.
La autora inglesa Elionor Goldschmied propone el juego heurístico como una continuación del cesto de los tesoros y recomienda
este juego para niños y niñas a partir de los
12 meses. El juego heurístico se basa en el
descubrimiento y la exploración con objetos
cotidianos no catalogados como didácticos,
donde el niño/a manipula libremente sin la
intervención del adulto.
Objetivos
El juego heurístico permite entre otros objetivos: estructurar el pensamiento; favorecer

el desarrollo sensorial; fomentar la curiosidad;
experimentar y manipular diversos materiales; combinar y explorar de forma libre los
materiales; representar los aprendizajes;
aumentar la autoestima; apreciar el valor de
la conservación del material; aumentar su destreza manual; mejorar la concentración; desarrollar el juego libre (emparejar, llenar, sacar...);
respetar a los compañeros e implicar a las
familias que colaboran aportando material.
Materiales
Los materiales a utilizar han de ser manipulativos, naturales, reciclables, variados y seguros. Tenemos que ofrecer diferentes materiales para que aporten diferente información
sensorial (corcho, madera, cuero, tela...). Es
importante que los materiales puedan combinarse entre sí, es decir, que puedan apilarse, contenerse y encajar. Se recomienda recopilar gran variedad de objetos para que no fal-
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te a ningún niño/a. Objetos que encontramos
el medio natural: piñas, castañas, caracoles,
conchas, cáscaras de coco... Objetos varios
que podemos encontrar en nuestras propias
casas o que se compran en mercerías o ferreterías: trozos de tela, pompones de lana, pinzas de tender la ropa, rulos de peluquería,
cilindros de cartón, tapaderas metálicas de
botes, cintas de seda, tapones de corcho, llaves, CD, cápsulas de café, conos de hilo de
coser, botes de metal, anillas de cortinas...
Pediremos colaboración familiar a la hora de
aportar material para el aula. Para guardar el
material se necesitan recipientes vacíos que
se colocan en el suelo durante la actividad y
bolsas de cierre para cada tipo de material
que faciliten su posterior recogida.
Papel del adulto
Al tratarse de un juego libre, el papel del adulto será el de preparar a sesión, definir los objetivos y seleccionar materiales. Deberá planificar espacios y tiempos creando en el aula
un clima tranquilo y relajado, creando un
ambiente de respeto, silencio y calma. Es
importante que los niños y niñas aprendan a
convivir con los demás en un ambiente óptimo y con ausencia de agresividad. Los grupos deben ser de un número de alumnos reducido y heterogéneos. Esta actividad se lleva
a cabo en una sala lo más amplia posible, libre
de otros juguetes que puedan distraer o interferir en sus movimientos. El adulto deberá
observar, evaluar y revisar el uso y estado de
los materiales. Este juego libre por parte de
los alumnos permitirá que el maestro/a pueda observar a los niños y niñas en plena acción
y conocerlos mejor, adaptando para posteriores sesiones según sus intereses e inquietudes y el momento evolutivo de cada uno.
Estructura del juego
El juego heurístico consta de tres partes:
• Preparación del material por parte del adulto que seleccionará los diferentes materiales y los recipientes más adecuados. Como
mínimo habrá tres recipientes de materiales
ara cada niño/a.
• El juego libre con los materiales donde los
niños/as experimentan con los materiales.
• La recogida, en la que tendrán que clasificar y organizar con la ayuda de la educadora
el material en su lugar correspondiente.
La duración de la sesión será de unos 40 a
45 minutos de los cuales unos 20 o 25 serán
para el juego libre y el resto para recoger,
organizar y clasificar el material utilizado.
BIBLIOGRAFÍA
ELIONEOR GOLDSCHMIED, SONIA JACKSON. LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 AÑOS. MORATA. 2007.
TERE MAJEM, PEPA ÒDENA. DESCUBRIR JUGANDO.
OCTAEDRO. 2001.
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[Patricia Cabanes Vidal · 20.442.908-W]

El origen del teatro de sombras se remonta
a los tiempos del hombre prehistórico, cuando éste hacía sombras con sus manos y su
cuerpo frente al fuego de las cavernas. Se
basa en la proyección de figuras delante de
un fondo iluminado. La persona debe colocar sus manos, una marioneta o ellos mismos
frente a la lámpara para que la sombra se proyecte en la pared o la pantalla. De acuerdo a
la posición de las manos y a los movimientos, puede crear figuras: animales, seres humanos, etcétera. Constituye una de las primeras experiencias de reproducir el movimiento sobre una pantalla, y en este sentido puede concebirse como un antecedente del cine.
En este artículo presentamos una experiencia didáctica centrada en el teatro de sombras, como recurso mágico para contar cuentos populares y tradicionales (Los tres cerditos, La caperucita roja, etc.), historias contadas en libros leídos y trabajados en clase sobre
las emociones (como El monstruo de colores),
historias inventadas y adaptadas tanto para
la etapa de infantil como en la etapa de primaria. Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de lectura, de selección, reelaborar textos, de dicción, de secuencias y orden, además de un detallado trabajo con las manos.
El proyecto tuvo su inicio en la preparación
de la actuación para final de curso de un grupo de alumnos/as de primaria. La maestra
decidió probar con un recurso nuevo ese
año: la dramatización de historias inventadas por los alumnos/as a través del teatro
de sombras. El objetivo principal era iniciar
al alumnado de Educación Primaria en la dramatización a través del teatro de sombras.
Para ello se preparó una representación. Los
materiales utilizados eran sencillos: un telón
blanco, un foco de luz y algunos objetos para
ajustar la sombras a los detalles de los cuentos, como algún disfraz, sombrero, etcétera.
El resultado fue muy positivo, porque ante
un espacio oscuro en el que diriges tu vista
a un foco de luz y del que aparecen personajes con cosas que contarte, te quedas sin
palabras, disfrutando en todo momento de
la historia contada.
Al obtener un resultado tan positivo tanto
en la participación de los alumnos/as como
en el goce y disfrute de las familias que vieron la representación. Decidimos seguir trabajando el teatro de sombras también en la
etapa de infantil. Utilizando el cuento popular y tradicional de “los tres cerditos” y el de
“caperucita roja”. Así como, el libro que habíamos trabajado sobre las emociones, “El
monstruo de colores”. Estos cuentos, los trabajamos utilizando cartulinas negras para
crear la figura de los protagonistas, de objetos y de los diferentes escenarios, animales,

El teatro de sombras,
un recurso educativo en las aulas

etcétera, que aparecían en el cuento. Acompañados de un telón blanco, de un fondo iluminado y de diferentes sonidos según avanzaba el relato del cuento.
En resumen, el teatro de sombras, es un
recurso que posibilita la expresión completa del niño mediante un lenguaje de luces,
sombras, movimiento, expresión corporal,
voz y música. El niño aprende a trabajar en
grupo, se siente valorado, responsable e

importante, ya que el papel de cada uno es
único y especial. Les abre a las emociones,
a ser ingeniosos, creativos y prácticos al mismo tiempo.
BIBLIOGRAFÍA
BOLORINO: “TEATRO DE SOMBRAS”, 2008.
SOMBRAS CHINESCAS, EDITORIAL EDELVIVES.
MI LIBRO DE TEATRO, SANTILLANA.

14DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO186

La Coeducación en Educación Infantil
[Purificación Arcas Giménez · 75.228.886-A]

La sexualidad es un aspecto más de la persona y, por tanto, para conseguir un desarrollo integral y armónico, la Educación Infantil
ha de tener presente la Educación Sexual,
ya que los niños presentan intereses y manifiestan conductas relacionadas con la sexualidad. Por ello el sistema educativo pone de
relieve la necesidad de que la educación
sexual esté presente ya en la etapa infantil,
incluyendo esta como tema transversal, siendo atendida tanto en su vértice de salud
como en la vertiente de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
En el periodo de Educación Infantil, los niños
tienen mucha curiosidad en el campo sexual,
por lo que es necesaria una educación en este
aspecto. Los menores tienen en su cabeza un
cúmulo de dudas y curiosidades, por lo que
desde la escuela deben darse las respuestas
que contribuyan a hacer desaparecer la ignorancia, los errores o temores infundados que
este tema provoca en los más pequeños.
Según Bernardi (1980), la educación sexual es
aquella que proporciona al niño, como parte de
su formación integral, información completa y
veraz sobre todo lo que atañe a la sexualidad.
Teniendo en cuenta esta definición, la educación sexual se concibe, por tanto, en un
sentido amplio, integrando no solo los cono-

cimientos puramente biológicos, sino que
también constituye el desarrollo de procesos trascendentales como las relaciones afectivas, la identidad de género o las pautas de
convivencia entre ambos sexos.
La escuela y la familia constituyen los primeros espacios de socialización de los niños, por
lo que contribuyen al desarrollo de niños en
sus primeros años, ofreciendo oportunidades
de experiencias y aprendizajes y compensando desajustes de origen diverso, entre otros,
los que provienen de prejuicios sexistas.
En la escuela se aprende a desempeñar roles
y a expresar los comportamientos adecuados
a cada sexo según las normas establecidas.
Así se transmite y refuerza el código del género y la escuela, junto con la familia, contribuyen a mantener y reforzar los estereotipos
sexuales presentes en la cultura, estereotipos
que a veces son discriminatorios. Por el contrario, estas actuaciones pueden corregirse
con intervenciones intencionadas que traten
a los dos sexos desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
La escuela y en especial la etapa de Educación Infantil por la receptividad del niño en
estas edades, constituye un espacio privilegiado para conseguir una mayor igualdad entre
ambos sexos. No se trata de enfrentar los
roles tradicionalmente masculinos o femeni-

nos, sino de dar una información más completa, desarrollando en el niño todas sus capacidades sin tener en cuenta ninguna restricción por estereotipos sexistas.
¿Qué actuaciones llevaremos a cabo para
trabajar la coeducación con respecto al aula
y con respecto a las familias?
1. Actuaciones en el aula: un primer paso
consistirá en instaurar una igualdad de atención y de trato a niños y niñas. En las primeras edades el aprendizaje por imitación cobra
especial relevancia. Así podemos decir que
“aprendemos a ser” mediante la observación
de modelos. Los adultos que rodean al niño
deber ser conscientes de esta responsabilidad y crear una relación con el niño que le
permita interiorizar actitudes y comportamientos equilibrados y libres de estereotipos. Como educadores debemos asumir el
hecho de la sexualidad en general. Debemos conocer las distintas etapas evolutivas
por las que el niño pasa y la importancia que
ésta tiene en su desarrollo afectivo y debemos ver el placer no como algo prohibido o
culpabilizador, sino como una necesidad.
La metodología más adecuada ha de ser
esencialmente participativa, utilizando la
asamblea como uno de los medios más adecuados para resolver las dudas de los niños.
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Destacar también la importancia de no trasmitirlo como una materia del currículo, sino
que forma parte de todo el marco educativo de la escuela.
La escuela permite al niño establecer relaciones con los demás, es por eso el medio ideal
para llevar a cabo la educación sexual de forma espontánea. No obstante, este ámbito
debe estar ajustado a un tratamiento educativo y por tanto intencionado y planeado.
Algunas estrategias coeducativas que podemos emplear en el aula son las siguientes:
• Hablaremos con naturalidad a los niños y
con un vocabulario adecuado. Para ello tendremos en cuenta la edad, el momento evolutivo, su madurez intelectual, etcétera.
• Aprovecharemos cualquier situación o circunstancia que se presente. Debemos darles respuestas claras y verídicas para facilitar la comprensión del niño, y corregirle errores más que darles información novedosa.
• Aceptar las conductas sexuales del niño
como necesarias y naturales puesto que el
niño sólo se está conociéndose a sí mismo.
• Evitar o transformar los libros que transmitan estereotipos sexistas e introducir cuentos que favorezcan la coeducación.
• Procurar que no haya zonas en el recreo o
en el aula que sean “territorio” de uno u otro
sexo, y fomentar los juegos cooperativos.
• Incitar a los niños y a las chicas a compartir las tareas de clase como la limpieza, cuidar
el material, hacer recados, mover muebles...
• Combinar actividades que incluyan elementos tecnológicos (armar, desarmar, diseñar...) con otras como cocina, costura, cuidado de bebés, huerto. Con la trasgresión
de roles se conseguirá que todos los niños
pasan por el rincón del juego simbólico y
todas las niñas por el de las construcciones.
• Respecto a los medios de comunicación,
dada la influencia que tiene la imagen en el
niño, podemos seleccionar programas que
contrarresten los mensajes estereotipados
de numerosos contenidos en la televisión.
• Contribuir a que los niños y niñas autorregulen sus conductas, adoptando normas de
actuación social basadas en el respeto a los
demás y no en la concepción de la sexualidad como algo sucio, agresivo, peligroso y
que hay que ocultar.
• Promover críticas personales.
• Utilizar las alabanzas y los refuerzos de
todo tipo en función de las tareas que se
están realizando, independientemente de
quién las realice.
2. Actuaciones con respecto a las familias:
para llevar a cabo la tarea de evitar la discriminación de género es fundamental que todo
el profesorado del centro llegue a un acuerdo y se comprometan a trabajar en contra
del sexismo, de tal forma que el proyecto

educativo de centro se defina como no sexista. Además es fundamental mantener relaciones con las familias informándoles de los
criterios coeducativos plasmados en el Proyecto Educativo, para compartirlos y conseguir una mayor coherencia en la actuación
con el alumnado en relación a este tema.
Los cauces para llevar a cabo esta labor serán:
• Las entrevistas personales, las reuniones
donde se da información y formación sobre
estos temas.
• Las escuelas de padres son un espacio ideal para esta tarea.
• Mediante la actuación de los padres en
talleres, preparación de fiestas, etcétera.
Conclusión
Si abogamos por una educación integral no
debemos olvidar la sexualidad como una necesidad más de los niños en esta etapa y como
educadores debemos responder a esa necesidad. La educación sexual es una tarea compleja que requiere de la colaboración y el compromiso de toda la comunidad educativa,

padres, educadores, para lograr así la unificación de criterios. Por otra parte, para convivir en armonía en una sociedad democrática
es imprescindible la educación en igualdad de
sexos, ya que partiendo de ésta, lograremos
el conocimiento del otro sexo, su aceptación
y respeto y la apertura hacia relaciones interpersonales. Los maestros son modelos de
conducta imitar, por tanto, deberán cuidar
por la calidad de sus relaciones entre sí mismos y con los niños y niñas. Esta relación
deberá basarse en la importancia de tratar
con igualdad a ambos sexos, sin dejarse llevar por falsos prejuicios ni expectativas que
podrían inducirnos a un trato discriminatorio.
BIBLIOGRAFÍA
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ESCUELA. EDITORIAL PLANETA.

16DIDÁCTICA

[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

El ser humano, como miembro de una colectividad, interactúa y desarrolla una parte de su
dimensión social a través de la comunicación.
Entendida como medio de transmisión de
mensajes, adquiere en el hombre una forma
más perfecta que nos otorga una condición
humana, diferenciándonos de los animales.
Dentro de la comunicación, debemos otorgar
especial relevancia la expresión oral. Ambas
se hayan fuertemente interconectadas, presentándose esta última como una de las estrategias principales de la primera. Sin embargo,
sería conveniente acotar un tanto más el término. La Expresión oral, vista desde esta
dimensión, forma parte de la esfera personal
de individuo, pues a través de la misma, éste
manifiesta y exterioriza tanto sus pensamientos como deseos en aras a crear y transmitir
al receptor un mensaje claro y conciso.
Así las cosas, si consideramos la comunicación como un elemento decisivo en el devenir social y cotidiano del individuo, no lo es
menos la Expresión Oral, que se nos presenta como una extensión del hecho comunicativo, mediante la cual, el emisor, valiéndose
de un lenguaje comúnmente aceptado por la
colectividad, pretende conseguir un objetivo,
que no es otro sino el de transmitir contenidos a través de un medio, López, A. (1996).
Retomando la dimensión social del hecho
comunicativo de Escandell, M.V. (1993), hemos
de hacer hincapié en que la sociedad actual
nos demanda, cada vez más, un estadio simi-
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La expresión oral
como extensión del
hecho comunicativo
lar de desarrollo entre la expresión oral y la
expresión escrita, siendo primordial y preferente el contexto educativo para plasmarlo.
Estos planteamientos nos llevan a cerciorarnos de la creciente necesidad de trabajar la
lengua oral en el aula, y la razón es bien simple, porque desempeña una función de carácter vehicular en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Lo vemos de manera cotidiana
en nuestras clases de primaria, puesto que a
través de la Expresión Oral se desarrolla diariamente la transmisión y recepción de contenidos, dando lugar a un feedback constante en la comunicación docente-discente.
El aula se presenta como uno de los escenarios más significativos donde el proceso de
socialización del niño se hace latente. El alumno convive con otros iguales de diferentes
razas, religiones, estratos sociales e incluso
atendiendo a la diversidad, con aquellos que
perciben el aprendizaje de manera particular.
Es en este punto donde se hacen, más necesarias que nunca, las normas de convivencia

y respeto mutuo, adoptando actitudes comunicativas adecuadas, dentro del marco de la
corrección y el buen uso de las normas propias del intercambio comunicativo. Así, el alumnado aprende a comportarse asumiendo y
siguiendo una serie de criterios que vienen establecidos por la colectividad, haciendo posible
que la comunicación sea fluida y productiva.
Entendemos por tanto, que resulta primordial el logro de estos objetivos dentro del ámbito de la Enseñanza Primaria y bien pueden
llevarse a cabo mediante el ejercicio frecuente de pruebas orales, simples disertaciones en
clase ante un auditorio formado por el docente y el alumnado, debates suscitados en la
didáctica diaria, y cualquier otra situación cuya
esencia radique en el fomento del elemento
oral del discurso.
Desde el punto de vista legal, la LOMCE, Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, recoge en su
articulado las llamadas competencias básicas,
que se erigen como pilares fundamentales

NÚMERO186

DIDÁCTICA17

andalucíaeduca

sobre los que edificar la enseñanza en los niveles educativos a los que la Ley se refiere.
En el caso que nos ocupa, haremos especial
mención a cuatro de ellas:
• La Competencia en Comunicación Lingüística:
nos habla de la destreza en el uso y utilización
de la lengua, articulación de ideas, a la vez que
el alumno debe interactuar en común con el
resto de individuos de manera oral o escrita.
• La Competencia Social y Cívica: engloba las
capacidades de relación del individuo con sus
semejantes como parte integrante de una colectividad e informa de su participación de manera activa y democrática en la vida social y cívica.
• La Competencia de Aprender a Aprender: supone que el alumno sea capaz de comenzar su
aprendizaje, afianzarlo y ordenar su trabajo,
trabajando individualmente o en equipo, para
lograr finalmente un objetivo.
• La Competencia Comunicativa: nos refiere a
la propia acción de comunicar. La comunicación oral supone un adelanto significativo en
las relaciones sociales, es decir, en todas las
facetas del desarrollo de la personalidad del
individuo. Facilita su inclusión en el entorno
social y supone un aumento y mejora en cuanto a las posibilidades académicas y laborales
del alumnado.
Por otro lado, el espíritu de la misma ley otorga especial relevancia a la comunicación oral
dentro de los bloques de contenidos que se
recogen en el texto normativo, concretamente en el primero, donde nos informa de la
dimensión oral de la competencia comunicativa, concediendo especial importancia al desarrollo del alumnado en cuanto a todas aquellas habilidades que resultan necesarias para
desenvolverse correctamente en todos los
ámbitos que rodean al individuo; social, profesional, académico y personal. Con todo ello,
se pretende que el alumnado vaya adquiriendo estas destrezas; agudizando la escucha activa, ejercitando su capacidad de entendimiento y síntesis, elaborando discursos cada vez
más complejos y llegando a ser capaz de expresar por si mismo, de manera adecuada y ordenada sus propias ideas y sentimientos.
De la misma manera, se plantea un tratamiento adecuado desde la perspectiva del bloque
de contenidos número cuatro, en el que se
nos habla del conocimiento de la lengua dentro del seno del aula de Primaria. Se parte desde la perspectiva de fomentar un uso correcto y adecuado de la lengua mediante, cómo
señala expresamente el texto legal, la interiorización y afianzamiento de las estructuras
ortográficas y gramaticales, así como los usos
discursivos del lenguaje, con la finalidad de
hablar, leer y escribir correctamente en todas
las esferas de la vida.
Para finalizar, la propia LOMCE, dentro del
apartado de Orientaciones Metodológicas,

refiere que “La expresión oral es parte funda‐
mental del área. Es preciso desarrollar la fluidez,
entonación, adecuación al contexto, así como el
manejo de la expresión no verbal para acompa‐
ñar el mensaje”, BORM (2014, p. 33140).
Llegados a este punto, de todo lo dicho, extraemos que la Expresión Oral lleva implícita la
interacción y la bidireccionalidad, dentro de
un contexto común, Baralo (2000, p.164), donde se han de negociar diferentes significados.
Por tanto, si entendemos la comunicación como el desarrollo de procesos expresivos e interpretativos, debemos contextualizar a la Expresión Oral dentro del mismo marco académico
que la lectura y la escritura. En esta línea, Cardona (2011) señala que la comunicación oral
estimula el desarrollo de la personalidad de los
alumnos en las esferas cognitiva, afectiva, conductual y en procesos psicológicos complejos,
como la autoconciencia, la autovaloración y
los niveles de autorregulación.
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La estimulación del lenguaje en
ambientes socioculturales desfavorecidos
[José Miguel Sánchez Marín · 77.570.698-R]

Justificación
Clemente (1997) indica que el desarrollo
comunicativo está condicionado en gran medida por el ambiente donde se desenvuelve el
niño. Además de la familia, la escuela tiene
un papel muy importante en ese desarrollo.
Para Berko y Bernstein (2010), la lengua y el
comportamiento lingüístico dependen de la
estructura social donde se encuentre inmerso el niño y sobre todo, de las relaciones sociales y de las interacciones que se producen en
el grupo del que forma parte.
El lenguaje caótico y rudimentario usado a menudo en alumnos provenientes de clases socioculturalmente desfavorecidas, supone un
obstáculo importante para la adquisición del
lenguaje escrito que requiere la escolaridad.
Se llega de este modo a un verdadero foso
que el niño con inferioridad lingüística debe
franquear en la escuela cuando tiene que pasar
del lenguaje oral al lenguaje escrito.
Este problema del lenguaje es actualmente
uno de los que preocupa más a los docentes
y familias. El elevado porcentaje de fracasos
escolares se deben, en buena parte, a los problemas para manejar de forma eficiente el lenguaje oral y escrito.
De forma habitual, los niños que viven en condiciones muy desfavorecidas presentan un
lenguaje más limitado que los niños de medios
favorecidos. En este caso, suelen tener dificultades en los cuatro niveles del lenguaje.
A grandes rasgos indicaré sus principales características lingüísticas:
• En el nivel fonoarticulatorio, tienen problemas a la hora de realizar correctamente las
praxias bucofonatorias (lengua, labios y velo
del paladar) y con los aspectos funcionales de
la respiración y el soplo. Su nivel articulatorio
suele ser bastante deficiente y cometen numerosos errores en la pronunciación de palabras
(sustituciones, omisiones y distorsiones de
fonemas). Según Gallardo y Gallego (1993),
los fonemas en los que presentan mayores
dificultades son: /rr/, /r/, /z/ y los sinfones.
• A nivel léxico-semántico, tienen un vocabulario muy reducido y grandes dificultades
para utilizarlo en una conversación. También
presentan limitaciones para hacer clasificaciones por campos semánticos y en el aprendizaje de las palabras antónimas y sinónimas.
• El nivel morfosintáctico suele estar muy deteriorado. Utilizan frases poco elaboradas y simples, principalmente yuxtapuestas. Además es
muy frecuente el uso de muletillas verbales.

No suelen utilizar nexos en las frases y tienen
dificultades con la concordancia de género y
número. También presentan grandes problemas con el uso de los tiempos verbales.
• En el nivel pragmático también se observan
carencias lingüísticas. Las conversaciones suelen ser poco fluidas y estructuradas y no respetan los turnos de palabra. Tienen dificultades para realizar descripciones y expresar sus
ideas de forma razonada y coherente. También presentan limitaciones a la hora de relatar sucesos y acontecimientos.
Pero no solo estará afectado el lenguaje oral,
también el lenguaje escrito, ya que como indica Galeote (2002) existe una estrecha relación entre ambos. En este caso presentan problemas con la fluidez y la comprensión lectora, dificultades a la hora de redactar sus ideas, pobre desarrollo de la cultura oral (cuentos, adivinanzas, trabalenguas, refranes, etc.),
disortografía…
Como indican Berko y Bernstein (2010) el lenguaje es fundamental ya que cumple las siguientes funciones: regula la conducta social, estructura el pensamiento, permite acceder a la información y la cultura y sirve para interactuar con
otras personas. Además es un requisito previo para el aprendizaje de la lectoescritura.
A nivel legislativo, el Real Decreto 126/2014
de 28 de febrero, señala que en Educación
Primaria se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además
la competencia lingüística servirá de base para
la adquisición del resto de competencias.
En esta línea, tanto en los currículos de Educación Infantil y Educación Primaria, la comunicación y el lenguaje tienen un peso importante y específico.
Programa de estimulación del lenguaje
Por tanto, en colegios ubicados en zonas deprimidas social y culturalmente es necesario llevar a cabo un programa de prevención y estimulación del lenguaje. Este programa será
coordinado y dirigido por el maestro de Audición y Lenguaje en colaboración con los tutores de los cursos implicados, y tendrá los
siguientes objetivos generales:
• Desarrollar correctamente el lenguaje del
alumno incidiendo en su realización personal
y en su adaptación al medio social y cultural.
• Favorecer el desarrollo de las habilidades
comunicativas y lingüísticas potenciando el
uso del lenguaje en sus funciones básicas.
• Compensar los déficits lingüísticos del medio
social y familiar.

• Prevenir y detectar lo antes posible las dificultades lingüísticas.
• Potenciar las bases funcionales del lenguaje para mejorar el desarrollo fonológico.
• Ayudar a formar estructuras semánticas que
lleven progresivamente al lenguaje creativo y
al razonamiento verbal.
• Desarrollar estructuras gramaticales útiles
y funcionales.
• Expresarse verbalmente de forma adecuada, con una correcta pronunciación, fluidez
verbal, tono de voz, etcétera.
• Desarrollar la cultura oral a través de refranes, poesías, cuentos, trabalenguas, etcétera.
• Conseguir un adecuado nivel en la lectoescritura.
Por otro lado y según Bruner (1990), para llevar a cabo este programa es fundamental la
colaboración de las familias a fin de mantener
un contacto casi permanente, no sólo para informar de los avances y/o de las dificultades que
presentan los alumnos, sino, y principalmente,
para generalizar los aprendizajes iniciados en
el aula. Por tanto se establecerán reuniones
periódicas para realizar el seguimiento de los
alumnos y será de gran utilidad llevar un cuaderno diario en donde indicar aquellos aspectos que se están trabajando y las dificultades
que se puedan encontrar. De la misma forma,
se recogerán de las familias aquellas sugerencias y dificultades que encuentren a la hora
de generalizar las indicaciones propuestas.
Cuando las familias participan de forma activa en estos programas se recomiendan las
siguientes cuestiones:
• La familia debe utilizar un material distinto
al que maneja el tutor o el maestro de Audición y Lenguaje para un mismo contenido.
• Aprovechar al máximo las situaciones y los
materiales de la propia casa.
• Trabajar siempre sobre contenidos asimilados o casi asimilados por parte del niño.
• En la medida de lo posible, no establecer
metas ni objetivos concretos a cumplir en un
tiempo determinado.
• Eliminar estas ayudas pedagógicas familiares si se producen consecuencias negativas
o los resultados no son los esperados.
Para que un programa sea eficaz y viable tiene que estar sometido a una evaluación. Llevar a cabo un proceso de evaluación es una
tarea compleja pero necesaria en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Es importante
evaluar lo que el alumno es capaz de hacer,
pero teniendo en cuenta el contexto escolar
en el que el niño aprende y se educa, así como
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los recursos tanto humanos como materiales
con los que cuenta el centro, es decir, evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
para dar respuesta y atender a las necesidades e intereses de todos los alumnos. Esta
evaluación debe tener tres momentos fundamentales: una inicial que indicará el punto de
partida para tomar decisiones, una continua
para comprobar los progresos y dificultades
a lo largo del curso y una final valorando los
resultados obtenidos.
Actividades y orientaciones lingüísticas
A continuación indicaré algunas actividades
que se pueden llevar a cabo para estimular y
mejorar el lenguaje de estos niños. Destacaré las siguientes:
• Trabajar la respiración costodiafragmática.
• Mejorar los aspectos funcionales del soplo,
para ello apagaremos una vela a una distancia cada vez mayor.
• Realizar praxias bucofaciales. Por ejemplo
de labios, lengua y velo del paladar.
• Ejercicios en lenguaje repetido, inducido y
espontáneo de los fonemas que no pronuncian los alumnos.
• Actividades de discriminación auditiva. Por
ejemplo localizar la fuente sonora y repetir
sonidos.
• Establecer semejanzas y diferencias entre
el vocabulario trabajado.
• Clasificar el vocabulario aprendido por campos semánticos.
• Realizar familias de palabras con el vocabulario de los centros de interés.
• Realizar frases con un número determinado de elementos.
• Ejercicios para completar frases a las que
les faltan elementos.
• Actividades de concordancia de género y
número.
• Completar frases con el tiempo verbal adecuado.
• Realizar diálogos y debates sobre temas propuestos en clase y trabajar el turno de palabra.
• Actividades para hallar absurdos verbales.
• Leer un texto y realizar un resumen de forma oral y luego por escrito.
• Realizar secuencias temporales y describir
de forma oral y luego escrita cada viñeta.
• Leer y memorizar adivinanzas, canciones,
poesías y trabalenguas.
Por último, también será necesario establecer una serie de orientaciones lingüísticas para
las familias y educadores, principalmente en
los niveles de Educación Infantil. Por ejemplo:
• Hablarle lentamente, con entonación normal pronunciación clara. Evitar repetir las
palabras mal articuladas por el niño aunque
sean graciosas.
• Utilizar un vocabulario adecuado, enmarcado en frases sencillas y cortas.

• Hablarle de cosas que le interesan y puedan llamar su atención.
• Introducirse en sus juegos de forma que se
favorezca el diálogo.
• Comenzar tranquilamente usando turnos; se
deben respetar los turnos conversacionales en
la familia.
• No adelantarse y no concluir ni las palabras
ni las oraciones que a él le cuesta decir.
• No castigar o llamar la atención al niño por
su habla.
• Verbalizar en él todas las conductas: al bañarlo nombrarle las partes del cuerpo, al vestirlo el nombre de la ropa…
• Cuando se le piden cosas, nombrarlas con
la palabra exacta. Huir de palabras tales como:
“eso”, “el cacharro ese”…
• Que lleven una dieta sólida para ejercitar la
masticación.
• Evitar hábitos de succión: chupete, biberón,
chupar el dedo, el lápiz…

• El fonema /rr/ y los sinfones son los más
tardíos en consolidarse (en ocasiones pueden
aparecer a los 5 o incluso a los 6 años).
• Libros de imágenes, historietas contadas con
palabras y gestos, canciones infantiles con ritmo y melodía, enriquecerán su vocabulario y
darán a su habla expresividad y entonación.
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Proyecto de investigación
basado en el fracaso escolar
[María Clemente González · 48.512.784-B]

El fracaso escolar, entendido como la proporción de individuos que no consiguen concluir
los estudios obligatorios, es uno de los principales problemas del sistema educativo español. Las consecuencias del fracaso escolar son
cambiantes y graves ya que se entiende que
los niveles de educación obligatoria tienen
como uno de sus objetivos primordiales la
transmisión de las competencias básicas.
Introducción
Este artículo hace referencia a un proyecto
de investigación sobre el fracaso escolar y las
diferencias entre chicos y chicas dentro de él.
La elección de este tema se debe a las grandes diferencias que presentan varios estudios conocidos con anterioridad y a que lo
consideramos un tema importante para nuestra labor como docentes con el fin de elaborar estrategias que eviten o disminuyan
esta situación tan presente en las aulas y que
cada vez se da a edades más tempranas.
Comenzamos este estudio describiendo el
tema de investigación y su relevancia social.
A continuación, elaboramos una serie de objetivos los cuales nos llevan a la formulación de
hipótesis, uno de los apartados más relevantes de este proyecto. Además más adelante,
comentamos el diseño metodológico para llevar a cabo la investigación planteada y, para
finalizar, se lleva a cabo una conclusión sobre las expectativas del trabajo realizado.
Antes de comenzar con la investigación resulta oportuno plantearnos una serie de interrogantes que servirán de guía en su desarrollo: ¿Conocemos las causas del fracaso
escolar?, ¿influye el sexo del alumno en el
rendimiento escolar?, ¿conocemos el índice
de fracaso escolar en nuestro país?, ¿y en
nuestra región?, ¿puede el docente prevenir o disminuir el fracaso escolar?, etcétera.
Tema de investigación
El tema que vamos analizar con este proyecto de investigación y como ya hemos mencionado antes es el fracaso escolar. Consideramos relevante que antes de realizar dicho
proyecto quede explicado qué entendemos
por fracaso escolar.
El fracaso escolar, de acuerdo con el informe de “Fracaso y abandono escolar” publicado por la Caixa, se puede definir como la
situación del alumno que intenta alcanzar los

objetivos mínimos planteados por la institución -los de la educación obligatoria-, falla
en ello y se retira después de ser catalogado como tal; en suma, después de ser sus‐
pendido con carácter general, certificado en
vez de graduado, etc., según la terminología
peculiar de cada momento normativo o cada
contexto cultural. Esto nos lleva a considerar como factores que influyen en el fracaso escolar, la cultura específica de la disciplina, el clima del centro, la especificidad del
grupo de alumnos, las inclinaciones del profesor, el espíritu de los tiempos, cualquier
hecho ocurrido en el contexto del niño, etc.
Del mismo modo, cuando hablamos de fracaso escolar, en otras palabras, nos referimos a la consecución de metas no logradas
satisfactoriamente, metas que el alumno debe
alcanzar y al no lograrlo, muchas veces este
fracaso le acarrea problemas de conducta y
adaptación social.
Muchas son las causas que pueden originar el
fracaso escolar. Las más reseñables son los
trastornos de aprendizaje y los trastornos
emocionales. Las cifras varían según los diferentes estudios, pero son aproximadamente las siguientes: Sólo un 2% se debe a factores intelectuales. Alrededor de un 29% de
fracaso se debe a trastornos de aprendizajes, entre los que destaca por su importancia, la dislexia. Aproximadamente la misma
proporción se debe a factores emocionales
de todo tipo, y un preocupante 10 % lo ocupa en este momento, el trastorno más estudiado en España en psicología infantil en los
últimos años, hablamos del trastorno de déficit con hiperactividad (TDHA).
Podemos establecer una relación entre el
fracaso escolar y las teorías marxistas ya que
éstas defienden la estratificación en clases
sociales y dependiendo de la clase a la que
se pertenezca se tendrá mayor o menor
expectativa de futuro. Es decir, los marxistas abogan que si se pertenece a una clase
social alta con un nivel socio-económico elevado, se tendrá una mayor oportunidad
y mayor probabilidad de alcanzar el éxito.
Marx destaca la “Teoría de las Redes Escola‐
res” en la que diferencia la clase alta de la
clase baja, en la cual, los alumnos no continuaban los estudios y, como consecuencia,
fomentaban el índice de fracaso escolar. Esta
pequeña diferencia se transforma en una
división radical: pasar o no pasar, el éxito o

el fracaso, y cada una de estas divisiones a
su vez, en dos o tres bifurcaciones cruciales
para las ulteriores oportunidades de vida del
alumno: continuar los estudios o salir al mercado de trabajo, seguir la vía académica o la
profesional, llegar o no a la universidad, etc.
También observamos una relación entre el
fracaso escolar y la política educativa
actual ya que debido a la existencia tanto de
centros públicos como privados, se generan
grandes desigualdades sociales dando lugar
a que exista mayor índice de fracaso en unas
personas que en otras.
Una alternativa política propuesta en los últimos tiempos defiende que no hay que centrarse en los alumnos sino en el problema
que sostiene el sistema educativo, ya que no
cumple con sus obligaciones. El fracaso escolar sigue siendo alto en España y muchos de
los profesionales expertos en el tema afirman que se debe al bajo gasto público que
se destina a la educación.
Debido a la evolución del fracaso escolar en
España y sus consecuencias, se considera
positiva la ampliación de la etapa de escolarización ya que ha reducido el fracaso escolar al ofrecer mayor número de plazas en los
centros, y el aumento en el nivel de formación del profesorado ya que puede influir
también de forma positiva en los resultados
educativos de los alumnos.
Para concluir con este punto, destacar que
en la etapa de la Educación Infantil, se ha
experimentado un desarrollo espectacular
en los últimos años hasta alcanzarse tasas
de escolarización cercanas al cien por cien.
No obstante, todavía quedan bolsas de desescolarización que pueden incluir a sectores
en situación de desventaja por lo que creemos conveniente que las políticas educativas deben orientar la adecuación hacia los
fines que se proponen.
Problema de investigación
Para la realización de este proyecto de investigación nos vamos a basar en la siguiente
pregunta: “¿Hay más fracaso escolar en niños
que en niñas?”
Nos planteamos esta cuestión ya que siempre hemos pensado que la mujer es más inteligente que el hombre y, por tanto, destaca
en el ámbito escolar pero no sabemos realmente si el índice de fracaso escolar es mayor
en unos o en otros.
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Con esta pregunta lo que se quiere analizar
es el porcentaje de fracaso escolar tanto en
niños como en niñas, con el fin de poder
compararlos y así dar la posibilidad de plantear posibles soluciones y poder reducir el
índice de dicho fracaso en un futuro.
Aunque nos planteamos si existe mayor índice de fracaso escolar en niños que en niñas,
los motivos de la desigualdad no son totalmente claros aunque lo más razonable es
pensar que el proceso de desarrollo durante la pubertad favorece el mantenimiento de
la disciplina, la atención y el orden de trabajo en las chicas en mucha mayor medida que
en los chicos.
Pese a ello, existen otras razones de peso para
asumir que parte de las diferencias se deben
a procesos de socialización con la interiorización de roles diferentes, lo que nos lleva a
pensar que las habilidades de maduración más
tempranas se dan antes en las chicas.
Objetivos y problemáticas específicas
Con la realización de este proyecto se pretende alcanzar una serie de objetivos tanto
generales como específicos que ofrezcan
respuesta a los interrogantes planteados.
Éstos nos sirven de guía en el transcurso de
dicha investigación para centrarnos en determinados aspectos del fracaso escolar. Los
objetivos planteados con este estudio son
los expuestos a continuación:
1. Conocer si hay mayor índice de fracaso
escolar en niños o en niñas:
1.1. Conocer el índice de fracaso escolar en
varones.
1.2. Conocer el índice de fracaso escolar en
mujeres.
1.3. Comparar el índice del fracaso escolar
en varones y el índice de fracaso escolar en
mujeres.
2. Conocer si la Región de Murcia es una
de las comunidades con mayor índice de
fracaso escolar:
2.1. Conocer el índice de fracaso escolar de
la Región de Murcia.
2.2. Conocer el índice de fracaso escolar del
resto de comunidades españolas.
2.3. Comparar el índice de fracaso escolar
de la Región de Murcia y del resto de comunidades.
Estado de la cuestión y resultados obtenidos
Tras la revisión de diversas fuentes que estudian el tema del fracaso escolar en relación
al género, se observa que la información que
aporta cada una de ellas es diferente en cuanto a la relevancia de los datos y la cantidad
de información disponibles en los mismos.
En cuanto a la página de referencia de la Caixa sobre el proyecto de “Fracaso y abando‐
no escolar en España” y, de acuerdo con el

apartado “El éxito de las mujeres: género y fra‐
caso”, recoge información acerca del mayor
éxito de las mujeres en su desempeño en el
sistema educativo. Además afirma que su
proceso de desarrollo durante la pubertad
favorece el mantenimiento de la disciplina,
atención y orden en mayor medida que los
chicos, y que estas diferencias en cuanto a
su mayor éxito en el sistema educativo con
respecto a ellos se debe a procesos de socialización en roles diferentes.
Además, estos estudios de la Caixa nos indican que las chicas buscan menos respuestas fuera del sistema educativo y continúan
sus estudios hasta final de ciclo mientras que
los chicos tienen una mayor tendencia a
abandonar los estudios a mitad de ciclo para
incorporarse al mercado de trabajo.
Otra referencia que muestra datos utilizados
en dicha investigación es el periódico nacional “El País”, el cual recoge datos globales
sobre la cuestión planteada mostrando una
clara influencia del sexo en el rendimiento
escolar consiguiendo el éxito o sufriendo el
fracaso. La diferencia entre ambos sexos es
de 15 puntos a favor de las chicas.
Además, dichos estudios muestran el tipo de
materias o preferencias de los varones y las
mujeres, así como, que estos datos tienen una
influencia directa con el porcentaje de desarrollo del país pues si los resultados escolares de los chicos fueran equivalentes al de las
chicas estaríamos cerca de la media europea.
En comparación con otras comunidades de
la Península resulta preocupante el índice de
fracaso que presenta el País Vasco, con un
15.7%, o Madrid y Navarra, con un 18%.
El resto están por encima de 20%. Estamos
hablando, pues, de un problema que no sólo
persiste en el tiempo sino que tiende a
aumentar a pesar de los intentos realizados
para la mejora de la situación.
Los datos recogidos se corresponden con
los años de 2004-2006 y aseguran que la
mayoría de los premios educativos son ofrecidos a las chicas, aunque son muchos los
datos obtenidos de éstas y otras fuentes.
En general, la información es muy relevante y diversa sobre la misma cuestión, pero
tras realizar este estudio se ha podido comprobar que faltarían datos respecto a las principales causas de dichas diferencias en cuanto al rendimiento de los chicos y de las chicas pues es un factor importante a conocer
para nuestra labor como docentes ya que se
debe intervenir desde todos los ámbitos y
etapas que rodean al sujeto.
Una vez expuestos los índices de fracaso
escolar según el sexo y las posibles causas
de dicho fracaso, el docente debe elaborar
estrategias o métodos para reducir dicho fracaso o prevenirlo incidiendo en aspectos

determinados teniendo en cuenta las características personales de cada alumno e interviniendo con aquellos que lo precisen.
Conclusión
Tras la realización del proyecto de investigación, se ha llegado a la conclusión de que el
índice de fracaso escolar es mayor en varones que en mujeres ya que éstos abandonan
el curso escolar generalmente al terminar
la ESO para incorporarse al mundo laboral.
Así mismo tras el análisis de las fuentes, se ha
demostrado que aún no se conocen las causas exactas de estas diferencias. Sin embargo, varios postulados creen que se deben a
un conjunto de factores que influyen directamente en los procesos de enseñanza como
la falta de motivación por parte del docente,
las propias expectativas de futuro del alumno y las influencias directas de la familia.
En cuanto al índice de fracaso escolar de
nuestro país, realmente no es conocido por
la mayoría de la población, no siendo conscientes del alto índice que alcanza y la situación respecto a otros países europeos dado
que hemos podido comprobar que España
se sitúa por encima del resto, presentando
un índice de fracaso escolar muy elevado.
Es por ello que debemos tener presente dentro de este ámbito que el docente, aunque
no es el único agente, influye de manera decisiva en los índices de fracaso escolar, y tiene por lo tanto, el deber de conocer las causas y elaborar las estrategias adecuadas para
afrontar esta situación.
Para terminar, destacar que con el desarrollo
de este proyecto se ha pretendido dar a conocer algunos aspectos más concretos del fracaso escolar y resaltar la importancia que tiene conocer el gran problema que supone tanto para el propio niño como para la sociedad.
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Resumen del artículo
La atención a la diversidad en cuanto a los
alumnos/as que nos encontramos en las
aulas, hace que los profesores, hoy, reflexionemos y nos interesen trastornos en los que
las Funciones Ejecutivas de nuestro cerebro
están afectadas, mermadas. Cómo se puede ayudar a estos alumnos desde otros ámbitos, actualmente, es un hecho muy indagado. No obstante, y, desde el análisis documental y empírico, el planteamiento de una
herramienta didáctica útil, eficaz y que pueda ayudar a optimizar estas Funciones Ejecutivas cognitivas cobra especial relevancia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concretamente, hablamos del campo musical, especialmente aquél en donde la interacción del o de la estudiante en grupo es una
constante. Es, específicamente, desde este
trabajo formativo que se lleva a cabo en la
interpretación dentro de un conjunto musical pequeño donde un alumno/a puede mejorar tanto su rendimiento académico general
como su cotidianidad organizativa y mental.
Introducción
Se calcula que, en cada aula, puede haber
varios alumnos/as con diferentes trastornos
del Neurodesarrollo, con las Funciones Ejecutivas afectadas y mermadas, en etapas
educativas en las que el aprendizaje eficaz
es fundamental.
En primer lugar, definiremos Funciones Ejecutivas (FE) y trataremos de correlacionar
cómo interpretar o tocar música en grupo
puede influir en la optimización de estas funciones y en la modificación positiva del rendimiento en un entorno funcional y pragmático del individuo.
Adentrándonos en el estudio de varios autores, podemos observar que existen diferencias entre ellos pero también planteamientos comunes. Ya los textos de Luria[1] (1972)
introducían las funciones del cerebro y partían de la definición de Behkterev, quien
exponía que la principal función de la corteza pre-frontal era la capacidad de resolución
de problemas, a lo largo del tiempo, con la
finalidad de lograr un objetivo. Siguiendo
esta línea conceptual, utilizaremos la del científico Russell A. Barkley, más actual, que nos
habla de acciones dirigidas hacia uno mismo
(autorregulación) para identificar objetivos
y, de la elección y mantenimiento -durante
cierto tiempo- de las acciones que se realizan para conseguirlos. Este mismo autor afirma, además, que esta autorregulación ocurre dentro de un contexto que se comparte
con otras personas y que depende de medios sociales y culturales para alcanzarlos.
Para este ensayo, hemos elegido esta últi-
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La música de conjunto o
Música de Cámara
como herramienta para la
mejora de las Funciones
Ejecutivas cerebrales (FE)
ma definición por su validez científica y por
la importancia del entorno, un aspecto muy
útil para alcanzar nuestro objetivo. La consideración de las Funciones Ejecutivas como
un mecanismo social y de interacción con
otras personas va a suponer un elemento
clave que nos permita conectar el estudio y
entrenamiento musical, en concreto, utilizando la Música de Cámara o interpretación
de música en grupo, con la optimización del
funcionamiento ejecutivo.
Además de que tocar música en grupo supone ser una herramienta para lograr un rendimiento óptimo en una formación musical,
puede ser generalizable a distintos aspectos
cotidianos que el cerebro está obligado a
resolver diariamente.
Análisis
El sustrato neurológico de las Funciones
Ejecutivas
Es necesario, al hablar de Funciones Ejecutivas, poder encontrar un sustrato neurológico que nos permita localizar en qué zonas
del cerebro podemos localizar su actividad.
Esto ha sido posible al poder identificar, cuando existen lesiones del córtex prefrontal, una
diversidad sintomatológica, numerosos déficits en distintas áreas cognitivas y distintos
trastornos del comportamiento.
Las Funciones Ejecutivas son las habilidades
cognitivas y actividades mentales encargadas
de planificar, concentrarse, esforzarse, controlar y regular la emoción, utilizar la memoria y evaluar comportamientos y acciones o
tareas. Están localizadas en los lóbulos frontales, concretamente, en las áreas pre-frontales, sus conexiones con otras zonas del córtex cerebral y otras estructuras subcorticales.
Los lóbulos frontales conforman un sistema
neurológico muy complejo. Se observa en los
diversos sistemas de conexiones establecidas recíprocamente con: el sistema límbico
(sistema motivacional), el sistema reticular
activador (sistema de atención sostenida), las
áreas de asociación posterior (sistema organizativo del reconocimiento), y las zonas de

asociación y estructuras subcorticales (núcleos de la base) en los mismos lóbulos frontales, donde existe un sistema de control sobre
las respuestas comportamentales.
En su forma más pragmática, las Funciones
Ejecutivas se encargan de las siguientes actividades mentales:
-Capacidad de proponerse metas y seleccionar objetivos a corto, medio y largo plazo.
-Anticipación de las consecuencias.
-Planificación de estrategias para dirigirse,
eficazmente, hacia esos objetivos.
-Inhibición de automatismos y capacidad para
aplazar la recompensa.
-Resolución de problemas, generando soluciones alternativas.
-Toma de decisiones, valorando la mejor para
el caso.
-Evalúan si, con el plan trazado, se logrará el
objetivo.
-Capacidad para cambiar de estrategia y de
conducta si el resultado no fue el óptimo.
-Capacidad para entender la propia mente
y la de las demás personas con el fin de ajustar nuestra conducta en función de la interacción social.
-Autoconciencia.
-Auto-motivación: motor de la propia emoción “cerebral” y propulsora del aprendizaje.
-Capacidad para concebir el tiempo y situar
la propia acción y la vida dentro de un marco temporal; implica mantener las experiencias del pasado para que puedan ser efectivas en el presente y se fraguen el futuro.
-Autocontrol emocional.
Las FE requieren dos condiciones para que
su ejercicio sea factible dándose una actividad mental coherente: la atención y la memoria de trabajo.
Música y cerebro
Sabemos que cualquier tipo de aprendizaje
provoca cambios y nuevas conexiones neuronales. Para saber cómo puede influir el
apredizaje y la práctica musical en estos procesos transformativos, los científicos, han
logrado grandes avances en el ámbito del
entendimiento funcional del cerebro.
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Gracias a los nuevos avances técnicos, existe la posibilidad de poder monotorizar el cerebro, en tiempo real, mientras el individuo realiza distintas tareas utilizando para ello instrumentos como la Resonacia Magnética,
escáneres, etcétera. De esta manera, se descubrió que mientras el cerebro escuchaba
música, múltiples áreas del cerebro se activaban a la vez para poder procesar distintos
elementos como la melodía y el ritmo, poder
entenderlos y unificar todos estos elementos para crear una experiencia musical única. Así mismo, cuando compararon los cerebros de los sujetos que estaban escuchado
música con los de los propios intérpretes,
observaron que la activación del cerebro del
sujeto que tocaba un instrumento tenía multiples áreas estimuladas, como si estuviera
trabajando con todo el cuerpo, procesando,
simultáneamente y de forma muy rápida,
informaciones en secuencias complejas e interrelacionadas. Este proceso demostró que:
• Se fortalecían las funciones del cerebro.
De este modo, permite aplicar esa fuerza en
otras actividades.
• Se combinaban funciones motoras con el
control de ambos hemisferios: el izquierdo,
más lingüístico y matemático y, el derecho,
mucho más creativo.
• Tocar música aumentaba la actividad del
cuerpo calloso del cerebro, permitiendo que
los mensajes se muevan por el cerebro más
rápido y por más rutas. Esto, posibilita a los
músicos resolver problemas de forma más
rápida y creativa, utilizando herramientas
académicas y sociales, ya que producir –interpretar- música implica entender y crear un
mensaje y su contenido emocional, por lo
que los músicos deben tener un nivel más
alto de Funciones Ejecutivas.
Tocar un instrumento, por tanto, conlleva
una vinculación funcional de áreas interrelacionadas como la planificación, la creación
de estrategias y los sistemas atencionales,
teniendo un gran impacto en el funcionamiento de nuestro sistema de memoria. Está
comprobado que los músicos tienen mejor
memoria, generando, registrando y recuperando recuerdos, de manera rápida y eficaz.
Música de Conjunto y Funciones Ejecutivas
Para la interpretación de música de conjunto o de Cámara el intérprete tiene que desarrollar una serie de aptitudes que le permitan la correcta ejecución dentro del grupo
al que pertenezca. Entre ellas, consideramos
las siguientes:
-Habilidades comunicaticas y críticas.
-De reflexión, estudio analítico, armónico,
formal y técnico.
-Desarrollo de trabajo en equipo e integrarse adecuadamente en el conjunto dentro de
un determinado contexto cultural.

-Adaptabilidad y compenetración artística y
técnica con sus compañeros de grupo: tempo, carácter, articulación, fraseo, dinámica,
expresividad, etcétera.
-Trabajo de coordinación y cooperativo que
busque la uniformidad sonora, tímbrica, rítmica, de afinación y de emisiones.
-De diálogo, también emocional y creativo,
con sus compañeros, incluyendo los debates
de interpretación buscando una cohesión que
les permita transmitir un mensaje unificado,
debiendo ser comprensible tanto estética
como formalmente, consensuando criterios y
prevaleciendo el sentimiento y las decisiones
grupales por encima de las individualidades.
-Capacidad de audición polifónica, aquélla
que les permita escuchar la interpretación
de los otros miembros del conjunto a la vez
que se interpreta la propia.
-Conocer y realizar los gestos básicos de
coordinación, que les permita, sin comunicación oral, conseguir la coherencia y unificación interpretativa.
-Iniciativa dentro del grupo que no les inhiba
la creatividad propia y que les ayude a crecer
dentro del grupo como intérpretes, con
el apoyo de los compañeros y compañeras.
Todo este conjunto de actividades sincrónicas musicales activan, en el cerebro de las
personas involucradas, una enorme capacidad de conexión social.

alta capacidad y exigencia de Funcionamiento Ejecutivo, con la singularidad de que deberá producirse en un contexto social, interpretativo y emocional. De este modo, su
práctica habitual tenderá a desarrollar y
potenciar todas las conexiones neuronales
implicadas en muchos de los procesos cognitivos del propio individuo, especialmente,
aquéllos que refieren una implicación social,
quien tenderá a la generalización en todas
sus formas posibles de expresión.
Los estudiantes podrían mejorar todos sus
resultados académicos al practicar música
en grupos pequeños puesto que se trabajan
estos aspectos comunicativos, creativos, de
maleabilidad y de cooperación, en un contexto social.
Notas
[1] Luria, A. R. (1972).The Man with a Shat‐
tered World. Harvard University Press
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Conclusión
Los parámetros que se desarrollan durante
el trabajo e interpretación de música en grupos pequeños, necesitan, para poder ser ejecutados correctamente por el cerebro, una
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La Educación Musical
en Primaria: estado
actual, retos y beneficios
para con el alumnado

[Francisco Domene · 48.503.241-J]

Se le prestó escasa atención a la Educación
Musical en España durante los siglos XIX y
XX, pues se la consideraba una materia complementaria que se limitaba al canto en las
escuelas. Esta situación mejoró considerablemente a partir de la implantación de la
LOGSE en 1990, puesto que se incluyó dentro de la Educación Artística junto a otras
materias como la dramatización, la plástica,
las artes y la cultura. El hito más importante
radica en que por primera vez se crea la especialización del maestro en Educación Musical.
Con la LOE, la Educación Musical se ubica
dentro del currículum de la educación artística, que continúa centrándose en las materias
anteriormente citadas, las cuales se vertebrarán sobre dos ejes: percepción y expresión.
Con la LOE se establecieron las ocho competencias básicas y, concretamente, una de
ellas fue la Competencia Cultural y Artística
a la que todas las áreas habrían de contribuir. Dentro de esta competencia se hallaría la Educación Musical. Actualmente, con
la LOMCE la situación continúa prácticamente igual, con la excepción de que los centros
disponen de la total autonomía para decidir
qué materias se imparten. De esta manera,
la música y la educación artística han pasado a formar parte del currículum optativo
junto a las lenguas cooficiales y la segunda
lengua extranjera. Junto a la problemática
de que actualmente sea una asignatura espe-

cífica, es decir, opcional, con escasa carga
horaria en los centros educativos, habría que
sumarle el hecho de la rigidez en los programas curriculares, que se centran en el lenguaje musical, la historia de la música, en
especial la enseñanza de la música clásica
que cuenta con bastante carga lectiva, la
expresión corporal, la tradición cultural y el
folklore, así como otros temas relacionados
con la actualidad como Halloween y otras
efemérides. Por otra parte, los contenidos y
objetivos del currículum artístico establecen
de forma obligatoria el manejo de la flauta
como instrumento musical.
En Finlandia, prácticamente todas las escuelas cuentan con aulas y clases de música en
las que el alumnado participa activamente
tocando y probando una amplia gama de instrumentos musicales desde la flauta hasta el
contrabajo pasando por el piano. Durante
los nueve años que dura la educación obligatoria, los estudiantes finlandeses están en
contacto diario con la música. Carl Orff, creador del método Orff, introduce los instrumentos de percusión en la enseñanza primaria y trabaja sobre la escala pentatónica,
capaz de transmitir todo tipo de sensaciones y de emociones, desde la alegría a la tristeza, desde la tranquilidad a la intranquilidad… Los alumnos trabajan con sus emociones de forma individual y colectiva en distintos equipos didácticos, lúdicos y pedagógicos. Comparando el panorama con el fin-

NÚMERO186

landés, la Educación Musical en España tiene por delante encarar ciertos retos a corto
y medio plazo:
• Otorgarle la importancia curricular que se
merece. Esto es, que sea obligatoria y no
optativa.
• No restringir la enseñanza y la libertad de
cátedra de los profesionales y especialistas
en la materia a ceñirse a unos contenidos y
objetivos curriculares obligatorios.
• Invertir recursos económicos y materiales
para crear dinámicas de trabajo individuales,
colectivas y variadas dentro del aula. Concienciar a la sociedad de que ni la música ni
las disciplinas artísticas forman parte del currículum oculto o, como se dice coloquialmente, no son asignaturas “marías”. Por algo Platón en La República afirmaba: “La función primaria de la música es educar al ciudadano”.
Las disciplinas artísticas y, en este caso, la
música contribuyen a la formación integral
de las personas y al desarrollo completo de
sus facultades cognitivas, físicas y afectivas.
La Educación Musical no se dirige a una
minoría ni a aquellas personas que tienen
una especial sensibilidad artística, puesto que
la capacidad musical se potencia con la experimentación, el disfrute y la participación.
“Ojos que no ven, corazón que no siente” o,
mejor dicho, “ver y tocar para poder sentir”.
La Educación Musical a nivel cognitivo ayuda a desarrollar el pensamiento matemático,
el lenguaje, la memoria, la capacidad de atención, la imaginación, la creatividad y ciertas
capacidades y habilidades como el pensamiento abstracto, el orden y la resolución de
problemas. A nivel físico es importante para
que el alumnado se forme una imagen de sí
mismo y de los demás mediante la aceptación, el reconocimiento y el desarrollo de las
capacidades psicomotrices: movimiento,
coordinación, equilibro, lateralidad y precisión. Por último, a nivel emocional mejora la
comunicación con el entorno, con los demás
y con ellos mismos, gracias al desarrollo de
la empatía, a la pérdida del miedo escénico
y a una mayor facilidad para transmitir las
emociones propias y reconocer las ajenas.
La Educación Musical transmite valores como
la disciplina, la constancia, el esfuerzo, la
dedicación, la participación, la cooperación
y la ayuda mediante el trabajo en equipo. De
esta manera, la Educación Musical ayuda a
educar al ciudadano, ya que puede considerarse como un largo puente que une a los
individuos con la sociedad, los valores de la
modernidad con los de la antigüedad y al respeto y al reconocimiento de la propia identidad con las diferentes y variadas civilizaciones o culturas, unidas gracias a un lenguaje universal, el de las emociones y el de
los sentimientos. El lenguaje musical.
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1. Introducción
El objetivo principal de este proyecto es el
uso de los cuentos y las canciones como
recurso para el tratamiento de la interculturalidad en la Educación Primaria. La propuesta está destinada al alumnado del primer ciclo,
concretamente del primer curso. Como recurso usaré las canciones, que estarán basadas
en cuentos cuya temática se centra en valores. En este caso destacaremos aquellos
cuentos y canciones que traten temas de
interculturalidad.
El motivo de usar cuentos y canciones basados en ellos se debe a que estos, juntos, reúnen todas las condiciones para favorecer el
tratamiento de los ámbitos de conocimiento cognitivo, social y motriz y, consecuentemente, para potenciar la formación integral
de nuestro alumnado. Además, el cuento y
la canción “estimulan y motivan al alumnado disponiéndolo a la atención, la participación activa en cualquiera de las actividades
que se les presente sobre ellos. Esto supone partir en la realización de una actividad
con un alto porcentaje de actitudes favorables hacia ella, y por lo tanto un alto porcentaje inicial de éxito en el desarrollo de
éstas” (Muñoz Muñoz, 2002, pp. 59-69).
Como base para la realización de la programación didáctica necesitamos trabajar un
cuento que trata la interculturalidad y, que
además, cuenta con una canción. EL cuento seleccionado ha sido “Los colores de
Mateo”, de Marisa López Soria, ilustrado
por Katarzyna Rogowicz, de la colección
Montaña Encantada de la Editorial Everest.
2. Desarrollo del proyecto
Título: Los colores de Mateo
Competencias básicas: De las competencias básicas que se recogen en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, en esta unidad se trabajarán fundamentalmente las
siguientes:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia social y cívica.
• Conciencia y expresión cultural.
Objetivos:
• Utilizar cuentos infantiles y canciones basadas en cuentos como medio para favorecer
el tratamiento de la interculturalidad en el aula.
• Usar la voz, el gesto y el movimiento en la
narración del texto y en la interpretación de
la canción, adaptándose a las características
del alumnado.
• Aplicar conocimientos sobre la cultura
musical propia del país o los países a través
del cuento y la canción.
• Valorar y aceptar de nosotros mismos y
los demás en el marco de una convivencia
intercultural.

Las canciones como
recurso para el tratamiento
de la interculturalidad
en la Educación Primaria
Contenidos:
• Presentación y narración del cuento que
aborda la interculturalidad.
• Montaje de canciones por imitación y repetición basadas en cuentos de interculturalidad.
• Aplicación de distintos tipos de timbres,
intensidades y ritmos en las voces para la
narración del cuento.
• Utilización de la voz para la interpretación
de canciones de interculturalidad.
• Acompañamiento gestual y con voz de canciones basadas en temas interculturales.
• Aplicación de conocimientos en la realización de actividades de movimiento y danzas
de otros países.
• Valoración y aceptación de nosotros mismos y los demás en el marco de una convivencia intercultural.
Metodología:
La metodología que se empleé para la puesta en práctica de esta propuesta de intervención estará orientada a dar repuesta a los
derechos del alumnado, que se recogen en
el Decreto 328/2010, de 13 de julio, poniendo especial énfasis en aquel que apuesta por
la formación integral teniendo en cuenta sus
capacidades, ritmo de aprendizaje y esfuerzo personal así como la motivación por el
aprendizaje y responsabilidad individual.
Se basará en la utilización de un cuento y su
canción como el eje de desarrollo de todas
las actividades, y a partir de ellas abordaremos todos aquellos aspectos que tienen que
ver con interculturalidad. La observación, la
imitación y el intercambio de ideas serán procesos y, al mismo tiempo, recursos que estarán presentes en todas las actividades. Esto
favorecerá la disposición y motivación del
alumnado así como su participación activa.
Desarrollo:
El desarrollo se organiza a lo largo de cuatro sesiones en las que ofrecemos una gama
amplia de actividades.
Primera sesión
Actividad 1. Bienvenidos a clase.
• Finalidad: Con esta actividad se pretende
generar una disposición a la atención para
iniciar la clase, es una actividad que se realiza diariamente.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con

movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “At the beginning”,
de la Banda Sonora Original de Anastasia.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 2. Narración del cuento “Los colores
de Mateo”.
• Finalidad: Interiorización del alumnado del
respeto a los demás y aceptación de las diferencias.
• Desarrollo: Sentados en el suelo, formando un círculo y en voz alta, narración del
cuento “Los colores de Mateo”. La narración
será llevada a cabo por la maestra.
• Duración: 10 minutos.
• Observaciones: Se puede leer el libro dos
veces si se estima conveniente.
Actividad 3. Aclaración de términos sobre el
cuento.
• Finalidad: Que el alumnado conozca todo
el vocabulario que aparece en el libro.
• Desarrollo: Intercambio de ideas sobre conceptos que aparecen en el libro y la canción
y es importante que estos conozcan, como:
Hijo adoptado o biológico, azabache, color
bruna, resplandecer.
• Duración: 10 minutos.
Actividad 4. Si fuese Mateo…
• Finalidad: Trabajar el respeto a las diferencias y aceptación de cómo somos.
• Desarrollo: La maestra volverá a narrar la
parte del cuento donde Mateo se pelea con
compañeros del colegio porque le llaman
negro, y partiendo de esta situación preguntará al alumnado “¿Cómo te sentirías tú si fueses Mateo?”, con la intencionalidad de reflexionar sobre la importancia que tiene aceptar y respetar las diferencias con los demás,
ya que todos somos iguales pero diferentes.
• Duración: 15 minutos.
Actividad 5. Actividad captura de atención del
alumnado.
• Finalidad: Generar una disposición a la
atención del alumnado para que no se cansen e inicien la actividad siguiente con ganas
y motivación.
• Desarrollo: Acompañamiento vocal, gestual y con movimientos siguiendo las indicaciones de la maestra de la canción “Juanito
el pirata” de Juan Rafael Muñoz.
• Duración: 5 minutos.
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Actividad 6. Montaje del estribillo.
• Finalidad: Mediante una canción respetar
las diferencias y seguir trabajando la interculturalidad.
• Desarrollo: Montaje por imitación del estribillo de la canción “Los colores de Mateo”
de Juan Rafael Muñoz. Para ello, el alumnado se pone de pie, situándose frente a la
maestra (quién se asegurará antes de comenzar que todos los niños y niñas la vean bien)
y jugaremos con el texto. Pediremos ayuda
a aquellos alumnos/as que lleven en su vestimenta los colores rojo, verde, amarillo, y
azul, de modo que se situaran frente al resto de compañeros, y así iniciaremos un juego con los colores y el texto. A partir de ese
juego, nos aprendemos la letra del estribillo.
• Duración: 15 minutos.
• Observaciones: 1. El alumnado irá incorporándose a estas repeticiones una vez que
se encuentre en disposición de hacerlo.
2. En el caso de no tener alumnos que vistan con los colores que necesitamos, nos
ayudaremos con cartulinas de color que colgaremos en la pared del aula.
Actividad 7. Cierre de clase.
• Finalidad: Disfrutar para que el alumnado
termine la clase con alegría.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “Color esperanza”
de Diego Torres. Es una actividad rutinaria
al finalizar todas las clases que sirve como
relajación de la actividad general.
• Duración: 4 minutos.
Segunda sesión
Actividad 1. Bienvenidos a clase.
• Finalidad: Con esta actividad se pretende
generar una disposición a la atención para
iniciar la clase, es una actividad que se realiza diariamente.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “Hecho con tus sueños” del grupo Maldita Nerea.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 2. El estribillo.
• Finalidad: Con esta actividad se pretende
recordar la actividad de la sesión anterior.
• Desarrollo: interpretación vocal con acompañamiento gestual y con movimientos
siguiendo las indicaciones de la maestra de
la canción “Los colores de Mateo” de Juan
Rafael Muñoz.
• Duración: 10 minutos.
Actividad 3. Montaje de la estrofa.
• Finalidad: Aprender la canción “Los colores de Mateo” como canción de respeto a
las diferencias.
• Desarrollo: Para el montaje de la estrofa
utilizaremos la imitación y el juego con el texto. En este caso pediremos la ayuda de un
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alumno/a que vista de negro, qué se colocará al lado de los compañeros anteriores.
En este caso, utilizaremos otros gestos como
señalar nuestro brazo, izquierdo, los ojos o
hacer una luna con nuestros brazos.
• Duración: 15 minutos.
• Observaciones: 1. El alumnado irá incorporándose a estas repeticiones una vez que
se encuentre en disposición de hacerlo.
2. En el caso de no tener alumnos que de
negro nos ayudaremos con una cartulina de
este color que colgaremos en la pared del
aula. Actividad 4. Interpretación de la canción.
• Finalidad: Interpretar la canción “Los colores de Mateo” como canción de respeto a
las diferencias.
• Desarrollo: Cantar y bailar la canción que
anteriormente hemos montado.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 5. Actividad captura de atención del
alumnado.
• Finalidad: Generar una disposición a la
atención del alumnado para que no se cansen e inicien la actividad siguiente con ganas
y motivación.
• Desarrollo: Acompañamiento vocal, gestual y con movimientos siguiendo las indicaciones de la maestra de la canción “El vampiro Ramiro” de Juan Rafael Muñoz, que ya
conoce el alumnado.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 6. Intercambio de ideas.
• Finalidad: Trabajar la aceptación y respeto a los demás.
• Desarrollo: Intercambio de opiniones para
conocer las ideas del alumnado sobre las personas procedentes de otros países. Después
de ello, la maestra establecerá relación entre
Mateo y los alumnos inmigrantes que hay en
el aula, contextualizando así el cuento e introduciendo el concepto de interculturalidad.
• Duración: 10 minutos.
• Observaciones: la maestra planteará preguntas al alumnado para conducirlo a obtener conclusiones por ellos mismos.
Actividad 7. Cierre de clase.
• Finalidad: Disfrutar para que el alumnado
termine la clase con alegría.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “Color esperanza”
de Diego Torres. Es una actividad rutinaria
al finalizar todas las clases que sirve como
relajación de la actividad general.
• Duración: 4 minutos.
Tercera sesión
Actividad 1. Bienvenidos a clase.
• Finalidad: Generar una disposición a la
atención para iniciar la clase, es una actividad que se realiza diariamente.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
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la maestra de la canción “Si los hombres han
llegado hasta la luna” del grupo Siempre Así.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 2. Los colores de Mateo.
• Finalidad: Recordar contenidos trabajados
en la sesión anterior sobre interculturalidad.
• Desarrollo: Interpretación vocal con acompañamiento gestual y con movimientos
siguiendo las indicaciones de la maestra de
la canción “Los colores de Mateo” de Juan
Rafael Muñoz.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 3. Conocemos la música africana.
• Finalidad: Valoración del respeto a las diferencias y ver en ellas una fuente de aprendizaje, especialmente, conocer aspectos musicales de la cultura africana.
• Desarrollo: Tratamiento de la interculturalidad a partir del contenido del libro que
leímos el día anterior. Posteriormente, daré
paso a una contextualización del contenido,
centrándonos en aquellos lugares de África
de donde procede mi alumnado inmigrante,
a quienes pediré que cuenten a los demás
cosas sobre su país de origen, concretamente que conocen de la música de allí. Posteriormente, pasaré al visionado de fragmentos seleccionados de diferentes vídeos donde se observan ritmos, danzas e instrumentos característicos de África. Los vídeos se
encuentran en la siguiente dirección web:
www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/la_musica_en_africa1.htm
• Duración: 10 a 15 minutos.
Actividad 4. Juegos musicales.
• Finalidad: Conocer juegos de origen africano íntimamente unidos a la danza.
• Desarrollo: Realización de juegos basados
en danzas del África negra, como estos:
1. El juego del pañuelo (Costa de Marfil).
2. El juego de la serpiente (Zimbabwe).
• Duración: 10 a 15 minutos.
Actividad 5. Actividad captura de atención del
alumnado.
• Finalidad: Generar una disposición a la
atención del alumnado para que no se cansen e inicien la actividad siguiente con ganas
y motivación.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “Yo voy a ser el Rey
León” de Disney.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 6. Juegos africanos y nuestros jue‐
gos: intercambio de ideas.
• Finalidad: Utilizar danzas y juegos como
medio de socialización.
• Desarrollo: Comentar los juegos realizados
estableciendo semejanzas y diferencias con
los de nuestro país, y que sirva como medio
para el enriquecimiento de otras culturas.
• Duración: 10 minutos.
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Actividad 7. Cierre de clase.
• Finalidad: Disfrutar para que el alumnado
termine la clase con alegría.
• Desarrollo: acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “Color esperanza”
de Diego Torres. Es una actividad rutinaria
al finalizar todas las clases que sirve como
relajación de la actividad general.
• Duración: 4 minutos.
Cuarta sesión
Actividad 1. Bienvenidos a clase.
• Finalidad: Con esta actividad se pretende
generar una disposición a la atención para
iniciar la clase, es una actividad que se realiza diariamente.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “At the begining”,
B.S.O. Anastasia.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 2. Narración del cuento “Los colores
de Mateo”.
• Finalidad: Observación de que todos somos
iguales y todos somos diferentes.
• Desarrollo: Sentados en el suelo, formando un círculo y en voz alta, narración del cuento “Los colores de Mateo”. La narración será
llevada a cabo por la maestra y el alumnado.
• Duración: 10 minutos.
• Observaciones: Se puede leer el libro dos
veces si se estima conveniente.
Actividad 3. Interpretación de la canción.
• Finalidad: Interpretar la canción “Los colores de Mateo” como canción de respeto a
las diferencias.
• Desarrollo: Cantar y bailar la canción que
anteriormente hemos montado.
• Duración: 5 minutos.
Actividad 4. Tratamos las diferencias.
• Finalidad: Valorar como es la convivencia
intercultural en nuestro colegio.
• Desarrollo: Tomando como referente el
centro escolar (donde hay escolarizados
alumnos de diferentes países) la maestra contextualizará y definirá el concepto de interculturalidad de un modo claro y conciso
(debemos tener en cuenta la edad de nuestro alumnado). Posteriormente se les pedirá al alumnado que sinteticen en una oración lo que ellos/as han captado del significado de ese concepto.
• Duración: 15 minutos.
Actividad 5. Realización de un mural.
• Finalidad: Concluir sobre los conceptos y
valores trabajados a lo largo de las sesiones.
• Desarrollo: realizar un mural en papel continuo donde cada alumno colgará un dibujo
que para ellos sea representativo de la interculturalidad.
• Duración: 20 minutos
Actividad 6. Cierre de clase.

• Finalidad: Disfrutar para que el alumnado
termine la clase con alegría.
• Desarrollo: Acompañamiento gestual y con
movimientos siguiendo las indicaciones de
la maestra de la canción “Color esperanza”
de Diego Torres. Es una actividad rutinaria
al finalizar todas las clases que sirve como
relajación de la actividad cultural.
• Duración: 4 minutos.
Organización:
-Agrupamientos: Para llevar a cabo estas actividades como forma de agrupamiento se tendrá en cuenta el grupo clase. También se formarán parejas para la realización de uno de
los juegos.
-Espacios: Utilizando el aula como espacio
para la puesta en práctica.
-Tiempos: El tiempo se ha distribuido en función de las necesidades propias de cualquiera de las actividades. Así oscilan entre cinco
y diez minutos, a excepción de las actividades de montaje de la canción que tienen una
duración de quince minutos. Estas actividades serán organizadas en cuatro sesiones de
una hora cada una.
Recursos:
• Cuento “Los colores de Mateo”, de Marisa López Soria.
• Canciones: “Los colores de Mateo”, “Juanito el pirata” y “El vampiro Ramiro”, de Juan
Rafael Muñoz.
• Coreografías: “Si los hombres han llegado
hasta la luna”, del grupo Siempre Así; “Color
esperanza”, de Diego Torres; “Hecho con tus
sueños”, del grupo Maldita Nerea; “At the
beginning”, B.S.O. Anastasia; “Cotton eye
joe”, popular Americana; y, “Yo voy a ser el
Rey León”, de Disney.
• Vídeos de danzas africanas.
• Papel continuo (mural), carteles con diferentes colores, dibujos, colores y pañuelos.
• Voz y propio cuerpo.
Evaluación:
Criterios:
• Apreciar el nivel de utilización de cuentos
y canciones infantiles basadas en cuentos
como medio para favorecer el tratamiento
de la interculturalidad en el aula.
• Evaluar el nivel de utilización de la voz, el
gesto y el movimiento en la narración del texto y en la interpretación de la canción, adaptándose a las características del alumnado.
• Considerar el grado de conocimiento sobre
la cultura musical propia del país o los países a través del cuento y la canción.
• Considerar el nivel de aceptación de nosotros mismos y los demás en el marco de
una convivencia intercultural.
Técnicas e Instrumentos:
• Observación directa. La observación será
complementada con fichas de seguimiento
diario.

• Pruebas orales a través de intercambios
de ideas.
• Trabajos escritos y gráficos: dibujos y mural.
3. Atención a la diversidad
Atendiendo a los artículos 26 y 27 que se
recogen en el Decreto 167/2003, de 17 de
junio, por el que se establece la ordenación
de la atención educativa a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, la actuación del docente responsable del aula debe estar guiada a facilitar la integración de los mismos con el resto de alumnado y solventar, con medidas a
nivel de aula, los problemas de idioma. Se
podrá utilizar para ello materiales curriculares interculturales y materiales didácticos
orientados a favorecer el conocimiento y la
integración entre distintos grupos culturales, así como actividades basadas en la observación, la imitación y la repetición para las
cuales el idioma no es un inconveniente.
4. Conclusiones
Considero que la principal aportación de este
trabajo consiste en poner a disposición de
la práctica educativa en la Etapa de Primaria, en concreto en el primer ciclo, recursos
que resultan estimulantes y motivadoras para
nuestro alumnado. Los cuentos y las canciones sobre estos cuentos ofrecen la posibilidad de desarrollar aprendizajes de cualquiera de las áreas de conocimiento desde otras
perspectivas y, al mismo tiempo favoreciendo el disfrute del alumnado.
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En tu vida diaria puedes observar que, prácticamente, en todo momento y lugar te
encuentras rodeado de mensajes publicitarios que pretenden dar a conocer un determinado producto. En la calle e incluso en tu
casa se te presentan multitud de espacios
publicitarios en los más variados formatos y
estrategias, con el objetivo de conseguir estimular en ti la necesidad de disponer de toda
clase de productos y de poder consumirlos.
Pues bien, en las siguientes páginas entrarás
en un nuevo mundo, el Mundo de la Publici‐
dad, donde podrás conocer cuáles son las motivaciones del consumidor a la hora de elegir,
cuál es la influencia del color y de la música
sobre un determinado producto y cuáles son
las estrategias empleadas por los publicistas.
Aunque la publicidad consiste en una ciencia, realmente, es a partir de 1950 cuando
surge una “ciencia publicitaria”, que bajo el
nombre de “investigación emocional”, comienza a utilizar dotes e investigaciones científicas, analizando los efectos y las motivaciones de los productos sobre las personas.
Pero, ¿sabes en qué consiste la publicidad?
A pesar que buscan basarse en una ciencia,
realmente es a partir de 1950 cuando surge una “ciencia publicitaria”, que se llama
“investigación emocional”, y que comienza a
utilizar dotes e investigaciones científicas
que analizan los efectos y las motivaciones
de los productos sobre las personas.
Historia de la publicidad
¿Desde cuándo se utiliza la publicidad? Realmente la publicidad, como conocemos hoy
en día, empieza en los años 50 como una
medida impulsora hacia el consumismo. A
pesar de esto, esta práctica ya se utilizaba
en la antigüedad donde uno de los primeros
métodos de publicidad consistía en pintar
anuncios sobre los muros. También en la
Edad Media se desarrollan una técnica que
consistía en anunciar de viva voz productos
y acontecimientos, gracias a comerciantes
que anuncian sus productos o a los pregoneros que leían las noticias en público.
A pesar que hay ejemplos de anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se desarrolló, en realidad, hasta finales del siglo XVI con la aparición de la imprenta. A partir de este momento, empezó a insertarse publicidad en periódicos y revistas,
sobretodo, de medicamentos y empresas
de transporte marítimo y de ferrocarriles.
A finales del siglo XIX, muchas empresas de
Estados Unidos empezaron a vender sus productos, arroz, jabón, mantequilla, leche, etc.,
en envases que llevaban impresa la marca.
Esto supuso una verdadera revolución dentro del campo de la publicidad, ya que has-
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Música y publicidad
ta ese momento, los productos domésticos
se vendían a granel y los consumidores desconocían el nombre del producto. Así surgen a principios del siglo XX marcas tan conocidas como Coca-Cola.
La publicidad encontró en Estados Unidos
un terreno fértil para su desarrollo. Gracias
a la aparición de la electricidad y de los avances tecnológicos, nacieron nuevos inventos
y mejoras técnicas como la creación de anuncios luminosos o nuevas técnicas de impresión que, como el fotomontaje, hicieron que
comenzasen a especializarse todos los aspectos relativos al mundo de la publicidad.
El nacimiento de nuevos medios de comunicación como la radio en 1920, donde se
utilizaba la voz como reclamo o las primeras
emisiones de televisión en 1927, que combinaban el uso de medios sonoros y visuales, supusieron un impulso de la industria
publicitaria quien aumentó y mejoró sus
estrategias comerciales.
Actualmente Internet abre un nuevo mundo, casi sin límites, como medio específico
para publicar y difundir toda clase de anuncios hacia un público potencial de millones
de personas en todo el mundo.
Posibles motivaciones de un consumidor
La necesidad de poder llegar a todo el mundo hizo que los publicistas investigaran sobre
la importancia de la emoción, de la motivación y del subconsciente de las personas. Así,
se ha llegado al convencimiento que porque
un anuncio sea funcional y provoca en el consumidor un deseo de consumir es necesario
impactar-lo y motivar-lo de forma emocional.
La publicidad maneja muchas veces una lista
de motivaciones que consiguen potenciar la
necesidad de consumo en cualquier clase de
personas. Por eso, a continuación conocerás
cuáles son las posibles motivaciones de un
consumidor establecidas a partir de un orden
de prioridades, conocidas con el nombre del
esfuerzo humano. Así, los anuncios tendrán:
a) Productos que satisfagan necesidades fisiológicas. Mediante una cuidada promoción se
potenciar el uso de determinados productos
a cubrir las necesidades fisiológicas básicas.
b) Productos que ofrezcan seguridad. Productos diseñados para responder a uno de
los principales objetivos del consumidor: la
seguridad propia y la de los suyos.
c) Productos que contribuyen a crear una
atmosfera de prestigio: Mediante el consumo
de determinados productos se proyecta en el
consumidor la imagen de un producto asociado a gente distinguida y de gusto exquisito.

d) Productos que reafirman la satisfacción
de sí mismo. Hace referencia a todos aquellos productos destinados a potenciar la autosatisfacción y proyectar una imagen personal satisfactoria de todas aquellas personas
que nos rodean.
e) Productos que aporten, al mismo tiempo,
aceptación y satisfacción. Se trata de productos que satisfacen necesidades derivadas de la salud y que tienen la función de un
doble objetivo: ser eficaz y ser aceptados
por el consumidor como un referente a la
misma vez.
f) Productos que denotan un dominio de sí
mismo. Amplia variedad de productos destinados a potenciar en lo posible consumidor
la imagen de equilibrio y del control personal.
Seguro que te preguntaras por qué esto es
así. Muy sencillo, porque el ser humano huye
de las privaciones físicas, el dolor, el hambre, el insomnio, el fracaso, la indiferencia,
el menosprecio, el padecer, la soledad, la falta de amor, la preocupación, el temor, el aburrimiento, la monotonía y el rechazo, y busca el bienestar, la euforia, la tranquilidad, la
aventura, las nuevas experiencias, el poder,
el respeto, el reconocimiento, el amor, la intimidad, la integración social, la ligereza, la
seguridad y la socialización.
Los anuncios de siempre
Hay un tipo de publicidad en el que se combinan sonido e imagen. En ella, la música suele ser un elemento tan importante que un
anuncio puede pasar de no comunicar nada
a ser excelente. Esta sirve para reforzar la
imagen o sugerir sentimientos que hagan del
anuncio algo impactante.
Algunas músicas utilizadas han calado tanto
que ellas solas nos llevan a pensar en un
determinado producto.
Seguro que recuerdas alguna de las canciones
que se citan a continuación. Fueron grandes
éxitos porque la mayoría de la gente las conocía, las cantaba e incluso las sigue cantando:
• La muñeca Leslie: Nace en 1973, creada en
la localidad alicantina de Onil por la empresa Famosa S.A. La publicidad que la lanzó fue
la conocida letra: “Las muñecas de Famosa
se dirigen al portal, para hacer llegar al niño
su calor y su amistad…”. Leslie, al igual que
su hermana Nancy, llegó a ser el juguete preferido de miles de la época. Hoy en día aquella Leslie es codiciada por los coleccionistas
y está considerada como una de las mejores
y más entrañables muñecas españolas.
• La canción del Cola Cao: Es un hecho insólito en la comunican publicitaria española.
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Data del año 1956 y se concibió para la radio,
que era el medio de mayor cobertura nacional y más audiencia, puesto que aún no existía la televisión. La “canción del negrito del
África tropical” se hizo tan popular que se convirtió en la pieza fundamental de las campañas publicitarias del Cola Cao. Esta canción
llegó a ser el número 7 de los 40 principales
del año 1971. La cantaba el grupo The New
Seekers. Poco después fue adaptada para la
publicidad y se convirtió en un éxito mundial.
Diferentes grupos de consumidores
Además, hay características comunes según
los cuales los individuos pueden ser clasificados en diferentes grupos:
1. Hábitos determinados: comprenden aquellos individuos leales a las marcas y que no
tienen impulsos por cambiar.
2. Tipos cognitivos: comprenden aquellos
que son leales a las marcas, pero con condiciones que vienen marcados por el precio,
por los argumentos, etc.
3. Tipos impulsivos: que hacen referencia a
aquellos individuos con poca sensibilidad respecto al valor de la marca.
4. Tipos emocional: referido a individuos que
responde a los símbolos del producto.
5. Los nuevos consumidores: engloban aquellos individuos que no tienen ningún inconveniente a probar una nueva marca por primera vez.
6. Los grupos de edad: hacen referencia a
los productos encaminados a una determinada franja de edad y, por tanto, a un público determinado y concreto.
7. Los grupos de sexo masculino o femenino: público de un determinado sexo que responden a un tipo de anuncio destinado a un
sexo concreto.
8. Los grupos económicos: engloba individuos de un determinado nivel económico y
social.
Clasificación de los objetos anunciados
De la misma manera que es clasificable el
individuo a quien se dirige el producto, también lo son los objetos que se anuncian, de
manera que se pueden clasificar en:
1. Los de mayor identificación: englobaría los
productos que inciden en el “yo” del comprador y que hacen referencia al prestigio, a la
madureza de un producto hecho a su mida.
2. Los de tipo hedonístico: aquellos que tienen la capacidad de cautivar los sentidos,
bien porque contribuyen a crear una imagen
o porque simplemente resultan agradables.
3. Los de tipos funcional: engloban todos
aquellos productos que cubren las necesidades básicas, como son productos alimentarios, productos de higiene personal y familiar (jabones, productos de limpieza), etc.

El marketing
Se entiende marketing como un conjunto de
técnicas encaminadas a lograr producir productos que satisfagan las necesidades de los
consumidores, y como has visto, para ello es
necesario analizar los gustos de los consumidores, averiguar cuáles son sus necesidades y sus deseos, y desarrollar a partir de
esto una serie de técnicas publicitarias destinadas a influir en su comportamiento con
el objetivo de que adquieran un determinado producto.
Naturalmente, para ello se valen de encuestas o preguntas a los consumidores y de esta
forma conocer la opinión que tienen de un
determinado producto. La valoración de la
opinión se “trabaja” desde el mundo del marketing de dos formas en los anuncios publicitarios:
1. De forma cualitativa.- En este tipo de
anuncios se hace referencia a la calidad de
los productos y a la actitud y predisposición
del público para adquirirlos, en función de
esa calidad. Así, un determinado producto
basa toda su estrategia publicitaria en su calidad, que es constada desde su origen hasta
el punto de venta, con controles rigurosos
durante toda la elaboración del producto.
2. De forma cuantitativa.- En este caso la
estrategia publicitaria se basa en la cantidad
de gente que utiliza los productos, filtrando
la idea de que si tanta gente lo compra, por
algo será y será por diversas razones: porque es bueno, porque tiene calidad, etc.
Ya conocemos el nombre de los grupos de
personas que pueden ser potenciales consumidores de productos, en qué grupos se
pueden englobar los distintos productos y
la influencia del color de los productos. También acabamos de ver la importancia que tienen los estudios de mercado.
Pero, ¿se puede vender un buen o mal producto sin anunciarlo? Tenemos muchas formas de dar a conocer un producto. Todos
sabemos que la publicidad que se lleva a cabo
a través de la televisión es muy grande, ya
que es un medio de comunicación muy
extendido y combina dos tipos de lenguajes:
el sonoro y el visual. En el caso de la publicidad por radio es más complicado, necesitamos sobre todo un buen eslogan y una
música que capte la atención y que refuerce el mensaje.
Aunque no todo se resume a los anuncios
por radio o televisión, existe una tipo de publicidad denominada publicidad estática. Llevada a cabo en la vida cotidiana por medio
de carteles anunciadores en carreteras, calles,
estadios de fútbol, etcétera, y que combina
el mensaje escrito con la imagen.
Otro tipo de publicidad que se utiliza a la
hora de promocionar un producto es la lla-

Un tipo de publicidad
combina sonido e
imagen. En ella, la
música suele ser tan
importante que un
anuncio puede pasar
de no comunicar
nada a ser excelente
mada publicidad directa que se lleva a cabo
mediante la entrega personal de un folleto
de un determinado producto o también la
que te llega por medio de un envío postal a
tu nombre, con publicidad de una serie de
productos.
El uso de música en la publicidad
Nos vamos a centrar en la publicidad hecha
a través de medios de comunicación como
la televisión o la radio, donde hay un elemento común que es muy importante: la
música. Si vemos o escuchemos un anuncio
publicitario donde se incluya música podemos plantearnos las siguientes cuestiones:
1. ¿Es una música creada expresamente para
promocionar un producto en concreto?
2. ¿Es una música ya compuesta y estrenada
para un determinado grupo musical y que se
ha adaptado a este tipo de spot publicitario?
3. ¿Es una música ya creada que se ha versio‐
nado modernizándola, o simplemente se ha
dejado como estaba?
4. ¿Es una música que simplemente figura como
acompañamiento de la imagen o es una músi‐
ca que por sus características refuerza al 50%
el mensaje de texto del anuncio?
5. ¿Es una música que se construye con efec‐
tos de sonido que persiguen alguna finalidad?
¿Se utiliza el ruido como parte del mensaje publi‐
citario?
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Turismo en el infierno
verde. Amazonas IV:
Iquitos y la fiebre del caucho

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Si hablamos de ciudades del Amazonas obligatoriamente debemos referirnos a Iquitos
y Manaos. Las dos, además, tienen un denominador común en su fama y crecimiento, el
caucho. Este material resinoso encumbró
hasta unos límites absolutamente inimaginables la riqueza y el poder de ambas ciudades, que ahora viven sumidas en el sueño de
tiempos mejores.
Llegamos por el río Amazonas a Iquitos,
siguiendo nuestra ruta desde el nacimiento
hasta la desembocadura, como explicamos en
artículos anteriores. De todas maneras, el rio
y el aeropuerto son las únicas maneras de llegar, convirtiéndose en la ciudad más grande
del mundo, sin acceso terrestre. Esto es algo
común en todos los puertos amazónicos, su
aislamiento que les hace depender en exclusiva del río o el avión, donde hay aeropuerto.
Iquitos es una ciudad peruana con medio
millón de habitantes, en la que la influencia
europea se deja sentir en sus monumentos,
recordando su época dorada de la fiebre del
caucho. La catedral de Iquitos, la Casa de
Fierro, la Casa de Cohen y la Casa Morey,
junto con la biblioteca Amazónica y la pequeña Venecia, nombre con el que se apoda al
barrio de Belen, son atractivos suficientes
para pasar una semana en la ciudad. Recomendable hacer la visita en los moto-taxis

de los que ya hemos hablado en un artículo
anterior.
Es también un buen momento para visitar el
parque de Pacaya-Samiria, que nos permitirá internarnos en la selva, y tener una experiencia mística para los más atrevidos. Me
refiero con ello a la ingesta de ayahuasca,
potentísimo alucinógeno utilizado por los
chamanes para curar, y por los indígenas para
tener visiones que les permitan encontrar
caza, recuperar objetos, localizar asentamientos etc. Su consumo está permitido no tiene regulación alguna, pero es desaconsejable su uso fuera del contexto casi religioso
o místico con el que lo utilizan las tribus amazónicas. Siendo más precisa, su uso con fines
recreativos debe estar proscrito.
El boom del caucho al que hacíamos referencia, comienza con la expansión de los
coches cuyos neumáticos estaban construidos con caucho natural, y este se extrae del
árbol del caucho. Sólo existía un lugar en la
Tierra dónde se criara y este era el Amazonas, las leyes de oferta y demanda propiciaron unos precios desorbitados y un crecimiento de ese tipo, condujo a uno de los períodos de explotación y maltrato de la población indígena, más grande que se recuerda.
Los explotadores tuvieron nombre propio,
uno de ellos el más famoso fue Carlos Fitzcarraldo, figura negra en la Historia de la
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Humanidad, que sin embargo ha tenido un
tratamiento romántico alejado de lo que era
su personalidad. A ello contribuyó la película de Herzog -Fitzcarraldo- que retrata, interpretado por Klaus Kinsky, a un hombre melómano y egocéntrico, empeñado en construir
una ópera en Iquitos a semejanza de Manaos,
pero desposeído de una maldad intrínseca.
No fue esta la única película del director y
actor sobre el Amazonas, había tratado el
tema en una película anterior llamada -Aguirre, la Colera de Dios- la temática se sitúa
en el viaje de Pedro de Ursua y su lugarteniente Lope de Aguirre apodado el Loco, en
este caso remontando el rio Amazonas. Terminó con el asesinato del Pedro de Ursua, y
con la primera declaración de Independencia de América con España por parte de Lope
de Aguirre.
Ninguna de las dos películas tuvo un gran
éxito comercial sin embargo la tumultuosa
relación entre director y actor, ha contribuido a que ambas películas sean consideradas
de culto. Otra anécdota reseñable es que el
cantante de los Rolling Stones, Mike Jagger,
aceptó interpretar al asistente de Fitzcarraldo, se desplazó a Iquitos hizo pruebas y filmó una gran parte, pero la dureza del Amazonas le hizo desistir del proyecto, lo que
provocó el cambio en el actor Klaus Kinsky.
Sí que hubo, no obstante, en la época voces
críticas con el genocidio de indígenas, una
de las más reseñables fue la de Roger Casament, su nombre estuvo más ligado a la independencia de Irlanda, que al trabajo minucioso que hizo sobre el esclavismo en África y Sudamérica. Todo cambió con la novela de Mario Vargas Llosa, el Sueño del Celta, Premio Planeta, que retrata todas las vicisitudes del protagonista y explica el genocidio en Sudamérica dando detalles escalofriantes.
Todo el sueño, la opulencia y fastuosidad terminó cuando, según dice la leyenda, se extrajeron semillas de caucho ilegalmente y se plantaron en el Sudeste Asiático, allí unas condiciones más beneficiosas y sobre todo una facilidad de plantar mucho más productiva e
industrial -los árboles del caucho amazónico
están a veces separados por cientos de metros- acabó bruscamente con el sueño, y sumió
al Amazonas en ese aire triste y nostálgico
que han señalado escritores como Javier
Reverte al llamarlo el río de la desolación.
En el próximo artículo daremos un importante avance en nuestro destino final para
llegar a Manos, cerrando así la duología de
ciudades míticas.
Antes de llegar a Manaos, hablaremos de la
triple frontera, Leticia, Tabatinga y Santa
Rosa, que es tanto como decir, Colombia,
Perú y Brasil.
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[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

Antes de entrar en detalle sobre la pregunta
planteada para este artículo, necesitamos aclarar desde cuándo se considera a una persona mayor. Cabe destacar que no hay una edad
concreta para las personas mayores, ya que
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
habla de personas ancianas a las personas con
edades entre los 60 y 74 años de edad. Aunque todos sabemos que no se puede poner
edad concreta al envejecimiento, ya que es
algo individual y afecta a cada cual de manera distinta dependiendo de múltiples factores
como la herencia genética, la forma de vida,
el estrés, etcétera. Todo esto afectará a las
personas, a su forma de desplazarse, de poder
valerse por sí mismas incluso de ver la vida.
Con todo esto y dependiendo de la época en
la que nos encontremos se considera a una
persona mayor a una edad u otra, por ejemplo en el siglo XVIII una persona era considerada anciana a la edad de 30 años, en el siglo
XIX a los 50 años y en el siglo XX a los 70
años. Por tanto podemos decir que las personas mayores se caracterizan por tener unas
modificaciones involutivas tanto anatómicas,
fisiológicas, neurológicas y psíquicas.
Una vez centrado el término de persona mayor,
daremos una definición de lo que entendemos por psicomotricidad. El término psicomotricidad hace referencia al dominio de las diferentes partes del cuerpo y al control del movimiento, control que va progresando a medida
que el niño madura física y psíquicamente.
El esquema corporal o imagen del cuerpo, es
el conocimiento que cada cual tiene de su
propio cuerpo, ya sea en estado de reposo
o en movimiento, en función de su relación
con el espacio y los objetos que nos rodean
(Le Bouch, 1981).
Para trabajar la psicomotricidad, debemos
desarrollar los elementos que componen el
esquema corporal:
• El control tónico.
• Una buena lateralidad.
• La coordinación de movimientos.
• La estructuración espacial y temporal.
• El control postural o equilibrio.
• La relajación.
• El control respiratorio.

¿La psicomotricidad
es importante en
las personas mayores?
Psicomotricidad en personas mayores
Se hace necesario trabajar la psicomotricdad
en personas mayores ya que en los últimos
años estamos asistiendo a la modificación de
la población a nivel mundial. Concretamente
en España hay un incremento considerable
de personas mayores a 65 años, por lo que
se hace necesario trabajar y dar respuestas a
las necesidades de una mayor población.
El trabajo con personas mayores en el ámbito psicomotriz estaría dirigido a:
• Favorecer la comunicación interpersonal
entre aquellos sujetos que puedan sentirse
insatisfechos con su cuerpo.
• Ayudarles a tomar conciencias de su cuerpo, teniendo en cuenta sus posibilidades y
limitaciones.
¿Qué objetivos podemos plantearnos trabajar en personas mayores?
-Reconocer el proceso de envejecimiento y
adaptarse a las nuevas necesidades.
-Mantener un buen estado de salud.
-Facilitar un envejecimiento tanto biológico, psíquico y afectivo.
-Promover una imagen positiva de la vejez.
Todos estos y más debemos planteárnoslos,
puesto que podemos encontrar cambios físicos tan importantes como los siguientes:
• Dentro del sistema nervioso: disminuye la
masa muscular, se pierden capacidades cognitivas y se reduce la sensibilidad, coordinación y capacidad de reacción.
• Dentro del sistema digestivo: se enlentece
la motilidad gástrica y aumenta el reflujo gastroesofágico.
• En el sistema cardiovascular: aumenta la tensión arterial.
• En el aparato respiratorio: disminuye la capacidad respiratoria.
• En el sistema músculo‐esquelético: el tejido

conectivo pierde elasticidad y disminuye la
masa ósea.
• En los órganos sensoriales: hay pérdida progresiva en distintos órganos y sus funciones.
Ejemplos de ejercicios:
-Caminar dentro de una sala o fuera durante unos minutos.
-Flexionar brazos y piernas apoyándose en
una pared.
-Desplazarse con predominancia del lado
izquierdo y derecho.
-Movilidad de las distintas articulaciones.
-Trabajar la respiración tanto en reposo como
en movimiento.
-Trabajar la relajación.
-Trabajar la atención.
-Trabajar la comunicación.
-Trabajar la memoria.
Se deberá trabajar desde un aspecto lúdico.
Conclusión
Vemos la necesidad de trabajar con las personas mayores todo lo relacionado con la
psicomotricidad y las relaciones interpersonales, ya que cada vez encontramos un
mayor número de personas mayores y debemos llegar con la mejor salud posible y ver
de una forma positiva no sólo el poder realizar actividad física, sino psíquica y social.
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El huerto escolar
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

El huerto escolar como proyecto es una
herramienta excelente para entender las relaciones y dependencias que tenemos con el
medio ambiente. Es un recurso estupendo
para convertir los centros educativos, mayoritariamente urbanos, en lugares que posibiliten múltiples experiencias acerca de su
entorno natural y rural, y poner en práctica
actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental. Además, permite
poner en práctica un aprendizaje activo y
cooperativo basado en la resolución planificada de problemas, y un eficaz desarrollo de
actitudes y valores que llevan a comportamientos más comprometidos con la conservación y mejora del entorno y con la utilización sostenible de los recursos ambientales.
Con el huerto escolar partimos de un recurso educativo interesante y estimulante para
facilitar al alumnado la organización autónoma del trabajo, intentando para ello aportar
la información suficiente para realizar distintas actividades tales como labores agrícolas,
temas organizativos y de gestión, observaciones de campo, etcétera.
Con este recurso, la familia está invitada a participar, los abuelos recuperan el protagonismo y aportan conocimientos. Todos podemos ayudar a crear y cuidar el huerto escolar. Es una excelente puerta de diálogo. Es un
lugar donde los niños pueden experimentar
directamente con la naturaleza, con la vida.
El principal objetivo del huerto escolar es
que el alumno llegue a comprender las relaciones de interdependencia que hay entre
las plantas y su medio circundante, observando los cambios que sufren por efecto de
la luz, el agua, el suelo, la temperatura, y por

todos aquellos factores físicos, químicos y
biológicos que intervienen en su crecimiento y su desarrollo, y que éste adquiera conciencia de la incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del ambiente.
La creación de un huerto en el colegio ofrece múltiples ventajas, como las siguientes:
• Los frutos cosechados se pueden utilizar
en el comedor escolar, o bien, se pueden
vender en la comunidad y las ganancias permitirán mantener el huerto y comprar materiales para la escuela.
• Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos.
• Es una actividad motivante y estimula la
creación de un huerto en casa.
El huerto escolar se puede construir en balcones, cajones grandes, maceteros o terrenos. Para ello, podemos seguir estos pasos:
• Escoger un lugar ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela.
• Limpiar el terreno, eliminando cualquier
material de desecho, piedras, maleza u otros.
• Humedecer y triturar muy bien la tierra
para no formar pantano.
• Después de que el terreno esté preparado, hacer surcos y colocar en ellos las semillas previamente seleccionadas, dejando el
espacio necesario entre ellas. Se debe investigar lo que necesita cada planta.
• Regar con abundante agua, sin excederse,
para favorecer los procesos de germinación
y desarrollo. Este riego es preferible hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes
de que salga el sol.
Para que las plantas del huerto escolar crezcan, deben cumplirse estas condiciones:
• Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono.

• Agregar la cantidad de agua adecuada para
evitar que las plantas se sequen, o se ahoguen. Se puede regar cada dos días o todos
los días en las mañanas.
• Aplicar insecticidas naturales para evitar que
los insectos y parásitos perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son perjudiciales; por el contrario contribuyen a mantener el terreno, por eso podemos preservarlas.
• Eliminar las malezas, por lo menos una vez
a la semana.
• Mantener el huerto en un lugar ventilado
e iluminado.
En la siembra del huerto escolar se puede
utilizar la reproducción por semillas, para
observar y registrar las etapas de crecimiento de las plantas. Para sembrar las semillas
es necesario:
• Comprarlas o recuperarlas de vegetales y
frutas usadas en casa.
• Escoger las que no estén rotas ni perforadas por insectos.
• Sembrarlas en grupos de tres a cinco semillas, en agujeros separados por cuarenta centímetros.
• Cubrirlas con un poco de tierra, sin presionarlas, y regarlas.
¡Con todo esto, el éxito está asegurado!
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¿Perdemos la clase de Matemáticas?
[Ana Gomis Mullor · 21.674.827-H]

Ante una situación de conflicto en el aula, la
tendencia general que venimos arrastrando
es obviarlo y seguir con aquello que tenemos programado, lo que nos marca el currículum y nos exigen los padres. Parece que
es más importante aprender las tablas de
multiplicar que resolver aquello que ha generado enfrentamiento entre nuestro alumnado. Muchas veces, la presión de los padres,
de los propios compañeros/as, nuestra misma auto-exigencia, nos hace dudar... ¿Qué
hago? ¿Apartamos las mates y hablamos esto?
Para poder seguir por este camino hay que
partir del inicio, el cual es si lo pensamos bien,
que delante de nosotros tenemos a niños y
niñas diferentes que están en nuestras manos
no sólo para aprender los verbos o las divisiones, sino que también están aprendiendo a vivir de nuestra mano. Ellos y ellas son
nuestro principal objetivo, y hay que valorarlos desde una visión integral, desde su
parte física y emocional, del contexto familiar y cultural del que provienen, de aquello
que les gusta, les motiva o les asusta. Son
personas en constante crecimiento y desarrollo, y sus necesidades, no sólo las curriculares, deben ser atendidas desde la escuela. Si bien es cierto que como maestros no
nos compete educar puesto que es tarea de
las familias, también lo es que enseñanza y
educación no pueden desligarse. Los maestros y maestras somos también referentes
para nuestros alumnos. En ocasiones los propios padres nos reconocen que en el colegio hacen cosas que en casa no las hacen de
ninguna de las maneras. Tenemos un as en
la manga, somos sus profesores, y esto lo
debemos aprovechar cada día en nuestra
realidad de aula y de centro.
Pongamos por caso que en el tiempo del recreo,
María, Luisa y Pablo se han enfadado porque
Pablo les está tirando con fuerza la pelota y no
las deja jugar. Se han empujado, insultado y gri‐
tado. Termina el patio y llega la hora de volver
al aula. Pablo está rojo a causa del enojo, está
tan enfadado que sube a clase resoplando y
dando golpes a las paredes. Entran todos y todas
a clase, se sientan y la maestra les dice que
saquen el libro y la libreta de Matemáticas, que
hoy toca la suma llevando. Se oyen algunas que‐
jas porque parece que Pablo está tirando los
materiales al suelo. María y Luisa cuchichean
con otros compañeros. La maestra quiere empe‐
zar la clase, ya han pasado cinco minutos.
Ella sube la voz para que hagan caso, no hay
resultado y finalmente grita. Pablo da un puñe‐
tazo en la mesa y Luisa arranca un sollozo.
¿Qué hacemos ante una situación como esta?

¿Perdemos la clase de Matemáticas? Parece que de ninguna manera la podremos dar
hoy, puesto que mis alumnos y alumnas están
nerviosos/as, así que más vale la pena ver
qué es lo que ha pasado.
En el aula y en el centro se dan diariamente
situaciones donde el conflicto, por uno u otro
motivo, afectan el estado emocional de nuestros alumnos y alumnas. Lidiar con estas emociones es el camino que nos facilita el aprendizaje posteriormente. Si nadie nos enseña a
gestionar nuestras emociones, si no nos las
reconocen ni las podemos expresar, la rabia,
la tristeza o la frustración, irán dejando huella en nuestro interior. Para ello, para enseñar a los niños y niñas a manejarse con sus
emociones es importante que, en primer lugar,
reconozcamos que todos somos emoción y
necesitamos que se nos atienda y se nos guíe
en el reconocimiento y expresión de la misma. Los maestros y maestras contamos con
multitud de estrategias y herramientas para
trabajar la gestión y el conocimiento de nuestras propias emociones y las de los demás.
Así, cuando se produce una situación de conflicto, el trabajo que tenemos la oportunidad
de realizar diariamente en nuestras aulas, irá
facilitando la resolución del mismo. Parece
que vale la pena parar aquello que teníamos
programado para poder averiguar qué ha
pasado a un determinado alumno o a un grupo de ellos. Darles la oportunidad de que se
expresen, que expliquen su versión, aquello
que han sentido, lo que les ha producido rabia,
tristeza, etc. De esta forma les enseñamos
que ante un problema la mejor forma de solucionarlo no es el insulto o el golpe, sino el
reconocimiento de qué es lo que nos ha
hecho sentir, la expresión de ese sentimien-

to y, a partir de ahí, el diálogo. Cuando me
expreso, la intensidad de mi sentimiento varía:
si sentía tristeza, lloraré; si sentía rabia, ésta
disminuirá; si estaba preocupado, podré abrir
mi miedo a nuevas alternativas. Es a partir de
ahí donde se podrá resolver ese conflicto y,
a partir del cual, podré enseñar a mis alumnos y alumnas a reconocerse, expresarse y
entenderse. De esta forma también aprenden a escuchar, a respetar la opinión del otro,
a empatizar con su emoción y a dialogar para
resolver aquello que les ha llevado a tal situación. Las estrategias son múltiples, tenemos
a nuestro alcance miles de recursos y herramientas para guiarles en este proceso.
El semáforo enseña a parar; El rincón de la
paz para hablar y resolver diferencias; la rela‐
jación nos ayuda a pararnos, sentirnos; la pro‐
yección de vídeos o cortos ayuda a ponerles
ante una situación en la que pretendemos
poner de manifiesto un determinado tema. Y
así, cantidad de recursos que tenemos al alcance en los libros, Internet, cursos... Cada maestro conoce su clase y puede aplicar la técnica
que mejor se adapte a la diversidad de su alumnado. Para ello sólo hay que valorar qué es lo
que queremos y cuáles son las prioridades.
Así que… ¿vale la pena perder la clase de
Matemáticas?
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Tertulias dialógicas en el
aula de Educación Infantil
[Marta Murillo Vayà · 73.778.873-W]

La tertulia literaria dialógica es una dimensión
instrumental del Aprendizaje Dialógico, que
se produce a partir del diálogo y debate entre
las personas. Tal y como dice Paulo Freire, la
experiencia dialógica es fundamental para la
construcción de la curiosidad espistemológica: son elementos constituidos de esta; la postura crítica que el diálogo implica; su preocupación por aprender la razón de ser del objetivo que media entre los sujetos y el diálogo
(Freire 1997, p110-11).
Las tertulias literarias dialógicas son reuniones de personas que se coordinan para escoger un título literario (Obras clásicas). Se ponen
de acuerdo para leer un número de páginas
y una vez leído se reúnen para comentar aquello que han leído. Cada persona debe tener
algún párrafo subrayado que le haya gustado especialmente, y explicará a los demás
los motivos por los que ha elegido ese párrafo y no otro. Se aportan además las reflexiones, dudas, núcleos de interés y debates
que surgen a partir de la lectura. (Aretxaga y
Landaluce, 2005:216 y ss,).
En el año 1999 el CREA (Centre de Recerca
Social y Educativa de la Universitat de Barcelona) desarrollo una teoría del aprendizaje dialógico que se explica en estos siete principios:
• Diálogo Igualitario: se respetan todas las aportaciones por igual.
• Inteligencia cultural: no tiene que ver si se tienen estudios o no. A lo largo de la vida todas
las personas han aprendido muchas cosas y
de maneras muy diferentes.
• Transformación: esta forma de aprender dialogando y valorando todo lo que se ha aprendido transforma a las personas.
• Dimensión instrumental: el diálogo hace posible que se aprendan conocimientos más académicos e instrumentales, se investiga preguntando a familiares, buscando en libros...
• Creación de sentido: cada uno decide sobre
que quiere investigar y aprender.
• Solidaridad: se constituye un espacio solidario creado por las aportaciones de todos.
• Igualdad de diferencias: todas las personas de
la tertulia son iguales y diferentes.
Algunas de las finalidades que se pueden conseguir mediante las tertulias son:
-Conocer directamente obras y autores clásicos de la literatura universal.
-Análisis dialógico de obras y autores.
-Mejorar la competencia lectora.
-Desarrollar la expresión oral.
-Lograr que se respeten los turnos de palabra.

-Usar argumentos de defensa de las opiniones.
-Valorar críticamente las aportaciones.
-Analizar críticamente el universo de valores
en los que estamos inmersos.
-Potenciar hábitos lectores.
-Potenciar el lado lúdico de la lectura y literatura.
-Generar una actitud de escucha en todos los
participantes.
-Mejorar el diálogo entre todos los participantes.
-Desarrollar un espíritu crítico y de todos los
participantes.
-Aumentar la autoestima.
-Estimular y mejorar la expresión escrita.
-Dar sentido y funcionalidad a los aprendizajes relacionados con la comunicación oral en
su doble vertiente de expresión y comprensión.
En el aula de Educación Infantil se eligió el clásico “El llibre de les bèsties” de Ramon Llull,
editorial Bromera. Una de las finalidades de
las tertulias dialógicas es subir el nivel de los
alumnos y por tanto el libro que eligieron fue
para niños de 9 años.
Una vez elegido el clásico los alumnos y el maestro acordaron que cada lunes quincenalmente por la tarde traerían un capítulo leído al colegio para hacer la sesión. Decidieron hacerlo
cada quince días ya que un lunes por la tarde
hacían GI (grupos interactivos) y el siguiente
lunes TLD (tertulias literarias dialógicas).
Los alumnos se llevaban a casa una cuartilla
donde escribían su nombre y el capítulo que
tenían que leer para la próxima sesión. En casa
les leía el capítulo algún familiar y tenían que
traer escrito alguna frase o fragmento que les
había gustado o no, junto al número de página para facilitarle el seguimiento al maestro.
Una vez llegaban a la clase se sentaban en círculo, el maestro era el moderador y se anotaba por orden de los párrafos que tenían que
comentar la intervención. Esto quiere decir
que primero se recogen los turnos de palabra
de las personas que tengan el primer párrafo,
las intervenciones de este. Luego, los niños
que tienen algo que decir referente a este
párrafo o a la intervención del alumno que lo
ha expuesto, pide la palabra. Y así sucesivamente con los siguientes párrafos.
Los temas que se trataron a partir de este libro
fueron los siguientes:
Capítulo 1: Animales carnívoros/herbívoros,
mamíferos, animales salvajes y de compañía,
la figura del rey, vida del ciervo, profesión de
carnicero.
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Capítulo 2: Ayuda, caballos y burros, tipos de
animales, discusiones y enfrentamientos.
Capítulo 3: los espejos, la profesión de médico, la importancia de la puntualidad, el miedo,
los deseos negativos, el odio.
Capítulo 4: Habilidades de las personas, cuidado de las crías, la muerte, enfermedades, la
vejez, los accidentes, Importancia de la comida y la bebida para vivir mejor, los cementerios, los aires y eructos, enfermedades, médicos, hospitales, animales peligrosos, ladrones,
los calambres, animales domésticos y salvajes,
malvados frente ser buena persona, el consuelo cuando se está triste, sonidos de los animales, sonidos fuertes, pedir las cosas con educación, vergüenza, enamoramiento.
Capitulo 5: enamoramiento y boda, frases
hechas, la venganza, las separaciones de pareja, los viajes con caravana, los perros y su pelo,
los gatos, los cuidados de los animales, la apariencia de las personas, la avaricia, los ronquidos las fiestas, los regalos, las consecuencias
de hablar mal de la gente.
Capítulo 6: Los perros, los pavos reales, los
Zoológicos, las panteras, la importancia de
hablar para solucionar los problemas, las consecuencias de las peleas, campeones y perdedores, la lucha libre, los juegos agresivos, el
fútbol, los juegos de mesa, la muerte, las palabrotas, las fiestas de Alcoy (luchas de moros
y cristianos), emociones (alegría, tristeza..).
Capítulo 7: La muerte, animales salvajes, animales de compañía, las mentiras, el miedo, los
dibujos animados, los problemas del comedor
escolar, la paz, las promesas, el enamoramiento, los diferentes tipos de familias.
En las tertulias literarias no se pretende descubrir y analizar aquello que el autor de la obra
quiere decir en su libro, sino que se quiere
fomentar la reflexión y el diálogo a partir de
las posibles intervenciones que deriven de un
mismo texto. En esta manera de tratar la literatura se encuentra la riqueza de la tertulia.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Tras unos días en Iquitos, recuperando fuerzas y disfrutando de una ciudad con cierto
corte europeo, nos dirigimos por la autopista del Amazonas hacia Manaos, nuestro destino final, y no porque no continúe el rio, faltan casi mil kilómetros hasta su desembocadura, sino por cuestión de espacio e interés.
Todo lo que significa la aventura está concentrada en tres cuartas partes del río, o lo
que es lo mismo, desde su nacimiento hasta Manaos.
Pero antes de llegar a nuestro destino final,
es necesario hacer una parada en Leticia
(Colombia) Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa
(Perú); tres ciudades pegadas una al lado de
la otra, con fiestas comunes, y en las que
cruzar la frontera entre las mismas, es un
acto voluntario más que coercitivo. Y ello
porque, tú eres quien tiene que buscar los
controles aduaneros, y no estos los que te
buscan a ti, en una clara demostración de
que los límites impuestos por los cartógrafos y políticos, son desoídos por la gente que
vive y convive conformando una idiosincrasia común. De nada vale que las matrículas
de los vehículos y la moneda sean diferentes, todos son gente del rio, y este marca sus
vidas y costumbres, sea en portugués o español. No es raro que los lugareños hablen de
la Santísima Trinidad, tres ciudades en una.
Nunca se habla cuando se navega por estas
latitudes ni de distancias, ni velocidades de
las embarcaciones, sólo de cuando se llegará a tu destino, y ello con referencias tan
vagas como por la mañana, por la tarde o al
anochecer.
Tras semanas navegando por el rio, ya sea
por Perú, Colombia o Brasil, la vida a bordo
es siempre la misma, el que puede paga un
camarote, no para dormir, si para dejar el equipaje. Todos los camarotes son insalubres,
calurosos, y malolientes sin excepción, los
colchones y sus fundas llevan muchas travesías a cuestas, y dormir hay que hacerlo en
una hamaca en cubierta, donde más corre el
aire y el ruido. Cuando no hay un niño llorando hay algún insomne hablando o escuchando música. Lo relatado no parece muy

Turismo en el infierno
verde. Amazonas V:
Última llamada: Manaos
bién te permite además, huir de los terribles
mosquitos, jejenes y demás insectos que una
vez llegas a tu puerto de destino de manera
inmisericorde vuelven a martirizarte.
Los mosquitos transmiten enfermedades tan
mortales como la malaria, dengue, zika y otras,
que pueden no solo arruinar tu viaje, sino
incluso tu vida. La malaria es la causa de miles
de muertes anuales, y una profilaxis adecuada te evitará disgustos. Dirigirte a Sanidad
Exterior o Enfermedades Tropicales de tu ciudad es obligatorio antes de empezar el viaje.
Aparte de las medidas de precaución, es muy
conveniente, usar mangas largas, repelentes, huir de lugares abiertos, y dormir con
mosquiteras, estas deben ser medidas que
jamás pueden olvidarse al caer la noche.
En muchas poblaciones amazónicas se fumiga por sistema al llegar la noche para evitar
estos peligros, que tanto cuestan a la sanidad de los países implicados
Una figura destacada en este campo es el Dr.
Patarroyo, que dirige desde los años 80 investigaciones pioneras en el desarrollo de una
vacuna contra la malaria o paludismo, pues
de ambas maneras se conoce. Sin embargo
su vacuna no sobrepasa el 30% de protección por lo que sigue investigando al igual que
otros colegas suyos en España, con sedes en
Mozambique para investigar y desarrollar in
situ su aplicación. Tan grave es el problema,
que la fundación de Bill Gates está donando
grandes cantidades de dinero, para ayudar a
que de una vez por todas se resuelva este
problema, que tan lejano nos parece en nuestro mundo occidental. Y ello, olvidando que
la malaria -mal aire- cuyo nombre viene de
los conquistadores españoles, que pensaban
que se transmitía por el aire, fue a principios
del siglo XX endémica en España, en lugares
tan distantes como las
Marismas o la Albufera
de Valencia.
A todo esto, ya por fin
llegamos a Manaos, la
ciudad más populosa del
Amazonas, y también la
que más sufrió la crisis
del caucho. Su punto
más emblemático fue la opera de Manaos,
construida con los mejores materiales que
encontraron en Europa, sin reparar en gastos: ar-quitecto, obreros, ebanistas... todos

Los mosquitos transmiten
enfermedades mortales, como
la malaria, que pueden no solo
arruinar tu viaje, también tu vida
apetecible, pero el encanto y la experiencia
te hacen olvidar esos momentos, y siempre
puedes a conocer gente con costumbres y
cultura muy diferente a la tuya. Navegar tam-

Manaos es la ciudad
más populosa del
Amazonas y la que
más sufrió la crisis del
caucho. Su punto más
emblemático fue la
ópera de Manaos
vinieron de fuera con sueldos tan altos que
les compensaba las penalidades que sufrían.
Únicamente las maderas nobles eran de la
selva, pero las enviaban a Inglaterra para que
allí las trabajaran y de nuevo en barco volvían a su destino.
Se estrenó y grandes estrellas de la opera
acudieron a deleitar a la burguesía del caucho. La leyenda dice que cantó Caruso, pero
no es cierto, se le ofrecieron grandes sumas,
pero su miedo a las enfermedades fue mayor
que su ansia de riqueza.
La nobleza del caucho cometía todo tipo de
excentricidades, como mandar a Inglaterra
a planchar sus camisas, consumir los productos más exóticos sin mirar que pagaban por
los mismos veinte o treinta veces su valor.
Todo terminó, y hoy es una ciudad gris, que
sigue queriendo parecer Europea, sobretodo francesa, y cuyo esplendor no son sino
rescoldos de lo que fue una llama inmensa.
Queda, no obstante, como legado una afición por la música, cuenta con orquesta,
escuelas de música, y una tradición musical
clásica única.
También el gobierno brasileño ha inyectado
mucho dinero para la modernización de la
ciudad, acercándola al siglo XXI, la ha conectado por carretera totalmente, y fue sede en
el pasado campeonato del mundo de fútbol.
Hasta aquí llegamos, lo narrado modestamente solo tiene una finalidad animar a que
abandonemos la comodidad del sofá, y revivamos este viaje para que los mitos y leyendas no sean parte del imaginario y si una realidad que marque nuestras vidas, y es que
nadie se puede bañar dos veces en el mismo rio, como dijo el filósofo griego Heráclito de Éfeso.
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The importance of play
in infant education
[Inmaculada Fernández Martínez · 75.154.435-A]

I would like to begin my project giving a brief
definition of the word game according to the
Encyclopaedia Britannica:
Game: a universal form of recreation generally including any activity engaged in for
diversion or amusement and often establishing a situation that involves a contest or
rivalry. Card games are the games most commonly played by adults. Children’s games
include a wide variety of amusements and
pastimes primarily for children.
The importance of play
Game is an essential activity for children that
helps them develop their skills. When children play they become aware of reality, get
involve in the action and elaborate reasoning and judges too.
Game has been defined as a “stimulating
process” very important for the development
of the children’s learning from their childhood. Therefore, separate game from education would be a mistake because games
play a very important role in education. That
is the reason that teachers should be aware
of that and take it into account when teaching children.
The role of teachers in infant education consists of easing the carrying out of activities
and experiences related to their needs, interests and motivations to help them learn and
develop themselves.
Game theories
According to Gonzalez Millan, game is a
pleasant activity which has its own objective. This is just an example of all the definitions of the word game that can be found,
however, we cannot find the exact definition. Something similar happens with theories that try to explain what a game is because
they are very numerous.
Although many authors say that game is not
a playful activity and that it only helped for
the preparation of other activities, game has
always existed.
Subsequently, all this activities started an
evolution in many different fields as techniques, different games etc. As a consequence of this evolution, the time dedicated for games increased.
Because of the importance of games, many
people have spent a lot of time studying them
and as a result nowadays we have a lot of
theories. I am going to point out the ones
that I found more interesting:

• Gross pointed out that the game is like a
training for the future activities of the child,
that seems to be true if we consider game
as a global activity.
• According to Claparéde, the game offers
children a great chance to get compensations that the reality does not give them.
• Kohnstam says that the game allows children
to transform things and objects as they like.
• Spencer, a biologist, stresses that game is a
way to liberate the extra energy of children.
To sum up, it was not until Rosseau, in the
19th century that game was implemented
in education. Nowadays, the game plays a
very important role in the school. However,
it has not been totally included yet.
Game functions
• The game contributes to the exploration
and discovery. Children learn to know their
own body and his possibilities. So the game
is presented as the continuous inclination
towards the resolution of problematic situations, just like a challenge.
• The game facilitates the process of socialization of the child because it involves the
creation of inter-individual relationships. The
game contributes to the development of the
action, the solution of conflicts, the acceptation of responsibilities, making decisions,
interpretation of the communicative intentions of the other contestants. Besides, the
game is the best way to establish relationships between equals and between children
and adults.
• The game helps the infant development,
stimulating its spontaneity, imagination,
creativity, mental agility, motor functions, perception, observation, attention capacity etc.
• The game helps regulate the person’s tensions. The game has a relaxing and activating effect, and as a result, a therapeutic value. The game can also clarify the conduct.
It is difficult for the child to express verbally
his conflicts and feelings. He can express in
symbolic way his tensions and wishes in the
game, the tensions he can’t express in reality. Some authors, like Klein and Erikson, in the
psycoanalitic field, have developed the diagnostic function of the game, giving form to
the ludotherapy. Games and the way to play
of children can make possible the diagnosis
of the situation where they are, through its
interpretation. The game transforms the anguish and the ansiety of the child in pleasure.
• The game also makes possible the struc-
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turing of the language and the thought. In
all the moments of growing, the game stimulates the capacity of observation, comparation, differentiations, identification, attention, symbolization, analysis that are key
pieces of the development of the language
and the thought.
• The game also helps to get relaxed because
it helps to join ludic scenes with other experiences that he has lived and other lived
by his friends. It also helps to establish connexions between the past and the present.
• The game is also very useful for the child
to escape from daily reality.
• The child also learns to differ the qualities
of two different worlds: fantasy and reality.
• The game is also a way to avoid the pressure of the class work.
So we can say that the game plays a fundamental role in learning because it helps the
child develop different abilities: social-affective, linguistic-cognitive, physic and motor
functions.
Game evolution in the child’s development
Children start to play at a very early age.
Some authors say that they start to play while
they are in the uterus of their mothers. The
investigation shows:
• Just born: he establishes relations with others with sight.
• 01 months: he looks at objects and smiles
at his parents.
• 02 months: he starts making some noises
when he interacts with persons.
• 03 months: now he has the capacity to
hold objects with his hands.
• 04 months: the game of hide himself
appears for what he uses the sheets.
• 07 months: he participates more actively
in the played forms. He plays with things on
the floor. He becomes aware of distance,
height, cause and effect.
• 09 months: he starts to imitate sounds and
gestures.
• 12 months: he can join, separate and fit
things because he can walk and say some
words.
• 18 months: he likes contact with water and
earth. He starts to realise about the sounds
made by objects.
• 2 years: he joins other children but his
games are individuals.
• 3 years: his imagination grows and he likes
games like cubes.
• 4 years: he invents an “imaginary friend”
and he confuses reality and fantasy.
• 5 years: he is interested in games with
rules. He starts to become competitive.
• 6 years: he like to win. He also become
interested in games where he can be in physical contact with his friends; it is a moment
for new relations.
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• 7 years: he becomes interested in games
team and it is a good moment to know cooperation and respect. He thinks that rules are very important and he prefers to discuss than
play. Boys and girls don’t like to play together.
All that I have just said is just a description
and it is not exact. The description of ages
is just a description.
Types of games
There are three types of infant games:
A: Exercise game
B: Symbolic game
C: Rules game
There could also exist a 4th category call
construction games, according to Piaget.
A: It appears when the child is about 0 and 1
year old. It is part of the structure of the next
games. It is the first type of human game.
B: It appears when the child is between 1 and
7 years old. It is the representation of the fantastic world of the child, where he invents all
the things and establishes relation with the
real world. Children make use of their motor
functions and of their thoughts. It is very important that the teacher motivates the verbalizationof the children. This type of games allow
children to make friends. That is why it is very
important to let children to play this games.
C: This type of game appears when the child
is between 7 and 11 years old. In this period
the competition becomes very important
because children can’t see the difference
between game and competition. This type of
game is used for competition but too to stimulate cooperation (waiting for their turn,
respecting the others). Until children are 7
years old rules are sacred, after that they start
to modify them. Rules games are also part of
the adult life as it is a ludic activity of a social
human being.
The role of the teacher in infant games
The role of the teacher in infant education,
specially when the children have to play, is
very important. The teacher must know that
the game is very important for the development of different skills of the children. The
teacher must know which type of game must
use in each situation. For example, if the
teacher wants the children to develop his
cooperation, he must use rule games, that I
have already explained. The teacher has to
adapt each game to the right age and the
right level of difficulty according to the children. It is very important that the teacher
knows how to motivate his pupils and use
the right methods.
Game methodologies in infant education
Children manipulate all the different objects
they can reach and they experience the different qualities through their senses. The
school must offer the children a big variety
of materials, not only educational but also

materials that they have elaborated at school
and daily materials.
There are different ways to work this qualities:
A: The basket of the treasures: during the
first year of life the school offers the child a
range of materials that he can manipulate,
suck and know through the touch, the sound
and other qualities.
B: Heuristic game: when the child starts to
walk. This activity allows the child explore
and develop his mind manipulating and
observing different objects exploring different bags with different materials with different textures and other qualities.
C: Corner games: when the child is 2 years
old. The teachers must choose and organize the corners anticipating the type of activity that children can do.
Conclusion
• The game is essential for the child. It is necessary for the intelectual, emotional and
social development of the child.
• The game allows three basic functions of
the psychic development: assimilation, comprehension and adaptation of the external
reality.
• The game makes the child use the time
and the adequate resources for perform it.

• The game also allows the early social acquisitions as well as the social communication
abilities. It is like a training for adult life.
• The game also allows the development of
action and creative fields.
• The game has a sense for the child. If the
child is performing a game and he is interrupted, he is deprived of knowing the ending of the plot he has created on his own
and that we don’t usually understand.
BIBLIOGRAPHY
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Uso de la aplicación virtual ‘Edmodo’
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
[Francisco José Gata Bejarano · 08.890.676-A]

Introducción
Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación son una realidad cada vez más presentes en nuestras aulas. Nos permiten adaptar
los contenidos a una nueva forma de enseñar, nos abre todo un universo de posibilidades en relación a la búsqueda de información
y selección de recursos, y, como en este caso,
nos permiten conectarnos con otras personas sin importar la distancia o el lugar donde se encuentren. Un uso adecuado de las
nuevas tecnologías en el aula, bien aplicadas
y organizadas didácticamente por el docente, nos ayuda a que nuestro alumnado se
sienta motivado en el aprendizaje y podamos
plantear actividades estimulantes y atrayentes, base del aprendizaje constructivista que
defendía Piaget y Vygotsky.
Las nuevas formas de relaciones sociales a
través de la red merecen una mención especial, pues la socialización se ve influenciada
por plataformas que permiten el contacto
entre iguales, y para nosotros, como docentes, es importante conocerlo, ya que uno de

Edmodo es una
herramienta integrada
en la comunidad de
aprendizaje social
K‐12, a la que se
conectan alumnos,
padres y educadores
los ejes educativos es ayudar en la socialización y la comunicación social de nuestros
alumnos y alumnas.
Todas estas herramientas, tanto de información como de comunicación, son habitualmente conocidas por los niños y niñas desde los 7 u 8 años hasta los 12, es decir, ya
desde la Educación Primaria tienen conocimiento de la existencia de redes sociales y
algunos ya han utilizado alguna de ellas, y a
través del trabajo en el aula conocen las

herramientas donde extraer información para
trabajos u otras actividades educativas.
Partiendo de ese conocimiento previo podemos establecer una función educativa y didáctica a los recursos que nos ofrece la red.
Edmodo y su aplicación en el aula de Educación Primaria
Sobre Edmodo
Edmodo es una herramienta integrada en la
comunidad de aprendizaje social K-12, una
de las comunidades más grandes del mundo donde alumnos, padres y educadores se
conectan con seguridad. Según Nic Borg,
Jeff O’Hara, Crystal Hutter, fundadores de
la plataforma virtual, Edmodo es una red educativa global que ayuda a conectar a los estudiantes con la gente y recursos necesarios
para desarrollar todo su potencial.
Después de usarla como herramienta de
aprendizaje, podemos definir la plataforma
como una clase virtual, donde están presentes alumnos y alumnas (de una clase, de un
ciclo, de un colegi, etcétera, según la función que se le vaya a otorgar), maestros y
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maestras, y padres, madres o representantes legales. Como en una clase normal, podemos usarla para comunicarnos entre los componentes ya que dispone de un muro con
los comentarios, al igual que las redes sociales más usadas, realizar exámenes o pruebas, entrega de trabajos y dar indicaciones
sobre aspectos del proceso de enseñanza.
Una red completa para crear un entorno
didáctico adecuado y seguro a través de las
TICs que nos ofrece múltiples posibilidades.
El uso didáctico de Edmodo en un aula de
Educación Primaria
Debemos indicar para comenzar este apartado, que para que el uso sea efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos
usar esta herramienta a partir de tercero de
Educación Primaria pues están cognitivamente más preparados para poder afrontar su uso.
El fin de usar Edmodo en un aula de primaria
es, sencillamente, crear una comunidad paralela de aprendizaje y perseguirá los objetivos
de la etapa que usaremos en nuestra aula del
colegio, y trabajaremos los mismos contenidos pero de una manera mucho más atractiva y motivante para nuestro alumnado.
Comunicación:
Uno de los principales uso que podemos dar
a la herramienta es la comunicación desde
distintos ámbitos. El primero y quizás más
importante sería la comunicación a través
del muro entre alumnos y alumnas que pueden comentarse aspectos de trabajos que
estén realizando, coordinarse en trabajos en
equipo, o preguntar y responderse dudas
sobre aspectos educativos.
La comunicación entre alumnado y profesores sería una segunda forma de usar la plataforma para comunicarnos. Preguntar sobre
contenidos que se han dado en clase y que
no han quedado claro, dudas sobre actividades, o incluso comentarios y avisos de los
docentes que requieran urgencia pueden ser
buenos usos en este ámbito.
Además los docentes pueden plantear debates y que los alumnos y alumnas opinen debajo del comentario del profesor.
La participación de las familias sería el último campo que vamos a reseñar, y es que
cada alumno tiene un código que puede
entregar a su familia para que se registre en
la plataforma y puedan comprobar el grado
de consecución de las actividades que se
desarrollan en ella, porcentaje de participación de los alumnos y alumnas, insignias que
el profesor entrega, etcétera. En definitiva
una vía de comunicación sobre el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Exámenes y entrega de trabajos:
La plataforma nos permite estas dos opciones e incluso poner fecha de caducidad a
ambos elementos evaluativos.

Cuando mandamos trabajos en nuestra clase para que los alumnos lo realicen a ordenador, posteriormente hay que imprimirlos
para hacer la entrega. Edmodo posee una
herramienta interna para que los alumnos
suban los documentos de sus trabajos, concienciando de esta forma sobre un aspecto
trasversal: la educación ambiental y el respeto por el medio ambiente con el ahorro de
papel. Además el docente puede corregir en
línea los trabajos, evaluarlo con su correspondiente nota y asignar insignias sobre el
trabajo (por ejemplo “buen trabajo”).
Otra de las funciones que nos da Edmodo
es la realización de exámenes a través de la
propia plataforma. Disponemos de varias
opciones para la elaboración del mismo: preguntas abiertas con respuestas cortas, rellenar huecos, unir, múltiples opciones y verdadero o falso.
La aplicación didáctica que ofrecemos en el
presente artículo trata de usar esta función
para comprobar el grado de adquisición de
los contenidos trabajados en clase previo al
examen oficial u otro proceso de evaluación
que vayamos a realizar. De esta forma, y que
podemos hacer siempre que queramos (después de explicar un apartado, tema o al finalizar una unidad didáctica), obtenemos una
información factible del progreso de cada
uno de nuestros alumnos y el nivel de adquisición de los contenidos impartidos.
Diferentes aulas:
La distribución de Edmodo nos permite realizar diferentes subgrupos para establecer la
plataforma por áreas. Por ejemplo podemos
usar un subgrupo para el aula de música, otro
para Educación Física y otro para las áreas
instrumentales. Esta opción que nos otorga
la plataforma es ideal para que los alumnos
y alumnas tengan todo lo relacionado con
su aprendizaje en un mismo espacio virtual.
Intercambios de recursos:
Por último haremos referencia a otra de las
funcionalidades más importante que tiene
Edmodo, su apartado “carpetas”. En este
apartado podemos crear otras carpetas que
engloben una misma categoría, en el caso
de primaria podríamos crear una carpeta para
cada área (Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, etcétera) y en cada carpeta encontraremos el contenido relacionado con el nombre de dicha carpeta.
En cada una de ellas podemos añadir diferentes recursos, desde vídeos enlazados de
páginas donde se alberguen (por ejemplo,
desde YoutuBe), enlaces a distintas páginas
con contenido de Educación Primaria, meter
en ellas las pruebas que realicemos y de este
modo estarán organizadas por áreas, y, por
último, subir archivos que consideremos
necesario para que lo puedan descargar des-

A pesar de que cada
vez más las nuevas
tecnologías están en
nuestras vidas, hay
familias que no tienen
recursos tecnológicos
ni acceso a Internet
de cualquier ordenador o dispositivo que disponga de acceso a Internet.
Un ejemplo didáctico para el uso de esta
herramienta y las distintas funcionalidades
explicadas podría ser una actividad de fomento a la lectura. Metemos en la carpeta el texto que deseamos trabajar, elaboramos un
examen con preguntas cortas o de opción
múltiple, y creamos un debate sobre lo que
dice el texto. Todo se englobará en una misma plataforma, y motivaremos a los alumnos a través del uso de las nuevas tecnologías, permitiendo su libre opinión e intercambios de informaciones entre compañeros.
Conclusión
Como hemos defendido a lo largo del artículo, el uso didáctico de las nuevas tecnologías para hacer más atractivo el proceso
de enseñanza, nos permite elaborar estrategias que ayuden al alumnado a la consecución de los objetivos y de las competencias
clave atendiendo a la motivación de los niños
y niñas y a la aplicación de las TIC como elemento trasversal de la acción educativa.
No podemos obviar que, a pesar de que cada
vez más las nuevas tecnologías están en nuestra vida diaria, hay familias que por sus circunstancias personales no disponen de dispositivos electrónicos y multimedia ni acceso a Internet, lo que puede dificultar el uso
no discriminatorio de las TIC en nuestro aula.
También debemos contemplar las dificultades de aprendizaje que podamos tener en
el aula así como alumnos y alumnas que tienen dificultades para el manejo de Internet
o de la plataforma. Para ello debemos contemplar esta problemática en la propuesta
de su uso y buscar alternativas para evitar
esa discriminación y que el uso de la red
Edmodo pueda ser para todos y todas independientemente de sus características y
necesidades personales.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.EDMODO.COM
HTTPS://WWW.EDMODO.COM/ABOUT
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Resumen
Actualmente nos encontramos con el problema de que los adolescentes de hoy día
empiezan a consumir tempranamente sustancias tóxicas como por ejemplo el tabaco
y el alcohol. Por otro lado, la obesidad infantil y el sedentarismo es otro de los problemas que está creciendo en nuestra sociedad. Todo ello se puede evitar con programas de educación para la salud; por tanto,
es tal la relevancia de esta educación que
sería muy interesante que estas lecciones
las impartiera un personal cualificado para
ello, me estoy refiriendo a enfermeros.
Además, las enfermedades crónicas que pueden tener ciertos alumnos en los centros
como por ejemplo asma, alergias, diabetes…
deben ser tratadas por especialistas; sin olvidarnos de los frecuentes resfriados, gripes
y virus que se van transmitiendo de niño en
niño cada día en los colegios.
Por todas estas razones, sin olvidar los pequeños accidentes que los niños puedan tener
en el patio y puedan originar heridas y torceduras, queda perfectamente justificada la
presencia de un personal sanitario en cada
centro escolar, de modo que pueda ir clase
por clase dando educación para la salud, además de ocuparse de la asistencia que, de
manera regular o esporádica, puedan tener
nuestros alumnos dentro del centro escolar.
1. Introducción
La presencia de personal sanitario en los centros docentes cobra cada día mayor importancia debido a los problemas de salud que
año tras año van incrementando en nuestro
país, como por ejemplo:
• Nos hemos convertido en el cuarto país
de la Unión Europea con mayor número de
niños con problemas de sobrepeso, presentando un cuadro de obesidad en un 16,1%
entre menores de 6 a 12 años de edad.
• La prevalencia de la anorexia nerviosa se
ha estimado entre un 0,5 y 3% del grupo de
adolescentes y mujeres jóvenes. Estas cifras
aumentan al doble cuando se incluyen adolescentes “sanas” con conductas alimentarias anormales o con una preocupación anormal sobre el peso corporal.
• Sólo el 7,5% de los niños españoles toman
un desayuno variado y equilibrado.
• El 12% de los niños españoles no desayunan habitualmente.
• El 33 % de los españoles de entre 16 y 24
años fuma y del 50% al 70% de niños y jóvenes en el país vive en un ambiente tabáquico, según la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
• Un 12,5% de los chicos fuma diariamente,
mientras que entre las chicas lo hace el 16,9%.
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Ventajas de incorporar
servicio sanitario en
los centros escolares
• Aproximadamente el 75 % de los estudiantes entre 14 y 18 años ha consumido bebidas
alcohólicas, concentrándose sobre todo en
el fin de semana. Además, un 38 % de menores entre 16 y 18 años practica el botellón.
• Asimismo, el 2,2% de los adolescentes
españoles de entre 14 a 18 años presenta
un consumo ‘problemático’ de cannabis.
• El 15% de los jóvenes de entre 18 y 25
años provoca, al menos, un accidente de tráfico al año, siniestros en los que fallecen unas
seiscientas personas y más de un centenar
quedan discapacitadas.
• El principal temor de los jóvenes españoles son los embarazos no deseados (87%),
por encima de las Enfermedades de Trasmisión Sexual (43%) y el VIH (24%).
Pero, ¿cómo podemos dar solución a todos
estos problemas presentes en nuestra sociedad? A esta pregunta es a la que intentaremos dar respuesta a lo largo de este artículo.
2. Importancia de la educación para la salud
Adquirir unos buenos hábitos alimenticios
desde la edad infantil es de vital importancia debido a que éstos repercutirán sobre
nuestra salud general para el resto de nuestra vida. Pero, ¿qué entendemos por salud?
La salud ha sido definida por la organización
mundial de la salud, no solo como la ausencia de enfermedad, sino que se considera
que una persona está sana cuando goza de
un estado de bienestar físico, psíquico y
social. Asimismo, de las numerosas definiciones de educación para la salud he elegido, por su claridad, la que fue aportada por
la organización mundial de la salud en la 36ª
asamblea mundial de la salud: “La educación
para la salud es cualquier combinación de
actividades, de información y educación que
lleve a una situación en la que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud y
haga lo que pueda, individual y colectivamente para mantener la salud y buscar ayuda cuando la necesite.
Una vez introducida la publicación hablando sobre lo que entendemos por salud, así
como por educación para la salud, vamos a
pasar a continuación al primer apartado
haciendo referencia a las funciones de la alimentación y la nutrición en el funcionamiento de nuestro cuerpo.

3. ¿Qué dice la ley respecto a trabajar la
salud en los centros escolares?
Si contemplamos la legislación de las diferentes etapas educativas en todas las comunidades españolas, podemos ver algunos
puntos comunes que nos llevan a tener que
trabajar la educación para la salud en las aulas,
así como a tener los recursos necesarios para
poder ser atendidos si fuera necesario. Algunos de estos aspectos son los siguientes:
-Desde los primeros años escolares se favorecerá la trasmisión y adquisición de aquellos que revierten en un desarrollo integral
del niño entre los que se señala la salud.
-Se debe potenciar la educación para la salud
desde todos los ámbitos, esto es: escolar,
social y familiar.
-Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la protección y a la atención sanitaria.
-Los niños y adolescentes y sus padres o
tutores tienen derecho a participar de manera activa e informada en sus cuidados.
-La consejería de sanidad garantizará la información y las herramientas necesarias a todos
los niños y adolescentes adecuadas a todas
las orientaciones sexuales.
-Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación para la salud, a la prevención de la enfermedad, así como a la atención sanitaria integral, de conformidad con
la legislación vigente.
-Y por último, todos los niños y niñas, y los
adolescentes, tienen derecho a programas de
promoción, prevención y atención integral
comunitaria a la salud mental, garantizando
en la medida de lo posible planes individualizados de atención; al desarrollo de programas
infantojuveniles diseñados y ejecutados por
equipos multidisciplinares cualificados y suficientes, así como a la creación y equipamiento de unidades especializadas con espacios
adecuados que respondan en su conjunto a
las necesidades de atención, tratamiento, rehabilitación e integración educativa y social de
los menores con trastornos mentales.
4. ¿Por qué deben estar dotados de enfermeros todos los centros educativos?
El profesional de Enfermería especializado en
Enfermería Escolar es el candidato más adecuado para desarrollar programas de Educación para la Salud por los siguientes motivos:
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-Estar coordinado con los servicios de salud
de la comunidad.
-Ser el administrador de gran parte de los
servicios sanitarios.
-Poseer una vasta formación académica.
-Puede detectar precozmente problemas de
salud.
-Facilitar la integración de alumnos con deficiencias físicas, psíquicas, sociales.
-Prevenir problemas de salud, creando un
ambiente sano y seguro.
-Servir de modelo al alumno como agente
de salud.
-Enseña a toda la población a utilizar los servicios sanitarios.
-Como asesoramiento técnico en el medio
educativo.
-Por ser un agente socio-sanitario que genera confianza a la población.
-Por tener competencia técnica en la labor
asistencial.
-Antecedentes con resultados excelentes en
Francia, en Reino Unido y en Estados Unidos.
Tanto las instituciones sanitarias y educativas, como los expertos en la materia, están
convencidos de que los programas de Salud
Escolar son una estrategia eficaz para, además de prevenir las conductas de riesgo, producir mejoras en la salud y la educación.

Y por otro lado, cada vez nos encontramos
con más niños con enfermedades y discapacidades crónicas en los colegios, que deben
ser integrados y atendidos en sus necesidades de salud, por lo que requieren una serie
de cuidados y atenciones en la escuela.
Hablamos de niños con problemas de salud
como la epilepsia, asma, diabetes, alergias,
niños con enfermedades como espina bífida que producen una serie de discapacidades físicas que actualmente no están siendo atendidas por profesionales de la salud
en el ámbito donde pasan la mayor parte del
día, la escuela.
Los profesionales de Enfermería, debido a
su formación holística en materia de salud,
se convierten en los profesionales idóneos
para estos programas, al tiempo que garantizan la asistencia inmediata, el seguimiento
y el cuidado de escolares con enfermedades
crónicas.

sino que será el consejo escolar del centro
o la dirección quien tome la decisión de incluir
entre el personal del centro a la enfermera
escolar.
La Enfermera Escolar representa el pilar básico del equipo interdisciplinar encargado de
llevar a cabo la educación para la salud y, asimismo, atenderá las necesidades de salud de
toda la comunidad educativa, especialmente
de los alumnos con enfermedades crónicas.
La figura de la Enfermera Escolar significa
no solo la aportación profesional de conocimientos, sino una apuesta por la Calidad de
la Educación para la Salud y abriría un gran
abanico de posibilidades en la dimensión de
la salud escolar como motor de la promoción y fomento de estilos de vida saludables
para los escolares.
BIBLIOGRAFÍA
BUSQUETS, M.D. (1992): “LOS TEMAS TRANSVERSALES,
CLAVES DE LA FORMACIÓN INTEGRAL”.

5. Conclusión
La propuesta consiste en dotar de la presencia de profesionales de enfermería especializados en Enfermería Escolar, ya sea a tiempo total o a tiempo parcial en los centros
educativos. Esta dotación no tendrá carácter impositivo para los centros educativos

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1981): “ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO
2000”. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. GINEBRA.
SERVICIO DE ENFERMERÍA ESCOLAR EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS. HTTPS://ADACJUVENIL.FILES.WORDPRESS.CO
M/2011/06/PROPUESTA-DEFINITIVA-2011-12.PDF
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La creatividad en la escuela
[Eva María Vañó Bataller · 48.601.936-S]

En los tiempos actuales, es fundamental desarrollar en los alumnos la capacidad creativa, y
un buen lugar para empezar con este desarrollo es en los centros escolares a través de diferentes áreas curriculares. No se trata de abandonar los objetivos del currículo, sino trabajar
el currículo incluyendo actividades y preguntas de índole creativa. Y eso es lo que se pretende con las actividades que se explican a
continuación, estimular la creatividad en los
alumnos. Todas las actividades que se proponen son para hacer en el horario escolar.
Son actividades que cumplen el currículo de
segundo de Educación Primaria pero más creativas que las actividades habituales propuestas por los libros de texto. Sus objetivos son:
-Atender la diversidad de intereses y destrezas de los alumnos.
-Integrar las cuatro habilidades lingüísticas
mediante actividades creativas.
-Propiciar las relaciones interdisciplinarias.
-Fomentar el trabajo cooperativo.
-Potenciar la creatividad y la originalidad.
-Potenciar la autoestima, la confianza, la seguridad en ellos mismos, etc.
-Desarrollar en los alumnos la capacidad para
explicar y argumentar sus conclusiones.
Actualmente, gran parte del fracaso escolar es
síntoma de la situación que padecen las instituciones educativas debido a la utilización de
unas metodologías arcaicas y desestimulantes. El lenguaje creativo pretende despertar
en los alumnos la curiosidad para explorar,
indagar, investigar y escribir, desarrollando la
creatividad para la escritura y las habilidades
para la expresión escrita. Así pues, la metodología a seguir tiene que desarrollar el potencial creativo del alumno para que desaparezca el aburrimiento y la frustración. El alumno
debe experimentar el aprendizaje como un
acto de creación, generando una actitud positiva hacia la escritura. Se utilizará una metodología vinculada a los intereses de los alum-

dad de enfoques y tareas: activa y participativa; individual y colectiva; expositiva y reflexiva; analítica y sintética. El alumno participa de
forma activa y el docente actúa como guía y
mediador entre el niño y la cultura. Así pues,
el docente debe reducir su nivel de autoridad,
consiguiendo que el alumno aumente su confianza y su motivación en el aprendizaje. Se
trabajará con un clima tranquilo y relajado,
favorable para el aprendizaje de los alumnos,
desarrollando la actividad mental constructiva del alumno, aprendiendo a construir sus
propios conocimientos.
A continuación, se explican algunas actividades propuestas para la comprensión y expresión escrita del área de lengua.
• La carpeta de la risa. Una investigación realizada en Estados Unidos demostró que sentirse contentos y felices mejora la solución de
problemas y el pensamiento flexible (Rabi y
Minda, 2010). Así pues, se propone esta actividad para el área de Lengua y Literatura, para
aprovechar el humor para escribir. Su autora
(Isabel Agüera, 1997) explica que se trata de
una carpeta que está en la clase y los alumnos
deben recopilar en ella todo tipo de materiales que puedan producir risa. El material más
importante que debe tener esta carpeta son
los escritos de los estudiantes en los cuales
haya humor. Se puede trabajar empezando a
contar una situación pero sin acabarla. De esta
manera, el alumno debe de terminar el chiste.
Posteriormente se exponen en común las diversas ocasiones que nos pueden producir risa:
que se caiga un peluquín, ponerse la ropa al
revés, etc. A continuación, el profesor escribe
una situación sin su desenlace. Los alumnos
deben describir el desenlace mediante la utilización de viñetas con dibujos y el escrito del
final. Esta actividad sirve para que los alumnos escriban de forma motivadora. Cuando se
trabaja partiendo de los intereses de los alumnos y de manera creativa, puede surgir una
gran ilusión por la lectoescritura (Isabel Agüera, 1997).
• Padrinos lectores. Los
alumnos de segundo de
primaria son padrinos lectores de los alumnos de
cinco años de infantil. El
alumno de segundo, narrará un cuento o una historia que él mismo se haya
inventado para su padrino. A continuación, hablaran sobre el cuento y entre los dos lo decorarán con un dibujo. En esta actividad, el alumno ve un objetivo en el escrito que hace, es
decir, que no inventa una historia con el mero

Gran parte del fracaso escolar
está vinculado a la utilización
de unas metodologías que
son arcaicas y desestimulantes
nos teniendo en cuenta su evolución psicológica. En esta metodología no se pretende solo
adquirir conocimientos, sino desarrollar capacidades y habilidades para conseguir adquirir
conocimientos. Una metodología con varie-

Es fundamental
desarrollar en los
alumnos la capacidad
creativa, y un buen
lugar para empezar
con este desarrollo son
los centros escolares
objetivo de una calificación (motivación extrínseca), sino con el objetivo de entretener y divertir a su apadrinado (motivación intrínseca).
• Las ordenes ordenadas. Esta actividad se
realizará por parejas. Cada pareja debe escribir unas órdenes que realizará su compañero.
Las órdenes deben ser claras y ordenadas,
pudiendo haber hasta un máximo de cuatro
órdenes. Así, los niños juegan y se divierten
escribiendo y comprendiendo las órdenes que
le da su compañero. Se dan ejemplos para que
hagan órdenes graciosas. Por ejemplo, “abre
y cierra la puerta cuatro veces a la pata coja”.
• Los mensajes secretos. En esta actividad,
los niños deberán escribir, de manera voluntaria y anónima, cartas, mensajes, chistes, adivinanzas, etc. a sus compañeros. En un rincón
al final de la clase, habrá unos pequeños buzones con los nombres de todos los alumnos de
la clase (que previamente habrán hecho ellos
mismos en el área de plástica), de manera que
los alumnos podrán ir depositando los mensajes en el momento que deseen. Solo se
podrán leer los mensajes cuando todos los
alumnos tengan algún escrito, y no podrá haber
más de tres escritos por persona. Siempre se
escribirán cosas positivas.
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Sueño y rendimiento escolar
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Dormir mal tiene serias consecuencias en el
día e incide directamente en el rendimiento
académico. Diversos estudios han profundizado en ellas y han descubierto que algunos
de los efectos son la tendencia a dormirse a
todas horas, los cambios espontáneos de humor, una actitud pesimista y el aumento del
estrés y la ansiedad.
La falta de sueño también afecta la habilidad
del cuerpo para procesar la glucosa, que puede provocar altos niveles de azúcar en sangre
y favorecer la diabetes o el aumento de peso.
El sueño afecta la memoria a corto plazo y
deja espacio para más información. Además,
se ha comprobado que la falta de sueño genera un descenso en la capacidad de asimilar los
conocimientos hasta en un 40%, y que estas
pérdidas de memoria hacen que la persona
se torne lenta y poco precisa, e incluso se altera el habla y la capacidad de aprendizaje.
Como explicó el profesor de Psicología Diferencial Juan F. Díaz-Morales, a mayor irregularidad del sueño peores notas y, por tanto, un rendimiento menor en habilidades cognitivas verbales, espaciales, de razonamiento y numéricas.
Cuando nuestros hijos son pequeños insistimos en fomentar las rutinas, cumplimiento de comidas, acostarlos temprano para asegurarles un buen descanso, entre muchas
otras. A medida que los pequeños se hacen
más grandes y entran en la etapa de la adolescencia esta tarea se nos hace más compleja, comienzan los cuestionamientos,
uno puede enviarlo a su cuarto pero ya no
podemos asegurarnos de que se duerma.
Dormir bien es un factor que favorece una
adecuada calidad de vida y fomenta el rendimiento del individuo.
La calidad y duración media del sueño son
factores que tienen mayor relación sobre la
salud y el correspondiente desempeño del
sujeto. Una pobre calidad, duración corta o
larga del sueño tienen efectos negativos
sobre el rendimiento motor y cognitivo, sobre
el humor o estado de ánimo, así como también sobre el metabolismo, y variables hormonales y metabólicas.
Existe una relación directamente proporcional con el rendimiento y la calidad del sueño,
una pobre calidad afecta negativamente las
calificaciones y, en definitiva, el rendimiento
académico. Existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico entre los sujetos con patrón de sueño
corto/largo vs. medio, obteniendo estos últimos unas calificaciones medias más elevadas.

El sueño reparador es un complemento fundamental para ayudar en el desarrollo físico
e intelectual de nuestros alumnos, nuestros
hijos. Sin embargo, diversos estudios han
determinado que los adolescentes no duermen lo necesario y, por el contrario, otros
jóvenes quieren acostarse temprano pero
no logran conciliar el sueño.
Si pasan varias noches sin dormir lo suficiente es posible que sufran un déficit de sueño,
y esto afecta su capacidad de concentrarse,
estudiar o trabajar de la mejor manera.
Las conclusiones que se obtienen son:
a) Los sujetos con patrón de sueño corto y
los sujetos con patrón de sueño largo obtienen peores puntuaciones en las variables de
rendimiento académico al ser comparados
con los sujetos con patrón de sueño medio.
b) Una pobre calidad del sueño afecta negativamente en el rendimiento académico.
c) Los sujetos con mayor grado de somnolencia diurna obtienen peores puntuaciones
en las asignaturas.
d) La hora de irse a la cama y levantarse no in-

fluyen significativamente en las puntuaciones
de las variables de rendimiento académico.
e) Los sujetos que más tiempo tardan en conciliar el sueño obtienen peores puntuaciones
en las variables de rendimiento académico.
En definitiva, los sujetos que poseen un
patrón de sueño medio obtienen significativamente mejores calificaciones en comparación con los sujetos que presentan un
patrón de sueño corto y largo (donde las
notas que obtienen son muy parecidas).
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2017 Año Lebaniego

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

El último año jubilar Lebaniego fue en 2006 y
el siguiente está a punto de llegar, ya que es
en 2017 cuando Cantabria pondrá en valor la
importancia de su comarca lebaniega, con diferentes actividades culturales y religiosas y con
el Monasterio de Santo Toribio como pilar
básico y principal centro de peregrinación.
Cada año el número de peregrinos que realiza el camino de Santiago crece considerablemente, durante el mes de Septiembre de
2016 en la Oficina de Peregrinaciones se
recibieron 40.157 peregrinos; en el anterior
Año Santo, 2010 fueron 36.870, este aumento representa un crecimiento del 11,20% ,
de ellos el 40% eran de nacionalidad española y el resto de otras nacionalidades. Todo
ello, pone de manifiesto, el creciente interés por un destino vacacional, diferente al
tradicional turismo de sol y playa.
El próximo 2017 se celebra el 73 año lebaniego. En el Monasterio de Santo Toribio
confluyen distintos tipos de visitantes, los
que realizan el Camino Lebaniego ya que el
monasterio es el final de su trayecto, los que
realizan el Camino de Santiago, constituye
una parada importante (ya que en la Edad
Media pasaba por Santo Toribio, ya que se
atribuían al Santo poderes curativos) y para
aquellos que se encuentran de visita turística por Cantabria, es de visita obligada.

El camino lebaniego consta de tres etapas:
• Etapa 1: (28,5 Km) San Vicente de la Barquera-Cades.
• Etapa 2: (30,53 Km) Cades-Cabañes.
• Etapa 3: (13,7 km) Cabañes-Santo Toribio.
Los peregrinos podrán obtener un documento llamado “La Lebaniega”, que acredita haber
realizado este tramo del viaje y que es expedido en la Iglesia del Cristo en Santander.
En 1512 el Papa Julio II, mediante una Bula,
concede al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana junto a Jerusalén, Roma, Santiago
de Compostela y Caravaca de la Cruz, el privilegio de celebrar el Año Santo.
La celebración del Año Santo Jubilar Lebaniego ocurre los años en que dicha festividad (16 de abril) coincide en domingo, siendo el último en 2006, y el próximo en 2017.
Durante ese año se abre la puerta del perdón, se concede la indulgencia plenaria y el
perdón general a los peregrinos.
La importancia del monasterio radica en que
reposan los resto del Obispo Toribio de Astorga, que aportó una serie de reliquias traídas
de tierra Santa, la más importante es el Lignum Crucis (el trozo más grande de la cruz de
cristo y que corresponde al brazo izquierdo
de la misma), de ahí que el monasterio sea un
importante centro de peregrinación.
El Monasterio de Santo Toribio de Liébana
se localiza en Turieno, en el municipio de
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Camaleño que pertenece a la comarca de Liébana, a los pies de la montaña de Viorna (Picos
de Europa). Se encuentra aproximadamente
a dos kilómetros de Potes y a 109 kilómetros
de Santander, es considerado bien de interés cultural en el año 1953. Este edificio pertenece a la orden de los franciscanos y su
construcción de estilo románico-gótico
monástico, tiene un origen confuso siendo
del siglo VI las primeras construcciones, aunque es en el año 1512 cuando se construye la actual iglesia. La importancia del Monasterio, además de albergar el LIGNUM CRUCIS, radica en que allí vivió y escribió sus
obras, durante la segunda mitad del siglo VIII,
el Beato de Liébana, abad del monasterio.
Las obras escritas por Beato que han llegado a nosotros son: “Comentarios al Apocalipsis”, el “Apologético” y el himno a Santiago, llamado O Dei Verbum, en su libro, junto a sus textos, comenzaron a incluirse ilustraciones y miniaturas
En torno al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, se encuentran una serie de ermitas
e iglesias dignas de mención, podemos destacar las siguientes:
• La Cueva Santa es el edificio más antiguo
de todos, se encuentra en la ladera norte del
monte Viorna, a 1,5 km. aproximadamente
del monasterio. Se trata de una construcción
prerrománica en parte excavada en la roca.
• La ermita de San Miguel, a 400 metros
del Monasterio, ofrece unas de las mejores
vistas de La Liébana: por un lado, Picos de
Europa; por debajo, pueblos esparcidos en
las laderas de las montañas. Al otro lado, el
pueblo de Potes y por encima la Sierra de
Peña Sagra.
• La ermita de Santa Catalina está situada a
unos 600 metros del Monasterio. Se conserva la espadaña y los muros del presbiterio.
• La ermita de San Juan de la Casería se
encuentra a unos 550 km. del monasterio
antes de llegar a Santo Toribio, en Mieses. Es
una sencilla construcción rectangular, con
puerta de entrada en arco de medio punto
y ábside cuadrado.
Independientemente del valor histórico-artístico y religioso que representa el Monasterio, hay que considerar las múltiples opciones que ofrece la comarca de Liébana, tanto en cuanto a la belleza de sus pueblos y
paisajes, como los pueblos de Potes y Fuente Dé. La posibilidad de realizar rutas de senderismo y como no, la gran importancia de
su gastronomía donde podemos destacar,
sus quesos lebaniegos, el orujo, y el sabroso cocido lebaniego (de garbanzos y berza)
para acabar con un té del puerto (hierbas
típicas de los picos de Europa con unas gotas
de orujo blanco). ¿Se animan a visitar la maravillosa comarca de Liébana?
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[María Jesús Belmonte Lario · 23.269.494-A]

La educación social tiene como objeto mejorar la situación de las personas que se
encuentran implicadas en ellas; siempre organizadas y coordinadas por los educadores
sociales. De tal forma, se puede hacer referencia a tres ideas significativas:
1) La educación social es una práctica y como
tal es un proceso.
2) Lo que denominamos pedagogía social es
el proceso tanto de estudio como de investigación en el campo del conocimiento teórico.
3) Estas prácticas son profesionales, identificables y tipificadas como modos de ser y
actuar en la profesión del educador social.
Cuando hacemos referencia a la pedagogía
social como campo de conocimiento teórico, lo hacemos de forma directa sobre un
área de conocimiento y una disciplina que
tiene como objeto principal la búsqueda y la
investigación en un conjunto de prácticas
que llamamos la educación social.
Por tanto, podemos afirmar que la pedagogía social es un campo teórico de conocimientos que intenta organizar sistematizadamente la enseñanza de la educación social.
El mundo desarrollado está atravesado por
una ideología neoliberal y una fuerte defensa del mercado lo que influye tanto en nuestro modo de vida como en nuestra conducta, las relaciones sociales y laborales, etc.
Nos encontramos, entonces, con el concepto de adaptación o inadaptación social;
haciendo referencia a la carencia, deficiencia, anomalía, insuficiencia, disfuncionalidad...
El sujeto inadaptado y el educador
El sujeto inadaptado es alguien que por unas
razones u otras se encuentra en desequilibrio con el medio en el que se mueve, presentándose para él como un medio hostil.
El educador especializado aparece, como un
profesional que conoce la realidad social
interpretándola de forma subjetiva sustentándola sobre las condiciones históricas,
sociales y culturales que manifiesta un país
o una geografía local. Lo que nos lleva a referirnos al desarrollo comunitario. Éste es un
proceso destinado a crear condiciones de
progreso económico y social para toda la
comunidad, con la participación activa de la
misma y la mayor confianza posible en su
iniciativa. Con este desarrollo comunitario
se pretende:
• Crear las condiciones necesarias para que
se dé la autoconstrucción de una comunidad con autonomía.
• Organizar diversos grupos dentro de la
misma.
• Coordinar todos los recursos comunitarios
en un proyecto global.
• Fundamentar todo el proyecto comuni-

La educación social
en nuestros días
tario en la participación de la comunidad.
Lo que distingue al desarrollo comunitario
de cualquier otra filosofía o método es la
participación efectiva de la población de los
programas, el acceso real de los ciudadanos
a las decisiones de poder.
El educador especializado en la acción social,
se convierte en un organizador de recursos,
de procesos y estrategias con el fin de dar
respuestas a las necesidades sociales y a las
demandas educativas presentadas por estos
grupos que existen bajo el estigma de la
exclusión; con personas en situaciones de
riesgo y dificultad frente al entorno inmediato en donde manifiesta conductas de marginación o inadaptación. El educador trata
de proporcionar todos los medios posibles
(técnicas y recursos, potencial humano y grupos comunitarios, acciones educativas planificadas con intención de modificar el estado de la persona con la situación en la que
se hallaba inmerso, etcétera) para mover la
inserción activa de las personas que se
encontraban caracterizados o tipificados
como deficientes (físicos o mentales), inadaptados personales o sociales en situación de
riesgo, desviados (delincuentes, toxicómano, ecétera) o excluidos simplemente.
Llegados a este punto, debemos hablar de forma ineludible de la Animación Sociocultural.
Animación Sociocultural
Etimológicamente el término “animación”
puede significar movimiento o dinamismo,
así como vida o sentido. La aparición más
generalizada de animación sociocultural se
suele identificar con una serie de actividades para llenar el tiempo de ocio. Pero no se
trata de acercar la cultura a los ciudadanos
o de llenar su tiempo libre; el ocio tiene que
dar lugar, a la creatividad cultural, participación activa de la población en la resolución
de los problemas, expresión libre, intercomunicación, riqueza de experiencias, compromiso social... de tal forma, podemos hacer
referencia a tres campos de trabajo muy
concretos: Cultural, Social y Educativo.
La animación sociocultural es un proyecto
de intervención para motivar y estimular a
un colectivo con el fin de que sea capaz de
iniciar su propio desarrollo sociocultural.
Tanto la metodología como las técnicas van
a ser importantes en función del programa
global, puesto que la intervención va desde
los grupos hacia la comunidad, atendiendo,

El sujeto inadaptado
es alguien que se halla
en desequilibrio con
el medio en el que se
mueve, presentándose
para él como un
medio hostil
fundamentalmente, a las relaciones interpersonales y la participación.
La animación sociocultural es una práctica
social, un proceso de relación entre las personas que constituyen las bases de los grupos y las comunidades. A veces nos informamos pero no nos comunicamos. La comunicación se produce cuando se transmiten
percepciones, ideas, sentimientos y creencias entre las personas que dan sentido a
una relación determinada; es un intercambio de información en la que la comunicación actúa como intervención. Es decir, para
que haya comunicación es necesaria la interacción entre personas.
La animación sociocultural va más unida históricamente a visiones tecnológicas e interpretativas, también es verdad que se han
identificado prácticas animadoras que van
asociadas a la concentración de colectivos
marginados con el fin de que el conocimiento se traduzca en acción superadora de las
situaciones degradantes en las que viven.
En definitiva, los profesionales de la animación tienen que desarrollar y llegar a dominar una serie de funciones y competencias
como propias de su actividad laboral, como
son la detección y análisis de los problemas
sociales y de sus causas; la función orientadora y relacional; la función reeducadora; la
función organizativa; la función de animación grupal comunitaria; la función promotora de actividades socioculturales y la función formativa e informativa.
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Las redes sociales
repercuten en la escuela

[Sonia Tejero Ponce · 05.928.257-F]

Las redes sociales son un fenómeno que cada
vez gana más adeptos, sobre todo en la gente más joven y en los adolescentes. Desgraciadamente no todo es belleza y también hay
que estar al tanto de los peligros de las redes
sociales y cómo evitarlos.
Evidentemente las redes sociales cada día
son algo más necesario y utilizado en nuestras vidas para multitud de cosas: comunicarnos, relacionarnos, ir de compras, informarnos, etcétera, pero a la vez genera una
serie de problemas si no se utilizan con sentido crítico y selectivo.
Es importante analizar cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales. En
primer lugar, veremos algunas desventajas:
• El joven cuando está frente a un ordenador no comparte su vida en un entorno social
directamente con sus padres.
• La comunicación virtual puede despertar en
algunos jóvenes comportamientos erráticos.
• Es fácil que alguien pueda convertirse
en víctima de ciberacoso, ciberbullying y de
suplantación de identidad.
• Las redes sociales son también víctimas de
los virus y el software malicioso.
Pese a lo anterior, lo cierto es que las redes
sociales tienes varias ventajas:
• Ayudan a generar un circuito de comunicación mayor entre varias jóvenes.
• Los jóvenes se pueden organizar con mayor
fluidez y prestarse ayuda en línea.
• Los jóvenes que ocupan las redes sociales
también intercambian más información y

están mejor informados.
• Muchos chicos pueden vencer su timidez
y establecer lazos de amistad a través de las
redes sociales.
Al igual que para sobreponerse a la mayoría
de los problemas propios de esta etapa de
vida, la información es una de las armas más
poderosas para protegerse de los aspectos
negativos en internet.
Pues bien, al igual que la sociedad ha cambiado, la forma de violencia entre los alumnos/as también ha cambiado. Vamos a centrarnos en esa violencia que en numerosas
ocasiones tiene repercusiones en la vida del
aula aunque no se genera allí. Ésta se hace
presente en las nuevas tecnologías a través
de las redes sociales que los alumnos utilizan
de manera cotidiana (facebook, whatsapp,
etc.). Estas redes, utilizadas de forma adecuada son muy útiles, pero también pueden
ser muy peligrosas si no se utilizan bien y bajo
la supervisión de los adultos en el caso de los
niños/as. Es por ello que queremos incidir en
el correcto uso de estos avances así como
en la información a las familias de la importancia de ello. Debemos controlar en los niños
y niñas el uso de estas herramientas para que
no generen problemas de convivencia y violencia, puesto que este es una de las nuevas
situaciones que nos estamos encontrando
los educadores en la sociedad actual.
Nuestros niños, niñas y adolescentes se enfrentan a este fenómeno recibiendo muchas
veces acoso moral y/o hostigamiento en sus
propias redes y perfiles sociales, recibiendo
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calumnias y descalificaciones. No se trata
entonces de un juego o un chisme ocasional.
Y en la mayoría de los casos las víctimas tienen miedo a decirlo por la exclusión del grupo o por las consecuencias que pueda tener.
Es muy importante atajar este problema, tanto desde el colegio como desde la familia,
colaborando para evitar que ocurra y si ocurre tomando las medidas necesarias. No
podemos pasar por alto este asunto, ya que
es muy importante prevenirlo y detectarlo.
Nunca debemos olvidar que la clave de todos
los problemas está en la prevención.
Al igual que otras herramientas y tecnologías, hemos de ser consecuentes en que nuestro alumnado no dejará de usar las redes
sociales, pero nosotros podemos colaborar
en que tengan un uso más adecuado y seguro. Por este motivo debemos formar a los
alumnos para que sepan utilizarlas de una
manera adecuada y a las familias para que
sean conscientes del peligro que entrañan,
ya que muchos padres y madres carecen de
dicha información.
Desde casa se puede ayudar mucho a evitar
esas situaciones utilizando estas técnicas:
• Mantén una comunicación fluida con tus
hijos, sin tabúes, restricciones excesivas, para
que ellos tengan confianza en sus progenitores y puedan hablar de cualquier problema que surja.
• Vigilar el uso que hacen de internet, que
no sea algo totalmente libre el uso del ordenador ya que ellos no identifican los peligros
en ocasiones. Para ello se utilizan herramientas de control parental.
• Observa cualquier comportamiento extraño, cambio de actitud, etcétera, que haga
sospechar que algo puede estar ocurriendo.
• Edúcalos para que respeten a todas las
personas con las que conviven y así conseguirán tener una buena relación con los compañeros. Para ello la primera imagen es el
hogar en el que debe existir respeto.
Si actuamos con prevención no tendremos
que lamentar muchos de los problemas que
se están dando en nuestra sociedad actual
debido a este tema y podremos ayudar de
este modo a muchos menores que sufren
día a día estas acciones en silencio.
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[María González Álvarez · 71.632.638-N]

Resumen
Casi cuatro décadas después del debate y
promulgación de la Constitución de 1978 y
cuando parece que el consenso habido en
dicho momento podría volver a repetirse en
la configuración y aprobación de una nueva
ley de Educación, procedemos a analizar los
debates constitucionales suscitados en torno al artículo 27 regulador del derecho a la
educación. Este precepto supuso uno de los
principales obstáculos para la aprobación del
Anteproyecto de nuestra Carta Magna. La
Ponencia autora del texto pretendió que el
artículo 27 se constituyera en un marco general que diera cabida a distintas opciones políticas, sin embargo varios de los constituyentes entendieron que era demasiado impreciso e inconcreto. El curso procesal de este
precepto ante el Congreso de los Diputados
y el Senado resulta extremadamente ilustrador en aras a definir su contenido. Procederemos a analizar, por tanto, apartado por
apartado, el discurrir constitucional del artículo 27 tratando de precisar cuál era el espíritu del constituyente en el momento de su
tramitación ante las Cortes.
1. Introducción
Abandonad toda esperanza vosotros, los que
entráis, dantescas palabras pronunciadas ante
el Pleno del Senado por un descorazonado
Julián Marías, recogiendo en gran medida el
sentir de aquellos miembros de las Cortes
que a lo largo del proceso de aprobación del
artículo 27 trataron de introducir alguna variación en el texto adoptado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Libertades
Políticas del Congreso de los Diputados.
Y es que, si bien, el trabajo parlamentario y
extraparlamentario de la Comisión constituye la fuerza motriz del proceso constituyente, sorteando los obstáculos, referidos principalmente a la cuestión educativa, otrora
infranqueables y logrando el acuerdo entre
los grupos parlamentarios mayoritarios; implicó que deviniera extremadamente difícil oponer alguna resistencia al texto consensuado.
No obstante, este discurrir procesal del artículo 27 ante las dos Cámaras, que ahora
podemos a analizar, resultará del todo punto ilustrador en aras a definir el contenido
del precepto. En este sentido, la Ponencia
autora del texto debatido pretendió que éste
se constituyera en un marco general que diera cabida a las distintas opciones políticas
que pudieran suscitarse en el neonato estado democrático. Impreciso e inconcreto, le
achacan por su lado varios de los enmendantes. Es en esta tensión, el precepto entendido como un marco general o como un detallado programa educativo donde se van fra-

El derecho a la educación
en la Constitución Española de
1978. El debate parlamentario
guando, hermeneúticamente hablando, los
contornos del artículo 27.
Así pues, de todas las enmiendas presentadas, tan sólo prosperarán dos modificaciones (a los apartados primero y décimo) respecto al Anteproyecto de Constitución. ¿Significa esto que resulta ociosa la lectura de
las propuestas efectuadas, de las intervenciones en los debates? ¿Podemos realizar un
salto en el vacío desde el Anteproyecto hasta el Dictamen de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado en el que se adopta el texto definitivo? En absoluto, ya que si bien formalmente las enmiendas, en su gran mayoría, naufragan en el discurrir del itinerario
constituyente, las intervenciones efectuadas en su defensa por sus suscribientes y los
turnos de palabra en contra o en apoyo de
las mismas, vendrán a matizar el sentido teleológico de este artículo 27.
Nuestro Código Civil detalla, inalterablemente desde el s. XIX los principios que ha de
regir la labor interpretativa de las normas:
(...) atendiendo fundamentalmente al espíritu
y finalidad de aquel (artículo 3.1), se señala.
A lo largo de las páginas siguientes, procederemos a analizar, apartado por apartado,
el discurrir constitucional del artículo 27, tratando -desde los textos, enmiendas e intervenciones suscitadas- de precisar cuál era
en el momento concreto el ánimo que presidía el proceso de aprobación de nuestra
Carta Magna; definiendo, en suma, esa suerte de Santo Grial hermenéutico que es el
espíritu del constituyente.
2. Elaboración, referéndum y sanción de la
Constitución de 1978
2.1. Desarrollo del proceso legislativo constitucional
Podemos señalar como madre generatriz del
proceso constituyente la Ley 1/1977 de 4
de enero para la Reforma Política, aprobada
por las Cortes Españolas en sesión plenaria
el 18 de noviembre de 1976 y ratificada por
los ciudadanos en referéndum de 15 de
diciembre de 1976.
En su artículo 3.1.b/ se dejaba abierta la posibilidad de que el Congreso de los Diputados
asumiera la iniciativa de reforma constitucional. El gobierno aún siendo susceptible
de avocar tal competencia, tal y como acoge el apartado a/ del referido precepto, optó
por esta vía.

Consecuentemente, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Políticas
del Congreso de Diputados, en sesión de 22
de julio de 1977, designa a siete ponentes,
representando a los grupos parlamentarios,
con la misión de elaborar un Proyecto de
Constitución[1].
Tras concluir sus trabajos, la Ponencia entrega el texto definitivo del Anteproyecto al Presidente de las Cortes, publicándose éste el 5
de enero de 1978 y abriéndose el plazo a la
presentación de enmiendas. Los 159 artículos del Anteproyecto reciben un total de 2030
enmiendas, siendo éstas examinadas y
discutidas por una Ponencia (integrada por
los mismos miembros que su antecesora).
Cabe destacar, como momento crítico en el
desarrollo de los trabajos de la Ponencia, el
abandono de la misma por parte del Sr. Peces
Barba, del Partido Socialista Obrero Español, debido a desacuerdos respecto a las
modificaciones introducidas en el Anteproyecto constitucional, concretamente las discrepancias se centran en el precepto regulador del derecho a la educación.
Finalmente, el Informe de la Ponencia es
entregado, firmado por todos sus miembros,
al Presidente de las Cortes, publicándose el
17 de abril de 1978 en el Boletín Oficial de
las mismas.
Posteriormente, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades del Congreso de
los Diputados analiza el Anteproyecto, emitiendo su Dictamen el 20 de junio de 1978.
Los escollos surgidos en los trabajos previos
se sortean en la Comisión, resolviéndose
extraparlamentariamente.
Antológica es ya la reunión que mantienen
diversos diputados de UCD y PSOE, amén
del Vicepresidente segundo del Gobierno[2],
en un restaurante de Madrid. Consecuencia
de esta reunión oficiosa es el llamado a partir de entonces consenso constitucional, uno
de cuyos pilares será la conjunta redacción
del artículo regulador del derecho a la educación. No obstante, el Grupo Parlamentario
de Alianza Popular, se mostró disconforme
con esta solución, retirándose de la Comisión
y manteniendo parte de sus enmiendas, especialmente las referidas al controvertido precepto regulador del derecho a la educación.
El Pleno del Congreso de los Diputados
comienza a debatir el texto el día 4 de julio
de 1978, aprobándose el mismo el día 21
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del referido mes. Posteriormente, será el Senado el que haya de valorar el Proyecto, recibiéndose un total de 1128 enmiendas. La
Comisión de Constitución del Senado llevará a cabo homólogas labores a las desarrolladas por la Ponencia del Congreso, realizando dos lecturas del texto, concluyendo
la segunda con el Dictamen de la Comisión
de Constitución del Senado el 14 de septiembre de 1978.
Finalmente, el referido Dictamen se somete
al Pleno del Senado y es aprobado el Proyecto de Constitución el 9 de octubre de 1978.
Con el fin de conciliar las discrepancias entre
Congreso y Senado, se crea una Comisión
Mixta[3]. Ésta elabora el Dictamen definitivo sobre el Proyecto Constitucional, que es
aprobado en ambas Cámaras el 31 de octubre de 1978[4].
2.2. La materia educativa en la Constitución
Procedemos a analizar la regulación que en
materia de educación establece nuestra Carta Magna, regulación que no se reduce a las
prescripciones del artículo 27, sino que se
acoge en los siguientes extremos:
a. Libertad de cátedra: artículo 20c/.
b. Derecho de educación: artículos 27 y 10
(como criterio de interpretación del mismo).
c. Obligación de los padres y derechos de
los niños: artículo 39.
d. Facultades exclusivas del Estado en materia de educación: artículo 149, número 30.
Analizaremos sumariamente, a continuación,
la evolución de estas cuestiones en el Borrador y el Anteproyecto de Constitución.
Las diferencias entre ambos textos resultan
palmarias. Por un lado, el Anteproyecto constitucionaliza, a diferencia del Borrador, la libertad de cátedra, consagrándola en su artículo
20.3. Por otro, el nuevo artículo 28 matiza
determinados preceptos del artículo 32 del
Borrador que regula el derecho a la educación
e introduce otros nuevos, concretamente:
a. Titularidad del derecho: del reconocimiento genérico del Borrador (Se reconoce el dere‐
cho a la educación) a una concreción en la
extensión del mismo (Todos tienen derecho a
la educación).
b. Objeto del derecho: El nuevo articulado
consagra un precepto programático, circunscribiendo el derecho en un marco de estado democrático.
c. Garantía del derecho de los padres a que
los hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones: El apartado tercero del Anteproyecto, que no aparecía en el Borrador, constituirá el ojo del huracán del armazón educativo constitucional.
d. Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica: Este precepto se traslada casi en su
integridad, introduciendo el matiz es por será.
e. Garantías del derecho a la educación: Se
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traslada del apartado segundo al quinto,
extendiéndose a la participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de
centros docentes.
f. Libertad de creación de centros docentes:
Recoge el pretérito apartado cuarto del
Borrador, reconociendo la titularidad del
derecho a personas físicas y jurídicas y señalando como su objeto el genérico creación
de centros docentes, sustituyendo al más específico de escuelas.
g. Derecho a la participación: Se añade íntegro este trascendental precepto en el que
se garantiza la intervención de profesores,
padres y alumnos en el control y gestión de
los centros educativos.
h. Inspección y homologación del sistema
educativo por parte de los poderes públicos:
Se sustituye la plausibilidad del apartado
quinto del Borrador (podrán inspeccionar),
por la necesaria inspección y homologación
del sistema por la Administración.
i. Ayuda a centros docentes: Nuevamente la
posibilidad establecida por el señalado artículo 32.6 podrán ayudar eficazmente, deviene un mandato constitucional en el neonato 28.9 los poderes públicos ayudarán a los
centros docentes que reúnan los requisitos que
la ley establezca. La referencia a la homologación de centros se incluye, como hemos
referido, en el apartado octavo.
j. Autonomía universitaria: El nuevo articulado consagra esta garantía no recogida en
el Borrador.
El Anteproyecto consagra un precepto programático, el 34.1, que no aparecía en el
Borrador, en el que se garantiza la protección de la familia por parte de los poderes
públicos.
El nuevo artículo 138.30 acoge literalmente las prescripciones competenciales correspondientes al Estado, del correlativo 143.2
apartado 27 del Borrador, en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a
los derechos y deberes fundamentales.
3. Análisis de los distintos apartados del
artículo 27
3.1. Artículo 27.1. 1. Todos tienen derecho
a la educación
3.1.1. Congreso de los Diputados
El presente apartado será objeto de siete
enmiendas, seis de las cuales irán específicamente dirigidas a precisar la titularidad del
derecho en aras a dotar al ciudadano de una
mayor seguridad jurídica, la que parece resultar la gran inquietud respecto a este artículo.
Las enmiendas articuladas girarán en torno
a tres cuestiones: a. Titularidad del derecho:
Todos los españoles o los españoles. En este
sentido se desarrollan las enmiendas nº 10,
41, 65, 74, 480 y 779.b. Principios inspira-
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dores del derecho. Tanto la educación permanente (Enmienda nº 74), como el pleno
desarrollo de la personalidad humana, así
como el acceso a la educación en condiciones de igualdad (Enmienda nº 480). c. El derecho a la educación como derecho/deber. En
este sentido se pronuncia la Enmienda nº 2.
Los diversos intervinientes en el debate mantenido en el Congreso, independientemente a su adscripción política, pondrán nuevamente de manifiesto la trascendencia de
reconocer expresamente tanto el derecho a
la educación como la libertad de enseñanza.
Por otro lado, los turnos de palabra mantenidos por los suscribientes de las enmiendas
defendidas parecen tener como eje gravitatorio el tratar de evitar que las implicaciones
axiológicas del derecho queden al arbitrio de
la orientación política que en su caso sea
mayoritario.
3.1.2. Senado
Las enmiendas presentadas ante el Senado
mantienen entre sí diversas concomitancias,
que muestran respecto a qué aspectos clave se manifiestan las preocupaciones del
constituyente. 1. Titularidad del derecho. Se
reitera el interés por precisar este punto, reflejándose en cláusulas tales como la persona
(Enmienda nº 149) o todos los españoles (Enmienda nº 843). 2. Principios inspiradores del
derecho. En este sentido, se propone la fusión
de los apartados 1 y 2 (Enmienda nº 194), y
la introducción expresa del acceso a la educación en condiciones de igualdad (Enmiendas nº 268, 460, 843), la que resulta ser la
gran preocupación del constituyente en esta
etapa, independientemente de su adscripción ideológica. 3. Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica. La Enmienda nº
268 introduce además este aspecto acogido
en el apartado cuarto del Anteproyecto.
El debate en el Pleno tendrá nuevamente
como piedra angular la espinosa cuestión de
cuál es el específico contenido de la libertad
de enseñanza.
Destacamos las ilustradoras aportaciones
que en sendos turnos en contra realizan los
representantes de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unión de Centro Democrático. Para el primero, la libertad de enseñanza se manifiesta en un triple sentido: 1.
Libertad de elección por parte de los padres
del tipo de educación que quieren para sus
hijos. 2. Libertad de cátedra. 3. Libertad de
respeto a las propias convicciones, que
corresponde a los alumnos. Para el segundo, esta libertad comprende, asimismo, la de
escoger la clase de educación y las libertades pedagógicas, de cátedra y de función
docente. Resultando ocioso, por otro lado,
detallar expresamente el contenido de la
libertad de enseñanza en la Carta Magna.
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3.1.3. Comisión mixta Congreso-Senado
Artículo 27.1: Todos tienen el derecho a la edu‐
cación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
3.1.4. Conclusiones
El desarrollo constitucional seguido por el
apartado primero, arroja ilustradoras aportaciones a la hora de precisar el sentido y
alcance del mismo.
Respecto a la titularidad del derecho, el constituyente optó por una fórmula amplia y generalista (todos), pese a las preocupaciones que
se manifestaban en determinadas enmiendas por precisar este punto y circunscribirlo
al ámbito de los nacionales españoles.
En cuanto al contenido propio del derecho, el
debate nos ofrecerá interesantes precisiones
en orden a determinar este aspecto conforme al ánimo que inspiraba a sus redactores.
Frecuente es, por parte de diversos intervinientes en el proceso de aprobación del artículo, el achacar una cierta imprecisión a determinados apartados, por lo que, a juicio de
varios de los enmendantes, resultaría necesario introducir precisiones en orden a establecer garantías eficaces. Si bien esta opción
es descartada al no aprobarse tales enmiendas, el constituyente precisa, como hemos
señalado, el contenido del derecho en diversas intervenciones. Así pues, se entiende la
libertad de enseñanza en un triple sentido:
1. Libertad de los padres a elegir el tipo de
educación que quieren para sus hijos. 2. Libertad de cátedra de los profesores.3. Respeto
a las convicciones íntimas de los alumnos.
3.2. Artículo 27.2. La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales
3.2.1. Congreso de los Diputados
Las cinco enmiendas presentadas en el Congreso a este apartado, acogen diversas puntualizaciones que parecen girar en torno a
un denominador común; una cierta desconfianza ante un texto programático al que se
le achaca una cierta imprecisión en la definición de principios y valores. Así, las líneas
argumentales giran en torno a dos ejes: 1.
Supresión del apartado: Por ser declarativo y
no normativo (Enmienda nº 2). 2. Precisión
de los valores y principios recogidos.
3.2.2. Senado
Las enmiendas presentadas en el Senado
irán dirigidas a precisar nuevamente el conjunto de valores y principios que han de
orientar el derecho. Así se propone la introducción de cláusulas tales como: 1. Principios democráticos de libertad y solidaridad.
2. Pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido crítico, capacitación profesional y principio de solidaridad. 3. Respeto
a las propias creencias religiosas y morales.

3.2.3. Comisión Mixta Congreso- Senado
Artículo 27.2: La educación tendrá por obje‐
to el pleno desarrollo de la personalidad huma‐
na en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3.2.4. Conclusiones
Destacamos, nuevamente, el ilustrador debate mantenido respecto a este apartado y
extensible en cuanto a su sentido a la totalidad del artículo 27.
El constituyente ha querido, en alguna manera, establecer las reglas del juego, diseñar un
armazón educativo básico, dentro del cual
se podrán desarrollar distintas políticas educativas y se suscitarán- dentro del respeto a
los principios básicos establecidos en la Carta Magna- diversas interpretaciones.
No es función de la Constitución, como marco genérico, señalan varios intervinientes,
descender al detalle; ha de ser el concreto
legislador quien precise las disposiciones que
pueden y deben desarrollar los principios
constitucionales.
Así pues, no se descartan las interpretaciones de los enmendantes respecto a los principios inspiradores del sistema educativo, si
no que se trasladan a una potencial opción
legislativa.
3.3. Artículo 27.3. Los poderes públicos
garantizarán el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones
3.3.1. Congreso de los Diputados
Podemos sistematizar las ocho enmiendas
presentadas en torno a tres ejes argumentales: 1. Reconocimiento explícito del respeto a las creencias propias. 2. Precisión de la
cláusula principios democráticos de convi‐
vencia y derechos y libertades fundamentales.
3. Simplificación del apartado.
3.3.2. Senado
Nuevamente, el discurrir procesal del apartado analizado pondrá de manifiesto las
inquietudes de un amplio sector de los
enmendantes por establecer cláusulas garantistas y extensivas del derecho consagrado;
esto es, el que asiste a los padres para escoger el tipo de educación de sus hijos.
¿Cómo interpretará finalmente esta cuestión
el constituyente? Siguiendo el desarrollo discursivo de los intervinientes en los debates,
podemos extraer interesantes conclusiones.
Por un lado, en el que se suscita ante la Comisión de Constitución se expone la idea de
que uno de los aspectos esenciales del derecho a escoger el tipo de educación lo constituye la garantía del derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.

Derecho que no quedará suficientemente
garantizado con el reconocimiento de su liber‐
tad de elección de la formación religiosa y moral
acorde con sus convicciones ya que ésta podría
verse reducida a recibir una serie de clases
sobre la religión elegida.
En un sentido radicalmente divergente a esta
línea discursiva se mantendrá, asimismo, posturas que aboguen por un principio de auto‐
nomía e independencia en el seno de la escuela ya que el lugar natural para la transmisión
de esos sentimientos profundos es el hogar, la
iglesia, el partido, alertando, en este sentido,
de la carga que supondrá para los poderes
públicos el garantizar este extremo en todo
el territorio nacional.
En el Debate ante el Pleno del Senado, amén
de reiterarse las pretéritas intervenciones;
se suscitarán otras que vendrán a precisar
el alcance del controvertido derecho. Sistematizando éstas podemos obtener las
siguientes conclusiones: 1. La libertad de
enseñanza comprende la de elección por
parte de los padres del tipo de educación
que quieren para sus hijos. 2. La libertad de
enseñanza ha de ser interpretada de acuerdo con la Declaración de Derechos Humanos y demás acuerdos internacionales que
consideran el derecho preferente de elección de los padres; aún y cuando éste no se
encuentre expresamente recogido en la
Carta Magna 3. El sentir casi unánime del
constituyente aboga por superar una concepción laica de la escuela pública.
3.3.3 Comisión Mixta Congreso-Senado
Artículo 27.3: Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.
3.3.4. Conclusiones
Con el ánimo de no resultar excesivamente
exhaustivos, nos remitimos a las conclusiones
obtenidas con ocasión de referirnos a la tramitación de dicho apartado ante el Senado.
3.4. Artículo 27.4. La enseñanza básica es
obligatoria y gratuita
3.4.1. Congreso de los Diputados
Las enmiendas mantenidas respecto a este
punto se referirán a: la exigencia de coeducación en los centros públicos; impartir la
enseñanza básica en igualdad de condiciones; asegurar la gratuidad independientemente de la titularidad del centro; establecer ayudas en los niveles no obligatorios en
función de las posibilidades económicas de
los alumnos/as.
3.4.2. Senado
En este trámite, las preocupaciones de los
enmendantes irán referidas a: asegurar la
gratuidad independientemente del centro
donde esté escolarizado el alumno/a; señalar ayudas en función de las necesidades
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económicas del alumnado en niveles no obligatorios; constitucionalizar las edades en las
que se desarrolla la educación básica; garantizar constitucionalmente la suficiencia de
plazas escolares; consagrar la gratuidad de
la enseñanza básica y media.
3.4.3. Comisión Mixta Congreso-Senado.
Artículo 27.4: La enseñanza básica es obliga‐
toria y gratuita.
3.4.4. Conclusiones
Los debates mantenidos en ambas Cámaras
arrojan interesantes matizaciones respecto
al sentido del precepto: 1. Serán las leyes las
que precisen lo que en cada momento se
entienda por enseñanza básica.2. El Estado
puede, al margen de la etapa obligatoria y
gratuita subvencionar a centros que lleven
a cabo una labor de interés general.3. Los
poderes públicos garantizan la suficiencia de
plazas escolares para la satisfacción del derecho a la educación.4. No ha de existir discriminación entre centros estatales y no estatales a la hora de entender la gratuidad consagrada en este artículo.
3.5. Artículo 27.5. Los poderes públicos
garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes
3.5.1. Congreso de los Diputados
El apartado quinto se referirá a la garantía
concreta del derecho a la educación manifestada respecto a dos aspectos: 1. La programación general de la enseñanza (con la
participación de los diversos sectores afectados). 2. La creación de centros docentes.
Las diversas enmiendas planteadas en el Congreso respecto a este punto, incidirán singularmente en matizar en qué consiste esta
actuación proactiva de la Administración respecto a la creación de centros docentes.
Nuevamente la precisión del derecho a la elección de centro constituye el eje central del
debate parlamentario. En este sentido podemos determinar sendas líneas interpretativas -extensiva y limitadora- respecto a la actuación del Estado en cuanto a este punto.
Respecto a la segunda corriente, encontramos propuestas de enmiendas que abogan
por suprimir la referencia a la creación de
centros. En este sentido, podemos señalar
la Enmienda nº 41.
Desde el punto de vista extensivo, el Estado debe garantizar el derecho a la educación
por medio de la creación de centros docentes, estableciendo los enmendantes diversos matices: 1. Garantía del derecho en condiciones de igualdad. 2. Creación de institu‐
ciones docentes de todos los niveles. 3. Obligación de ayuda a los centros docentes creados. 4. Creación y promoción de centros
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docentes. 5. Organización de los centros
públicos en régimen de coeducación.
3.5.2. Senado
Las enmiendas presentadas ante el Senado
introducirán cuestiones tales como: 1. Evitar el desarraigo del niño comunitario. 2.
Separar la creación de centros docentes y la
programación general de la enseñanza.
3. Atribuir la organización de la educación a
cada estado confederal.4. Garantizar el mantenimiento de la calidad de la enseñanza.
El Debate en el Pleno del Senado arrojará
las siguientes aportaciones en cuanto a la
concreción de su contenido: 1. La garantía
del derecho a la educación se realiza a través de una programación que supone, por
un lado, el que exista un número de plazas
escolares suficientes para la satisfacción y el
acabamiento de este derecho. Por otro, esta
programación general hace posible una gestión democrática del sistema educativo con
la participación efectiva de todos los sectores afectados. 2. La programación del sistema escolar no implica una programación de
los contenidos educativos, lo que atentaría
contra la libertad pedagógica. Asimismo, la
constitucionalización de la planificación
democrática obliga a eliminar el burocratismo y dirigismo del planteamiento escolar.
3. El apartado quinto consagra el marco para
una política educativa de Estado, no de
gobierno.
3.5.3. Comisión Mixta Congreso-Senado
Artículo 27.5: Los profesores, los padres y,
en su caso, los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.
3.5.4. Conclusiones
Sistematizamos, en aras a evitar una reiteración excesiva, las conclusiones extraídas
del análisis del concreto apartado quinto.
Así pues, los poderes públicos garantizarán
el derecho de todos a la educación mediante: 1. La programación general de la enseñanza, lo que implica: a. Que exista un número de plazas escolares suficientes. b. La gestión democrática del sistema educativo. Que
obliga a eliminar la burocratización y dirigismo. La programación en este sentido, no
implica una determinación de contenidos
educativos en contra de la libertad pedagógica. 2. La creación de centros docentes: Que
conllevará destinar los recursos necesarios
y programar medidas para el acceso en condiciones de igualdad al sistema educativo. Si
bien las cláusulas relativas a la promoción y
la igualdad no se recogen expresamente, hay
que entender que inspiran el conjunto de
los preceptos recogidos en la Carta Magna.
3. El apartado quinto sienta las bases de una
política educativa de Estado; así pues, corres-
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ponderá al concreto ejecutivo precisarla respetando sus principios básicos.
3.6. Artículo 27.6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales
3.6.1. Congreso de los Diputados
El caballo de batalla del apartado objeto de
análisis lo constituirá el reconocimiento
expreso no sólo de la libertad de creación,
sino de la de gestión de los centros, esto es,
la inclusión de la cláusula creación y dirección
de centros docentes.
Los debates suscitados ante la Comisión de
Asuntos Constitucionales y el Congreso tendrán como eje central la referida cuestión.
En este sentido podemos sistematizar las
aportaciones argumentales de aquellos que
defienden la inclusión expresa de la cláusula: 1. Los términos promocionar y dirigir figuraban en el proyecto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 17 de abril de
1978. 2. El pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966
reconoce el derecho y la libertad de los particulares no sólo de crear, sino también de
dirigir. 3. Resulta indispensable garantizar
explícitamente la libertad de creación y dirección, con el fin de evitar un posible dirigismo gubernamental en los centros creados
por iniciativa privada. 4. La libertad de creación de centros ha de llevar pareja la de su
dirección, de otra manera se establecería
una restricción de la libertad de enseñanza.
Los miembros de la Ponencia y los representantes de los grupos parlamentarios que mantendrán el turno de palabra en contra, obstarán las siguientes cuestiones a las argumentaciones pretéritas: 1. La libertad de creación
de centros comporta la de su dirección, sin
más límite que el respeto a las leyes y a los
principios democráticos. 2. El pacto Internacional de 1966 en el artículo 13.4, hace extensiva la dirección al reconocimiento de la libertad de centros. 3. La libertad de enseñanza,
constitucionalizada en el apartado primero,
conlleva la libertad de fundar centros docentes, de dirigirlos y gestionarlos.
3.6.2. Senado
El desarrollo del apartado sexto ante el Senado continúa la línea mantenida en el trámite inmediatamente precedente sustanciado
ante el Congreso. En este sentido, resulta
descriptivo el que de dieciséis enmiendas
presentadas, tan sólo cinco no hagan referencia a la inclusión del término dirección en
el apartado objeto de análisis.
3.6.3. Comisión Mixta Congreso-Senado
Artículo 27.6: Se reconoce a las personas físi‐
cas y jurídicas la libertad de creación de cen‐
tros docentes, dentro del respeto a los princi‐
pios constitucionales.
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3.7. Artículo 27.7. Los profesores, los padres
y, en su caso, los alumnos intervendrán en
el control y gestión de todos los centros
sostenidos por la Administración con fondos públicos
3.7.1. Congreso de los Diputados
El artículo 27.7 constitucionaliza la participación de profesorado, padres y alumnos en el
control y gestión de los centros sostenidos
con fondos públicos. Si bien este derecho es
acogido de manera unánime, la concreta formulación del mismo no resultará pacífica.
Concretamente la principal inquietud de una
gran parte de los enmendantes se cifra en
establecer las cautelas necesarias para evitar que la libertad de creación de centros
docentes, recogida en el apartado inmediatamente anterior, quede desvirtuada por este
principio de intervención en el control y gestión de los centros docentes.
La controvertida cuestión de la financiación
de los centros está presente en el texto de
dos enmiendas, que hacen de ésta su eje fundamental. Así, la nº 480, circunscribe la financiación estatal a aquellos casos en que se estime necesario para afrontar necesidades educativas y extiende el derecho a la participación no sólo al control, sino también a la función de todos los centros financiados con fondos públicos. Ésta es, asimismo, la línea seguida posteriormente por el voto particular al
Anteproyecto, estableciendo la cuestión de
la financiación como una facultad potestativa de la Administración, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
En un sentido diametralmente opuesto, la
Enmienda nº 691 precisa la obligación de los
poderes públicos de prestar las ayudas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos.
3.7.2. Senado
Las enmiendas presentadas ante esta Cámara, inciden nuevamente en las cuestiones
básicas sentadas en el trámite precedente.
Con ánimo de ofrecer una visión sistematizada de las mismas, podemos señalar los
siguientes ejes en torno a los cuales gravitarán las modificaciones propuestas: 1. Contenido del derecho a la participación: Las
cláusulas control y gestión se suprimen en
aras a evitar una excesiva competencia de
los sectores implicados. En su lugar se sugiere recoger aspectos concretos de en qué
consiste esta actividad. 2. Remisión del legislador. Con el ánimo descrito en líneas precedentes, y siguiendo lo aprobado por el
Congreso, son varias las enmiendas que delegan a la ley el desarrollo concreto del derecho. 3. Titularidad del derecho. Resulta casi
unánime su atribución a profesores, padres y,
en su caso, a los alumnos. 4. Alcance del derecho a la participación. Esto es, sobre qué tipo

de centros se verifica esta actividad. Respecto a la propuesta aprobada en el Congreso todos los centros sostenidos por la Admi‐
nistración con fondos públicos, se propondrán los matices que procedemos a referir.
Nuevamente, un análisis de las intervenciones en los debates ante la Comisión de Constitución y el Pleno del Senado, arroja luces
certeras sobre el alcance y sentido último
del texto que nos ocupa. Centrándonos en
los puntos tratados con anterioridad, podemos extraer las conclusiones siguientes:
1. Contenido del derecho a la educación. Se
aplaude unánimemente un derecho que establece la democratización de los centros
mediante su control y gestión por la comunidad educativa. Esta participación no ha de
suponer la merma o menoscabo de la identidad de los mismos, sino, que por el contrario, garantiza el efectivo ejercicio por parte
de los padres de uno de sus derechos irrenunciables: el derecho a intervenir en la decisión sobre el tipo de educación que quieren
para sus hijos. 2. Remisión al legislador. Entendiendo, como en el caso de pretéritos apartados, que no es misión de la Carta Magna la
de descender al detalle, sino la de establecer
el marco de una política educativa general,
se delega en el legislador el desarrollo futuro de este concreto derecho. 3. Titularidad
del derecho. Profesores, padres y, en su caso,
alumnos son sujetos activos de este principio
que asegura el legítimo derecho a la participa‐
ción de los sectores afectados, propio de toda
sociedad democrática. 4. Alcance del derecho
a la participación. Se extiende ésta a todos los
centros sostenidos con fondos públicos, lo que
implica la constitucionalización de las subvenciones a la enseñanza de iniciativa privada.
3.7.3. Comisión Mixta Congreso-Senado
Artículo 27.7: Los profesores, los padres y, en
su caso, los alumnos intervendrán en el control
y gestión de todos los centros sostenidos por
la Administración con fondos públicos, en los
términos que la ley establezca.
3.7.4. Conclusiones
Nos remitimos a lo señalado con ocasión de
referirnos al proceso de aprobación del apartado séptimo ante el Senado.
3.8. Artículo 27.8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de
las leyes
3.8.1. Congreso de los Diputados
El precepto, que constitucionaliza la facultad de inspección y homologación del sistema educativo por parte de los poderes públicos, no sufrirá variación alguna respecto al
tenor establecido en el Anteproyecto de
Constitución. Las enmiendas y votos particulares propuestos ante el Congreso no alterarán sustancialmente esta formulación.

3.8.2. Senado
Las dos enmiendas presentadas ante el Senado coinciden en su opción de no consagrar
específicamente el principio objeto de análisis.
Si bien como en el trámite precedente, este
apartado no suscitará calurosas intervenciones en el debate, podemos extraer, de las
mantenidas ante esta Cámara una serie de
ideas centrales: 1. La inspección y homologación del sistema educativo por parte de
los poderes públicos garantizará la necesaria conexión entre educación y sociedad y
evita la excesiva estatalización del sistema
educativo. 2. Es, por tanto, la sociedad, a través de la comunidad escolar y sus representantes, quien efectúa esta labor de homologación e inspección. 3. La actuación de los
poderes públicos se refiere al sistema educativo en general, una mayor particularización constitucional de este ámbito podría
propiciar una desproporción en la función
inspectora, que pudiera llegar a convertirse
en una suerte de dirigismo estatal.
3.8.3. Comisión Mixta Congreso-Senado
Artículo 27.8: Los poderes públicos inspeccio‐
narán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.
3.8.4. Conclusiones
Nos remitimos a las ideas extraídas de las intervenciones suscitadas ante el Senado, para
tratar este concreto momento procesal.
3.9. Artículo 27.9. Los poderes públicos
ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca
3.9.1. Congreso de los Diputados
El apartado noveno acoge la controvertida
cuestión de la financiación de los centros
docentes por parte de los poderes públicos,
uno de los grandes caballos de batalla del
proceso constituyente. Tal y como referíamos con ocasión de analizar otros párrafos,
también profusamente debatidos, podemos
sistematizar las aportaciones efectuadas en
torno a dos ejes. Así, la financiación de los
centros docentes por parte de los poderes
públicos es entendida como: 1. Obligación
condicionada. 2. Facultad discrecional.
Incardinado en la primera línea interpretativa, situamos al Anteproyecto de Constitución
(cuyo tenor literal será el que finalmente se
traslade al Senado), en cuanto se refiere a que
los poderes públicos ayudarán (cláusula obligatoria) a los centros siempre y cuando estos
reúnan los requisitos que la ley establezca.
Las Enmiendas mantenidas pueden estructurarse en los temas siguientes: 1. Facilitar a los
padres los medios económicos necesarios para
hacer efectivo el principio de gratuidad en la
enseñanza. 2. La ayuda irá destinada a todos
los centros docentes de niveles no obligatorios ni gratuitos que reúnan los requisitos legalmente establecidos. 3. En los niveles no
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obligatorios, la ayuda se establecerá en función de las posibilidades económicas de los
alumnos. 4. La financiación estatal a aquellos
centros creados en el marco de una planificación general efectuada con la participación
de los sectores afectados (Enmienda nº 588).
5. Los poderes públicos prestarán a los centros las ayudas necesarias para hacer efectivos los derechos acogidos en el artículo 28
(no condicionada legislativamente). 6. La ayuda se efectuará en aras a asegurar el cumplimiento de los fines educativos descritos en
el artí culo (condicionada legislativamente).
7. Los requisitos legales establecidos para
acceder a la financiación en ningún caso podrán mediatizar la identidad de cada centro.
Las intervenciones sustanciadas en los turnos
de palabra por parte de los miembros de la
Comisión o por los representantes de los Grupos Parlamentarios partícipes del consenso,
vienen a precisar el sentido del apartado:
1. La consagración constitucional de la financiación a los centros resulta necesaria en cuanto es una consecuencia lógica mínima de los
derechos educativos precedentes. 2. La financiación pública supone una garantía de la libertad de educación y del pluralismo, en cuanto
los centros objeto de la misma cumplan una
función pública. 3. La achacada imprecisión
del párrafo no implica que en el ánimo del
constituyente esté presente una voluntad de
suprimir la ayuda que el común consenso cohonesta (en su mayoría) en entender como necesaria en el momento presente. 4. El tenor constitucional deja abierta la posibilidad de que el
Estado, al margen de la etapa obligatoria y gratuita, financie aquellos centros que lleven a
cabo una labor de interés general. Así pues,
se garantiza la ayuda de acuerdo con los requi‐
sitos que la ley, aprobada democráticamente,
establezca.
3.9.2. Senado
El discurso procesal de la tramitación del
apartado noveno ante el Senado reitera similares pautas a las referidas con ocasión de
sustanciarse el precedente.
3.9.3. Comisión Mixta Congreso-Senado.
Artículo 27.9: Los poderes públicos ayudarán
a los centros docentes que reúnan los requisi‐
tos que la ley establezca.
3.9.4. Conclusiones
Nos remitimos, nuevamente, a las aportaciones sistematizadas con objeto de tratar
la sustanciación del apartado ante el Congreso de los Diputados.
3.10. Artículo 27.10. La Ley regulará la autonomía de las universidades
3.10.1. Congreso de los Diputados
El apartado décimo del artículo 27 consagrará el principio de la autonomía universitaria. Nuevamente, a lo largo del proceso
constituyente observamos la dicotomía exis-
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tente respecto a la interpretación de un concreto principio; reflejo, en suma, del pluralismo y diversidad de las propias Cámaras.
Así, siguiendo a justificación a la Enmienda
nº 588, podemos referir sendas líneas hermenéuticas respecto a la cuestión de la autonomía. 1. Como un derecho instrumental concedido legislativamente. 2. Como un derecho sustantivo reconocido en la Constitución
desarrollado a posteriori por el legislador.
El debate ante el Pleno del Senado vendrá
a coadyuvar esta opción, señalándose en
intervenciones sucesivas el carácter altamen‐
te progresivo del principio.
3.10.2. Senado
El apartado objeto de análisis mantendrá, en su
tramitación ante el Senado, una línea paralela
a la observada en su discurrir en el Congreso.
3.10.3. Comisión Mixta Congreso-Senado
Artículo 27.10: Se reconoce la autonomía de
las universidades en los términos que ley esta‐
blezca.
3.10.4. Conclusiones
Nos remitimos a las aportaciones ofrecidas
a lo largo del proceso de aprobación de este
artículo y que hemos sido desgranando en
páginas precedentes.
4. Conclusiones generales
A lo largo de las páginas precedentes hemos
tratado de precisar cuál era el espíritu del
constituyente respecto al artículo 27 de nuestra Carta Magna. Las conclusiones particulares en cuanto a cada uno de los diez párrafos del precepto analizado han sido expuestas con objeto de su específico estudio.
No obstante las naturales diferencias interpretativas existentes entre estos apartados,
podemos extraer una suerte de hilo conductor genérico, de conclusiones finales respecto al artículo 27 entendido en su conjunto.
Así pues, el texto analizado presenta una
serie de concomitancias que se reiteran a
lo largo de todo el proceso de aprobación:
4.1. El constituyente ha pretendido establecer un marco general para la política educativa -no un programa concreto de gobierno, en el que queden acogidas todas las
legítimas aspiraciones socio-política propio de una sociedad democrática. El que el
texto no descienda al detalle no implica que
se rechacen o repudien determinadas opciones educativas, salvaguardando una serie de
principios básicos que expondremos a continuación, sino que se remite al futuro legislador la precisión de estos aspectos.
4.2. La interpretación de este artículo 27 se
efectuará “de conformidad a la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias -refiriéndose a los derechos
fundamentales y libertades reconocidos en
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la Carta Magna- ratificados por España”
(artículo 10.2 CE). De ahí que esa excesiva
inconcreción achacada por los diversos enmendantes, quede superada en un primer término por la remisión a estos corpus normativos internacionales, algunos de los cuales sí
recogen detalladamente varias de las propuestas planteadas por los suscribientes (y así es
valorado por un sector en el momento en que
preceden a retirar sus enmiendas).
4.3. Resultan, a nuestro juicio, extremadamente ilustradoras, las palabras de un representante del Grupo Parlamentario Socialista en aras a definir el contenido de la libertad de enseñanza, principio que constituye
la piedra angular del armazón educativo constitucional y que ha de presidir la posterior
labor legislativa. Se manifiesta así, el referido principio en un triple sentido: a. Libertad
de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. b. Libertad
de cátedra de los profesores. c. Respeto a
las convicciones intimas de los alumnos.
4.4. La Constitución no sólo reconoce en
el artículo 27 una serie de derechos educativos a sus titulares, sino que también
establece el mandato a los poderes públicos de procurar que éstos sean reales y
efectivos. Es ésta la misión del Estado social
y democrático de derecho arbitrado en nuestra Carta Magna.
Notas
[1] Los ponentes nombrados eran: D. Manuel
Fraga Iribarne (Alianza Popular).D. Miguel
Roca Junyent (Minoría Catalana).D. Jorge
Solé Tura (Partido Comunista Español).D.
Gregorio Peces Barba (Partido Socialista
Obrero Español).D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, D. Gabriel Cisneros Laborda y
D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
(Unión del Centro Democrático).
[2]. En la referida reunión se encontraban
presentes el Vicepresidente segundo del
Gobierno, señor Abril Martorell, y los diputados de Unión del Centro Democrático,
señores Pérez-Llorca y Arias-Salgado, así
como los diputados socialistas señores Guerra, Múgica, Gómez-Llorente y Peces Barba.
[3]. Comisión que estaba formada por: El
Presidente de las Cortes. Los Presidentes
del Congreso de Diputados y del Senado.
Los diputados D. Alfonso Guerra González,
D. José Pedro Llorca Rodrigo, D. Miguel Roca
Junyent y D. Jorge Solé Tura. Los Senadores D. Fernando Abril Martorell, D. Antonio
Jiménez Blanco, D. Francisco Ramos Fernández Torrecilla y D. José Vida Sonia.
[4]. El texto es aprobado por el Congreso
con seis votos en contra y catorce abstenciones. En el Senado se aprobará con cinco
votos en contra y ocho abstenciones.
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Algunas notas sobre la Ley
26/2015 de 28 de julio
(BOE 29/07/2015) de modificación
del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia
[Mª Isabel Garrido Moreno · 31.073.07-F]

En julio de 2015 se aprobó la Ley 26/2015 de
Modificación del Sistema de Protección a la Infan‐
cia y a la Adolescencia, con el fin de mejorar los
instrumentos de protección jurídica de la infancia y adolescencia y constituir una referencia
para las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia. Para ello se lleva a cabo una profunda reforma del sistema de protección de menores.
Esta Ley modifica parte de la legislación española pero, nos vamos a centrar en aquellos
aspectos que afectan al ámbito educativo, que
es el que nos ocupa, debido a la confusión que
ha generado en los centros educativos y
en aquellos ámbitos, que por su actividad, tratan con menores y/o adolescentes.
Así comenzaremos exponiendo el objeto de
la Ley, que es, de manera textual: “… introducir los cambios necesarios en las legislación
española de protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en
todo el territorio de Estado y que constituya
una referencia para las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia”.
Por ello, en cuanto a las modificaciones, exponer que esta Ley introduce un nuevo Capítulo III, en el Título I de la LO 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del menor, donde
en “Deberes del menor” se reconoce a los menores como titulares de derechos y deberes.
Estos últimos, regulados en general y en particular, en los ámbitos familiar, escolar y social.
Esta Ley modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgáni‐

La aprobación de la
Ley 26/2015 tenía
como ﬁn mejorar
los instrumentos para
la protección jurídica
de la infancia y
la adolescencia
ca 8/2013, de 9 de diciembre, par al Mejora de
la Calidad Educativa, para revisar los criterios
de asignación de plaza escolar con vistas a
tener en cuenta la condición legal de familia
numerosa y situación de acogimiento familiar
del alumno/a, así como incrementar la reserva de plazas en los centros educativos para
casos del inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno/a.
También incorpora al Derecho español los arts.
10 a 15 de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra
los abusos sexuales y la explotación sexual de
los menores y la pornografía infantil y por la
que se sustituye la Decisión marco
2004/68/JAI del Consejo. Para ello se crea un
Registro Central de Delincuentes Sexuales que
contendrá la identidad de los condenados por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
trata de seres humanos, o la explotación de
menores, e información sobre su perfil genético de ADN. Así, el Gobierno se dio un plazo
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de 6 meses desde la publicación de la ley que
entró en vigor el 18 de agosto de 2015, para
dictar las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización de dicho Registro en el Registro Central de Penados y en el
Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores. Asegurando en todos
los casos la confidencialidad. Este registro se
formará, al menos, con los datos relativos a la
identidad, ADN, de las personas condenadas.
A colación de lo expuesto, la Ley 26/15 añade
a la LO 1/1996, el art. 13 donde se establece:
“Será requisito para el acceso y ejercicio a las
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no
haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos. A tal efecto, quien pretenda
el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia
mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de delincuentes
sexuales”. Pero dado que el Registro no se ha
creado, la certificación correspondiente se realizará por el Registro Central de Antecedentes
Penales. Pero para el personal docente y no
docente, únicamente es exigible la certificación
negativa de no haber sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos citados.
Ya que un certificado de antecedentes penales de forma genérica, es contrario al art. 18
CE, sobre el derecho a la intimidad. Por ello, si
el Registro Central de antecedentes Penales,
organismo temporalmente habilitado, no emite una certificación negativa, exclusivamente
limitada a delitos contra la libertad o indemnidad sexual o relacionados, por las empresas no
será exigible un certificado de antecedentes
en el que pudieran verse reflejadas circunstancia referidas a la intimidad de las personas, distintas a las requeridas por la Ley 26/15.
BIBLIOGRAFÍA
LEY 26/2015 DE 28 DE JULIO (BOE 29/07/2015) DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
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Tendencias 2017. Hostelería
y Turismo. La era eco-tecno
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Vamos a hablar de Restauración y de Turismo; por una parte, trataremos las tendencias de la cocina y de los nuevos restaurantes, y por otro lado, abordaremos el nuevo
concepto y elecciones a la hora de viajar.
Desde hace unos años, los medios de comunicación nos bombardean con documentales sobre alimentos o sobre el trato que reciben los productos que consumimos; las revistas muestran reportajes sobre comida y productos; las redes sociales nos ofrecen vídeos con recetas, mientras que los programas
de cocina y cocineros brotan en cada cadena. Vegetarianos o veganos aumentan su
número, y todo esto nos lleva a pensar en
un cambio en la manera de comer de la sociedad occidental.
Cocina ecológica y cocina ‘kilómetro cero’
La cocina ecológica y kilómetro cero están
de moda. Por cocina kilómetro cero entendemos la cocina ofrecida por determinados
restaurantes que cumplen una serie de requisitos. En primer lugar, los alimentos que cocinan son principalmente ecológicos, se compran en un radio inferior a 100 kilómetros.
Los ingredientes que superan esa distancia
han sido obtenidos de forma sostenible y
como es normal no se pueden utilizar los alimentos transgénicos. Este tema sigue siendo polémico por el apoyo por parte de un
gran número de premios Nobel a dichos alimentos modificados genéticamente. Los cocineros concienciados con el respeto al medio
ambiente y la ecología son llamados ecochefs, que realizan un consumo de proximidad y evitan los alimentos industriales.
Algunos cocineros tienen sus propios huertos con hortalizas y verduras frescas e incluso con pequeñas granjas. Esta nueva cocina, se basa pues en alimentos ecológicos y
de proximidad.
En cuanto a restaurantes y alojamientos,
actualmente la tendencia es tematizar los
restaurantes, cada vez con más diseño, originalidad y tecnología. Todo ello se ve reflejado tanto en su decoración como en su
comida, originales edificios, formas de pago…
Ejemplo de ello son restaurantes de temática vampírica, que podemos encontrar tanto
en Europa como en China; los restaurante
ninja en Nueva York; los restaurantes aéreos, donde se cena “en las nubes” (China y

Estados Unidos); los restaurantes para cenar
completamente a oscuras o para cenar en la
cama, e incluso los restaurantes tecnológicos, sin personal.
Los restaurante kilómetro cero favorecen el
consumo de productos locales, comarcales
y estacionales. El personal suele ser de la
zona donde se ubica el restaurante. El 40%
de un plato Km0 incluye sus ingredientes de
origen local y el 60% restante deben tener
certificación ecológica. Por último, ningún
plato podrá tener alimentos transgénicos.
Hoteles ecológicamente responsables
En cuanto a los alojamientos, han sufrido un
gran cambio. Los consumidores actuales
están tan concienciados con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente que se
están construyendo hoteles ecológicamente responsables, con cubiertas vegetales,
huertos de producción ecológica, espaciosas zonas verdes e integrados en plena naturaleza. Estamos hablando del desarrollo sostenible del turismo necesario para seguir siendo competitivos en el mercado.
Otra novedad, en España, son los hoteles
cápsula, pues The Hostel Box ha lanzado la
primera franquicia de hoteles cápsula en
España, concretamente en Madrid y Málaga para el año 2017.
Novedades como rutas por los tejados de
Estocolmo, el “tour de las azoteas”, permite
al turista caminar por los tejados de los más
emblemáticos edificios de la capital sueca.
Otra nueva posibilidad es dormir en la “Habitación de Van Gogh”. Es posible, pero en
Chicago, con el alquiler de una habitación
que es una reproducción de la famosa habitación. Lo increíble es el precio, 10 dólares,
por ello hay una gran lista de espera para
dormir allí.
En cuanto a las nuevas motivaciones de los
turistas, son muy variadas y aunque el descanso, el clima y la cultura han sido siempre
las principales motivaciones, hoy en día los
desplazamientos se realizan por las razones
más diversas. Se trata de un turismo experiencial y más participativo. En España, por
ejemplo, ha crecido el negocio de las recreaciones históricas; es lo último en turismo,
celebrándose cientos de eventos en distintas ciudades españolas que recrean acontecimientos históricos y mueven a miles de
turistas. Turismo y cultura es la base pero

The Hostel Box ha
lanzado la primera
franquicia de hoteles
cápsula en España,
concretamente en
Madrid y Málaga
para el año 2017
aprendiendo de una forma fácil y divertida.
Celebraciones de fiestas de pueblos íberos,
romanos, de la Edad Media, Moderna o Contemporánea, recreaciones de batallas, etc.
Se implican los ayuntamientos, organismos
oficiales y empresas privadas ya que los eventos repercutirán en su economía. Ha nacido
una nueva profesión, recreador de eventos
históricos. Uno de los mayores eventos en
España de este negocio en auge es el “Revive la historia… de cine”, una recreación histórica multiépoca que se celebra en Murcia.
Si además le añadimos los avances tecnológicos podremos revivir la historia y viajar a
través de las imágenes de tablets, móviles y
otros ingenios tecnológicos.
Turismo y realidad virtual
La realidad virtual que ya es una realidad
¿hará que desaparezca el turismo? Según los
expertos, el ser humano necesita socializar
y esto va a ser el gran apoyo del sector turístico durante los próximos años de rápidos
avances tecnológicos.
Experiencia personalizada y tecnología son
las dos exigencias del turista actual sumando sostenibilidad y ecología. Nuevas tribus
urbanas, huéspedes interconectados que exigen desayuno y wifi gratis, plataformas en
las que los viajeros reflejan sus experiencias,
reserva de viajes on-line, nuevas aplicaciones, conseguir experiencias inigualables en
el destino visitado, turismo solidario, la bicicleta como medio de transporte, el ejercicio
físico, comida saludable, vida sana, etcétera.
Si como dicen los últimos estudios viviremos
hasta los 125 años, ¿podremos comer y viajar a esa edad? La realidad virtual puede ser
una opción, aprovechemos para tener experiencias reales mientras podamos…
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Resumen/ Abstract
Este trabajo surge tras la lectura de diversos
artículos, investigaciones y publicaciones
sobre la importancia de adquirir desde la
niñez, conocimientos relacionados con el
entorno regional y ser partícipe de diversas
manifestaciones culturales presentes en la
sociedad. Desde la escuela se va a apostar
por introducir y trabajar estos aspectos.
This work stems from reading various literature on the importance of awareness of our
cultural environment from childhood.
Research shows that taking part in cultural
manifestations in our society from an early
age is a positive element in our development.
Therefore, the school aims to introduce and
work with cultural elements.
Introducción
Es gracias al folclore que niños y niñas pueden conocer no solo nuestra cultura tradicional, sino que a la vez tendrán la oportunidad
de comprender otras culturas con las que hayan de convivir. Como indica Jambrina (2009),
primero tenemos que conocer lo nuestro para
después conocer las culturas que nos rodean. Tener conciencia cultural propia además
de ayudar a comprender el pluralismo cultural existente en el mundo, servirá para respetar y valorar todas las culturas.
A corto plazo, este proyecto de innovación
tendrá las siguientes consecuencias: el alumnado desarrollará sensibilidad, imaginación y
creatividad con la que se expresará en los
distintos lenguajes (música, literatura, plástica y danza). De igual manera, será una herramienta que ayude a la socialización y a la integración. A largo plazo, los niños y niñas de
hoy, adultos del mañana, conocerán nuestra
tradición cultural, nuestras raíces, se sentirán
identificados con las mismas y sabrán transmitirlas así como participar y disfrutar de ellas.
Justificación
Tal y como queda reflejado en la Real Academia Española de la Lengua, entendemos por
folclore el “conjunto de creencias, prácticas y
costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. El folclore incluye los bailes,
la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura local,
entre otros factores” (Diccionario Esencial de
la Lengua Española, RAE, 2006, p.685). Se trata así de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse, con el paso
del tiempo, de generación en generación.
Actualmente, gracias a las iniciativas de instituciones locales, como el caso de peñas
huertanas, cuadrillas, campanas de auroros,
etc., las costumbres y tradiciones están adquiriendo más importancia y no son aspectos
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Folclore, costumbres y tradiciones de
la Región de Murcia y su aplicación
didáctica en Educación Infantil
inútiles del pasado, a pesar de que aún queda mucho por trabajar respecto a las mismas. Niños y niñas han de ser conocedores
de cómo sus antepasados han vivido esas
tradiciones y costumbres para de esta manera mantenerlas vivas.
Según Parra y Segarra (2013), los niños han
de participar e involucrarse tanto en manifestaciones culturales como en las costumbres y celebraciones populares. Poder adquirir conocimientos sobre nuestra historia y
nuestra cultura en la edad infantil es primordial para saber transmitirlo en años futuros.
El Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo del Segundo
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incluye, dentro de los objetivos del área de Conocimiento del entorno, que el alumnado habrá
de participar en “manifestaciones culturales
asociadas a países donde se habla la lengua
extranjera”. Así mismo también incluye como
objetivo el “descubrir y valorar las principales manifestaciones culturales y artísticas de
la Región de Murcia, participando en aquéllas que les son más cercanas y mostrando
interés y respeto hacia ellas”.
Sin embargo, la presencia de este tipo de
celebraciones en los centros educativos es
muy débil frente a la gran carga de contenidos que llegan de otros países. De nuestra
región se transmite poco en las aulas y en
algunos centros escolares, ante la proximidad de Semana Santa y Fiestas de Primavera, se da al alumnado unas breves pinceladas acerca de nuestras tradiciones.
Murcia tiene un rico patrimonio cultural que
es necesario que los niños conozcan desde
sus primeros años. La escuela es un vehículo apropiado para llevar el conocimiento cultural de la región a los alumnos. Actualmente, la escuela es primordial en la formación
de niños y niñas, ya que en muchos casos,
los padres experimentan dificultades de conciliación laboral-familiar, por lo que la misión
de transmisión de estos conocimientos se
delega principalmente en la escuela.
La familia juega un papel esencial en la educación de los hijos y contiene un importante papel educativo. Para Baeza (1999) la familia es un aula primordial. Es dentro de ella
donde se van a formar los pilares de la identidad de los niños. Es aquí donde se van a
enseñar y aprender criterios, actitudes, mitos,
tradiciones y valores. Además, en los últimos

años las familias están presentando un alto
grado de compromiso en lo que respecta a
la educación de sus hijos. Se están preocupando por la “calidad”, precisamente porque
se ha ido fomentando la participación de las
familias en actividades escolares. La implicación de padres, madres, abuelos y abuelas
en ellas, tanto dentro como fuera del aula,
hacen que éstas sean importantísimas para el
alumnado, y como consecuencia de ello las
disfrutarán más, a la vez que permanecerán en su memoria como recuerdos gratos.
Para las familias de los centros educativos,
el poder participar en estas actividades puede provocar distintos sentimientos; para alguna de ellas, las tradiciones serán desconocidas y trabajar este proyecto junto a sus hijos
les ayudará a conocer nuestro pasado y patrimonio cultural. Para otros, puede implicar
volver a su niñez, recordar historias y vivencias de sus antepasados y revivir momentos
inolvidables. Estas actividades supondrán sin
duda una excelente ocasión para despertar
tanto en niños como en adultos un sentimiento agradable y placentero. Revivir nuestra historia y nuestras costumbres ayuda a
conocerlas y disfrutarlas de una manera más
intensa.
Trabajar este proyecto conjuntamente con
las familias, apoyando así el aprendizaje del
alumnado, será motivo de éxito, ya que se
potencian los lazos afectivos con los padres,
siendo de esta manera partícipes de la educación de sus hijos. El vínculo de relación entre
familia y escuela se enriquecerá, gracias
a la intervención conjunta y motivadora.
Se ofrece a continuación una información
más detallada sobre los aspectos a trabajar.
La música, vehículo para aumentar conocimientos culturales
El instrumento más eficaz para conocer un
pueblo es escuchar su música. Niños y niñas
habrán de identificar distintas manifestaciones folclóricas para conocer y entender las
costumbres propias. La principal es la música autóctona. Sobre la impartición del folclore musical en las aulas, Járdányi (1981)
indica que aquel que conoce, disfruta y ama
la música folclórica hace lo mismo con su
pueblo.
A raíz de la creación de la “Escuela Nueva”,
surgieron los llamados “métodos activos”,
siendo los más conocidos los de Dalcroze,
Martenot y Kodaly. Kodaly fue el encargado de incluir la música popular en la escue-
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la y descubrir el folclore. Apuesta por la música tradicional y para él los niños que escuchen este tipo de música, al llegar a la edad
adulta, no tendrán ninguna dificultad para
apreciar y disfrutar con cualquier tipo de
música. La música folclórica es un estilo que
el alumnado ha de conocer, ya que como
cualquier otro estilo de música les va a ayudar en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial y motriz. Además es un vehículo para
integrarse en la sociedad y aumentar las relaciones con los adultos y con sus iguales. “Es
indudable el valor educativo del folclore en
el ámbito de la educación musical del niño,
como también la conveniencia de desarrollarlo de manera consciente durante la etapa escolar” (Martín, 1992, p. 53). La música
folclórica al ser incorporada al proceso de
enseñanza, hará que el alumnado la sienta
como el proceso natural de continuación de
algo que le es familiar. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de los niños que viven en ciudades desconocen este estilo musical. En la
sociedad actual, las canciones, danzas y juegos de antaño están quedando relegados a
un segundo plano. Los niños de hoy están
más interesados en las nuevas tecnologías,
Internet, televisión, videojuegos, etc. y lo tradicional tiende a desaparecer. La música que
no sea comercial les puede parecer a esta
generación de niños y niñas algo antiguo y
pasado de moda. Esta situación provoca que
cada vez nos encontremos ante niños pasivos y torpes de movimientos. El folclore
musical ayuda en este sentido a que los niños
permanezcan activos, cantando, bailando,
interpretando, en definitiva, disfrutando.
La música es una actividad que se disfruta
tanto individual como colectivamente. Usar
actividades musicales en el aula no solo sirve para extender conocimientos, sino que
también fomenta la socialización. La música permite el aprendizaje colaborativo tocando instrumentos o mediante el canto en grupo (corales), dúos o en solitario, necesitando así interacción entre el alumnado. Es en
resumen una herramienta más que el profesorado tiene para fomentar las relaciones
interpersonales entre el alumnado.
La danza como medio de expresión en el
aula
La danza utiliza el cuerpo como medio de
expresión, comunicación y creación. Las danzas tradicionales surgen de la necesidad de
expresar sentimientos y emociones a través
del movimiento. Este tipo de danzas en la
escuela contribuye a la integración y el desarrollo social de los niños. La danza folclórica contribuye de manera significativa en el
desarrollo de habilidades motrices en el niño.
Del mismo modo es beneficiosa para su desarrollo mental y emocional, contribuye a desa-

rrollar la percepción y la creatividad, ya que
les permite a los niños crear danzas espontáneas moviendo libremente sus cuerpos al
ritmo de la música.
El entorno escolar sería el más adecuado
para fomentar el folclore así como para transmitirlo. La cercanía con lo tradicional debe
partir desde el aula, ya que la música folclórica y tradicional no está en desuso, más bien
no es conocida por nuestros niños y es la
manera de hacérsela llegar al alumnado, que
todos la escuchen, bailen, canten, es decir,
que se diviertan con ella a la vez que aprenden. En 1992, Martín señala que “transmitir el folclore de un modo festivo o lúdico,
facilita su asimilación y permanencia a lo largo del tiempo” (p.57). En el momento en que
niños y niñas son capaces de bailar una danza tradicional de su región, aprecian más su
herencia cultural.

El juego tradicional como actividad física
y social
El juego tradicional es un vehículo idóneo
para favorecer la interacción social en el grupo. El juego es la base en la que se apoya la
Educación Infantil y sea del estilo que sea,
tiene una inmensa utilidad en la educación.
Además, los juegos tradicionales también
forman parte de la cultura popular. “Los juegos tradicionales son un acercamiento al folclore” (Burgúes, 2000, p. 6). A través de ellos
se entiende mejor la cultura local. Además,
poseen un carácter abierto que invita a cualquier persona a jugar. El alumnado, a través
de los juegos, se ejercita físicamente ayudando a liberar tensiones y a conseguir un
equilibrio.
Nuestros juegos tradicionales son memoria
de nuestra Región. Dentro de ellos destacan
las canciones de cuna, adivinanzas, cuentos
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de nunca acabar, acumulativos, etc. Con ellos
podemos transmitir formas de vida tradicionales. Montes (2007) destaca como principales juegos tradicionales murcianos:
• El caliche murciano, cuyos elementos de
juego son una pieza de madera cilíndrica, y
los moneos, que son piezas de metal con
las que se habrá de tirar al suelo el caliche.
• Bolos huertanos. Son bolos de madera con
forma alargada y las bolas son de madera
dura de olivera.
Con estos juegos el alumnado se desarrolla
socialmente poniendo en práctica su habilidad y capacidad atlética, además de su fuerza, y fuera de clase, mediante su práctica,
podrá interactuar con los adultos, haciendo
posible la relación intergeneracional. Practicarlos es la mejor garantía de la conservación de la tradición.
Cuento de tradición oral como instrumento formativo, creativo y lúdico
Otra de las manifestaciones folclóricas presente en la región es el cuento de tradición
oral. A través de ellos el alumnado descubrirá nuevos valores, y son una herramienta idónea para acercar a niños/as a las tradiciones
y despertar su curiosidad respecto a las mismas, aprovechando así los elementos folclóricos que garantizan la cercanía al pueblo.
El cuento se considera un recurso educativo
básico ya que enriquece la imaginación, la inteligencia, el vocabulario y sobre todo estimula el lenguaje. Fons (2010) indica que el cuento es la narración privilegiada al alcance de los
niños y niñas porque con una breve exposición con principio y fin, traslada al alumnado
a mundos imaginarios. Según Espinosa (1946),
la mayoría de los cuentos que tenemos en la
tradición oral de España nos han llegado desde India por medio de los árabes y judíos y
han sido transmitidos por la tradición oral desde hace siglos. De esos cuentos que han llegado hasta nosotros, a través de nuestros
abuelos, de nuestros padres e incluso de nuestros maestros, tenemos verdaderas joyas dentro de nuestra Región, donde se recogen
expresiones del habla de nuestra área geográfica así como expresiones particulares.
Trabajar en el aula cuentos murcianos de tradición oral ayuda a crear un clima que favorezca el entendimiento y la relajación a la vez
que permite que pervivan en la memoria, que
ha sido quien los trajo desde hace siglos hasta nuestros días. En este proyecto será clave trabajar los cuentos acumulativos, que son
narraciones encadenadas presentes en el folclore que se centran en juegos disparatados
o memorísticos. Son cuentos con forma simple y frases repetidas a las que se les suman
nuevas palabras y al mismo tiempo sirven
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Gracias al folclore,
niños y niñas pueden
conocer nuestra
cultura tradicional y,
a la vez, comprender
otras culturas
para que el alumnado ejercite la memoria,
favoreciendo la atención y la motivación.
Es una herramienta idónea para facilitar el
acercamiento del alumnado a la literatura
que conforma el patrimonio cultural de nuestra región, en la que se recoge la forma de
vida de los habitantes así como sus costumbres, sus leyendas, etcétera.
Metodología
En cuanto a la metodología, se parte del aprendizaje significativo. El alumnado se va a iniciar en el proceso de aprendizaje partiendo
de lo que ya saben y posteriormente se relacionarán con los nuevos contenidos.
Se utilizará una metodología activa, siendo
ellos los protagonistas de cada una de las
actividades propuestas, participativa, no
excluyendo a nadie, interactiva, globalizada
y sobre todo lúdica, abarcando todas las áreas del currículo, para ello se utilizará el juego como vehículo para el desarrollo de esta
metodología. Se basa en lo experiencial, permitiendo que niños y niñas disfruten mientras aprenden, a través de la manipulación y
también elaborando maquetas y figuras de
papel. Para conseguirlo, se transmiten los
conocimientos con entusiasmo y mostrando alegría, proporcionando de esta manera
captar la atención del alumnado.
Con los niños con necesidades educativas
especiales que hay en las aulas, se va a emplear vocabulario y terminología adaptados a sus
necesidades y siempre teniendo en cuenta
sus capacidades así como sus dificultades.
No se pretende modificar la estructura individualista, aún dominante, en la que la mayoría de tiempo el trabajo es de carácter individual. La intención es incluir actividades
grupales en algunas sesiones, fomentando
así el cooperativismo y la interacción social
en grandes grupos, combinándolos también
con trabajos individuales. El trabajo va a
ser interdisciplinar porque se va a trabajar
las diversas áreas del currículo.
Las actividades a realizar estarán centradas
en ofrecer al alumnado diferentes instrumentos para descubrir la sociedad y la cul-
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tura en la que viven, a través de la manipulación de diversos materiales.
Se trabajará con actividades que sean motivadoras, ya que a través de ellas el conocimiento adquirido perdurará en el tiempo.
Otras estrategias metodológicas que se llevarán a cabo son las siguientes:
• El juego. Se ofrecerá un ambiente lúdico,
agradable y acogedor. A través de él niños y
niñas van a ensayar conductas sociales sin
consecuencias. Es una herramienta ideal para
la adquisición de habilidades, capacidades y
destrezas. Además es una fuente de placer y
es necesario, porque mediante el juego conocen su entorno y a la vez interactúan con él.
• Colaboración con las familias y participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajar juntos ayuda a alcanzar objetivos
comunes. Se pedirá colaboración para aportar información, fotos, costumbres o incluso
platos gastronómicos locales. Para ello, el centro mantendrá informadas a las familias a través de circulares o correos electrónicos.
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[Ana Peña Gil · 72.887.469-D]

Quién no se ha encontrado alguna vez un aula
en la que existen conflictos entre alumnos,
niños hiperactivos, con falta de atención…
Todo ello dificulta nuestra tarea educativa. Inmediatamente pensamos qué podemos hacer.
Algunas personas se sorprenderán al mencionarles que la realización de clases de yoga
para niños puede ayudarnos a modificar el
clima del aula en un ambiente de respeto,
placidez y colaboración entre alumnos.
El yoga es una forma de ejercicio que nació
en la India con una antigüedad milenaria. Es
un medio de equilibrar y armonizar cuerpo,
mente y emociones. Para lograr esto, el yoga
utiliza el movimiento, la respiración, la postura, relajación y meditación. Esta disciplina
puede ser practicada desde la infancia, siendo la edad de cuatro años, la aconsejada por
los expertos para adentrar al niño en los ejercicios de yoga. Es por ello, que se ha introducido en las aulas de Educación Infantil con
el fin de favorecer la salud física y emocional de los más pequeños. Al no tratarse de
un ejercicio de competición, disminuye la
agresividad y favorece la capacidad de concentración y autocontrol, lo que es muy
importante, para su progreso escolar y sus
relaciones sociales. Hoy en día, se encuentra entre las disciplinas para trabajar con
niños TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Teniendo en cuenta
la etapa evolutiva de cero a seis años, en la
que una de las principales actividades del
momento es el juego, no debemos olvidar
que los ejercicios que se propongan en las

Los beneficios de introducir
el yoga para niños en las
aulas de Educación Infantil
clases de yoga han de presentarse y practicarse de forma lúdica, siendo estos variados
y breves para evitar la pérdida de concentración e interés por la actividad. Las clases
de yoga para niños se diferencian de las de
adultos en que son más activas y divertidas,
mezclando juegos, posturas, canciones, cuentos, historias imaginarias… Además podemos
decir, que se trata de una actividad globalizadora que permite desarrollar los tres ámbitos de experiencia de la Educación Infantil
(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación).
Los beneficios del yoga para los niños
El yoga tiene numerosos beneficios que
mejoran la vida del niño. Como por ejemplo:
-Mejora la coordinación y el equilibrio.
-Desarrolla la autodisciplina y el autocontrol.
-Mejora la fuerza y la flexibilidad.
-Aumenta la autoestima, la capacidad sensorial y la conciencia corporal.
-Favorece la concentración, atención, memoria e imaginación.
-Fortalece y mejora todos los sistemas corporales: esquelético, nervioso, circulatorio,

digestivo, respiratorio, hormonal y muscular.
-Ayuda al conocimiento corporal.
-Fomenta la cooperación, trabajo en equipo
y favorece las relaciones sociales.
-Enseña a relajarse, a reducir el estrés y mejorar el control emocional.
-Crea un clima tranquilo y positivo.
Partes de una clase de yoga
Aunque existen muchas variantes del yoga,
de forma general se puede establecer que
durante las sesiones de yoga con niños se
trabaje los siguientes apartados:
• Ejercicios de respiración. A través de ellos
se busca liberar estados de ansiedad, tensión
y estrés. Mediante juegos como “El globo más
grande del mundo”, los niños aprenden a respirar de forma adecuada, inspirando profundamente por la nariz para llenar bien los pulmones, aumentando como consecuencia el
volumen de la tripa, que aparece como un
globo por la presión del diafragma, y espirando lentamente.
• Ejercicios de calentamiento. Preparan para
los movimientos y posturas posteriores, realizando movimientos suaves con las distintas partes del cuerpo. Un ejemplo es el jue-

60DIDÁCTICA
go de “Gira que te gira” con movimientos rotatorios suaves y lentos con las distintas partes del cuerpo, en los que podemos introducir el conteo, tanto ascendente como descendente, para ralentizar los movimientos.
• Práctica de posturas (asanas). Imitan posturas de animales (perro, rana, gato, elefante, león, mariposa…) y otras formas del mundo bien conocidas por los niños (montaña,
árbol, girasol...). Es conveniente respirar de
forma lenta, profunda y rítmicamente durante la realización de las posturas. No se debe
sentir dolor, por ello, es conveniente no forzar y cambiar de postura si es necesario.
• Juegos de movimiento. A través de cuentos, historias y canciones que a la vez que
se narran se realizan posturas. Un ejemplo
es el “Saludo al sol”. Hoy en día, contamos
con variedad de libros y páginas web donde encontrar material de este tipo.
• Ejercicios de relajación. Ayudan a buscar
la calma del sistema nervioso y sentirnos llenos de energía al terminar. Podemos realizar la postura del “Hombre muerto” tumbados con brazos y piernas estiradas y mente
descansada, sin dejar que ningún pensamiento ronde en nuestro interior.
• Juegos de introducción a la meditación.
Algunos cantos sencillos para niños pueden
suponer un paso hacia la meditación. Cuando emitimos los sonidos universales AAA,
OOO, MMM, producen ciertas vibraciones
en la zona de la tripa, pecho y garganta, respectivamente. Al repetir el sonido “AOM”,
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ayuda a calmar los nervios y la mente, haciendo que nos sintamos tranquilos y felices con
nosotros mismos.
Recomendaciones para practicar el yoga
con niños
-Utilizar ropa cómoda y esterillas.
-No forzar en las posturas.
-Utilizar música relajante de fondo.
-No practicar el ejercicio tras las comidas.
-Realizar los ejercicios en un espacio amplio
y tranquilo.
-Adaptar las actividades a la edad y necesidades de los niños.
Rincón de la meditación
Los rincones son espacios delimitados dentro del aula a los que los niños pueden acudir para jugar de forma libre o dirigida. La distribución espacial por rincones favorece las
relaciones sociales, da respuesta a las necesidades e intereses de los niños, y fomenta
la autonomía, creatividad e imaginación.
Diariamente podemos seguir trabajando los
aspectos que se ejercitan durante las sesiones de yoga y que forman parte del currículo. El rincón de la meditación puede ser el
espacio para trabajar concentración, conciencia corporal, relajación, respiración y control
emocional.
Actividades que se pueden plantear son:
• Masajes relajantes con manos, plumas,
telas, pelotas, etcétera, para atender plenamente a las emociones y conseguir la calma.
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• Ejercicios de respiración soplando diferentes materiales (papel de seda, molinillo, plumas, etcétera) para mantener una atención
plena a la respiración y ejercitarla.
• Colorear mandalas para trabajar la atención y la concentración.
En definitiva, la práctica del yoga tiene peso
en el mundo adulto pero todavía existe un
gran desconocimiento de los beneficios que
aporta a los más pequeños. Se pretende que
padres y maestros conozcan como a través
del yoga se desarrollan los ámbitos físico, social,
cognitivo y afectivo necesarios para el desarrollo integral y armónico del niño, de una forma sosegada, imaginativa y lúdica. Y no debemos olvidar que al ayudar directamente al
control emocional, puede utilizarse como estrategia para reducir conflictos en las aulas.
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Resolución de conflictos
en Educación Infantil
[Ana Isabel Martínez García · 48.521.116-V]

Durante los últimos años, y cada vez con
más frecuencia, estamos asistiendo a numerosos casos de graves problemas de convivencia entre los niños y jóvenes de nuestro
entorno. Estos problemas, de los cuales todos
somos conscientes a través de medios como
la televisión, las redes sociales o el boca a
boca, desencadenan en numerosas dudas
por parte de toda la Comunidad Educativa,
pero más concretamente, sobre el profesorado de todas las etapas de nuestro sistema,
planteándonos preguntas como: ¿Por qué
actúan así los niños y jóvenes?, ¿Estamos
realizando bien nuestro trabajo?, ¿Estamos
educando a los niños acorde a las necesidades que se plantean en la actualidad?, ¿Por
qué no se asimilan los valores que se intentan trasmitir?, y un sinfín de preguntas que
nos desconciertan y nos hacen plantearnos
la idoneidad de la metodología que llevamos
a cabo con nuestro alumnado.
Al hablar de problemas de convivencia, acoso escolar o violencia de género, generalmente lo asociamos a una población joven
o adulta, pero es importante resaltar que
estos problemas también conciernen a los
niños pertenecientes a las primeras etapas
educativas, como es el caso de la Educación
Infantil, y es en ella, en la que este artículo
pretende hacer hincapié.
La responsabilidad de los docentes
Los docentes que nos dedicamos a esta etapa debemos ser conscientes de la vulnerabilidad de nuestro alumnado, y de la importancia de sentar las bases adecuadas para
formar personas equilibradas y con un autoconcepto positivo, ya que durante estas edades (3-6 años) se desarrollan una serie de
procesos psicoevolutivos con gran peso en
la formación de la personalidad futura de
todo individuo.
Según llevemos a cabo nuestra práctica
docente, y la forma en la que ayudemos a
nuestros alumnos a gestionar sus problemas
o sensibilizar ante determinados valores, estaremos promoviendo, de manera implícita,
unas determinadas actitudes, las cuales podemos considerar, en gran parte, responsables
de los problemas mencionados.
Por supuesto, cabe destacar que esta labor
no es una competencia única del Centro Educativo, a modo general, ni del maestro en
cuestión, a modo particular, si no que para

que esta labor de educar en valores que conlleven una convivencia adecuada y una resolución pacífica de conflictos, llegue a ser una
realidad y no solo un planteamiento utópico, debe ser toda la Comunidad Educativa
la que se implique en dicha tarea.
Al referirnos a Comunidad Educativa, es indispensable destacar el papel irreemplazable
que desarrolla la familia y las vivencias que
en ella tienen lugar, ya que los niños de esta
edad, tienden a imitar a sus adultos de referencia, y muchas veces reflejan conductas
que observan y asimilan de manera inconsciente. Es por ello, que como profesionales
de la Educación debemos guiar también a
las familias en aquellas cuestiones que sabemos que pueden ser objeto de mejora, pues
si nos quedamos al margen de las mismas,
estamos siendo permisivos con las actitudes
que, a su vez, nos siembran numerosas dudas,
como las que se indicaban al comienzo de
este artículo.
El tiempo de recreo
Retomando nuestro papel como docentes,
resulta imprescindible destacar el tiempo de
recreo o patio, como uno de los recursos por
excelencia para analizar las relaciones existentes entre los alumnos, del cual, como profesionales, no podemos desentendernos, ya
que nos facilita multitud de información útil
para favorecer y facilitar la convivencia de
los alumnos, como por ejemplo: detectar los
pequeños grupos existentes, cómo es la relación entre niños y niñas, la aceptación o no
de alumnos de otros países, la tolerancia/intolerancia a diferencias o discapacidades físicas o psíquicas, la dificultad de determinados alumnos para socializarse, la forma en
la que resuelven sus conflictos, etcétera.
Para los niños, las aventuras vividas durante este tiempo son vitales, por ello, debemos
ayudarles en estos momentos que, generalmente, les marcan decisivamente. Cuando
un alumno de esta etapa plantea un problema al maestro, siente que es la figura de referencia que puede ayudarle a resolver su conflicto o inquietud. Según la manera en la que
éste sea atendido, le estaremos ayudando a
gestionar sus propios conflictos, unas veces
intentando la propia resolución, y otras veces
facilitando herramientas que le ayuden a tal
fin. Pero, en definitiva, no debemos obviar
una conducta que para el niño puede ser
traumática, o que le pueda general malestar,

puesto que estas son las pequeñas señales
de alarma que pueden desembocar en problemas de más gravedad.
En relación con lo expuesto, otro recurso
recomendado para la etapa de Educación
Infantil de gran utilidad, es la creación de un
ambiente de resolución de conflictos en el
aula, donde ellos mismos adquieran los roles
de escuchar o de argumentar, estableciendo
un turno de palabra, e introduciendo, si es
necesario, la figura de un mediador que ayude en la búsqueda de un consenso y solución. De esta manera, estamos promoviendo
en los alumnos el desarrollo de su Inteligencia Emocional, la cual tiene un papel imprescindible para la convivencia, y a su vez, fomentando valores como la empatía, que dadas las
características de nuestro alumnado, no suele ser fácil. Es ahí, donde cobra sentido nuestro trabajo como mediadores y guías de todo
lo que concierne a nuestros alumnos, y no
como meros transmisores de conocimiento.
Resulta también muy recomendable la realización de preguntas a nuestros alumnos de
forma periódica, tales como ¿Qué compañero te ha parecido que ha tenido un buen
comportamiento?, ¿Con qué compañero te
gustaría trabajar?, ¿Con cuál de tus compañeros preferirías no tener que jugar?, ¿Qué
compañero crees que realiza bien tal actividad?, ya que constituyen un valioso instrumento para recabar información sobre quiénes son los líderes de grupo, tanto a nivel de
trabajo como de juego, de aquellos alumnos
que son rechazados por la mayoría, de los
pequeños grupos existentes, etcétera, y así,
poder actuar en consecuencia, introduciendo cambios en nuestra metodología cotidiana, para poder ayudar a todos nuestros alumnos de forma exitosa, promoviendo, por tanto, una educación de calidad e inclusiva.
Si desde la etapa de Educación Infantil se
llevan a cabo actividades y estrategias en
relación a la educación en valores, acorde a
las necesidades de la actualidad donde viven
inmersos, estaremos formando personas
competentes para la vida real, capaces de
ayudar a sus iguales y solidarizarse con ellos
de forma exitosa.
No obstante, estas estrategias no deben ser
una realidad única en nuestra etapa, sino que
deben formar parte del propósito real de la
sociedad para poder combatir los problemas
existentes, y más concretamente, de todo el
Centro en el que nos encontramos, ya que
como docentes debemos actuar de forma
unánime, y por tanto, todo ello debe formar
parte de los planes que en él se llevan a cabo,
y al mismo tiempo, reflejarse en nuestra actividad cotidiana, pues solo así conseguiremos
actuar y combatir los problemas reales de
nuestros niños y jóvenes.
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Ventajas y desventajas de las
TIC en Educación Infantil
[Ana María Marín Fernández · 48.922.204-P]

La utilización de las TIC en Educación Infantil, tiene diferentes interpretaciones. Se puede pensar que los ordenadores detienen el
aprendizaje y la autonomía de los niños y
niñas, o bien que sí que pueden ayudar al
desarrollo intelectual y social de los niños.
En cuanto a las ventajas que el uso de las
TIC nos puede ofrecer en Educación Infantil se encuentran:
• Las TIC están permitiendo compensar las
tradicionales carencias educativas de las
zonas rurales por sus limitaciones físicas para
el acceso a los recursos culturales y educativos y enriquecer las posibilidades didácticas de estas escuelas.
• Otra de las ventajas que presentan, por
ejemplo la utilización de Internet en infantil,
ofrece a los niños y niñas abrir su mente y
viajar a conceptos para su comprensión que
aún no han podido ver como es un zoológico o el físico de una selva o un desierto.
• Los alumnos se motivan con el uso de las
nuevas tecnologías, dado que ofrecen un
medio de aprendizaje combinando imágenes
con texto y sonido. Esto hace que se utilicen como complemento para el trabajo habitual que se desempeña en el aula.
• Además se fomenta el aprendizaje cooperativo, puesto que los recursos que las TIC
ofrecen suelen ir más encaminados al trabajo en grupo en las que se desarrollan diferentes opiniones y se llega a una común.
• Por otra parte, todos los recursos que
encontramos en Internet, viene separados
por las diferentes áreas que se desarrollan
en Educación Infantil. Es por eso, su facilidad para seleccionar las diferentes tareas a
desarrollar según los objetivos que queramos conseguir.
• Otro de los aspectos que sitúan a las TIC
como ventajosas en el ámbito educativo es
la gran motivación que en los niños y niñas
despierta. Además cuando son un poco más
mayores, su uso les beneficia para la búsqueda de información, ya que con muy poco tiempo, pueden acceder a gran cantidad de ella.
• Desde el punto de vista del profesor, las
TIC también les benefician ya que pueden
estar en formación permanente cualquier
lugar accediendo a cursos online que les
hagan innovar en su práctica educativa.
• Además pueden interactuar con otros
docentes mediante foros o redes sociales

para intercambiar opiniones y seguir ese proceso de formación constante tan importante que caracteriza al buen profesorado.
• Es una fuente muy valiosa de información
para preparar diferentes tareas y recursos
para mostrar los conocimientos a su alumnado, así como para aprovechar los recursos que otros profesores han creado y utilizado en sus aulas. También el uso de las
tecnologías hacen que se desarrolle su creatividad e iniciativa para la preparación de
sus clases, y esto se les transmite a los niños.
• Para finalizar, utilizar las nuevas tecnologías como medio o recurso de aprendizaje, hace
que los niños y niñas se sientan más motivados y vean el “aprender” como un juego, implicándose más en las actividades a desarrollar.
Algunos de los autores que pueden citarse
para avalar el uso de las TIC como recurso
ventajoso para la Educación Infantil son:
“En la actualidad, el auge de las nuevas tecnologías supuso un cambio alternativo a la
intervención tradicional. Frente a quienes
defienden una educación más tradicional, basada en la transmisión oral y escrita, se hace
patente la necesidad de incorporar nuevas
tecnologías a la educación” (Rodríguez, 2003).
“Éste es un recurso que ha ido evolucionando en consonancia con las concepciones del
aprendizaje pasando a unas concepciones
conductistas a una concepción más constructivista del aprendizaje, cuya base radica
en el planteamiento del alumnado de situaciones nuevas a las que pueda enfrentarse
con éxito para ir construyendo su propio
conocimiento” (Duarte, 2000).
“El uso del ordenador desarrolla también la
coordinación ojo-mano, la resolución de problemas espaciales, y motiva para la lectura,
al querer leer los niños las palabras en juegos que les resultan interesantes” (Marsh &
Millard, 2000).
Por otro lado, las TIC pueden presentar desventajas al alumnado como las siguientes:
• Dada la gran información a la que podemos acceder en Internet, el alumno se puede ver distraído, por lo que puede ver perdido su tiempo y sus objetivos. Las TIC no
son un fin sino un medio, y el peligro está
en convertirlos en un fin y quitar tiempo a
otros objetivos más importantes.
• En cuanto al profesorado, puede sentirse
agobiado por la falta de tiempo de que dispone para elaborar su material y la gran can-

tidad de información que Internet puede
encontrar. Además el constante cambio de
éstos recursos que hacen que el profesorado presente reticencias para su utilización
en el aula. Sin olvidar el coste que supone
equipar los centros de recursos tecnológicos y mantener dichos equipos.
• A esto se le añade que es imprescindible
que el profesorado tenga una buena formación para poder utilizar los recursos de forma óptima y así conseguir los beneficios que
éstos ofrecen, volviendo a suponer un esfuerzo económico y de tiempo tanto para el profesorado como para el centro. Un esfuerzo
que no todos los centros se pueden permitir, llegando así a la existencia de desigualdades en la educación de los niños y niñas.
Desigualdades que se ven reflejadas en los
centros privados y los centros públicos, así
como rurales y de ciudad. Siendo los colegios privados situados en las ciudades los
más poderosos económicamente hablando
y los que, como consecuencia, más recursos
tecnológicos pueden utilizar.
Algunos de los autores que piensan que las
nuevas tecnologías no benefician a los niños
en edades tan tempranas son: “Cordes y
Miller (2000) piensan que se debe demorar
la introducción de los ordenadores en la
infancia temprana, excepto en los casos con
discapacidad” (López Escribano, C). “Buckinham (2000) describe lo que él denomina “la
muerte de la niñez”, tesis que proclama que
la niñez ha perdido como resultado de los
cambios en la sociedad moderna”. (López
Escribano, C.). “Los niños necesitan haber
alcanzado el nivel de operaciones concretas
antes de que estén maduros para utilizar el
ordenador que es una herramienta de
pensamiento lógico” (Barnes & Hill, 1984).
El uso de las TIC en Educación Infantil también resulta beneficioso para niños con dificultades de aprendizaje o con déficit en el
desarrollo madurativo.
Las dificultades en el aprendizaje son un problema frecuente de la escuela, que debe tratarse diariamente en el contexto del aula.
Por ello, “los maestros y las maestras requieren conocer no sólo su caracterización, sino
también aquello que es determinante: las condiciones de aprendizaje, las propuestas de
enseñanza de los procesos de aprendizaje
que han recibido los alumnos en su vida escolar, los incentivos que estimulan y mantienen
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el autoconocimiento, las oportunidades de
acceso a la información y al conocimiento, y,
muy especialmente, las implicaciones derivadas de ambientes sociales o culturales donde predomina la violencia, el maltrato y la
carencia de afecto; situaciones a las que se
enfrentan amplios sectores de nuestra población estudiantil” (Stella Isaza, 2001).
Por otro lado, el concepto de alumnos con
Necesidades Educativas Especiales, que “Se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo
largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas
de discapacidad o trastornos graves de conducta” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, BOE múm. 106; art.73).
Es aquí cuando intervienen las TIC apoyándose en metodologías basadas en el aprendizaje dialógico y en una comunicación igualitaria. Además es un recurso muy motivador para los niños, sobre todo en aquellos
que no disponen de ordenador en su casa,
ya que capta su atención por completo. La
utilización de las nuevas tecnologías en las
aulas resulta beneficiosa para los niños con
NEE (Necesidades Educativas Especiales),
ya que ofrece instrumentos compensatorios
y adecuados para realizar las mismas actividades que el resto de sus compañeros.
Su flexibilidad permite la utilización de aplicaciones con diferentes objetivos que se
pueden adaptar a cada uno de los diferentes niños que se encuentran en el aula. Además permite individualizar la enseñanza,
adaptando las tareas al nivel de cada alumno, respetando su ritmo de aprendizaje. Otra
de las ventajas que nos ofrecen las tecnologías es el desarrollo de autonomía de los
niños, al poder trabajar ellos solos y no necesitar la ayuda de los demás. Como consecuencia de esto el niño aumenta su autoestima por ver cómo puede superar las tareas
el solo. En esta misma línea, también ayuda
al niño a la sociabilización, ya que también
se pueden diseñar actividades en las que los
niños tengan que cooperar para conseguir
el objetivo propuesto. Por último, otra de las
ventajas que nos encontramos ante este
recurso es la posibilidad de autocorrección.
Dentro de la utilización de estos recursos
tenemos que tener en cuenta cuáles son las
necesidades de cada niño, así como cuáles
son sus capacidades y limitaciones. Además
hay que tener en cuenta a la hora de elegir
un recurso u otro qué objetivos se pretenden y de cuánto tiempo se dispone para realizar dicha actividad. Por último, hay que tener
en cuenta la evaluación de las tecnologías
utilizadas con este tipo de alumnos, ver si se
adaptan bien a lo que queremos conseguir

y que tipo de adaptaciones debemos llevar a
cabo para que su utilización sea la correcta.
La riqueza audiovisual (imágenes, sonido, movimiento) y el poder interactivo propios de la
tecnología multimedia representan una muy
buena opción para que se comiencen los
aprendizajes significativos en los niños con

necesidades educativas. Como señala Sánchez (1991), “las TICs son un valioso soporte para una educación más centrada en las
diferencias, ritmos y estilos de aprendizaje
individuales, y para ofrecer a los estudiantes
un acceso más rico y dinámico al conocimiento” (Henao Álvarez y Ramírez Salazar, 2006).
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Turismo de shopping I.
¿Recuerdos o boutiques?

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Empezaremos diciendo que España, más que
un destino de shopping, es un destino de
souvenirs. Por ello este escrito lo enfocaremos sobre todo a los productos locales típicos que pueden comprar los turistas que nos
visitan, gastronomía, artesanía y, por supuesto, compras de todo tipo.
Nuestro país es elegido por los turistas por
múltiples casusas: nuestro clima, gastronomía, cultura, para vivir experiencias… pero
desafortunadamente el turismo de compras
no ha cumplido las expectativas depositadas
por el sector en España, seguimos por detrás
de otros competidores europeos. Como destinos internacionales de compras podemos
citar, entre otros, París, Londres o Singapur.
El turista de fuera de Europa que va de compras durante su visita a España normalmente adquiere productos locales, artesanía o souvenirs. Los turistas europeos sí que suelen
buscar artículos de firmas del momento en
tiendas exclusivas, incluso hacen uso de un
personal shopper que les guiará hasta las tiendas que mejor se adapten a sus gustos y les
asesorará sobre las tendencias del momento.
En España, las dos principales ciudades que
atraen al turista de shopping son Madrid y
Barcelona. En este artículo haremos un recorrido de shopping por algunas de las ciudades más importantes de España como Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otras.
• Madrid.- Como capital de España y una
de las ciudades más cosmopolitas del mundo ofrece varias zonas comerciales como el
Barrio de Salamanca, Chueca, el Centro de
Madrid y Moncloa, dependerá del objetivo
del turista que nos visite…

En cuanto a recuerdos y compras tradicionales, podemos encontrar sombreros, abanicos, mantones de Manila, cerámica, guitarras… Si hablamos de souvenirs hay recuerdos como tazas, camisetas o bolsos. Mercadillos como el de monedas y sellos de la plaza mayor y muchos de distinta temática. No
podemos dejar de visitar el famoso rastro de
los domingos se puede encontrar ropa, cuadros, antigüedades, etcétera.
Un día perfecto de compras más exclusivas
con firmas y complementos de lujo podemos encontrarlo acudiendo al barrio de Salamanca con tiendas exclusivas de prestigiosas marcas y diseñadores del momento como
Amaya Arzuaga y tantos otros, además de
dos centros comerciales exclusivos, el ABC
Serrano y El Jardín de Serrano. Si buscamos
glamour y trato exclusivo y personalizado
con marcas como Loewe, El Caballo, etcétera, podremos disfrutar en las calles de
Serrano, Velázquez, Goya, Jorge Juan, etc.
• Barcelona.- El paseo de La Rambla es el
lugar idóneo para comprar souvenirs o cualquier otro regalo, pero también encontraremos tiendas alrededor de la Catedral, La
Sagrada Familia o el Barrio Gótico. En general, en cualquier zona con patrimonio cultural hay diferentes tiendas con oferta muy
variada. Si queremos algún producto de la
gastronomía tradicional catalana, podemos
ir al Mercado de la Boquería o a una feria de
alimentación artesanal que se encuentra en
la Plaza del Pí dos veces al mes. Los souvenirs se inspiran en la ciudad, en el estilo
modernista de Gaudí, en el FC Barcelona…
y encontraremos llaveros, bolsos, sombreros, camisetas, bufandas, imanes, etcétera.

NÚMERO186

En Barcelona la exclusividad y el lujo están
presentes y se puede comprar marcas nacionales o internacionales en diferentes avenidas amplias y elegantes como el Paseo de
Gràcia y la Diagonal. Barrios como el Born
ofrecen escaparates dignos de hacer una
parada. También ofrece la posibilidad de contratar una personal shopper para guiarte en
tus compras que hará de traductor y consejero de tus compras.
• Valencia.- Los alrededores del centro y de
la calle Colón, los mercadillos o los numerosos centros comerciales de esta ciudad mediterránea nos ofrecen una variada oferta. Las
calles valencianas ofrecen tiendas de artesanía, productos típicos y artículos de diseño actual. En la Ciutat Vella podremos comprar abanicos, prendas de vestir, alpargatas,
mimbre… Si hablamos de souvenirs falleros
podemos recomendar al turista comprar paellera o un pañuelo fallero, si hablamos de
comida y utensilios tradicionales, la bebida
típica por excelencia es la horchata aunque
podemos recomendar las típicas naranjas y
el agua de valencia, bebida elaborada con
zumo de naranja, cava, vodka, ginebra y azúcar. También disfrutamos de vinos de gran
calidad como los de Requena y Utiel, arroz
con denominación de origen propia e incluso es de gran utilidad llevarse una típica
cazuela de barro cocido. Otro producto es
la cerámica de Manises, de gran calidad y,
cómo no, las tradicionales tazas o camisetas
del Valencia C.F., etcétera.
• Sevilla.- Cuenta con una completa oferta
de compras en tres zonas que son el casco
antiguo, Triana y Nervión. Nos ofrece objetos y productos artesanales, cerámica, encajes, mantillas mantones de Manila, castañuelas, accesorios flamencos, guitarras y abanicos, artículos de alimentación, joyas, antigüedades y prendas de vestir, que pueden
adquirirse en tiendas, centros comerciales y
mercadillos. Además hemos de recorrer sus
talleres artesanales de cuero. El barrio de
Triana es famoso por sus tiendas de cerámica (calle Alfarería).
Ya para finalizar, hemos de pensar en los futuros turistas compradores en España. El mercado chino es el más deseado por los vendedores de todo el mundo. Debemos tener el
objetivo de captar a los más de 100 millones
de potenciales turistas chinos que vendrán a
España en los próximos diez años. También
debemos tener en cuenta el mercado estadounidense, mexicano y ruso que son los que
más gastan durante sus estancias en Europa.
Este es el primero de cuatro artículos en los
que recorreremos algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas comerciales y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan.
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Investigación sobre literatura
y cine en 2º de Bachillerato
[José Manuel Rubio Iniesta · 47.449.833-M]

Investigación educativa
Para comenzar el fin último de toda investigación didáctica es la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje, que no es
perfecto puesto que cada alumno presenta
unas características diferentes, un estilo de
aprendizaje distinto. La institución educativa
debe ser capaz de dar cabida a todos los estudiantes y de dar respuesta a las necesidades
que surgen. Para esto son fundamentales
la investigación y la innovación educativas.
El cambio en educación es necesario, aunque no sea una tarea sencilla. Se ha de partir de las necesidades o problemas existentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, necesidades que se conocen a través
de la evaluación y reflexión sobre el propio
proceso. Es necesaria primeramente una
investigación didáctica que de manera teórica estudie y a raíz del estudio, plantee soluciones o cambios que puedan suponer una
mejora. Posteriormente este trabajo teórico
derivado de la investigación debe adaptarse para su aplicación didáctica en el aula, en
un determinado contexto. Tanto si la innovación supone un progreso como si no, tras
su aplicación existe la necesidad de evaluar
la práctica de esta innovación educativa y
comparar resultados, ver si se han solventado los problemas y al mismo tiempo que aspectos pueden nuevamente optimizarse; así
se inicia de nuevo el ciclo de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de
la investigación y la innovación docente.
La investigación didáctica debe tener como
objeto de estudio situaciones o problemas
existentes en la realidad, en el contexto del
aula. Debido a que los docentes necesitarán
recursos contrastados, fiables, a la hora de
tomar referencias para la reforma del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un estudio
impreciso, que no se centra en aspectos concretos de la realidad docente, no tiene viabilidad para mejorar la práctica educativa.
Justificación de la investigación
A pesar de las ventajas que supone la coordinación entre varias materias, con contenidos relacionados entre sí, a pesar de la utilidad que tiene la educación interdisciplinar; he
observado que raramente los profesores de
bachillerato se coordinan entre sí para tratar
al mismo tiempo contenidos que tratados de
esta manera se reforzarían los unos a los otros
y darían lugar a un mejor aprendizaje.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura, comparte contenidos del currículo
principalmente con las materias de Historia
de España y Literatura Universal. Los diferentes ritmos con los que se imparten las
unidades didácticas, el tiempo limitado del
que se dispone en segundo curso de bachillerato, el desinterés de los alumnos, son solo
algunos ejemplos de factores que dificultan
la coordinación en la acción docente.
Partiendo de estas premisas, observo que
los contenidos relacionados entre estas materias se refieren generalmente a etapas históricas, artísticas y culturales. Contenidos
conceptuales estos que en numerosas ocasiones son de difícil comprensión para los
alumnos. “El alumnado considera la asignatura de historia, y la propia historia, como
una materia que no necesita ser comprendida sino memorizada” (Prats, 2000, pág.73).
Las asignaturas que abarcan contenidos de
esta índole, como la literatura, no pueden ofrecer experiencias de aprendizaje observables,
como sí ocurre con las ciencias experimentales que pueden reproducir pruebas medibles para la construcción del conocimiento.
En el aprendizaje de épocas pasadas, ya sea
históricas, culturales o artísticas, se trabaja
con fuentes de información que dan visiones
parciales o subjetivas, y que necesitan de una
capacidad de abstracción que no se lleva a la
práctica en el aula. En lugar de ello muchos
profesores se limitan a tratar dichos contenidos literarios de manera teórica y memorística, mediante lecciones magistrales de las
cuales los alumnos toman apuntes. En palabras de Ysabel Gracida, “se lee literatura en
la Educación Secundaria y en el bachillerato
como parte de una serie de contenidos forzosos que no siempre tienen lo necesario
para convertirse en aprendizajes reales, significativos y autónomos que generen en los
estudiantes el desarrollo de diversas competencias” (Gracida, 2005, págs. 48-49).
Son por lo tanto conceptos que no se someten a una transposición didáctica para facilitar su aprendizaje por parte de los alumnos, sino que los alumnos deben ser capaces de ubicarse, sin mayor ayuda que la explicación meramente teórica, en cada época,
en cada contexto histórico y literario.
Los contenidos de naturaleza histórica se perfilan, entre el alumnado, como una de las materias más aburridas del currículo, y que despierta poco interés y nula utilidad. Advierten
que esta percepción tan negativa tiene su
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origen en una didáctica tradicional, en que el
alumno se convierte en un mero receptor pasivo de conocimientos convenientemente expuestos por el profesor, para después proceder a su memorización (Fuentes, 2002, p.66).
Ante esta problemática, en esta misma investigación la autora propone:
En primer lugar, potenciar al máximo la participación activa del alumno, convirtiéndolo
en el verdadero protagonista de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
realizan en el aula. A continuación se alude
a la necesidad de revisión de los materiales
empleados, propiciando aquéllos que ayuden al alumno a comprender el pasado, despertando, además, el interés y la empatía y
permitiendo la conexión entre la historia y
la vida del alumno (Fuentes. 2002. pág. 66).
Basándome en esta última proposición de
renovación de los materiales y centrándome
en mi área de conocimiento, Lengua Castellana y Literatura, me propongo plantear recursos específicamente para los temas de literatura de segundo curso de bachillerato, que
faciliten el aprendizaje de los diferentes contextos histórico-culturales de las distintas unidades didácticas, por parte de los alumnos.
Los nuevos enfoques promueven el uso de
esta clase de recursos en el aula, frente a
concepciones anteriores que consideraban
el cine un ámbito del ocio separado de la
práctica educativa. Sin embargo algunos autores como Celia Carracedo consideran que
“si en numerosas ocasiones se le reconoce
como una actividad de ocio, usemos este
argumento a nuestro favor; si forma parte
del tiempo libre de los estudiantes, puede
ser un factor motivador el usar el cine en
nuestra aula” (2009, p.229).
Cada vez más los libros de texto incluyen
herramientas digitales con claras referencias
al cine, en ocasiones incluso sesiones o incluso unidades didácticas con películas como
hilo conductor del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Sin embargo no podemos quedarnos en el
simple visionado de un filme o de un fragmento, hemos de aprovechar todo el potencial que nos proporciona este medio. Esto
supone que hay que contextualizar estos
recursos, deben proponerse actividades antes
de mostrar a los alumnos cualquier documento audiovisual, al igual que actividades
tras su visionado. Los alumnos no pueden
ser receptores pasivos de estos medios,
hemos de convertirlos en sujetos activos
capaces de reflexionar y ser críticos. “El estudiante debe ser el sujeto de la experiencia,
el sujeto del deseo, por tanto. Debe saber
que tiene un lugar de excepción, un lugar
privilegiado desde el mirar, un ángulo excepcional de un todo (la película) relacionado
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con una experiencia subjetiva en un espacio
narrativo simbólico” (Gracida, 2005, p.50).
Los medios audiovisuales tienen muchas posibilidades en la educación literaria, aúnan códigos visuales y sonoros con códigos escritos,
involucran a los alumnos a los que se dirigen
este tipo de materiales y los motivan, pues
se alejan de las concepciones tradicionales
de enseñanza de la literatura.
La muestra de escenas fragmentadas puede
reforzar los contenidos que se estén trabajando, al mismo tiempo que llaman la atención del alumnado. Una parte seleccionada
de una película muestra un contexto determinado, actos de comunicación, y por consiguiente ejemplos pragmáticos del sistema
de la lengua española y además un hecho
artístico (Carracedo, 2009).
Alcance y metodología de la investigación
Partiendo del área de especialidad, Lengua
Castellana y Literatura, particularmente los
temas de la parte de literatura relativos al
segundo curso de bachillerato, como ya he
mencionado anteriormente. Propongo la elaboración de un corpus de películas de referencia constituido por filmes, que refuercen
los contenidos específicos de cada una de
las unidades didácticas.
Estos materiales que sugiero persiguen un
objetivo claro, facilitar la comprensión de los
estudiantes de las características sociales,
políticas y artísticas en cada etapas histórico-culturales. Ya que tratadas de manera tradicional, únicamente apoyadas por apuntes
o libros de texto, resultan excesivamente
teóricas y lejanas en el tiempo, lo que no
favorece la comprensión de los estudiantes.
Anteriormente también he hablado de la problemática sobre interdisciplinariedad y coordinación docente, estas herramientas se enfocarán sobre contenidos relativos al área de
Literatura, sin embargo pueden servir de igual
manera a otros ámbitos del conocimiento
como puede ser la Historia de España. ¿Por
qué no aprovechar para dicha materia estos
recursos? si bien esta asignatura ha tenido
siempre relación directa con contenidos y
materiales literarios:
El recurso a la literatura resulta ya imprescindible para abordar el estudio de la historia en cualquiera de sus aspectos, ya sea el
político-institucional como el económico o
cualquier otro, y de las relaciones que sus
hombres protagonizaron en el seno de los
distintos espacios sociales. Hoy en día prácticamente todas las ciencias humanas coinciden en señalar la importancia de su presencia en esta labor (Bel Bravo, 1999, p.200).
Por lo tanto el alcance de la propuesta, aunque puede hacerse extensivo a otras áreas,
se centra principalmente en los siguientes

temas de Literatura, cada uno situado en su
respectiva etapa histórico-cultural:
1. El siglo XVIII: marco histórico y cultural.
Características de la prosa y el teatro. Principales autores y obras (Siglo XVIII).
2. El Romanticismo: marco histórico y cultural. Características de la lírica y el teatro.
Autores y obras más significativas (Romanticismo, primera mitad siglo XIX).
3. El Realismo: marco histórico y cultural.
Características de la novela realista y naturalista. Autores y obras más significativas
(Realismo, segunda mitad siglo XIX).
4. El Modernismo. Características. La repercusión de Rubén Darío y el modernismo en
España (Finales del siglo XIX).
5. Generación del 98. Características. Principales autores y obras (Principios del siglo XX).
6. Novecentismo o Generación del 14. Características de la novela y el ensayo. Juan
Ramón Jiménez (Primer tercio del siglo XX).
7. Las vanguardias: tendencias y características. Ramón Gómez de la Serna (Primer tercio del siglo XX).
8. La generación del 27: características. Autores
y obras principales (Primer tercio del siglo XX).
9. El teatro español anterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras más
significativas (Segunda República).
10. La narrativa española posterior a 1936:
tendencias, rasgos principales, autores y obras
más significativas (Posguerra 1939-1975).
11. El teatro español posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras
más significativas (Posguerra 1939-1975).
12. La poesía española posterior a 1936: tendencias, rasgos principales, autores y obras
más significativas (Posguerra 1939-1975).
Estas etapas histórico-culturales que señalo son las que relacionare con los metrajes
elegidos, ya que algunas hacen referencia a
un mismo período histórico. Así pues, presento a continuación cada etapa con las películas que propongo:
• Siglo XVIII: Goya en Burdeos/Los fantasmas de Goya
• Romanticismo, primera mitad siglo XIX:
El estudiante de Salamanca.
• Realismo, segunda mitad siglo XIX: Fortunata y Jacinta.
• Finales del siglo XIX y principios del siglo
XX: Vidas al límite/100 años después. Antonio Machado.
• Primer tercio del siglo XX: Un perro andaluz.
• Segunda República: Lorca, muerte de un
poeta/La lengua de las mariposas.
• Posguerra 1939-1975: La colmena/Los
santos inocentes.
A continuación hablaré particularmente de
cada una, aportando información relevante
para la identificación de los metrajes (año,
país, director, sinopsis, etc.). También inclui-

ré ideas para la aplicación didáctica en el aula,
que pueden resultar útiles en cada caso. Todo
este trabajo lo he desarrollado apoyando mi
búsqueda en distintas fuentes de información, pero principalmente el libro de texto
y www.imdb.com, la base de datos de cine
más completa de la red.
‘Goya en Burdeos’ (Película). Año 1999.
España
• Director: Carlos Saura.
• Duración: 104 minutos.
• Reparto: Francisco Rabal (Goya), José Coronado (Goya joven), Maribel Verdú (Duquesa de Alba), Dafne Fernández (Rosario) y Joaquín Climent (Moratín).
• Sinopsis: Narra los últimos momentos en
el exilio del pintor Francisco de Goya, que
cuenta a su hija Rosario, los hitos de su vida.
En la España de su época repleta de convulsiones políticas, despotismo e ilustración.
• Sugerencias didácticas: Pueden ser especialmente útiles los flashbacks del personaje
principal, y su visión significativamente crítica de la situación política y de la aristocracia de
finales del siglo XVIII. Yo trabajaría este metraje seleccionando diferentes fragmentos.
Puede completarse con otra película, Los fan‐
tasmas de Goya (2006), del director Milos
Forman; en esta gran producción estadounidense se retratan con rigor histórico las
diferentes clases sociales presentes en el
Madrid durante el reinado de Carlos IV.
Con esta cinta se ilustra muy bien el papel
de la inquisición y el rechazo hacia todo lo
relacionado con la Ilustración. Puede trabajarse con la película como unidad completa.
‘El estudiante de Salamanca’ (Serie de televisión – 5 capítulos). Año 1972. España
• Director: Antonio Chic.
• Duración: 20 minutos aproximadamente
cada capítulo.
• Reparto: Sancho Gracia (Don Félix), Charo López (Elvira), Paco Morán, Matilde Almendros y Alejandro Ulloa.
• Sinopsis: El Don Juan, Félix de Montemar,
seduce a Elvira de Pastrana para ganar una
apuesta. Tras el desengaño esta muere, y su
hermano trata de vengarla desafiando a Don
Félix a un duelo, en el que no consigue derrotarlo y pierde la vida. Don Félix en su vuelta a casa se encuentra con una misteriosa
mujer, de la que queda prendado y a la que
trata de seducir en una ronda nocturna por
las calles de Salamanca que termina en el
cementerio.
• Sugerencias didácticas: Los capítulos pueden verse en la página de internet de RTVE:
http://www.rtve.es/ alacarta/videos/el-estudiante-de-salamanca/. Constituyen una buena adaptación de la obra romántica de José
de Espronceda, que contiene todos los elementos propios de la corriente romántica.
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Yo propondría trabajar con diferentes fragmentos de la serie de manera comparativa
con el texto original, retroalimentándose de
esta manera el código escrito con el audiovisual, y fomentando la visión crítica de los
alumnos con la adaptación.
‘Fortunata y Jacinta’ (Serie de televisión
– 10 capítulos). Año 1980. España
• Director: Mario Camus.
• Duración: 60 minutos por capítulo.
• Reparto: Ana Belén (Fortunata), Maribel Martín (Jacinta), Mario Pardo (Maximiliano Rubín)
y François-Eric Gendron (Juanito Santa Cruz).
• Sinopsis: Adaptación de la novela realista
homónima de Benito Pérez Galdós. La acción
se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX.
Juan Santa Cruz es hijo único de una familia
de la aristocrática. Este conoce a Fortunata,
una humilde joven a la que conquista. Sin
embargo, la madre de Juan decide casarlo con
su sobrina Jacinta. Tras el viaje de novios,
Jacinta, cuya principal ocupación son las obras
benéficas, empieza a inquietarse por no quedarse embarazada. Fortunata entretanto conoce a un muchacho con el que se casa. Algún
tiempo después, Juan y Fortunata se reencuentran y la pasión surge de nuevo.
• Sugerencias didácticas: Los capítulos están
en la web de RTVE: http://www.rtve.es/television/fortunata-jacinta/. Producción extensa, al igual que la obra de Benito Pérez Galdós en la cual se basa. También supone una
gran adaptación de la obra literaria y podemos trabajar en el aula de manera comparativa fragmentos audiovisuales con el texto original. Pero además nos muestra los distintos
ambientes de Madrid en la segunda mitad
del siglo XIX, y las clases sociales con sus
vestimentas y sus lenguajes, tal y como eran
en esa época. Sin duda un gran apoyo en la
contextualización de esta época.
‘Vidas al límite’ (Película). Año 1995. Reino Unido
• Director: Agnieszka Holland.
• Duración: 111 minutos.
• Reparto: Leonardo DiCaprio (Arthur Rimbaud), David Thewlis (Paul Verlaine), Romane Bohringer (Mathilde Maute) y Dominique
Blanc (Isabelle Rimbaud).
• Sinopsis: Cuenta la historia de Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, dos grandes poetas
simbolistas franceses, se centra en la complicada relación entre ambos. Verlaine tras
conocer a Rimbaud cambia su concepción
de la vida, abandona a su mujer e hijo. Juntos viajan por diferentes países de Europa.
• Sugerencias didácticas: Un buen ejemplo
para trabajar con fragmentos de esta cinta,
los dedicados a la obra poética de los autores, o su manera de sentir y expresar el arte
simbolista que tiene su corriente en España
llamada Modernismo.
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Para ilustrar el movimiento modernista, aunque es un material más difícil de encontrar,
se puede utilizar el filme 100 años después.
Antonio Machado (2015) del director Manuel
Estudillo, sobre la vida del autor sevillano.
Cuenta con Mar Saura como Guiomar y José
Luis García Pérez como Antonio Machado.
Y puede relatar mejor las diferentes etapas
poéticas del autor modernista.
‘Un perro andaluz’ (Cortometraje). Año
1929. Francia
• Director: Luis Buñuel.
• Duración: 17 minutos.
• Reparto: Simone Mareuil (Chica joven), Pierre Batcheff (Hombre), Luis Buñuel (Hombre del prólogo), Salvador Dalí (Seminarista).
• Sinopsis: Destacable cortometraje surrealista del autor español Luis Buñuel. Diferentes escenas sin aparente relación lógica
entre ellas, que busca el impacto en el espectador con claras referencias a lo onírico, a lo
imaginario.
• Sugerencias didácticas: La principal ventaja que tiene es su duración, en una sesión
puede hacerse un visionado completo que
ilustre de la manera que lo hace esta obra
de culto, el surrealismo español de vanguardia. El surrealismo es una vanguardia compleja, difícilmente comprensible, la muestra
de una obra surrealista genuina puede facilitar o al menos ilustrar la explicación
teórica de este contenido.
‘Lorca, muerte de un poeta’ (Serie de televisión – 6 capítulos). Año 1987. España
• Director: Juan Antonio Bardem.
• Duración: 50 minutos aproximadamente
cada capítulo.
• Reparto: Nickolas Grace (Federico García
Lorca), Antonio Iranzo (Joaquín Arcollas),
Francisco Jarque (Dióscoro Galindo) y Mario
Pardo (Francisco Galadí).
• Sinopsis: Cada capítulo comienza con la
muerte del poeta, para narrarnos posteriormente una época de su vida:
-Impresiones y paisajes (1903-1918)
-La residencia (1918-1923)
-El amor oscuro (1925-1928)
-El llanto (1929-1935)
-Una guerra civil (1935-1936)
-La muerte (1936)
• Sugerencias didácticas: Todos los capítulos se encuentran online en la web de
RTVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/lor
ca-muerte-de-un-poeta/. Biografía de Federico García Lorca, con excepcional contextualización de la realidad de su tiempo. Podría
incluso desarrollarse una unidad didáctica
con estos capítulos como hilo conductor de
los mismos. Un material práctico y hasta conveniente para tratar desde la figura del protagonista como las características y el marco histórico de la generación del 27.
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‘La lengua de las mariposas’ (Película). Año
1999. España
• Director: José Luis Cuerda.
• Duración: 97 minutos.
• Reparto: Fernando Fernán Gómez (Don
Gregorio), Manuel Lozano (Moncho), Uxía
Blanco (Rosa), Gonzalo Uriarte (Ramón) y
Alexis de los Santos (Andrés).
• Sinopsis: Don Gregorio un profesor les
trasmite a sus alumnos sus conocimientos
sobre literatura, naturaleza, y al mismo tiempo valores de libertad, de individualidad, de
amistad. El levantamiento de los sublevados
del bando nacional en julio de 1936 se hace
con el gobierno civil y militar provincial, se
llevan a varios republicanos en un camión
para fusilarlos, entre los que se encuentra
en particular don Gregorio.
• Sugerencias didácticas: Para este metraje
es recomendable utilizarlo de manera completa. Puede servir para mostrar la tensión
social que anticipa la guerra, las consecuencias directas de la misma y el miedo de la sociedad. Ilustra la muerte de muchos intelectuales de la época contrarios al bando nacional, el
horror que más tarde se reflejaría en el arte.
‘La colmena’ (Película). Año 1982. España
• Director: Mario Camus.
• Duración: 105 minutos.
• Reparto: José Sacristán (Martín Marco
López), Victoria Abril (Julita), Francisco Algora (Julián Suárez), Ana Belén (Victorita), José
Bódalo (Don Roque), Mary Carrillo (Doña
Asunción) y Camilo José Cela (Matías).
• Sinopsis: El tema central de la película,
como también de la obra literaria homónima de Camilo José Cela, es la vida de la ciudad de Madrid, aunque se puede considerar personaje de Martín Marco. Retrata
Madrid a principios de los años 40, el proletariado, la clase media, el hambre, la generosidad, el amor, la hipocresía son solo algunos de los temas que se dan.
• Sugerencias didácticas: En la novela de La
Colmena de Cela, ejemplo claro de la novela
social de los años 50, prolíficamente adaptada a la gran pantalla en este film. Se retrata
la vida urbana en la época, nos muestra la clase media y baja y los problemas que tenían.
Para trabajarla usaría el metraje en su totalidad, analizando críticamente con los alumnos
situaciones, personajes y conversaciones.
Otra película de este director es Los Santos
Inocentes (1984), adaptación de la novela de
Miguel Delibes que narra la historia de una
familia de campesinos, en la posguerra, trabajando en un cortijo de Extremadura. En esta
adaptación podemos mostrar a los alumnos las
diferencias y semejanzas entre el medio urbano y el rural en la posguerra, la variedad de
lenguajes y registros, la cultura en la época,
el sentir popular de las clases bajas.

NÚMERO186

DIDÁCTICA69

andalucíaeduca

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

PLAR DEDICADO A: CINE Y LITERATURA). Nº 40. P. 48–57.

CARRACEDO MANZANERA, CELIA. (2009). DIEZ IDEAS

PRATS, JOAQUÍN. (2000). DIFICULTADES PARA LA ENSEÑAN-

TO CINEMATOGRÁFICO: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. REVIS-

PARA APLICAR EL CINE EN EL AULA. EL CURRÍCULO DE

ZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: REFLE-

TA TEXTOS DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERA-

E/LE EN ASIA-PACÍFICO. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DEL

XIONES ANTE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA. REVISTA TEORÍA

TURA(EJEMPLAR DE CINE Y LITERATURA). Nº 40. P. 19-28.

I CONGRESO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Nº 5. P. 71-98.

ZAVALA, LAURO. (2005). ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS EN

EN ASIA-PACÍFICO (CE/LEAP). P.229-267.

COLL, MERCÉ. (2005). DEL CINE A LA LITERATURA EN LA

CINE Y LITERATURA. REVISTA TEXTOS DE DIDÁCTICA DE

BEL BRAVO, MARÍA ANTONIA. (1999). HISTORIA, LITERATU-

EDUCACIÓN PRIMARIA. REVISTA TEXTOS DE DIDÁCTICA

LA LENGUA Y DE LA LITERATURA (EJEMPLAR DEDICADO

ROMEA CASTRO, Mª CELIA. (2005). TEXTO LITERARIO Y TEX-

RA E INTERDISCIPLINARIEDAD: EL AUGE DE LO CULTURAL.

DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA (EJEMPLAR DEDI-

A: CINE Y LITERATURA). Nº 40. P. 29-36.

ACTAS DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIA-

CADO A: CINE Y LITERATURA). Nº 40. P. 37-47.

S.N. (2016). HTTP://WWW.IMDB.COM/ [ÚLTIMA VEZ VISI-

CIÓN INTERNACIONAL SIGLO DE ORO (AISO). P. 194-205.

ECHAZARRETA SOLER, CARMEN. (2005). LITERATURA A TRA-

TADO 10/05/2016]

FUENTES MORENO, CONCHA. (2002). LA VISIÓN DE LA

VÉS DEL CINE. CINE GRACIAS A LA LITERATURA. UNA MIRA-

S.N. (2016). HTTP://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/LOR-

HISTORIA POR LOS ADOLESCENTES: REVISIÓN DEL ESTA-

DA CONJUNTA EN EL BACHILLERATO. REVISTA TEXTOS DE

CA-MUERTE-DE-UN-POETA/ [ÚLTIMA VEZ VISITADO

DO DE LA CUESTIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y EL REINO

DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA (EJEM-

07/05/2016]

UNIDO. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: REVIS-

PLAR DEDICADO A: CINE Y LITERATURA). Nº 40. P. 58-68.

S.N. (2016). HTTP://WWW.RTVE.ES/TELEVISION/FORTU-

TA DE INVESTIGACIÓN. Nº 1. P. 55-68.

LOMAS GARCÍA, CARLOS. VERA HIDALGO, MANUEL.

NATA-JACINTA/ [ÚLTIMA VEZ VISITADO 07/05/2016]

GRACIDA JUÁREZ, Mª YSABEL. (2005). CINE Y LITERATU-

(2005). CINE Y LITERATURA. REVISTA TEXTOS DE DIDÁC-

S.N. (2016). HTTP://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/EL-

RA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. REVISTA TEXTOS

TICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA (EJEMPLAR

ESTUDIANTE-DE-SALAMANCA/ [ÚLTIMA VEZ VISITADO

DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA (EJEM-

DEDICADO A: CINE Y LITERATURA). Nº 40. P. 9-18.

07/05/2016]

70DIDÁCTICA

andalucíaeduca

La importancia de la selección
de libros en niños y niñas
[Laura Moreno Bote · 48.918.557-H]

Para una adecuada selección habrá que tener
en cuenta los intereses de los niños y niñas,
que van desde lo fantástico a lo aventurero, o
el mundo animal, la naturaleza, etc. Las obras
infantiles deben ser divertidas, apasionantes,
reales, verdaderas, con validez moral, serenidad psicológica, claridad en las exposiciones y
continuidad del interés. O un texto con una
presentación atractiva, en conexión con los
intereses del niño y niña y ajustada a su nivel
lector. Todos esos factores han de combinarse en las proporciones justas, sabiendo que el
grado de desarrollo y maduración de cada niño
es determinante para provocar su interés.
La decisión de elegir un libro siempre va a estar
tomada por el lector, pero nuestra habilidad
como expertos va a depender de guiar a los
niños y niñas hacia aquellas lecturas que se
consideran más adecuadas a su edad, sexo y
ambiente que le rodea. Además, hay que tener
muy presente lo que decía Nodelman. P (1992)
“nada debe ser censurado ni suprimido”.
Todos los cuentos pueden ser buenos dependiendo del enfoque que se le dé al contarlo.
Por ello, estoy de acuerdo con Martín. G,
(2012): “Los cuentos maravillosos contienen
una enseñanza para niños y adultos”. Por tanto, no debemos dejar la oportunidad de incitar a los niños y niñas a que lean y se enriquezcan con sus contenidos.
No es fácil acertar con el libro adecuado, es
una tarea muy cuidadosa, en la que debemos
tener en cuenta las características del lector,
del libro y los factores contextuales. Sería un
error del bibliotecario, del docente, del orientador, del padre o madre “dirigir” al niño en la
elección de un libro. Hay que conocer las preferencias de los niños, niñas y jóvenes, que
tendrán que ver con sus intereses, necesidades, gustos, inclinaciones, etcétera y esto es de
gran importancia en la orientación del lector.
“La orientación del lector requiere, a mi juicio, un
tacto y una delicadeza exquisitos”. (José Antonio Pérez Rioja).
Los libros para niños deben reunir una serie
de condiciones indispensables, como éstas:
• La lectura debe entretener, y poseer un valor
estético.
• El vocabulario debe ser sencillo, tratado al
nivel de la infancia.
• Las tramas deben ser sencillas y el uso del
lenguaje debe estimular a la lectura.
• Fomentar la fantasía e imaginación.
• El libro debe propiciar los sentimientos de
solidaridad, respeto al ser humano y a la libertad de acción y de pensamiento.

• En la labor de la selección, nuestras aficiones personales, no deben ser motivo para
seleccionar libros infantiles. Lo que nos gustó
a nosotros, no necesariamente tiene que agradar a las nuevas generaciones.
El acercamiento del niño y niña a los libros
debe hacerse sin que sea demasiado tarde. El
encuentro con los libros debe producirse cuando los niños y niñas se sientan seguros, muchos
libros suelen tener su momento: hay una edad
para los cuentos populares como hay una edad
para los cuentos realistas o para los libros de
aventuras; es importante que ese tiempo se
cumpla, porque el niño y niña pequeño que
ha tenido la oportunidad de asustarse con el
lobo de Caperucita Roja o de emocionarse con
la historia de la Cenicienta, comprenderá luego mejor y disfrutará con más intensidad de
La vuelta al mundo en 80 días.
En el caso de que el niño participe en la selección de libros, debe estar acompañado de un
adulto y es conveniente proporcionarles varios
libros adecuados para que seleccione el que
más le guste.
Es fundamental, una selección de lecturas adecuada a cada edad, se trata de orientar en la
elección.
En cuanto al aspecto editorial, el libro debe
reunir algunas condiciones:
• Debe aparecer el nombre del autor, ya que
puede ser una adaptación realizada con ausencia de estética y otros errores diversos.
• Es importante que aparezca el nombre del
ilustrador para garantizar que los dibujos no
sean repeticiones estereotipadas.
• Debe constar el nombre de la casa editora
y el lugar de la edición, para conocer su procedencia.
• La encuadernación debe ser fuerte con las
pastas duras.
• Las letras deben ser nítidas y de un tamaño
adecuado que facilite la lectura; el papel es
preferible que sea opaco para que no canse
la vista, con excepción de las páginas que aparecen ilustradas
Hoy día existe un amplio mercado en cuanto
a editoriales y colecciones, por ello es necesario de subrayar cada vez más, la importancia de los medios para orientar la selección,
tanto a profesores, profesionales, bibliotecarios, padres, madres, y todas aquellas personas que trabajen con niños y niñas.
Existe una editorial que posee tres colecciones, dependiendo de la edad. La primera colección hasta los 5 años, la segunda colección a
partir de los 7 años, y la última, a partir de los
9 hasta los 12.
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Dentro de los contenidos transversales destaca el tema de la amistad y la colaboración,
la vida cotidiana y las relaciones familiares y el
amor a los animales, etcétera.
En la primera colección, encontramos libros para niños y niñas que empiezan a leer, con líneas cortas, vocabulario adaptado e ilustraciones
de color que ayuda a comprender el texto.
En la segunda se encuentran los libros para
los que ya saben leer, son libros cortos, con
letras grandes e ilustraciones.
La tercera colección ofrece un contenido más
aventurero y la introducción de novelas policíacas y de temas como la crítica al consumismo o a la contaminación industrial y también
una preocupación por temas relacionados con
la salud como un primer paso para aprender
a cuidarse y adquirir cierta independencia.
En cuanto a las edades comprendidas entre
los 8 y los 12, una de las características de
estos años, es la apertura a un mundo cada
vez más amplio y una insaciable curiosidad.
Otra de las editoriales importantes para la literatura infantil y juvenil tienen álbumes originales, donde su mayor propósito es ayudar al
niño y niña en el descubrimiento de todo lo
que le rodea. Existe una gran variedad de colecciones, entre la que destacan, descubrir el mundo, emociones, sueños, clásicos, Tilly y sus amigos, letras y números, entre otros.
Por último, destacar otra editorial en la que
cuenta con una clasificación de libros por edades como, prelectores, makakiños, sin texto,
minilibros, ciencia, arte, entre otros.
Como conclusión puedo decir que es muy
importante para los niños y niñas de entre de
1 a 6 años el acercamiento a los cuentos, ya
que se inician en el lenguaje, y con ello a la
comunicación. Si les damos la oportunidad a
los niños y niñas a que disfruten leyendo o a
que disfruten escuchando historias, podemos
acercar al niño y niña a un mundo lleno de fantasía, magia, la cual le servirá para aumentar
su vocabulario, imaginación, creatividad, etc.
Además creo que es muy importante que tanto la docente dentro del aula como las familias tengan materiales y recursos necesarios
para que los niños y niñas disfruten de la literatura, al igual que tenga conocimientos para
ofrecerle a los éstos una mejor enseñanzaaprendizaje. Todo ello favorece que los niños
y niñas puedan desarrollar su capacidad crítica y reflexiva a partir de la literatura, y así leer
los cuentos que les emocione o que les guste, sin tener en cuenta el tema del cuento.
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Turismo de shopping II. De
compras por el norte de España
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En este artículo haremos un recorrido de
compras por el norte de España con varias
paradas por Asturias, Galicia, País Vasco,
Cantabria, Navarra y La Rioja.
• Asturias.- El souvenir típico podría ser una
campana asturiana de cerámica que representa una asturiana con el traje típico regional, una reproducción de la catedral de Oviedo o una Cruz de la Victoria decorada. La Cruz
de la Victoria es una cruz latina que se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Fue realizada por orfebres asturianos por
mandato del Rey Alfonso III el Magno, rey
de Asturias y la donó a la Catedral de San
Salvador de Oviedo en el año 908.
Asturias posee una gastronomía muy rica
con producto extraídos de sus tierras, de sus
costas, sus ríos y su ganado. Podemos comprar, o probar, al menos, productos derivados del cerdo (chorizos y morcillas), de su
huerta (fabes o berzas), de su costa el pescado o el marisco de Ribadesella. Es tierra
también de buenos vinos con denominación
de origen. No debemos pasar por Asturias
sin probar una Sidra, una Fabada Asturiana,
alguno de sus sabrosos quesos como el de
Cabrales y un licor casero elaborado artesanalmente. Podemos comprar confituras de
frutas y mazapanes.
La zona alta de Oviedo acoge un área comercial tradicional con tiendas de moda, lujo y
bares y restaurantes. Podemos hacer un recorrido de shopping por la “milla de oro” de
Oviedo. Como referencia la Avenida de Galicia y sus alrededores albergan tiendas
de prestigiosas firmas. Si son amantes de las
joyas, la joyería Arte Joya Vetusta ofrece por
ejemplo, perlas de Tahití. Dos de las tiendas
más glamurosas son Marcos Luengo, con
exclusivos diseños en piel, bolsos o ropa de
fiesta y la zapatería Junco. También encontraremos moda vintage con vestidos de los
años 60, 70 y 80, bolsos y complementos.
• Galicia.- A lo largo de su historia, Santiago de Compostela ha tenido gran tradición
comercial y ello se refleja en sus calles. Las
zonas de compras son el casco histórico y el
Ensanche y dos grandes superficies comerciales cercanas al centro. El Mercado de
Abastos ofrece una gran variedad de productos gallegos. Tiendas y talleres de artesanía, joyerías, boutiques, grandes marcas,
comercio tradicional, mercadillos, etcétera.
Productos típicos como botafumeiros, repro-

ducciones de la cruz de Santiago, conchas
de la ruta jacobea, objetos de culto, cirios,
cerámica de Sargadelos, trabajos en gres,
arcilla o porcelana en piezas como jarrones,
esculturas, etc., también amuletos celtas, gaitas, instrumento musical gallego por excelencia. Artesanía en tiendas y talleres, con la
marca registrada “Artesanía de Compostela” con vajillas, imágenes sagradas, objetos
de forja, grabados, vidrio, talla de madera,
orfebrería, esmalte, cerámica o cuero en más
de trescientos talleres. Trabajos de encuadernación artesana, papelería, figuras de
cartón piedra y marroquinería.
Los plateros y azabacheros nos ofrecen joyas
de plata y azabache (piedra mágica de la ciudad), orfebres en la plaza das Praterias y el
casco antiguo que hacen piezas de temática religiosa, candelabros, conchas, colgantes, broches, pendientes, etcétera. Son muy
apreciados los amuletos de azabache las figas
(manos con puño cerrado) y las conchas de
vieira peregrinas y los rosarios…
Alfombras, vestuario típico gallego y ropa
del hogar en lino, seda, lana, cachemir o algodón, y también los tradicionales encajes de
bolillos. Pero también encontramos las últimas tendencias en diseño y moda, marcas
como Adolfo Domínguez, Zara, Purificación
García, etcétera.
• País Vasco.- Podremos comprar varios de
sus productos típicos como las Alubias de
Tolosa, los pimientos de Gernika de gran
fama, sidra, vino de la Rioja Alavesa, Txakoli y algún queso con Denominación de Origen, el más conocido es el de Idiazábal.
En Bilbao encontramos multitud de tiendas,
zapaterías como La Palma o Farrutx y de ropa
tanto de prestigiosas marcas como de precios asequibles. Ejemplos de ellas serían Loewe, Max Mara, Ángel Schlesser, Veritas, Carolina Herrera… También hay outlets como
Stock Options, marcas como David Delfín,
Roberto Torreta, Roberto Cavalli, etcétera.
• Cantabria.- Tierruca de buen comer, probaremos alguno de sus quesos con D.O.
como los Quesos de Cantabria, Quesucos
de Liébana y Queso Picón Bejes-Tresviso.
También es tierra de gran tradición conservera de pescado, en Laredo, en Santoña y
Castro Urdiales encontraremos anchoa de
alta calidad y conservas de bonito, atún y
sardina. El Aguardiente de orujo, la carne, el
embutido y la leche y sus derivados son
excepcionales. La leche es la base de la repos-

tería artesana cántabra, con dulces como el
“Sobao pasiego” o la “Quesada pasiega”, también podríamos comprar hojaldres que reciben distintos nombres según dónde se elaboren, podríamos llevarnos sabrosas Corbatas de Unquera o polkas de Torrelavega.
El comprador de artesanía puede adquirir
algún producto de lana de alpaca y los que
prefieran ir de shopping de lujo pueden pasar
por la famosa joyería Presmanes en Santander y si buscan artículos de piel o calzado, la
zapatería Lucio Herrezuelo es un referente
a tener en cuenta, además encontramos
en Santander numerosas tiendas de ropa.
• Navarra.- Comunidad autónoma uniprovincial de riqueza paisajística y monumental
y marcada por el Camino de Santiago. En
Pamplona, en el casco viejo, en su mayoría,
hay buenas tiendas de moda, calzado, boutiques de lujo, etcétera. situadas principalmente alrededor de la Plaza Consistorial, Plaza del Castillo...
Si buscamos artesanía: cerámica, recipientes
típicos usados para guardar leche llamados
Kaikus, botas de cuero para conservar el vino,
tallas de madera, de piedra o en marmolina
de los Gigantes y Cabezudos o de San Fermín típicos de Pamplona...
En gastronomía, los productos más típicos
son los Vinos con DO y los licores. El Pacharán, licor típico de Navarra, se elabora artesanalmente por maceración en alcohol espiritoso del fruto de las endrinas (ciruelas silvestres), es digestivo y con grandes propiedades organolépticas. Además Navarra goza
de buenos quesos, embutidos, productos de
la huerta, como los cogollos y alcachofas de
Tudela, los pimientos del piquillo, los quesos
de Roncal e Idiazábal, las setas y de gran
variedad de embutidos.
• La Rioja.- Conocida por sus famosísimos
vinos con Denominación de Origen de La
Rioja o sus platos típicos como las patatas a
la riojana o el Queso Camerano. Cuenta con
excelentes verduras, frutas y legumbres, frescas o en conserva; embutidos y dulces como
los canutillos y milhojas, que son dulces artesanos exquisitos, también la miel y los frutos secos son de excelente calidad. No podemos olvidar las deliciosas pastillas de café y
leche Viuda de Solano, de Logroño, que se
fabrican desde 1830.
Para concluir, el activo principal de este recorrido por el norte, ha sido la gastronomía y
la artesanía.
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Introducción
La diversidad es un hecho en los centros educativos, claro reflejo de la sociedad en la que
están inmersos. Los niños y niñas son muy
distintos debido a un complejo conjunto de
factores, tanto individuales como de origen
sociocultural, los cuales interactúan entre sí. El
reto de la escuela consiste ofrecer la ayuda
pedagógica que el discente necesite ajustando la intervención educativa a cada escolar
en particular. Así, la Educación tendrá que
asegurar un equilibrio entre la necesaria comprensividad del currículo (igualdad) y la innegable diversidad de los escolares. Es ahí donde el movimiento de inclusión educativa
adquiere su máximo auge, siendo considerada un nuevo modelo de atención a la diversidad, puesto que constituye un paso más en
el ejercicio del pleno derecho a una educación de calidad. De esta forma, atender a la
diversidad desde la educación inclusiva es partir de las diferencias y aprovecharlas para el
crecimiento personal y colectivo de las personas. Educar en la diversidad implica pensar
en una escuela para todos, en unas posibilidades sociales (sin exclusiones) y en dar a cada
uno la ayuda más ajustada y conveniente para
que consiga alcanzar su máximo crecimiento
a partir de lo que es, desde donde se encuentra y de las posibilidades de su entorno.
Aproximación conceptual del término
“inclusión educativa”
Desde hace algunos años, en el ámbito educativo la denominada “inclusión educativa”
se ha convertido en concepto familiar para
la mayoría de los docentes. Sin embargo,
para muchos el significado real del concepto “educación inclusiva” sigue siendo ambiguo, y en ocasiones, confuso.
Actualmente, aún se utiliza demasiado la palabra integración y muy poco el término inclusión. Asimismo, ambos términos se usan indistintamente como sinónimos, cuando realmente son diferentes. Podemos decir que la
integración es el paso previo a la inclusión,
el cual es necesario para que la inclusión se
haga realidad. De esta forma, son muchos
los autores (Ainscow, M., 2001; Casanova,
MªA, 2009; Martínez, A.; 2013, entre otros…)
que han intentado definir o conceptualizar
el término de inclusión educativa, y dichas
definiciones varían según los países y las distintas realidades. De esta forma, en algunos
países, la educación inclusiva solo es considerada como una forma de ayudar a los niños
y niñas con discapacidad. Sin embargo, a
nivel internacional, el término es entendido
como una reforma educativa que presta su
apoyo a toda la diversidad existente en la
realidad escolar.
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La inclusión educativa desde
la reflexión y práctica docente.
Propuestas de inclusión para
un caso de parálisis cerebral
En este sentido, la UNESCO (2005) define
la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos y alumnas incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en y desde la educación. Esto
implica cambios y modificaciones en el contenido, accesos, estructuras y estrategias, con
una visión que se refiere a todos los niños y
niñas de la franja de edad correspondiente y
desde la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos los
escolares. Así, la educación inclusiva, representa una manera de analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder
a la diversidad de todos los estudiantes.
Si el término integración se refiere al hecho
de integrar a los alumnos y alumnas con
Necesidades Educativas Especiales en un
grupo; el término inclusión nos lleva a no
dejar a nadie fuera de la vida escolar. Esta
perspectiva sigue poniendo un fuerte énfasis en la respuesta educativa centrada en el
currículum, global para todos los alumnos y
alumnas, frente a una perspectiva más individual en el tratamiento de la diversidad.
Su principal objetivo es el de atender al alumnado a través de una enseñanza y un aprendizaje eficaz para todos los discentes.
Las implicaciones prácticas de la asunción
de esta modalidad educativa suponen (Casanova, Mª A., 2009):
• La mejora global de la escuela y la reflexión sobre la propia práctica.
• La promoción del perfeccionamiento de
los profesionales implicados en la educación.
• La consideración de la escuela como una
organización de solución de problemas.
• La inclusión de todo el alumnado en las
mismas escuelas y aulas, sin diferencias, adaptando la enseñanza y proporcionando apoyo pedagógico y social.
• El desarrollo de estrategias innovadoras
que permitan el trabajo educativo con todos
y para todos en las aulas ordinarias.
• El desarrollo de redes de apoyo comunitarias que colaboren con el profesorado y
las instituciones educativas.
Por último, y aproximándonos más a nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, seña-

laremos que la Orden de 25 de julio de 2008,
por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en
los centros docentes públicos de Andalucía,
establece que las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben
contemplar la inclusión escolar y social, y no
pueden, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar
los objetivos de la educación básica y titulación correspondiente.
Por lo tanto, esta nueva perspectiva de escuela supone una adaptación a la diversidad
del alumnado, para lo cual es imprescindible
que el colectivo docente trabaje de forma
colaborativa para la consecución de una finalidad común: lograr escuelas más eficaces
y mejores para todos.
Áreas de intervención para una mayor
inclusión educativa
Dentro de la práctica docente, para conseguir el mayor grado de inclusión educativa
posible, los docentes interesados en el tema
hacen uso habitual de los cuatro elementos
destacados por Ainscow, M. (2001), cuya
presencia es fundamental en todas las definiciones de educación inclusiva existentes,
y que son las siguientes:
• La inclusión es un proceso. La inclusión debe
ser considerada como un proceso de búsqueda constante de formas más coherentes
y ajustadas de responder a la diversidad.
• La inclusión busca la presencia, la participa‐
ción y el éxito de todos los estudiantes. Aquí,
el término “presencia” se refiere al lugar en
donde los estudiantes aprenden. El término
“participación” hace referencia a la calidad
de las experiencias vividas por el alumnado
dentro de la escuela. Por último, señalaremos que el término “éxito” tiene que ver con
los resultados de “aprendizaje” de los alumnos y alumnas en relación al currículum.
• La inclusión precisa la identificación y elimi‐
nación de barreras. De forma general, entendemos como barreras las creencias y actitudes que las personas tienen respecto a este
proceso y que se concretan en las culturas,
las políticas y las prácticas escolares que de
forma individual y colectiva tienen y aplican,
y que al relacionarse con las condiciones personales y socio-culturales del alumnado pue-
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den crean exclusión, rechazo y fracaso escolar. Por lo tanto, para mejorar la inclusión es
imprescindible la recopilación y evaluación
de información de diversas fuentes para
detectar quiénes experimentan tales barreras, en qué áreas y aspectos de la vida escolar se encuentran y cuáles son, con el fin de
elaborar programas de mejora en las políticas de educación y para la innovación de las
prácticas escolares.
• La inclusión pone particular énfasis en aque‐
llos grupos de alumnos que podrían estar en
riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso
escolar.
Un caso real de inclusión educativa
Andrea: una alumna con parálisis cerebral
Andrea es una alumna de 8 años que actualmente se encuentra repitiendo 2º curso de
Educación Primaria. La alumna se escolarizó
por primera vez en un CEIP de la provincia
de Cádiz en la etapa educativa de Educación
Infantil 2º Ciclo en el curso 2011/2012.
En relación a su contexto socio-familiar, es
importante destacar que Andrea convive con
su hermana mayor, una tía y sus abuelos
maternos de lunes a viernes, permaneciendo los fines de semana con sus padres en
otro domicilio fuera de la localidad. La abuela es quien se está encargando de la crianza
de la niña y es la única persona que muestra preocupación por su marcha escolar. Esta
acude a las tutorías siempre que se le cita e
intenta buscar los medios necesarios para
ayudar a su nieta, a pesar de las dificultades
que le acarrea su analfabetismo.
La familia tiene serios problemas económicos
y se encuentra en una situación de riesgo de

exclusión social (deprivación sociocultural).
En cuanto a las necesidades detectadas en
la alumna, es de suma importancia señalar
que, a nivel motor, esta presenta una Pará‐
lisis Cerebral Infantil que deriva en un retraso de la deambulación: en junio de 2011 se
le diagnosticó marcha ataxoespática, pies
cavo/vago de talón, por lo que recibe hidroterapia en el Centro de Atención Infantil
Temprana (CAIT) de su localidad desde
entonces. De igual forma, se han detectado
dificultades en la coordinación visomanual:
dificultades para girar las muñecas, abotonar, quitarse los chalecos, para realizar actividades de escritura, las cuales lleva a cabo
con gran esfuerzo (necesita más tiempo que
sus compañeros y compañerasas), y dificultades en la coordinación en general con tendencia a la espasticidad. Asimismo, presenta dificultades para subir y bajar escalones,
y para desplazarse. Anda de puntillas y tiene un escaso equilibrio, siendo su dominancia lateral, zurda.
A nivel sensorial, su informe médico determina lesión en puntamen lateral izquierdo.
Se comporta como isquemia en fase crónica, pequeña zona sin mielinizar en ventrículos, ocupación de oídos medios e hipertrofia de adenoides. En oftalmología se determina el uso de gafas correctoras.
Barreras para su presencia, participación
y aprendizaje en el centro educativo
Tras realizar un análisis de las posibles barreras o dificultades que pudieran limitar o condicionar la presencia de esta alumna en el
centro educativo donde se encuentra escolarizada, se observa que no existe ninguna
barrera o dificultad. Todos los alumnos y alum-

nas pueden acceder a los espacios del centro, a sus aulas ordinarias, a sus espacios de
ocio y servicios (comedor, biblioteca, gimnasio, etc.), ya que el centro dispone de ramplas para alumnos minusválidos, ascensor para
acceder a la segunda planta, puertas homologadas, etc. Además, es conveniente indicar
que, aunque la alumna presenta dificultades
motoras, por el momento no son necesarias
adaptaciones de espacios físicos, mobiliario,
ni de sistemas especiales de comunicación.
Sin embargo, en relación a la participación de
esta alumna, se observa que esta no puede
participar en igualdad de condiciones que el
resto de sus compañeros y compañeras en
todas las actividades didácticas socio-culturales que se realizan fuera del centro, ya que
debido a sus dificultades motoras, la alumna no puede asistir a ninguna excursión o
actividad extraescolar que implique un sobreesfuerzo físico para ella: caminar durante
toda la jornada escolar, correr, etcétera.
Atendiendo al aprendizaje, no he detectado
dificultades o barreras que lo limiten o condicionen, pues, se ha elaborado para la alumna una Adaptación Curricular Individual Signi‐
ficativa tanto en las áreas instrumentales
como en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Además, en Educación Física,
tiene una Adaptación Curricular no Significa‐
tiva con adaptación de metodología, de actividades y de instrumentos de evaluación.
Estas adaptaciones se han realizado de la
forma más coordinada posible entre el equipo docente, la especialista en Pedagogía Terapéutica y la especialista en Audición y Lenguaje, con el fin de que la alumna desarrolle un currículo valioso y significativo, que
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y apoyo en ciertas actividades que lo requieran. Esta propuesta pertenecería al nivel de
colaboración y coordinación con asociaciones y
otras instituciones de la comunidad.
A este mismo nivel, también se deben desarrollar otras actuaciones que implicasen una
mayor inclusión educativa. Por un lado, el
centro tendrá que tramitar los cauces necesarios para implicar a la alumna en asociaciones de niños con Parálisis Cerebral Infantil, promoviendo así su desarrollo e integración social.
Por otro lado, también sería conveniente promover que la abuela de la alumna se asociase
a instituciones de niños con PCI para que, de
esta forma, pueda recibir material de apoyo
necesario para trabajar con su nieta en el hogar.
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Conclusión
En las escuelas, las prácticas docentes basadas en una perspectiva inclusiva se han ido
organizando fundamentalmente siguiendo
dos perspectivas diferentes, aunque en ocasiones complementarias: los planteamientos
de las Comunidades de Aprendizaje o las orien‐
taciones indicadas en el Index for Inclusion
(Ainscow y Booth, 2002), aunque más en
países europeos y menos en España. La
mayoría de las administraciones educativas
en España no están todavía lo suficientemente sensibilizadas como para apostar por
la escuela inclusiva. Los responsables educativos afirman con frecuencia que la inclusión educativa ya está en los centros, pero
se confunde la integración con la inclusión.
De ello, se deriva que la inclusión sea un
tema bastante claro en la teoría, pero confuso en la práctica escolar.
Nos encontramos, por tanto, en un momen-

to en el que aún se utiliza demasiado la palabra integración y muy poco el término inclusión. De igual forma, ambos términos se usan
indistintamente como sinónimos, cuando
realmente son diferentes. Podemos decir
que la integración es el paso previo a la inclusión, el cual es necesario para que la inclusión se haga realidad.
La legislación española, y más concretamente la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOM‐
CE), aunque se centre en los principios de
inclusión, en la práctica está vigente la filosofía de las legislaciones anteriores. En definitiva, podemos concluir diciendo que desde que la integración se puso en marcha en
1985 hasta la actual LOMCE, se ha funcionado, en la mayoría de los centros educativos, bajo los principios de la integración, aunque avanzando en los diseños del currículum adaptado, de la evaluación de necesidades y en otros aspectos.
Tanto las organizaciones y las familias, como
los profesionales de la enseñanza y alumnos
y alumnas implicados en los procesos de
inclusión educativa, reclaman una mayor iniciativa de las administraciones públicas
(Echeita, Verdugo, Sandoval, Simón, López,
González-Gil, y Calvo, 2009; Verdugo y
Rodríguez-Aguilella, 2009) que debe acompañarse simultáneamente con el desarrollo
de un papel mucho más activo por parte de
las familias y sus organizaciones. En realidad,
sin una actuación convenida de diferentes
agentes sociales (administración, profesorado, familiares, organizaciones, investigadores) difícilmente se puedan lograr los cambios que requiere una escuela y una sociedad inclusiva.
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permita su promoción educativa y la adquisición de los conocimientos más básicos y
esenciales para su integración social.
Propuestas para la mejora de su inclusión
educativa
Para satisfacer de una manera completa las
Necesidades Educativas Especiales de esta
alumna y, a su vez, promover una mejora de
inclusión educativa, desde la propia práctica docente y desde la reflexión individual y
conjunta del profesorado, se considera que
se deben desarrollar diferentes medidas de
actuación.
En primer lugar, destacar que desde el centro educativo se solicitará voluntariado de la
Escuela de Madres y Padres para que, cada
vez que haya alguna excursión o actividad
extraescolar, alguien se encargue de transportar a la alumna en su sillita móvil. De esta
forma, Andrea podría participar en todas las
actividades sociales y culturales que se planifiquen desde el centro. Esta una propuesta se enmarca dentro del nivel de prácticas
de centro y de colaboración y coordinación
familiar, puesto que se puede encajar en la
Escuela de Madres y Padres, que es una creación del centro y funciona gracias a él, y en
el apoyo realizado por personas fuera del
centro, siendo, en este caso, padres y madres.
No obstante, en el caso de que no hubiera
padres voluntarios, una propuesta similar a la
anterior sería que el centro propiciase de los
Servicios Sociales de la localidad un asistente que esté al cargo de la alumna en todas las
actividades extraescolares que se lleven a
cabo. Esto conllevaría la modificación del Proyecto Educativo del centro, ya que se debería de incluir la posibilidad de que personal
externo acceda al colegio para prestar ayuda
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[Tamara Márquez Martín · 49.057.410-C]

Los espacios escolares como espacios para
la enseñanza y el aprendizaje
La escuela considera el espacio escolar como
un elemento más al servicio de la eficacia de
la actividad educativa, tanto en el interior como
en el exterior de la escuela se producen
ambientes de continuo aprendizaje. La escuela, como ámbito, cuenta con multitud de espacios a su alcance para la realización de distintas actividades educativas con el alumnado
del centro. El aprendizaje será más rico cuanto mejor sea el entorno. Por ello, la escuela
debe controlar los estímulos que los niños/as
reciben, organizar el espacio y elegir los materiales más adecuados de acuerdo a las características e intereses del alumnado, seleccionar y entrenar adecuadamente al personal en
contacto con el alumnado (educadores, auxiliares, cocineros, etcétera). Es decir, la escuela debe adecuar el entorno físico y personal
que va a estar alrededor del niño/a modificándolo progresivamente, para responder a
las necesidades cambiantes de la infancia.
Los espacios escolares otorgan calidad a la
educación ya que favorecen el desarrollo y
aprendizaje del alumnado, y es por ello, que
son estudio de investigación tanto por el profesorado de los centros educativos como por
el personal externo a él. De tal forma, que a
través de un proceso de investigación puedan comprobar el estado de los espacios
escolares y favorecer la mejora de ellos.
Los espacios educativos son de gran importancia para el desarrollo y aprendizaje de los
niños/as. Son el marco físico en el que se
desarrollan las situaciones de aprendizaje de
los alumnos/as, proporcionado estímulos
para el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un importante valor educativo. Podemos encontrar una serie de factores tanto
externos como internos que influyen en el
espacio escolar. Los factores externos que
pueden influir son; el lugar donde se encuentra el centro, el número de alumnos y alumnas que hay en el colegio, el crecimiento vegetativo de la zona, los factores económicos,
el acceso y el plan de evacuación del colegio
entre otros. Los factores internos que influyen son; los espacios e instalaciones, relación
entre el profesorado y alumnado, relación
entre profesorado y familias, disposición de
aulas para diversas actividades como aulas
de tutorías o biblioteca entre otros.
Con relación a la tipología de los espacios,
decir que podemos distinguir entre los espacios escolares interiores y los espacios exteriores. En los espacios interiores del centro
podemos encontrar una sala de profesores,
aseos, aulas, y biblioteca entre otros, ha de
disponer espacios que faciliten y propicien
relaciones entre los distintos miembros de

Más allá de las aulas
la comunidad educativa, ha de dar cabida a
oficinas, despacho de dirección, secretaría,
etc. En los espacios exteriores podemos
encontrar la zona de recreo, aseos y gimnasio entre otros. En él, observamos la situación geográfica del centro, teniendo en cuenta el clima ya que de éste depende la orientación, iluminación y ventilación con la que
nos vamos a encontrar. Ambos espacios son
de gran importancia para el aprendizaje de
los niños/as, ya que les permite interactuar
con sus iguales y con los adultos, desarrollar la autonomía personal, trabajar en equipo e individualmente, así como les permite
potenciar la experimentación y el descubrimiento del entorno que les rodea. Dentro
de los espacios escolares exteriores podemos distinguir distintos tipos:
• Recreativo-deportivos nos referimos a los
patios, polideportivos o gimnasios, ludotecas, y en general todos aquellos espacios que
tienen como finalidad el juego. Así mismo
deben cumplir una función educadora. Su
importancia se debe a que son espacios donde los alumnos/as se manifiestan y actúan
de una forma libre y espontánea. Los patios
deben tener elementos suficientes que permitan al alumnado la realización de actividades recreativas y lúdicas, con un carácter
educativo o formativo.
• Espacios de circulación; nos referimos con
esto a los pasillos, vestíbulos, escaleras, y
todos aquellos que permitan la circulación
entre las diferentes instalaciones del edificio. Dichos espacios cumplen fundamentalmente dos funciones: la de permitir una circulación física entre el conjunto de instalaciones y la de facilitar la comunicación del
trabajo que se desarrolla en el centro.
• Servicios, están formados esencialmente
por los espacios sanitarios; aseos y duchas,
comedor y cocina, bar o cafetería, el salón
de actos y los espacios destinados a almacenes de materiales o limpieza. Son unos
espacios en los que se desarrollan multitud
de relaciones entre el alumnado, por lo que
también debería merecer especial atención.
En la etapa de primaria y Educación Infantil
el espacio del comedor debe cumplir, básicamente, una función educativa.
Por todo lo mencionado anteriormente, decir
que el espacio escolar ha de ser ampliable
en cuanto a su extensión, que permita diversidad de posibilidades dependiendo de las
necesidades diarias, que posibilite modificaciones para que se pueda adaptar a la variedad de situaciones que plantea cada curso
escolar y cada grupo de alumnos/as, así como

comunicable para poder favorecer el intercambio entre todos los elementos que conviven en el centro. Es por ello, que los espacios han de responder a las características,
ritmos y necesidades de los alumnos/as.
Cuando hablamos de espacios escolares no
nos referimos sólo al espacio del aula, sino
al espacio del centro en general, ya que tanto los espacios internos como externos tienen mucho que aportar a la educación. El
aula es un sitio privilegiado donde el profesorado trabaja con los niños/as la mayor parte del tiempo. En el aula se desarrolla una
actividad educativa programada y ordenada
según las necesidades del currículum de cada
clase o etapa, es por ello, que se considera
el aula como la célula fundamental del trabajo educativo.
Las aulas están destinadas al trabajo diario de
los alumnos/as, en las cuales se desarrollan
una gran variedad de actividades y juegos
adaptados a las necesidades e intereses de
los niños/as. La organización adecuada del
aula por áreas de trabajo supone que éstas
deben estar claramente definidas y separadas, sobre todo las que suponen actividades
incompatibles. Cada rincón de trabajo debe
contener abundante material, visible y accesible para los alumnos/as, y el aula debe ofrecer opciones espaciales para distintas agrupaciones del alumnado; áreas para actividades en pequeño y gran grupo. Por todo ello,
el aula debe ser un espacio amplio donde los
alumnos/as puedan moverse con facilidad y
tengan acceso a la diversidad de materiales.
Sin embargo, también debemos darle la
importancia que merece a los espacios exteriores al aula, puesto que desde mi punto de
vista únicamente nos centramos en el aula
cuando hablamos de espacio educativo, y es
por ello, que me gustaría hablar más en profundidad sobre los espacios exteriores al aula
ya que considero que es un espacio de gran
importancia para el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, el cual tenemos
asignado únicamente como zona de recreo
creando así un concepto erróneo.
Los espacios educativos externos conforman una realidad plenamente interrelacionada con el propio espacio escolar. Aunque
actualmente existen profesores que solo creen en las cuatro paredes del aula y del centro como único proceso para desarrollar con
efectividad y tranquilidad la tarea educativa,
cada vez está más claro el planteamiento de
la educación y del proceso de enseñanzaaprendizaje, que parte de un punto de vista
abierto y de la necesidad de mantener una
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intensa interrelación con el entorno. La apertura de la escuela hacia el entorno tiene diversas dimensiones; plantea la posibilidad de un
trabajo continuado con el medio cercano al
centro educativo. Esto nos lleva a ampliar el
espacio escolar al entorno inmediato aprovechando el conjunto de recursos culturales, sociales, naturales que dicho entorno
proporciona, permitiéndonos aprender del
entorno. Así como además, el entorno permite observar, analizar, experimentar e investigar, de tal forma que nos permite aprender en el entorno. En los espacios escolares
es donde se producen todas las interacciones educativas, entre las que se encuentran
las puramente didácticas pero también las
sociales, motoras, y de comunicación entre
otras, es por ello que todos los espacios tienen igual importancia.
Uno de los espacios exteriores al aula es el
gimnasio o sala de psicomotricidad, algunas
escuelas no disponen de un espacio concreto, o no disponen de un aula especialmente
adaptada, y es por ello, que deben utilizar el
aula propia y el patio para realizar los ejercicios de psicomotricidad con el alumnado.
Lo ideal es disponer de un aula en la que se
concentre todo el material para psicomotri-
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cidad (balones, bancos, colchonetas, espejos, aros, todo el material adaptado a la edad
de los niños/as). De tal forma que los alumnos/as puedan realizar diversas actividades
de forma autónoma, es decir, sin las indicaciones del profesorado. Además, los niños/as
experimentan con los distintos materiales,
se relacionan con sus iguales, desarrollan la
imaginación en diversos juegos creativos,
aprenden a trabajar de forma individual y
grupal, así como pueden desarrollar el juego libre en un ambiente de aprendizaje.
Los pasillos de los centros educativos están
considerados también como un espacio de
aprendizaje para el alumnado. En ellos, se pueden llevar a cabo diversas actividades sin
encontrarse delimitados por un espacio más
reducido como es el aula. Los pasillos pueden
utilizarse como exposición, donde los niños/as
colgarán en las paredes sus obras de arte elaboradas con pinturas, acuarelas, plastilina u
otros materiales, así, los niños/as se sentirán
más atraídos e interesados por la actividad.
Otro de los espacios exteriores al aula que
presenta gran importancia es el salón de actos
donde se celebran los festivales y representaciones. En él, se pueden realizar teatros y
musicales durante todo el curso académico.
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En este espacio, los alumnos/as interactúan
con el resto de compañeros, fomentando una
actitud positiva hacia las nuevas actividades
y potenciando la autoestima.
Debemos tener presente que uno de los
espacios exteriores al aula más importante
es la zona de recreo, es decir, el patio exterior. El mayor espacio disponible y la libertad de movimiento de los niños/as en el patio
de la escuela requieren un mayor control de
los alumnos/as por parte del profesorado y
unas mayores medidas de seguridad. Por
otro lado, es necesario disponer de dos patios
exteriores para diferenciar los alumnos/as
más pequeños de los más grandes. Así, como
la importancia que presenta que estos espacios tengan una parte del patio cubierta para
los días de lluvia, y otra al aire libre. El patio
es un lugar de actividad, por lo tanto, debe
darse mucha importancia a las actividades
que los alumnos/as realizan en él, procurando que sean actividades encaminadas a la
maduración en cualquier aspecto de la educación, tanto a lo que se refiere al conocimiento del mundo como al de sí mismo o el
de los demás. En el patio podemos encontrar dos tipos de actividades, las dirigidas y
las de juego libre. En la primera, los niños/as
pueden cultivar plantas u observar la naturaleza, siendo guiados por el maestro/a. En
la segunda, deben ser los niños/as los que
tomen la iniciativa en el juego.
Por todo lo mencionado anteriormente, decir
a modo de conclusión que no sólo debemos
centrarnos en el aula como espacio de aprendizaje, ya que los otros espacios escolares
también presentan una gran importancia para
el desarrollo y aprendizaje. Y es por ello, que
mi labor como docente es hacer un uso adecuado de cada uno de los espacios escolares fomentando la realización de actividades
innovadoras con el alumnado.
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Turismo de shopping III. ¿Qué
productos se llevan nuestros visitantes?
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Seguimos nuestro recorrido y en este artículo pasaremos por Burgos, Toledo, Aragón,
Andalucía, Baleares y Canarias…
De Burgos no te puedes ir sin comprar la
tradicional morcilla de Burgos y probar las
alubias y el cordero asado. Como recuerdos,
en la zona de la Catedral encontramos
muchas tiendas de souvenirs como reproducciones de la catedral, camisetas, estatuillas del Cid, etcétera.
Si pasamos por Toledo, ciudad rica en patrimonio, encontramos en el centro histórico
muchas tiendas de recuerdos y productos
típicos toledanos. Los damasquinados, el acero, las espadas, la cerámica de Talavera de
la Reina, los encajes y las puntillas de Lagartera son algunos de los productos que más
triunfan. Los damasquinados son artesanía
que consiste en realizar figuras y dibujos
introduciendo hilos de oro y plata en un
soporte de acero o hierro, espadas, platos,
muebles, broches, etcétera. Son típicas las
espadas toledanas, muy bonitas aunque caras.
Encontraremos reproducciones de espadas
famosas como La Tizona de El Cid, Excalibur del Rey Arturo, etcétera. Existe un taller

en el centro de Toledo donde se puede ver
cómo se realiza la forja de una espada de
forma tradicional, hay versiones infantiles
en madera y más económicas, también escudos, armaduras y otros objetos medievales.
La Ruta del Quijote comienza en Toledo. Por
ello hay muchos souvenirs de esta temática.
También está presente El Greco con reproducciones de sus obras en muchos objetos.
Si estamos pensando en comida, lo más normal es llevarnos unos mazapanes toledanos,
dulces típicos artesanos, aunque el queso
manchego con denominación de origen es
otra opción a tener en cuenta. Buenos vinos
y licores como el “limoncillo”.
En Aragón, muchos de sus productos alimentarios son artesanales fabricados en
pequeñas empresas y elaborados tradicionalmente. Aragón es fundamentalmente agrícola y ganadera, podremos comprar sus derivados, naturales o en conserva. Hay buenas
carnes de cerdo, embutidos y jamones, vinos,
aceite de oliva virgen, quesos como el de
Tronchón, azafrán, legumbres, Jamón de
Teruel D.O., melocotón de Calanda, miel de
flores y licores de Teruel, como el vino de
nueces o el batido de melocotón. En gene-

ral goza de muy buena fama la repostería;
destacar la trenza mudéjar, las castañas de
mazapán, el pan de higo, los suspiros de
amante, los tocinillos, el merengue, los corazones de Jaca… el chocolate, los famosos
adoquines de Zaragoza y son famosas las
frutas y confituras frutillas de Aragón, los
frutos secos, la fruta de Huesca, etcétera.
Si el visitante desea artesanía aragonesa marcada por el arte mudéjar, encontramos ánforas, platos, jarros, aceiteras… Destacan la cerámica de Teruel y la de Muel, en Zaragoza. La
cerámica turolense emplea el color verde y el
morado, con motivos decorativos de influencia gótica y decoración mudéjar. En la cerámica de Muel domina el color azul, son característicos los botes de farmacia, platos…
También destacan los trabajos en forja, la
alfarería, la producción de tambores (Calanda), los muebles y los tejidos. En Teruel también podremos comprar reproducciones de
barcos y buques antiguos, de gran calidad.
En Calatayud, Zaragoza o Huesca encontramos botería (para el vino) y multitud de talleres de talla, cestería, marroquinería,
vidrio, alfarería, marroquinería y muebles
de madera. En Jaca, sobresale la tonelería.
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Destacable es el trabajo del barro, cántaros
y botijos. También podemos encontrar trajes regionales, ganchillo, encaje y bordado.
En Málaga destaca Marbella, ideal para ir
de compras. Sus centros comerciales son
auténticas referencias turísticas, pero hay
también otras alternativas, como las tiendas
del casco antiguo, y los mercadillos. En el
paseo marítimo encontramos el Plaza del
Mar y en Puerto Banús, El Marina Banús y
El Corte Inglés. Si buscamos tranquilidad y
souvenirs, el casco antiguo sería lo recomendable. Y si buscamos algo más animado, boutiques de moda o tiendas de decoración, tienes las tiendas de la Avenida Ricardo Soriano y de Ramón y Cajal, entre otras. En Puerto Banús, en la zona del muelle, hay muchas
tiendas de lujo, de grandes firmas internacionales. Hacer shopping en Marbella ha sido
siempre un placer, una desconexión del sol
y de la playa y un escape al sofocante calor
del verano resguardándonos en el aire acondicionado. La Cañada es el centro comercial más grande y conocido de Marbella con
tiendas, cines y atracciones.
Diversidad paisajística y gastronómica caracterizan a las Islas Baleares: contrastes, artesanía en vidrio, cerámica, bordados, telas, zapatería, piel, artículos en plata, bisutería, joyería,
perlas y últimas tendencias en moda y todo
lo que los artistas del mundo introducen.
La ensaimada de Mallorca es un producto
de repostería de gran tradición en la isla. Ya
en el siglo XVII tenemos las primeras referencias escritas en documentos en los que
consta la elaboración de ensaimadas mallorquinas con motivo de fiestas y celebraciones. Es un producto típicamente artesano y
actualmente identifica la Isla de Mallorca y
cuenta con un gran reconocimiento. Obtuvo su protección como Denominación Específica en el año 1996 y en abril de 2003 el
gobierno de las Islas Baleares aprobó el Reglamento, actualmente vigente, que la reconoce como Indicación Geográfica Protegida.
En función del relleno, se distinguen dos tipos
la “llisa” sin relleno y la que está rellena de
cabello de ángel. Ambas se espolvorean con
azúcar en polvo. Actualmente hay más variantes, con nata, crema, chocolate, sobrasada…
También destacan el almendro y sus productos derivados, los orejones artesanos de
Mallorca, etcétera.
En Menorca, uno de los licores más característicos es el gin, ginebra elaborada a partir
del vino de uva y aromatizada con bayas de
enebro. También destaca la miel y el queso
mahonés con D.O., con forma cuadrada y distintos tipos de curación. En artesanía podemos comprar el calzado más típico, las Avarcas, que son unas sandalias que calzaban pastores y jornaleros y que hoy son usadas por
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multitud de gente, con suela de caucho y
empeine de piel, con una tira en el talón y fabricadas en muchos colores. También podríamos llevarnos perlas Majórica de Manacor.
En Ibiza hay talleres de artesanía en Dalt
Vila, declarado en 1999 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Los típicos mercadillos de verano se han hecho imprescindibles en una escapada a Ibiza.
En Formentera, tenemos el peix sec, si queremos alimentación, o la sal líquida de Formentera, la más baja sodio producida en
España. Y si buscamos recuerdos para familiares o amigos, podemos comprar algo de
macramé o souvenirs con la tradicional lagartija, icono de la isla, que aparece impresa en
llaveros, tazas, camisetas, etcétera.
Si nos vamos a Canarias, el característico mojo
picón y la papa arrugá, así como los plátanos,
la artesanía textil y el vino con varias DO son
los productos más consumidos. Podríamos
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comprar trajes típicos de cada comarca, una
manta esperancera, puros palmeros que
encontraremos en tabaquerías llamadas chinchales o un instrumento musical de cuerda
pulsada llamado timple de sonido agudo, que
no falta en las celebraciones canarias.
Si queremos algo de gastronomía podemos
probar el famoso bienmesabe, postre con
almendra y la miel, o la quesadilla herreña
de la Isla del Hierro.
Para los amantes de la bisutería, en Lanzarote tenemos collares y pendientes de piedra de olivina y lava. La olivina es un mineral de color verde que combina muy bien con
la lava tan representativa de la isla volcánica de Lanzarote. El aloe vera con muchas
propiedades, también crece en las islas.
Como souvenir, se ha hecho muy popular
una camiseta con una figura de una cabra
majorera con el nombre de la isla de Fuerteventura, aunque hay de todas las islas.
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[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

Cuando hablamos de comunicación estamos
refiriéndonos a la acción de intercambiar sentimientos, pensamientos y deseos. En otras
palabras, comunicar significa poner algo en
común. El concepto de comunicación es un
concepto amplio y global de manera que
podemos hablar de la existencia de distintas
formas de comunicación. El simple hecho de
existir es suficiente para comunicar.
Otro dato a puntualizar sobre la comunicación es sobre quién recae esta virtud: si los
seres humanos o sobre alguna especie más.
La comunicación es innata en todas las especies, no es una cualidad estrictamente propia del ser humano.
La siguiente pregunta que nos podemos formular es si la comunicación es igual en todas
las especies. Lógicamente no, el ser humano posee una capacidad comunicativa mucho
más compleja que en el resto de especies.
Una de las distintas formas de comunicarse
sería a través del lenguaje. Se trata de un sistema artificial y arbitrario de signos basado
en una serie de reglas a través de las cuales
se van a poder crear sonidos para formar
palabras, con estas palabras se van a construir frases y a través de estas frases podemos llegar a crear pensamientos. El lenguaje lo podemos definir como el principal medio
de comunicación que supone la base en la
etapa de primaria para la adquisición del resto de contenidos conceptuales y procedimentales, así como objetivos y competencias. De ahí la importancia de estudiar el lenguaje y en concreto del surgimiento de alteraciones de la comunicación y el lenguaje.
La dislexia es un síndrome que se manifiesta como una dificultad de aprendizaje para
adquirir destrezas como la lectura o la escritura. Se trata de una dificultad que no es acorde con su capacidad cognitiva, es decir, un
niño o niña con dislexia puede estar dentro
de unos parámetros normales de inteligencia y, sin embargo, poseer estas carencias.
En cuanto a los tipos de errores que puede
presentar un niño con este síndrome, según
Molina, I. (2011), pediatra del Centro de Salud
de Durango podemos citar:
• Omisiones de letras o silabas (olvidar leer
una letra o sílaba).
• Sustituciones (leer una letra por otra).
• Inversiones (cambiar el orden de las letras
o silabas).
• Adicciones (añadir letras o silabas).
• Unión y fragmentación de palabras (unir y
separar palabras de forma inadecuada).
• Rectificaciones, vacilaciones y saltos de
línea durante la lectura.
La dislexia es una alteración importante que
dura en la persona el resto de su vida. Sobre
su causa, teniendo en cuenta que pueden

Acercamiento a
los problemas de la
lectoescritura: la dislexia
padecer el síndrome tanto niños como niñas
sin ningún tipo de problema cognitivo, desconcierta el origen exacto de la alteración.
Además, al ser un problema que surge desde el cerebro y sabiendo la complejidad y los
retos que supone para la medicina conocer
el funcionamiento de este órgano, hace que
no se sepa con total seguridad las causas de
la dislexia.
Aun así, desde la medicina se sigue investigando las posibles causas y, de momento, se
formulan hipótesis orientadas a factores de
tipo genético, neurológico (pequeña disfunción cerebral) y de tipo emotivo, como pueden ser las tensiones y presiones que el
entorno provoca en el niño.
En cuanto a su clasificación, podemos hablar de:
• Dislexia adquirida.- Se presenta en niños
que sin tener ningún problema perceptivo,
son incapaces de reconocer las palabras. En
este proceso el trastorno se produce por
alteraciones en la ruta de acceso al significado y en función de cuál sea la ruta lesionada, los síntomas varían. La dislexia adquirida se subdivide en:
-Dislexia fonológica: lee mediante la ruta
visual, lee con dificultad las palabras desconocida y las pseudopalabras (palabras no
existentes), ya que no dispone de una representación en el léxico visual que le permita
su reconocimiento.
-Dislexia superficial: lee las palabras regulares, conocidas o no, e incluso las pseudopalabras pero no puede leer aquellas que no
se ajustan a las reglas de conversión grafema a fonema.
-Dislexia semántica: puede leer gracias a la
conexión del léxico visual con el fonológico,
pero no puede recuperar su significado. Tiene dificultad en comprender el significado
de las palabras.
-Dislexia profunda: se presenta cuando el
trastorno abarca ambas rutas, visual y fonológica, en este caso, se producen ambos tipos
de síntomas. Muestra dificultad para leer
ciertas clases de palabras, además produce
errores visuales como por ejemplo leer “polo”
en vez de “bolo” o “marchó” en vez de “marchaba”. El síntoma característico son los errores semánticos.
-Dislexia auditiva: el niño presenta dificultad para discriminar los sonidos de letras y

reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, órdenes e historias, etcétera. Presenta una audición normal. Tiene dificultad en
el deletreo y la composición. También presenta dificultades fonéticas y pronuncia palabras con exactitud, teniendo obstruidas las
relaciones de sonidos y símbolos del lenguaje este trastorno se hace difícil de corregir.
-Dislexia visual: se trata de la dificultad para
seguir y retener secuencias visuales y para
el análisis e interacción visual de los rompecabezas. No está relacionado con problemas
de visión, sólo con la inhabilidad de captar
lo que se ve. La mayoría percibe letras invertidas y perciben también invertidas algunas
partes de las palabras, son lentos y tienen
problemas con la secuencia. Se caracteriza
por la inhabilidad para captar el significado
de los símbolos del lenguaje impreso.
• Dislexia del desarrollo.- La dislexia del
desarrollo sugiere, no que se haya desarrollado la dislexia, sino que pudo haber un atraso en algún aspecto del desarrollo, alguna
deficiencia en la maduración neural, que ha
ocasionado las dificultades del niño. A diferencia de la dislexia adquirida, la dislexia del
desarrollo, la mayoría de las veces, no muestra signos de daño cerebral.
• Dislexia evolutiva.- Se considera evolutiva cuando aparecen dificultades y rápidamente estos síntomas desaparecen por sí
solos durante el aprendizaje. Los síntomas
son inversiones en la escritura y/o en la lectura, adiciones, omisiones, escritura en espejo, vacilaciones, repeticiones, etcétera. Agrupa a aquellos niños y jóvenes que sin ninguna razón aparente presentan dificultades
especiales en el aprendizaje de la lectura.
El niño sufre un retraso en su desarrollo
lingüístico que fácilmente supera a diferencia que en la mayoría de los casos que requiere de tratamiento por parte de psicólogos,
neurólogos y especialistas del lenguaje.
Se trata de un síndrome bien definido.
• Dislexia profunda.- El niño puede presentar diferentes modalidades de cambios de
significado de los símbolos. Los cambios de
símbolos (letras y números) modifican la identidad visual y fonética (b d/p q/f t/ n w/6 9).
-Cambios del significado de símbolos por
diversidad de orientación direccional de sus
líneas (h n/o c/a o/e c).
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-Cambios de los símbolos por omisión de
fragmentos lineares (A V/t r/i o/b a/p a).
• Dislexia con alteraciones viso-espaciales
y motrices.- Presenta escritura en espejo,
confusiones e inversiones al escribir, torpeza motriz y disgrafía.
Cuestiones de prevalencia
La prevalencia indica el porcentaje de individuos que presenta esta característica con
respecto a una determinada población. El
principal problema a la hora de determinar
la prevalencia de la dislexia nace en la definición de la misma. Ninguna cifra de difusión tiene significado a menos que estén concretados los criterios utilizados para determinar su presencia o ausencia.
La dislexia ha sido catalogada popularmente
como una “lectura inferior”, sin embargo, a
nivel científico es necesario determinar es el
síndrome específico de la dislexia evolutiva.
No hay estudios amplios de población para
valorar la prevalencia de la dislexia. En la
mayoría de los casos los resultados son estimaciones sobre poblaciones muy pequeñas
y sesgadas.
Una de los métodos de clasificación es el
establecido por Critchley (1970) en el cual
se establecen diferentes grados en función
de la dislexia evolutiva específica que desarrollan. Partiendo de los criterios de Critchley para definir la dislexia evolutiva, surgen
algunas dificultades a la hora de determinar
su difusión. Así, la dislexia se muestra de formas distintas en los diferentes idiomas.
Los distintos idiomas del mundo tienen diferentes sistemas de escritura. Gran parte disponen de escritura alfabética, pero hay
excepciones como el kanji utilizado en la
escritura de palabras chinas y japonesas. En
el caso de los idiomas que utilizan una escritura alfabética, hay distintos grados de regularidad fónica: algunos idiomas (español, italiano, galés) en los que la misma letra del alfabeto representa al mismo sonido, se diferencia de otros idiomas (inglés, francés) en los
que la misma letra puede presentar diferentes sonidos.
Teniendo en cuenta que la dislexia es sobre
todo un problema de memorizar y el reproducir material simbólico que se les presenta a gran velocidad, conseguir una ortografía en inglés o francés resulta más difícil.
En idiomas fonéticamente regulares, la lectura no representa un problema grave ya que
la coherencia y repetición de los sonidos ligados a determinadas letras permitirá disponer de un nivel de lectura óptimo aunque a
un ritmo menor.
En otro orden de cosas, la complejidad de los
estudios de campo para determinar la prevalencia de la dislexia en grupos de escolares
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presenta el problema de la necesidad del uso
de una cantidad de recursos que dificulta notablemente el estudio y análisis de los datos.
En un estudio para valorar si una persona es
o no disléxica se emplean una gran batería
de test que suele requerir, normalmente unas
2 horas. La minuciosidad de este tipo de estudios y su aplicación a una amplia población
requiere de un cúmulo de recursos que obligan a simplificar los criterios de diagnóstico
habituales de la dislexia.
Se trata de alumnos que aún dando un resultado normal en el global de las pruebas
incompletas que normalmente tienen su origen en la presencia de algún familiar con dislexia, presentando el niño algunos síntomas
aunque no con un cuadro clásico.
Estudio de caso: British Births Cohort Study
El BBCS constituye uno de los mayores estudios sobre prevalencia de la dislexia llevados
a cabo hasta la fecha. En él se llevaron a estudio los niños nacidos en Inglaterra, Gales y
Escocia durante la semana del 5 al 11 de
abril de 1970. Se realizó un seguimiento
durante 10 años y en 1980 había datos educativos de 12.905 niños. Los niños realizaron una serie de pruebas convencionales de
lectura, ortografía e inteligencia, así como 4
ítems de pruebas indicadoras de la dislexia.
El análisis de resultados presentados del
Prof. Tim Miles, de la Universidad de Gales,
sugieren una cifra del 3% de casos graves
de dislexia, un 6% de casos leves y marginales. Este datos del 9% global de incidencia
de dislexia en la muestra debe sin embargo
tomarse con las debidas precauciones ya que
los propios investigadores en sus conclusiones alertan de la posibilidad de que existan
casos no identificados debido a la complejidad del análisis de un número tan elevado
de niños durante una década.
Intervención y estrategias de actuación
La dislexia es susceptible de ser tratada, y
contando con un diagnóstico precoz del tipo
y alcance de la misma, los resultados obtenidos suelen ser muy satisfactorios. Requiere de un tratamiento personalizado, confeccionado en base a la edad, síntomas, carencias y cuestiones individuales del niño. Las
experiencias con niños hasta los nueve años
nos hablan de una recuperación total o casi
total. Sin embargo, después de los 10 años,
el panorama se torna más complicado y se
suelen necesitar tratamientos más profundos y continuados. En general, podemos
decir, según la mayoría de estudios realizados al efecto, que la manera fundamental de
superar la dislexia es aprender a leer y escribir de nuevo y adaptar el ritmo de aprendizaje a las capacidades del niño.
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Tres grupos de actuación genérica según
la edad
• Niños en educación infantil: dado que
todavía no están aprendiendo a escribir, la
prevención es el elemento fundamental para
prevenir dificultades futuras. Utilizaremos
ejercicios que activen la conciencia fonológica (rimas, dividir palabras en sílabas, etc.).
• Niños de seis a nueve años: fomentaremos el ejercicio de la lectura y sobre todo
en voz alta, a través de cuentos, relatos y
cualquier otro texto adecuado para su edad.
• Niños mayores de 10 años: a partir de esta
edad, nos encontraremos con graves dificultades para corregir las carencias afianzadas
por el niño, con lo que las soluciones paliativas buscarán técnicas y formas destinadas
a facilitar la comprensión de textos.
Soluciones y técnicas específicas de intervención en el aula
a. Comunicar el trastorno del o los alumnos
al resto del aula. De esta manera, entenderán
las adaptaciones que se realizan a favor de
ellos y no lo considerarán como un trato de
favor a su persona en detrimento del grupo.
b. Recomendar al alumno el uso de una agenda, en la que anote las fechas de los exámenes, con suficiente tiempo de antelación. Así,
podrá ir preparando sus esquemas, con tiempo y sin presiones. Esto es así, porque las
personas con dislexia tienen serias dificultades con la memoria a corto plazo, además,
en ocasiones la dislexia, viene acompañada
por un déficit de atención.
c. Trabajo conjunto la escuela y los profesionales externos (terapeutas), que se ocupan de la reeducación, aunando criterios en
la intervención.
d. Evitar la corrección sistemática y agresiva de los errores; (trabajos, corregidos en
rojo). Con ello se favorece la frustración y la
falta de autoestima en el alumno.
e. Examinar de forma oral, ya que de esta
forma conoceremos más a fondo lo que ha
asimilado y evaluaremos de manera más
coherente. Por otro lado, con el fin de no
acumular tares, intentaremos que no tenga,
más de un examen por día.
f. Adecuar los libros de lectura a su nivel lector. Si el libro lo puede elegir el alumno, mejor.
Se trata de despertar en él interés por la lectura. Para un disléxico, resulta muy complicado, leer y comprender el texto, al mismo tiempo, si el libro es de su agrado, refuerza la labor
y la facilita; (cómics, revistas, etcétera).
g. Proponerle utilizar una grabadora en cualquier momento y situación como material de
apoyo. El audio es de gran ayuda al estudio.
h. Realizar mapas conceptuales visuales, ya
que es un tipo de estrategia que les funciona muy bien, en cualquier etapa.
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i. Mitigar la importancia de los “olvidos”, que
en numerosas ocasiones tiene este tipo de
alumnado. Como hemos dicho, los disléxicos/as
tienen serios problemas con la memoria a corto plazo, lo que les impide en ocasiones, recordar donde han colocado las cosas, fechas
determinadas... Ellos lo saben y son conscientes. con lo que deben sentirse respaldados por
nuestra parte, tanto en casa como en la escuela con el fin de no mermar su autoestima.
j. Diversificar en el tiempo sus tareas y procurar una variedad en el contenido de las
mismas es otro de los métodos que podemos usar con ellos.
k. Evitar sobrecargar de actividades al niño
porque conseguiremos el efecto contrario.
Incluso, el número de ejercicios o actividades
debe ser menor que el resto del alumnado.
l. Evaluar los logros conseguidos por los alumnos de manera personal e individual, teniendo en cuenta el interés y esfuerzos demostrados en la consecución de los fines propuestos para cada caso concreto. Jamás lo
compararemos con el rendimiento general
del resto de la clase.
Por último, podemos decir que todo el aprendizaje, que les pueda llegar con referencias
visuales o auditivas, será, posiblemente, con
el que logremos mayores éxitos.
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[Francisco Domene · 48.503.241-J]

Los temas transversales forman parte de lo
que se ha venido llamando el currículum oculto de la enseñanza. Son temas que, por su
importancia, no pueden ser pasados por alto
en el aula cuando aparecen, pues se trata de
educar en valores y de transmitir al alumnado ciertos principios que forman parte de los
problemas y de los conflictos que afectan a
la naturaleza humana en tanto seres independientes como colectivos que forman parte de la sociedad.
La música es comunicación. Es transmisión
de emociones, de sentimientos, de valores
universales.
¿Cómo contribuye la Educación Musical a
la consecución de los temas transversales?
• La Cultura Andaluza: será fundamental que
el alumnado valore y respete el patrimonio
artístico y cultural de su localidad, de su
comunidad, de su país y del resto de culturas mundiales. La música es un lenguaje universal y una melodía, por ejemplo, melancólica transmite universalmente el mismo sentimiento. No hace falta conocer una lengua
extranjera para sentir o apreciar la música.
• La Educación Ambiental en la Educación
Musical cobra especial relieve, puesto que,
según afirman algunas teorías empiristas recogidas por Jespersen, el origen del lenguaje
podría hallarse en la imitación de los sonidos
del entorno. Reconocer y apreciar los sonidos ambientales es una dinámica muy interesante para tratar con el alumnado: el silencio versus el ruido; el rumor de las olas versus la ligera brisa que mueve las ramas de los
árboles; el traqueteo de un tren versus el
aullido de un animal; las sirenas de emergencia versus las campanadas de una iglesia. En
definitiva, la naturaleza ayuda al alumnado a
conectar con ellos mismos y con el entorno.
• La Educación para el Consumidor y el Usua‐
rio: se deben respetar los instrumentos musicales, atendiendo a su conservación, mantenimiento y buen uso.
• La Educación Tecnológica: una práctica muy
interesante será que el alumnado construya
un instrumento musical con sus propias
manos. El alumnado de esta manera desarrolla su autoestima, el orgullo personal y la perseverancia, que contribuyen a un estado de
armonía, de positividad y de superación a
nivel emocional. También se pueden incorporar las Nuevas Tecnologías mezclando
diferentes lenguajes artísticos (orales, visuales, naturales, electrónicos, lingüísticos) con
la finalidad de lograr la motivación, que puede ser tan complicada en estas edades. Un
alumno motivado tiene interés y curiosidad
por seguir aprendiendo.
• La Educación Vial: reconocer los sonidos
de la calle así como recoger y decodificar la

Los temas transversales
en la Educación Musical.
El desarrollo de las
emociones en el alumnado

información del entorno es fundamental en
nuestra vida diaria: el sonido de una moto
nos avisa para que no crucemos sin mirar un
paso de peatones. Será interesante trabajar
con el alumnado la respuesta emocional a
los sonidos del entorno, por ejemplo, una
determinada melodía puede calmar o estresar y un sonido cualquiera puede generar
miedo o bienestar. Se trata de que los alumnos reconozcan sus reacciones emocionales
y sentimentales ante la música y los sonidos
para que puedan contrarrestarlas en cualquier momento.
• La Educación Moral, para la Convivencia y
la Paz: la música, como ya se ha mencionado anteriormente, es un lenguaje universal
que transmite emociones y sentimientos
independientemente del sexo, de la edad,
de la raza o de la nacionalidad. El trabajo
colectivo en pequeños grupos favorece la
cooperación, el respeto, la tolerancia y la
resolución de conflictos.
• La Educación para la Salud es el último tema
transversal, pero no por ello es el menos
importante, ya que constituye el eje vertebrador de todo lo que se ha expresado en
líneas anteriores. Cada vez son más las investigaciones que señalan el efecto beneficioso que produce la música sobre los estados
de ánimo, las emociones y la disminución de
la depresión.
La musicoterapia se basa en que, cuando se

escucha o se produce música (cantar, improvisar, tocar un instrumento…), se activan ciertas áreas del cerebro a la par que se impulsan parcelas emocionales, motoras y creativas. La musicoterapia no es una técnica
moderna, sino que ya los antiguos filósofos
como Platón, Hipócrates, Aristóteles o Confucio advirtieron del beneficio que producía
la música sobre los estados de ánimo. Aún
no se ha descubierto ningún efecto negativo en cuanto al uso de la música y todo parece indicar que, por sus múltiples ventajas (es
una terapia bastante económica en comparación con otras), se le irá otorgando cada
vez mayor importancia, dentro y fuera del
aula. Entre las ventajas y beneficios que produce la música cabría destacar que ayuda a:
calmar la tensión, aumentar la confianza, mejorar la atención y el aprendizaje, disminuir la
ansiedad, mejorar los estados de ánimo, favorecer el sueño, reducir el estrés, potenciar la
memoria e impulsar la creatividad.
Para Platón “la música era para el alma lo que
la gimnasia para el cuerpo” porque permite a
las personas y, en especial, al alumnado la
expresión y el reconocimiento de los distintos sentimientos y emociones. El alumno que
transmite una emoción es una persona que
siente y que no tiene miedo de comunicar
cómo está. Sentir para vivir. Escuchar e interpretar música para sentir, para emocionarse,
para vivir, para estar en paz, para conocerse.
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Me encanta
mi profesión

[Sonia Tejero Ponce · 05.928.257-F]

Se entiende por educación al proceso en el
que una persona se ve influenciada a desarrollar y cultivar aptitudes, conocimientos,
hábitos y conductas y así lograr un proceso
de socialización para enfrentarse positivamente a un medio social e integrarse al mismo y para lograr un máximo desarrollo en su
personalidad. La educación también implica
una concienciación conductual y cultural.
La educación no se aprende solo en la escuela, esté es solo uno de los medios, ya que en
la casa, con la familia, en las calles, con los
amigos se aprenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir que los
hombres podemos llegar a mejorarnos los
unos a los otros. Éste es un proceso a largo
plazo que persiste a lo largo de la vida; por
lo tanto es un proceso continuo.
Vivimos en un mundo en el cual debemos
esforzarnos cada día por lograr una sociedad mejor, la misma que se vea expresada
en una convivencia sana, un respeto mutuo
y en la cual la práctica de los valores no sea
una casualidad.
La labor de un maestro es muy delicada, ya
que tenemos en nuestras aulas a esos pequeños que algún día llegarán a ser adultos y
desarrollar cada uno de ellos diversas funciones. Esta es la importancia de la educación: formar para el futuro.
Ser maestro es un arte, una profesión y una
vocación:
• Un arte porque cada grupo, cada niño,
necesita una variación, un ajuste y una aten-

ción personal, que exige sensibilidad, flexibilidad y originalidad.
• Una profesión porque debe saber quiénes
son los niños y cómo se desarrollan, y, además, debe saber de lecto-escritura, matemáticas, ciencias etc... Debe conocer muchas
estrategias y metodologías y tener clara su
visión de mundo y su rol como maestro.
• Pero, más allá de esto, tiene que tener la
vocación necesaria para visualizar que su trabajo es contribuir a la formación de una personita que debe enfrentar sus propios retos y
aprendizajes, que llega a la escuela con su alma,
corazón, mente y espíritu dispuesto a ser lo
mejor. De cada maestro depende, dentro del
medio escolar, cuánto avanza, y cuándo aprende cada niño en todos los aspectos de su desarrollo: físico, intelectual y socioemocional.
Soy maestra porque creo en un mundo mejor,
porque creo en la escuela y en los docentes,
soy maestra porque creo que la educación
es la única herramienta para progresar. Soy
maestra y admiro infinitamente esta profesión que es pura vocación.
El maestro presta atención y preocupación
por el bien de sus alumnos, lo manifiesta en
su capacidad de escuchar, de comprender,
de animar, de motivar y de potencializar sus
capacidades.
El maestro tiene el don de transformar lo
complicado en algo fácil y sencillo al momento de enseñar, tiene la capacidad de convertirse en un facilitador, en un entusiasta y
motivador para un aprendizaje activo, alienta al estudiante a ser pensador crítico y cre-
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ativo, con capacidad de continuar aprendiendo siempre, lo impulsan en forma determinante hacia su propia realización y a dar claro sentido a su propia vida.
En el “cole” día a día intentamos inculcar
todos estos valores además de enseñar. Es
por este motivo que decidí encaminarme
hacía esta profesión. Mi ilusión era poder
colaborar para conseguir un mundo un poquito mejor y esto se consigue desde una buena base que es la educación.
A todos los maestros y maestras nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí. Son
muchos años de sacrificio. Primero estudiando (carrera, oposiciones, etcétera), después
llega la oportunidad de trabajar en lo que siempre te ha gustado (dando vueltas por un montón de lugares lejos de la familia, volviendo a
sacrificar muchas cosas) aunque muy contento porque te encanta tu trabajo, aun teniendo dificultades como en todos los oficios.
El buen maestro es aquel que además de
enseñar aprende de sus alumnos. A continuación expongo algunas citas:
• “Enseñar es aprender dos veces” (Joseph
Joubert).
• “Si quieres aprender, enseña” (Cicerón).
• “El maestro, ése que siempre recordamos,
“nuestro maestro”, no solo influye, sino que mar‐
ca en gran medida nuestra vida” (Javier Urra).
• “No hay maestro que no pueda ser discípu‐
lo” (Baltasar Gracián).
• “Enseñar no es sólo una forma de ganarse la
vida sino que es, sobre todo, una forma de ganar
la vida de los otros” (Emilio Lledó).
Cada día aprendo el doble de lo que enseño. Porque es la única forma que existe de
ganarlo todo sin perder nada, aunque es
ingrata y a veces injusta mi profesión, sobre
todo en los tiempos que corren. Pero tiene
algo especial, por encima de las injusticias y
de las ingratitudes, me gusta ser maestra, lo
he soñado desde niña, he jugado mil veces
a serlo y disfruto siéndolo.
Todo esto tiene su recompensa cuando
entras por la mañana en tu aula y ves todas
esas caritas sonrientes y llenas de energía:
nuestros niños y niñas. En ese momento te
das cuenta que tienes la profesión más bonita del mundo y es lo que te da ganas para
seguir cada día en educación.
Que no se nos olvide, que no se nos agote la
ilusión. Nuestros alumnos merecen lo mejor
de nosotros. Por muchas dificultades, por
muchos conflictos que tengamos, por muchos
días malos que existan, ellos son nuestra razón
de ser. Ofrezcámosles nuestra mejor versión...
Porque, ¿qué sería del mundo sin los maestros? Y más importante aún, ¿qué sería de
nosotros sin nuestros queridísimos alumnos?
Ellos son nuestra razón de ser maestros.
Una maestra encantada de serlo.
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Turismo de shopping IV.
De compras por el mundo
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Hemos llegado al final de nuestro recorrido y
a la pregunta “¿qué recuerdos compran los
turistas en España?” podemos decir que, a
pesar de que tenemos una rica gastronomía y
productos de alta calidad, nuestros visitantes
prefieren imanes, llaveros camisetas y artículos para niños. El toro y los artículos relacionados con el flamenco, la bailaora o castañuelas, tan típicos de España, se siguen vendiendo aunque con más diseño y representan la
imagen de nuestro país.
Los souvenirs suelen venderse en el centro
de las ciudades y en el caso viejo de éstas,
aunque también se ofrecen en centros comerciales y en los Duty Free de los aeropuertos.
El tamaño de los souvenirs ha cambiado; ahora los turistas se llevan regalos pequeños y
prácticos o artículos de merchandising. ¿Por
qué? Por el aumento de los viajes low cost que
no permiten llevar mucho peso. Muchos turistas dejan en los hoteles regalos que han comprado por causa del exceso de equipaje.
Se buscan recuerdos de diseño, prácticos y
funcionales, como libretas, gorras, etcétera,
con imágenes de famosas obras y artesanía
con réplicas de nuestro patrimonio.
Las normas de seguridad en aeropuertos han
cambiado como consecuencia de los atentados terroristas, ello también ha influido para
que algunos artículos se hayan dejado de vender y se sólo vendan on-line por el peligro que
podrían suponer. Ejemplo de ello son las espadas artesanales de Toledo o los cuchillos de
Albacete. También cabe decir que los souvenirs van cambiando en función de modas, tendencias o según los eventos del momento.
Las compras de souvenirs no son tenidas en
cuenta a la hora de hacer estadísticas del turismo de compras, ya que el gasto del turista
extracomunitario se estima a partir de las solicitudes de devolución del IVA, que se aplica a
productos que superen 90,15 euros y normalmente los souvenirs son más económicos y
no superan esta cifra.
Muchos turistas consideran un aliciente o un
placer las compras durante los viajes y salen
con maletas vacías para llenarlas durante sus
estancias. Por ello, haremos un breve recorrido por algunas zonas de shopping alrededor
del mundo iniciando nuestro recorrido por
París, Milán y Londres.
• París y su triángulo de oro.- En cada barrio
encontraremos tiendas y escaparates espec-

Los souvenirs suelen
venderse en el centro
de las ciudades y en el
casco viejo de éstas,
pero también en
centros comerciales
y en los Duty Free
taculares, grandes almacenes como Galeries
Lafayette y tiendas de lujo. El llamado Triangle d’Or que acotan las avenidas Montaigne y
George V con los míticos Campos Elíseos nos
muestra elegantes compradores y prohibitivas boutiques… Los Campos Elíseos y alrededores no necesitan presentación, pueden visitarse museos, espectáculos, cafeterías y por
supuesto tiendas y más tiendas, lujosas y
más asequibles, según el bolsillo del cliente.
• Milán.- Siguiendo con la milla de oro, Milán
también tiene “Il Quadrilatero d’Oro” acotado
por las vías Della Spiga, Sant’Andrea, Manzoni y Montenapoleone. Nos sorprenderemos
con las prendas y los dependientes. Grandes
firmas como Armani, Versace, Cavalli… La
importancia de la moda es tan grande que algunas marcas han abierto sus propios cafés como
el Emporio Armani Caffè, incluso hoteles de
exquisito diseño como el Armani Hotel. Por
supuesto, también encontramos tiendas de
segunda mano de calidad y outlets.
• Savile Row en Londres.- En Londres puede
hallarse absolutamente de todo. Muy interesantes son sus rebajas de comienzos del mes
de julio o las que empiezan cada 26 de diciembre, con las tradicionales colas desde la madrugada a sus famosos grandes almacenes. Oxford
Street, la mayor calle comercial de Londres,
alberga unas 300 tiendas, pero lo más significativo en ella, son sus grandes almacenes como
Marks Spencer, Selfridges… En Regent Street,
encontramos los almacenes Liberty, anticuarios, galerías de arte y tiendas de firmas como
Dior, Prada... Los almacenes Harrods o Harvey
Nichols son famosos y Covent Covent Garden,
uno de los distritos con más encanto con artistas callejeros, tiendas y mercados. No podemos olvidar los mercados de Spitalfields, Camden o Portobello, entre otros.

En Savile Row están los mejores sastres del
mundo que visten a millonarios, a iconos e
incluso a reyes. Hay tiendas en las que se adapta ropa a la talla del cliente o se encarga a la
medida y en exclusiva, este modelo exclusivo
se le llama bespoke, también es aplicable a corbatas, camisas e incluso zapatos realizados por
maestros zapateros.
Ahora recorreremos Nueva York, Los Ángeles, Singapur, y para terminar una breve referencia a China y Japón.
• Nueva York.- La Quinta Avenida en Nueva
York es la zona comercial más cara del mundo. Alquileres carísimos y tiendas abiertas 24
horas, tecnología, joyas, juguetes… con dependientes que parecen modelos y todas las marcas que nos podamos imaginar, Bulgari, Vuitton, Cartier… con escaparates glamourosos
sobre todo en Navidad. Podremos ver allí multitud de turistas con compras, sobre todo en
temporada de rebajas, después de Navidad.
• Los Ángeles.- En Rodeo Drive, el bulevar de
las vanidades de Beverly Hills y famoso porque se rodó una escena de la película Pretty
Woman, encontramos firmas de lujo como
Prada, Ferragamo, Gucci, Vuitton, Dior, Chanel, Versace, Hermès, Armani, Tom Ford... y
marcas más accesibles como Lacoste, Ralph
Lauren…
• Singapur.- Orchard Road es un paraíso con
gastronomía y compras y más de cinco mil tiendas. El calor del país y su pequeña extensión
favorecen las compras bajo el aire acondicionado de los centros comerciales. Los cruceros hacen escala para que sus pasajeros compren, los precios en general son buenos y normalmente las novedades tecnológicas llegan
antes que a España. Encontraremos artesanía
asiática y modelos de cualquier firma.
• Shanghái.- En Nanjing Road, los rascacielos
de diseño se combinan con centros comerciales de lujo. Encontraremos todas las firmas,
boutiques de sedas, satenes, perlas, etcétera.
• Hong Kong.- Con sus numerosos letreros
luminosos, Nathan Road es una de las calles
más luminosas del mundo. Se ofertan los mejores hoteles, tiendas y centros comerciales de
más de 30 plantas.
Para finalizar, destacar dos barrios de Tokio,
Ginza y Shibuya, totalmente diferentes. Mientras Ginza atrae a iconos del lujo, en Shibuya
el ruido y las luces aturden y proliferan las tribus urbanas. Ahora sólo falta tiempo y dinero para gastar. ¿Se animan?

