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El Congreso crea la subcomisión
para el Pacto por la Educación
El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha pedido que durante las negociaciones de ese
gran acuerdo se tenga en cuenta “lo que hemos hecho para no derribarlo todo”

La oferta de empleo público
docente en Andalucía será
como mínimo de 2.300 plazas
La Consejería de Educación de esta comunidad informa en
la Mesa Sectorial de Educación sobre la OPE para 2017
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[Eduardo Navas] La Comisión de Educación

del Congreso de los Diputados ha aprobado
la puesta en marcha de la Subcomisión para
el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, cuya creación ha sido posible con los
votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, y
la abstención de Unidos Podemos, PNV, ERC,
Bildu y el PdeCat (antigua Convergencia).
La Cámara Baja dispone ahora de seis meses
-aunque prorrogables- para redactar un informe sobre el estado actual del sistema educativo español y aportar propuestas que permitan el consenso entre las distintas fuerzas
políticas para conseguir un gran acuerdo.
El motivo por el que finalmente la formación
liderada por Pablo Iglesias no ha apoyado la
propuesta de PP, PSOE y Ciudadanos es el
rechazo sufrido por una enmienda presentada por su grupo, que solicitaba suprimir del
texto una parte que alude a la Estrategia Europea 2020 que, a su entender, “marca una educación mercantilizada donde el objetivo no es
el derecho a la formación de las personas y
su pensamiento crítico, sino dar salida formativa a las necesidad que tiene el mercado”.
De hecho, desde las filas de Unidos Podemos temen que el texto aprobado sólo persiga “un lavado de cara” de las políticas del
Gobierno de Rajoy y aclararon que no aceptarán “un lifting de la educación pública”.
Así lo manifestó el diputado Joan Mena,
quien criticó los recortes de los últimos años
e insistió en la necesidad de que la nueva
subcomisión sea “un foro de los agentes políticos y sociales” en el que participe la comunidad educativa de cara a la elaboración de
una norma que sustituya a la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa.

La diputada ‘popular’
Sandra Moneo mostró
la disposición de su
grupo a dialogar con
todas las formaciones
A pesar de todo, la diputada ‘popular’ Sandra Moneo mostró la disposición de su grupo a dialogar con todos los partidos, dado
que “la sociedad espera de este órgano un
gran pacto de Estado”. En similares términos se pronunció el socialista Manuel Cruz,
quien además defendió un acceso equitativo
a la educación, apostando por las becas y
garantizando la igualdad de oportunidades.
Por su parte, los nacionalistas e independentistas optaron por abstenerse porque no confían en que las formaciones firmantes respeten las competencias en materia de Educación que tienen comunidades autónomas.

El Congreso crea la
subcomisión para el
Pacto por la Educación
Unidos Podemos teme que el texto aprobado sólo busque
“un lavado de cara” de las políticas del Gobierno ‘popular’
“Nunca nos ha gustado el concepto de pacto nacional, y el tiempo nos ha dado la razón”,
puesto que quienes apoyan este tipo de
acuerdos “siempre han entendido el concepto de nación de forma muy sui generis”,
indicó Joseba Andoni Agirretxea, del PNV.

La subcomisión parlamentaria que tendrá
como meta alcanzar el Pacto de Estado por
la Educación estará integrada por todos los
grupos con representación en el Congreso,
y en ella habrá tantas comparecencias como
sean necesarias para alcanzar sus fines.
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El ministro pide que acometer el
pacto no suponga “derribarlo todo”
Méndez de Vigo enumeró una lista con los puntos en los que podría sustentarse este gran
acuerdo que debe aunar las posturas de los diferentes partidos y de la comunidad educativa
[J.Hernández] El ministro Iñigo Méndez de

Vigo ha pedido en el Congreso de los Diputados que, a la hora de acometer el Pacto de
Estado por la Educación, se tenga en cuenta “lo que hemos hecho para no derribarlo
todo”, de modo que se pueda “construir sobre
lo que estamos haciendo”. Asimismo, ha reiterado que el principal objetivo de su departamento para la presente legislatura será
alcanzar ese gran acuerdo “que los ciudadanos reclamaban”, para lo cual ha solicitado a
todas las fuerzas políticas que actúen “en la
línea y el espíritu de consenso que dio lugar
a la Constitución”. Precisamente con la creación de una subcomisión específica para
este asunto, las negociaciones en torno a
ese pacto entran ahora en una nueva fase.
Por otra parte, durante su intervención en la
Comisión de Educación y Deporte de la Cámara Baja, el ministro enumeró una lista con
los puntos en los que, en su opinión, podría
sustentarse el acuerdo que debe aunar las
posturas de los diferentes partidos y la comunidad educativa. En concreto, Méndez de Vigo se refirió a la ampliación de la escolarización temprana; a la adaptación de la oferta
de educación secundaria postobligatoria a
las necesidades del alumnado; al desarrollo
de una oferta de Formación Profesional ajustada a las demandas de la sociedad y del mercado laboral; y a la promoción de la “permanencia exitosa” en la enseñanza obligatoria.
Para el titular de la cartera de Educación,
Cultura y Deporte, también sería necesario
actualizar los currículos y las metodologías
pedagógicas, fomentar el empleo de las TIC
en las aulas, promover la enseñanza plurilingüe y garantizar el reconocimiento social
y profesional del profesorado. Además,
habría que proporcionar a los centros docentes capacidad para innovar y adaptarse a sus
entornos; evaluar los resultados del alumnado y del funcionamiento del sistema para
mejorar la calidad de la enseñanza y desarrollar una oferta universitaria adecuada a
las demandas del sector productivo local.
En cualquier caso, el ministro dejó claro que
la subcomisión de Educación que abordará
el pacto es “soberana para planificar sus trabajos”, por lo que con estas propuestas sólo
pretende contribuir al debate. Lo importante, según subrayó, es que “se pueda ir construyendo piedra a piedra un edificio sólido

que albergue el sistema educativo español,
apoyado sobre los cimientos del acuerdo”.
Durante la reunión de la Comisión de Educación, Méndez de Vigo no se libró de las
críticas de los diputados de la oposición por
la forma en la que el Gobierno ha venido
aplicando la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, norma que se topó con
el rechazo de la inmensa mayoría de los partidos políticos y de la comunidad educativa.
En su respuesta, el ministro destacó que el
Ejecutivo ha atendido finalmente las reclamaciones de los grupos de la Cámara que
pedían la paralización de las nuevas evalua-

El ministro dejó claro
que la subcomisión
que abordará el pacto
es “soberana para
planiﬁcar sus trabajos”
ciones finales en Secundaria y Bachillerato,
contempladas en la LOMCE, presentando
un Decreto Ley para suspender la implantación de las llamadas ‘reválidas’.
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Andalucía convocará
el próximo año más de
2.000 plazas docentes
“Esta oferta supone el 100% de la tasa de reposición, es decir, el
máximo permitido por el ministerio”, según informó la Junta
[L.C.] La Consejería de Educación de la Jun-

ta de Andalucía ha informado en la Mesa Sectorial de Educación sobre la oferta de empleo
público docente de 2017, que será como
mínimo de 2.300 plazas de maestros y profesores de Secundaria en esta comunidad.
“Esta oferta supone el 100% de la tasa de
reposición, es decir, el máximo permitido” por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, por tanto, “no supondrá ninguna pérdida de puestos”, según explicaron fuentes del
departamento que dirige Adelaida de la Calle.
La OPE, tal y como establece la normativa,
puede convocarse en los siguientes tres años.
De este modo, en 2017 se ofertarán plazas
para el cuerpo de maestros de las especialidades de Lengua Extranjera-Inglés, Lengua
Extranjera-Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Esta convocatoria se completará con las plazas del cuer-

po de profesores de Música y Artes Escénicas de la oferta de 2016 pendientes de convocar, concretaron las mentadas fuentes.
Además, se reservarán plazas para las especialidades de Infantil, Primaria y Educación Física para próximas convocatorias, una vez se
estabilice las plantillas en estas enseñanzas.
“Esta propuesta viene a reforzar la apuesta
decidida de la administración educativa por
la mejora del aprendizaje de las lenguas y la
progresiva implantación de la segunda lengua extranjera en Primaria”, según la Junta.
“Igualmente, se potencia la equidad del sistema educativo andaluz para atender al alumnado con necesidades educativas especiales”.
Respecto a las enseñanzas artísticas, el Gobierno autonómico ha señalado que “pese al desdén de la LOMCE, continuará siendo una de
las fortalezas para seguir contribuyendo a la
formación integral del alumnado”.

06DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO187

La familia como institución en el
vértice de la escala de valores
[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

El núcleo familiar ha sido tradicionalmente
el punto de partida de cualquier sociedad.
Desde la antigüedad aparece como la institución social más importante sobre la que se
cimientan el resto de las estructuras sociales.
Sean cuales fueren las condiciones culturales, políticas, religiosas y, en definitiva, sociales, la Familia ha sido siempre el baluarte
donde comienza el bagaje existencial del ser
humano en la vida. No obstante, tenemos
que decir que no corren buenos tiempos para
dicha institución, aún sabiéndola como el
gran soporte social, cultural y económico del
individuo.
La crisis económica mundial está afectando
notablemente a los pilares de las sociedades
del mal llamado estado de bienestar social.
El auge del individualismo, así como la falta
de adaptación del individuo a cambios históricos tan bruscos, provocan entre otros
efectos que las estructuras sociales se tambaleen y lo que en décadas anteriores
se consideraba establecido como axiomas,
ahora, ante el devenir económico, se cuestiona incluso la necesidad de su existencia.
“La Familia, principal apoyo de la estrategia de
supervivencia durante la gran tormenta de la
crisis, hace aguas. Lo indica Cáritas desde su
Observatorio de la Realidad Social: asistimos
al riesgo de desbordamiento de la familia debi‐
do al empeoramiento de la situación económi‐
ca, el agotamiento emocional y la pérdida de
la vivienda. Se está produciendo un debilita‐
miento de los lazos familiares”, ha explicado Sebastián Mora, secretario general de
Cáritas España.
¿Debemos salvar a la Familia?
Podemos afirmar sin lugar a dudas que la
Familia tiene una importancia trascendental
a la hora del desarrollo y el aprendizaje. “Veni‐
mos al mundo en un estado de indefensión y
dependencia externa mayor que el resto de las
especies animales y tardamos un tiempo nota‐
ble en madurar. Nuestra carga evolutiva gené‐
tica se desarrolla más lentamente, es por tan‐
to en la que más potencial de aprendizaje exis‐
te: tenemos que aprenderlo prácticamente
todo” (Delval, 1994; Palacios y Rodrigo,
1998). Es por ello, que toda sociedad debe
asumir el papel de defensora y garante de la
realidad familiar, potenciando su permanencia como principio y desarrollo de la convivencia entre los ciudadanos.

Acaso, ¿estamos cuestionándonos adoptar otro tipo de estructuras sociales más
acordes con la realidad económica?
Sea o no así, lo que resulta indudable es que
el papel de la Familia en el desarrollo humano es sumamente importante, y siguiendo a
Moreno y Cubero (1990), podemos decir
que todo ello se haya sintetizado en tres en
postulados: “A un nivel básico o elemental, la
familia asegura la supervivencia de los hijos y
las hijas al encargarse de su alimentación, pro‐
tección y cuidado. Durante muchos años es
el único contexto de aprendizaje y desarrollo.
La Familia constituye para niños y niñas un
entorno de vital importancia en el desarrollo
psicológico. Sus funciones incluyen atender
y cubrir necesidades de muy diverso tipo. Así,
a grandes rasgos, la familia debe:
1. Asegurar la supervivencia física y el creci‐
miento saludable de los más jóvenes.
2. Propiciar el acceso a las experiencias y al
establecimiento de relaciones en el seno de las
cuales niños y niñas puedan desarrollar las habi‐
lidades y competencias necesarias para rela‐
cionarse de manera competente, tanto con su
medio como con ellos mismos.
Estas habilidades y competencias se refieren
a los ámbitos: cognitivo: apropiación de ha‐
bilidades de pensamiento, de lenguaje y de
comunicación; conductual: conocimiento, com‐
prensión y deseable interiorización de las nor‐
mas básicas que regulan la convivencia y el
desenvolvimiento adaptativo en sociedad; y
por último, afectivo: establecimiento de víncu‐
los sociales”.
Qué papel desempeña una institución cuyo
ámbito trasciende de lo meramente social
para acercarse al resto de facetas de la vida
del ser humano
Resulta difícil encuadrar de forma objetiva
las relaciones de la familia con el resto de
valores dominantes en nuestra sociedad,
sobre todo, porque la visión personal de
quien escribe lo hace a través del pensamiento cristiano. Si bien, es verdad que en la sociedad actual impera en gran medida el laicismo y existen corrientes de pensamiento que
consideran a la familia como un elemento
inherente a la doctrina católica, lo que tiende a identificarla parcialmente y no en todo
su sentido. Sin embargo, de lo que no cabe
duda alguna es de que podríamos reconocer ciertos atisbos de una vuelta a conjugar
los valores predominantes en el ser huma-

no con la consideración de la institución familiar como pilar esencial en el desarrollo de la
personalidad del individuo, se vea o no desde la perspectiva religiosa. Quizá algunos
podrían fundamentarlo en una vuelta a un
sistema de valores que hubiera podido haberse visto amenazado por los vaivenes económicos actuales, no obstante, aún partiendo
de esta base, hemos de apoyar su prevalencia sobre el resto de los valores sociales, sirviendo estos de complemento y aderezo al
clan familiar.
Particularmente, podríamos decir que el concepto actual de familia es enteramente compatible con cualquiera de los valores tenidos
como referencia por cada uno de nosotros.
Es por ello que no nos resulta extraño que
su lugar en la escala jerárquica de valores
sea el más alto. Desde su desarrollo parten
el resto de inquietudes y deseos de los individuos, es decir, si el sujeto posee la estabilidad que aporta la pertenencia a la unidad
familiar, le motiva y dispone para intentar
lograr otras metas. De hecho, si nos hubiésemos preguntado qué es lo que apreciamos
más a la hora de nuestro devenir cotidiano,
probablemente, hubiéramos coincidido en
afirmar, apostando por cualquiera de los valores que figuran en otros lugares del ranking
de valores humanos, sin darnos cuenta de
que en realidad, lo que valoramos, sobre
todo, es la esencia y base de cualquier sociedad, la Familia.
En una sociedad actual, donde el presentismo y la autonomía, unidos a la globalización
y sus efectos deshumanizadores para con
los más débiles, son sus rasgos distintivos,
se hace necesario el seguir conservando un
reducto moral, social, político y cultural a la
vez, desde donde iniciar el camino de la vida;
la Familia.
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[Miguel Ángel Pérez Rodríguez · 48.633.852-F]

Resumen/Summary
Este documento está orientado a la consecución de resultados positivos a la hora de impartir los contenidos de 5º curso de Primaria del
área de matemáticas en 4º curso, concretamente del tema “Ángulos y rectas”. Siempre
con una actitud positiva del maestro a la hora
de trabajar, y desde un punto de vista motivador para el alumno, el cual estará apoyado
por el uso de las TIC. Además de los recursos
digitales, se usarán materiales de un tamaño
más grande de lo que resultaría cotidiano,
pues es positivo para la creación de imágenes mentales. La duración de esta unidad
didáctica será de 2 semanas. Cuyos principios
educativos son el desarrollo del potencial máximo del alumnado y el aprovechamiento positivo del tiempo escolar. Donde los principios
metodológicos serán actividades muy directas en cuanto a su finalidad y contenido, sean
escritas o realizadas a través de un medio digital. Toda la planificación estará dirigida desde un enfoque disciplinar centrada únicamente en el área de matemáticas y la motivación.
The aim of this document is to achieve positive results in delivering the math content of
the 5th year primary course to the 4th grade,
specifically the subjects of “Angles and
straights”. Tutor’s always positive attitude to
work, supported by use of ICT, is motivational for the students. In addition to digital
resources, larger size materials will be used
which should have a positive effect on creating mental images. The duration of this teaching unit is 2 weeks. This unit’s educational
principles are the development of students
full potential and positive use of the school
time. The methodological principles of this
unit are very direct in their purpose and content activities, whether written or made
through a digital medium. All planning will be
using disciplinary approach focused solely on
the area of mathematics and motivation.
Justificación
El objetivo de este TFG es demostrar la posibilidad factible de que se pueden enseñar los
contenidos de 5º curso en 4º curso de Primaria, ganando y aprovechando mejor el tiempo. Usando las TIC como herramienta en la
enseñanza de estos contenidos, tanto por parte del profesor como del alumno. No se dejará de lado el libro, aunque se usarán fichas
adicionales de trabajo, en la enseñanza todo
suma y cuantos más recursos diferentes mejor.
La idea de elegir este tema viene dada a raíz
de una cierta disconformidad con los datos
de algunos estudios donde confirman libremente que la educación española no debe
ser muy buena ya que no estamos de los primeros (ni tampoco nos acercamos) en nin-

Actitud y planificación:
las claves del tiempo
Actividades de planificación y puesta en práctica
de la acción docente en el área de matemáticas
guno de los estudios de medición de calidad/ resultados en saberes de los alumnos,
por ejemplo: PISA. Quiero demostrar que se
puede dar más de sí en las aulas (esfuerzo),
que quizás algunos maestros no estén dando el 100% y deberían darse cuenta. Quizás
ya es hora de dejar de decir que hay muchos
handicaps como la masificación de las clases.
Un ejemplo de esta actitud se puede ver reflejada en las palabras de Chamorro (2003): Se
exige que los niños memoricen datos, definiciones, procedimientos de cálculo, técnicas
de medición, etc. Cuando los recursos son
limitados y las clases grandes, la enseñanza y
la práctica repetitiva de datos y técnicas son
más manejables que el fomento del conocimiento conceptual y la aptitud para el razonamiento. Como el cultivo y la evaluación de
la comprensión matemática, el razonamiento
y resolución de problemas son difíciles, la educación masiva se centra en la enseñanza y
evaluación de datos y técnicas matemáticas.
Quizás sea hora de reflexionar y pensar en
que posiblemente nos estamos equivocando. Los alumnos son y van a ser reflejo de
una enseñanza, de un elemento, de un maestro de referencia, y si no transmitimos un
mensaje diferente, quizás y solo quizás, más
de una persona no debería dedicarse a la
enseñanza en Primaria. Puesto que es de
todos conocido que España no obtiene en
educación los resultados que cabría esperar
en función de su nivel de desarrollo. El gasto en educación ha seguido una línea creciente, al menos hasta la crisis económica.
España viene gastando cerca de 60.000 euros
por estudiante durante toda la enseñanza
obligatoria, y sin embargo los resultados no
han sido ni los esperados ni si quiera proporcionales al volumen de la inversión ejercida.
El hecho de que haya habido alrededor de
una docena de textos legales (LGE, LOE,
LOMCE...) desde que España es una democracia, ha ido provocando una confusión que
albergaba y alberga tanto al profesorado
como al alumnado, impidiendo el avance del
sistema. Aunque la maquinaria del sistema
no pare, el estar en la dinámica constante de
cambio de ley cada vez que cambia un
gobierno, provoca que los engranajes no acaben de hacer funcionar el sistema educativo. Son las Administraciones las encargadas

de cambiar las leyes, modificarlas, elegir los
diferentes criterios que pueden implantar o
no para la atención educativa del alumnado.
Aquí se refleja la inmediatez de los cambios,
que en muchas ocasiones se producen para
salvar una urgencia que pueda aparecer de
forma imprevista, lo cual desemboca muchas
veces en ajustes que están muy alejados de
la realidad de muchos colegios y que solo
pueden favorecer a unos pocos.
La idea del TFG gira en torno a cómo aprovechar más y mejor el tiempo que los niños
están en el aula. No se dirige simplemente a
encontrar una herramienta o un método infalible que lo solucione todo usándolo así porque si. Es un compendio de varios factores
que se deben de dar a la vez para que quizás esto lleve a buen puerto. Estos factores
de los que se habla serían: un maestro con
actitud siempre positiva, trabajadora y con
espíritu de superación constante; uso de las
TIC; uso de material factible de diferentes
dimensiones (como por ejemplo: transportador de ángulos de 1 metro de longitud);
uso del libro y de fichas externas; no demostrar temor a la hora de introducir contenidos de un curso superior en uno inferior; y
buscar la motivación constante tanto en el
alumno como en el maestro.
Un maestro debe renovarse constantemente, debe de estar a la última en métodos de
enseñanza, no puede estar estancado en un
método porque le haya funcionado 10 años
atrás. La vida no frena para nadie. Bastante
cuesta ya adaptarse a las personas de a pié
o a los jóvenes a los nuevos avances, como
para encima enseñar una nueva educación
que vale para hoy pero quizás no para mañana. “si se parte del condicionante ideológico
del nuevo humanismo, el objeto de la historia del hacer matemático, del trabajo matemático, parecerá centrarse en la vida y época de aquellos que se han considerado matemáticos” (De Lorenzo, 1977). Es clave esa
adaptación constante. Las matemáticas no
cambian en Primaria, pero sí el uso que se
les puede dar para trabajar. ¿Cómo pretendemos llegar al alumno sin el uso de las TIC
cuando ellos son de la era TIC? Es necesario un cambio de mentalidad general, un cambio de los métodos. “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” (Albert
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Einstein). Deberíamos de reconocer el problema, buscar soluciones de diferente índole, seleccionar la mejor, ponerla en práctica
y evaluar el resultado obtenido.
Muchos estadios confirman que algunos de
los trabajos a los que se van a dedicar los
niños de hoy en día en el futuro, no existen
todavía, no se han inventado. ¿Cómo preparamos a estos niños para afrontar el día de
mañana? ¿Cómo saber cuál es la mejor vía
de aprendizaje? ¿Y método? Son muchas las
cuestiones a las que nos gustaría hallar respuesta por el bien de los niños, pero se desconocen. De lo que sí se puede estar seguro es que, aunque no sepamos que deparará el futuro, debemos de aprovechar mejor
el tiempo y si se pueden avanzar ciertos contenidos, pues hay que hacerlo. Como asegura Santaló (1977): El problema de la educación actual es decidir cómo y con qué elementos debe llevarse a cabo para formar ciudadanos aptos para moverse con agilidad y
comodidad en el mundo de hoy, dominado
por la técnica, rápidamente cambiante, empequeñecido en cuanto a distancias, pero
inmenso en cuanto a posibilidades.
Los contenidos de los libros de Primaria
siguen un orden lógico para las editoriales
que es el siguiente: aparecen los contenidos
del año anterior e introducen un nuevo
aprendizaje. O sea, que se enseña lo mismo
una y otra vez, como una rueda que gira. Es
una enseñanza repetitiva, porque es tan aburrida que no se le presta la atención suficiente la primera vez y no se aprende como debe
ser. Es como el efecto snowball, una bola de
nieve pequeña que cae desde la cima de una
montaña y se va haciendo mayor conforme
va bajando. Eso ocurre en este sistema educativo pero con las carencias y las lagunas.
Los niños aprenden mal desde el inicio, y van
añadiendo carencias (me refiero siempre al
ámbito matemático). Pasan los cursos, los años,
y al final obtenemos una persona que tras 10
años escolarizado no sabe si 5/6 es mayor o
menor que 8/7, o si media vuelta son 160º o
180º, etc. Cosas necesarias para el día a día.
En el aula, se deben impartir los conocimientos que se considere que debe de saber el
ciudadano de un país. En matemáticas se
conoce como alfabetización matemática.
Un analfabeto matemático será aquella persona que desconozca lo anteriormente dicho.
Santaló (1977) expone lo siguiente:
La educación es la ciencia con la cual cada
sociedad inicia a su generación joven en los
valores, técnicas y conocimientos que caracterizan su propia civilización y modo de vida
mediante el desarrollo y perfeccionamiento
de las facultades intelectuales y morales del
niño o adolescente.
Debemos educar esencialmente para la vida
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interior, a través de valores intelectuales.
Veo necesario e interesante en este momento recordar ciertos detalles que aprendimos
de Platón, sobre lo que él buscaba a través
de la educación. Este, pretendía elevar el
alma hasta el conocimiento del bien. Para
ello, habría que recurrir al fomento de la vía
intelectual, y que en este caso será a través
de las matemáticas. Cierto es que para llevar a cabo esto, usaremos las herramientas
actuales para facilitar este viaje hacia la luz.
“La matemática moderna pide que los alumnos piensen y razonen” (Santaló, 1977, p. 40).
La enseñanza formativa debe de ir de la mano
de la enseñanza activa. El alumno debe participar en el aprendizaje, debe sentirse motivado y debe resolverlo por sí mismo. Es necesaria la motivación, es la verdadera clave. Si
el profesor es una fuente de motivación para
el alumno, este adquiere la dinámica de actitud positiva. Cuando todo es positivo y se
usan recursos apetecibles, todos los alumnos
quieren participar, sean 14 o 30 alumnos.
El profesor debe predicar con el ejemplo.
“El aprendizaje se considera como una modificación del conocimiento que el alumno debe
producir por sí mismo y que el maestro solo
debe provocar” (Brousseau, 1994, p. 66).
Este TFG puede ser de utilidad para la comunidad educativa desde el punto de vista de
la planificación de las unidades didácticas,
concretamente de la unidad referida a la rec‐
ta y el ángulo. Aportando así un beneficio
para el alumno de cara a poder aumentar su
bagaje educativo, y al maestro para sentirse
más útil, aumentando sus posibilidades y
herramientas educativas. Más adelante, en
la planificación, observaremos la gran utilidad del trabajo diseñado, de la cantidad,
diversidad y motivadoras actividades para
llevar a cabo este aprendizaje. Lo que se pretende, por tanto, es dar un salto evolutivo
en la manera de enseñar y en los contenidos a enseñar, pues es factible bajo este punto de vista, y no podemos dejar pasar esta
oportunidad de mejorar detalles, y que además, de cara al futuro, van a ser gratamente satisfactorios.
Planificación
La clave fundamental para que esta idea sea
efectiva reside en la figura del maestro, y su
principal recurso es la motivación y positividad. No se trata de diseñar una Unidad
Didáctica y punto, es más la manera de
ponerla en práctica que cualquier otra cosa.
No importa que sea un método innovador o
el más infalible, ya que si la actitud para llevarlo a cabo no es la más idónea, no se obtendrán los mejores resultados. Tampoco se trata de descubrir el universo con mis palabras,
solamente es necesario recuperar lo que se
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ha perdido, y son las ganas de enseñar y formar buenas personas, y sobretodo, buenos
ciudadanos para nuestra democracia. No se
debe generalizar, al decir que los maestros
no tienen ganas de enseñar, sino que hay un
sector minúsculo que quizás podría hacerlo
mejor, puesto que deberían transmitir ilusión por aprender, ya que con esfuerzo y
buena actitud nada es imposible.
La otra gran verdad que se pretende destapar y solucionar es la pérdida o el no aprovechamiento del tiempo (como lo prefiera llamar cada uno) respecto a la enseñanza en
estas edades. El recurso más valioso para la
vida humana es el tiempo, y si desaprovechamos esto, el fin último no va a ser el mejor
posible. Ese tiempo que se está perdiendo se
podría usar para otros fines más saludables
para los niños. Sobre este tema se profundizará en los apartados referidos a reflexión,
tanto del trabajo realizado como personal.
A continuación, se desarrollará la Unidad de
Programación desde el punto de vista del autor,
uniendo los contenidos de 4º con los de 5º
curso de Primaria, y se demostrará que la carga de trabajo no es tan importante como puede sonar en un principio, ni tampoco la dificultad para los niños en cuanto a su aprendizaje.
Contenido
Los conceptos principales de esta unidad son
los siguientes:
1. Rectas. Semirrectas. Segmentos.
2. Rectas paralelas, secantes, perpendiculares y oblicuas.
3. Ángulos. Recto, agudo, obtuso, llano y
completo. Consecutivos y adyacentes.
4. Ángulo de giro. Giros de 90º.
5. mediatriz de un segmento y bisectriz de
un ángulo.
Podemos destacar algunos términos específicos:
1. Origen.
2. Punto.
3. Lado.
4. Vértice.
5. Ángulo llano y completo.
6. Semicírculo.
7. Giro.
En el sistema educativo actual, la fórmula
imperante es la interdisciplinariedad y la relación de contenidos de años consecutivos dentro de la misma materia. Podemos apreciar
esto en los cursos 3º y 4º que, en lo que respecta a las rectas paralelas y secantes (perpendiculares y oblicuas), puesto que son fundamentales, entre otras cosas, para el desarrollo y explicación de los ángulos. Algunos
de ellos son el agudo, el recto y el obtuso.
Pero, faltarían por incluir los ángulos llano y
completo, que como podemos apreciar son
2 palabras, usaremos 5 minutos para expli-
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carlo y ahorraríamos tiempo, puesto que esta
es la ampliación que se realiza en 5º curso.
Por otro lado, todos los contenidos de este
curso relacionados con “trabajo” cumplen la
función de ampliar los conceptos tratados
en dicho tema. En esta unidad, uno de los
aspectos que vamos a aprender es reconocer los ángulos llano y completo. Posteriormente se profundizará en la medición de
ángulos utilizando un juego de reglas (escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos). Del mismo modo, se educará en el uso
adecuado y responsable de materiales y utensilios de trabajo para la seguridad personal.
Existe también una relación interdisciplinar
con otras áreas como por ejemplo con la de
Conocimiento del medio. Concretamente al
contenido de Norte, Sur, Este y Oeste, puesto que saber usar los conceptos de 90 y 45
grados, o línea recta, puede facilitar el aprendizaje y uso de todos estos para llevar a cabo
una puesta en práctica de los contenido de
dichas áreas. Por ejemplo: para usar un mapa
y saber llegar a una dirección en concreto.
También existiría relación con la asignatura
de Plástica, puesto que para dibujar las semirrectas que forman los ángulos, es necesario el uso de ciertas habilidades manuales
con el lápiz. A la hora de dibujar figuras geométricas también.
Análisis
Comenzaremos este punto analizando las dificultades más comunes del alumnado sobre
los contenidos, pero no sin antes hablar de
las dificultades que tienen las matemáticas a
lo largo de todas las etapas de Educación Primaria. La mayoría de ellos están relacionados
con la dificultad para entender enunciados.
A veces son imprecisos para el alumno, otras
no captan el mensaje, o simplemente no se
ha trabajado la manera en que está planteado el problema. Las variables, en ocasiones,
hacen una cosa fácil, difícil. Tras estudiar la
obra de Godino (“Didáctica de las matemáti‐
cas para maestros”), vamos a dar comienzo al
análisis de las dificultades específicas que
presenta el aprendizaje de los contenidos.
Este tema en concreto (Ángulos y rectas) a
priori nos da información sobre cuáles van
a ser las posibles dificultades: el concepto
de recta, diferenciar tipos de ángulo, uso de
instrumentos de medida (juego de reglas),
giros, ubicar ángulos iguales pero con distinta orientación, etc. Los alumnos en edades
tempranas están acostumbrados a cosas delimitadas. Cuando se intenta explicar que una
recta es una sucesión de puntos ilimitada no
entienden la idea de que una recta se extiende hacia el infinito, por eso se suele usar la
regla o un hilo como instrumento para ayudar a entender este concepto.

También suele usarse la técnica de acabar
con una punta de flecha la recta para indicar que tiende a infinito y, por lo tanto, es
una semirrecta. Cuando se trata de un segmento, los alumnos, no presentan problema
alguno puesto que tiene principio y fin, delimitado por 2 puntos concretos. Algunos
alumnos presentan dificultad a la hora de
diferenciar ángulos si no se encuentran sobre
un eje principal recto, o sea con una base.
El uso de instrumentos de medida no parece
difícil para un adulto, pero en un niño hasta
que no desarrolla esas habilidades de manejo resulta complicado. Esto se puede comprobar fácilmente puesto que no siempre les salen
las líneas perfectas, puesto que no colocan
correctamente la regla. Con el transportador
de ángulos caen en el error de elegir mal la
cifra, parece que se les olvida que según se
haya colocado el transportador se leerá hacia
izquierda o hacia derecha. “Los estímulos visuales son el medio que hace avanzar el proceso de construcción de imágenes mentales”,
(Alsina, Burgués, Fortuny, 1997).
El tema referido a giros y rotaciones es más
complicado de lo que puede parecer en principio. Los alumnos no son capaces de crear
imágenes geométricas en su mente con facilidad y mucho menos haciendo que roten y
giren, según los estudios desarrollados por
J. Piaget, entre muchos otros. A la edad de
9 años los niños aun no han desarrollado las
capacidades geométricas pertenecientes al
3º estadio, puesto que aún se encuentran
en el 2º. Aunque, para Arthur Baroody, en
su obra El pensamiento matemático de los
niños publicada en 2005, el aprendizaje significativo de las matemáticas, asegura el
autor, no se ajusta a unos imperativos temporales rígidos.
Para abordar el tema de rectas y ángulos, los
alumnos tendrán que tener unos conocimientos mínimos como son: el punto, la recta (como línea), el ángulo y los 3 tipos básicos que existen (agudo, recto y obtuso) para
después poder entender que hay otros como
el llano y el completo. Para conseguir que
estos conceptos básicos estén a mano del
alumno, se realizarán esquemas al inicio del
tema y al inicio de cada sesión, a modo de
estudio-repaso de cara a facilitar la obtención de nuevos contenidos y de afianzar los
ya existentes.
Los alumnos, en principio, han trabajado estos
contenidos en cursos anteriores (los que ahora consideramos previos para este curso).
Por lo que llevando a cabo lo expuesto en el
párrafo anterior contaremos con que está
sabido por parte del alumno y dará pie a
poder trabajar rápidamente con ellos, incluso se puede hacer un pequeño recordatorio
para enlazar contenidos y bloques mentales.

En la explicación de nuevos contenidos como
por ejemplo la recta, se debe partir desde la
premisa de que saben lo que es el punto. Lo
ideal no es usar siempre la misma metodología para enseñar contenidos, porque se
hace repetitivo y aburrido. El maestro debe
usar distintas herramientas de enseñanza,
para crear en el alumno ilusión por ir al colegio a aprender, hacer que se pregunte: ¿Qué
me enseñará hoy mi maestro? Por ejemplo:
podríamos realizar lo que ellos consideran
magia. Les diríamos si saben lo que es el punto y la recta. Y tras sus respuestas, formar
una línea de puntos discontinuos y poco a
poco introducir más puntos en los huecos,
formando así una línea recta perfecta. De
este modo, entenderán que una línea o recta es un conjunto de puntos infinitos, y además resultará motivante porque seguro que
intentarán demostrar ese proceso a su familia en casa o a los amigos. No se trata de descubrir nada nuevo en cuanto a metodologías, sino de enfocar la energía del maestro
hacía una actitud positiva y de constante
descubrimiento gracias a las ganas de trabajar en la búsqueda de nuevas formas de enseñanza. Las matemáticas nos dan la vida, forman parte de la vida, sin ellas no existiría la
vida. “Considerar que el aprendizaje de ciertos conocimientos supone una actividad propia del sujeto es aproximarse a la corriente
constructivista, puesto que aprender matemáticas es construir matemáticas”, (Chamorro, 2003). Ese mensaje, si se les transmite
a los niños, van a mirar de otro modo las
matemáticas. Se trata de hacer las cosas con
corazón y, sobre todo, con mucho sentido.
Los contenidos de este tema son esenciales
y deben de adquirirlos, puesto que su aplicación con la vida real es infinita. Debemos
de relacionar siempre los contenidos con su
uso en la vida real puesto eso también es
motivador. Por ejemplo: para construir muebles, para entender la posición del sol, para
colocar una rueda, para llegar a una dirección a través de un mapa, para dibujar correctamente, para colocar objetos, etcétera, son
cosas de la vida diaria y que implican saber
conceptos como recta, ángulo de 90 grados,
ejes cardinales, etcétera.
Reflexión
Tras llevar a cabo la Unidad Didáctica en la
clase de 4º de Primaria y ver los resultados,
podemos afirmar que los objetivos de aprendizaje se han logrado casi en su totalidad, ya
que no todos han conseguido el 100% de
los objetivos seleccionados. De 21 alumnos
que realizaron el examen, sólo ha suspendido un alumno. El único problema que se presentó fue que no todos los alumnos trajeron el material específico para realizar la
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medición de ángulos. Se tuvo que ir a otra
clase del mismo nivel (4ºA) y pedir tres transportadores de ángulos.
En cuanto al conocimiento de la asignatura
durante esta actuación en el aula no hubo ningún problema, pero si es cierto que tras explicar un contenido, al autor se le ocurría otra
manera mejor de explicarlo, es decir otra
manera más idónea para motivar a los alumnos, quizás porque tenía muchas ganas de
transmitir ese mensaje y de enseñarles lo mejor
posible. Estas nuevas estrategias las usaba
cuando algún alumno le preguntaba sobre
las dudas que tenía. Las clases las preparaba
en casa días antes de dar la explicación.

andalucíaeduca

El nivel de la materia es muy bajo, no le supuso dificultad alguna. Siempre hay alumnos
que no quieren participar por timidez, eso es
algo negativo para ellos puesto que consideramos que la mejor manera de aprender es
hacer las cosas en primera persona. En la universidad, concretamente en la asignatura de
Ciencias Experimentales, enseñan la manera
de secuenciar una unidad didáctica. Resultó
fácil de hacer una puesto que simplemente
se pusieron en práctica dichos conocimientos. Se buscó ayuda en el libro de texto para
no cometer errores en los contenidos, y se
valió también de la manera de estructurarlos. El autor debió de hacerlo bien, puesto
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que los resultados fueron muy buenos, y no
debemos creer que fue por casualidad.
El volumen de trabajo dedicado fue bastante amplio, llegando a dedicar varias horas por
las tardes buscando y creando actividades
y ejercicios a fin de alcanzar los objetivos y
que no resultasen aburridos ni repetitivos.
Un dato importante es la colaboración en clase, se fomentó el trabajo en grupo y la idea
de que si uno no puede hacer algo, otro debe
ayudarle. Se creó un clima bastante ameno
para trabajar. Esto facilitó la labor a la hora de
explicar las cosas pues no se tenía que perder tiempo en llamar la atención a nadie ni
en desacelerar el ritmo de las actividades.
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El uso de las TIC es 100% recomendable si
lo que se pretende es ser innovador y motivador. Gran parte del tiempo de trabajo por
las tardes estaba dedicado al uso de programas, tales como: J‐CLIC o HOT‐POTATOE.
Son programas para montar actividades de
crucigramas, preguntas con respuesta múltiple, sopa de letras, etc. Lo que los alumnos
usaban o respondían en 10 segundos, suponía media hora de trabajo en casa delante
del ordenador. Pero los resultados en ellos
eran visibles rápidamente. La motivación por
aprender de manera diferente les hacia estar
eléctricos. Querían más y más ejercicios.
La profesora de esa clase, que ejercía de
tutora hacia el autor de este TFG en las prácticas escolares II, se sorprendía porque ella
no usaba nada de tecnología. Decía que no
reconocía esa actitud en los niños, que se
alegraba bastante de que le hubiera enseñado esas herramientas.
Junto con el libro de texto, se intentó relacionar los contenidos del tema 9 con los del
tema anterior. Se esperaba que existiera una
correlación en los temas y que la editorial
hubiera relacionado los temas con vista a
resultar más fácil de entender los contenidos (para los alumnos), pero no fue el caso.
Por eso en la reflexión personal el autor se
he percatado de que pudo ser debido a que
ambos temas pertenecían a trimestres diferentes. Una cosa que sí que se debe incluir
en los libros (ya que todos los tenemos que
tener) es un apartado en cada tema que invite a salir fuera del aula y que se relacionasen los contenidos de esa Unidad Didáctica
con el entorno. Sinceramente, sería saludable para los alumnos el poder interaccionar
con el espacio fuera del aula y ver realmente su relación con la vida real, trabajando
contenidos como el de los ángulos en el
medio natural.
Puesto que los resultados fueron bastante
positivos hemos de pensar que, aunque fuese la primera vez que el autor programaba
una secuencia didáctica para ponerla en práctica, el trabajo realizado fue satisfactorio.
Además de servir para enseñar, y se dice
enseñar porque se han podido apreciar los
logros esperados en los alumnos, este trabajo ha servido para aprender.
Lo único que se podría cambiar es la manera de explicar los contenidos, intentando perder el menor tiempo posible. Pero para poder
llegar a una enseñanza óptima en cuanto al
tiempo tendríamos que repetir este proceso a lo largo de varios años para ver los errores. Aún así, sería bastante difícil puesto que
el recurso más importante son los alumnos,
y son diferentes unos a otros, y probablemente lo que funciona con unos funcione
también con otros, pero no siempre será así.

En cuanto a la planificación, no se debería
cambiar nada porque se siguió la secuencia
que enseñan en la universidad: presentación
del tema e ideas previas, introducción de
nuevas ideas, repaso, refuerzo, ampliación y
evaluación. Este aspecto si se ha apreciado
que es óptimo para enseñar contenidos y
realizar una buena secuencia de aprendizaje. Les permite a los alumnos poder estructurar los conocimientos paso a paso, de una
manera lógica y coherente, donde les será
fácil trabajar con lo aprendido.
Las expectativas iniciales siempre fueron
intentar conseguir que aprendieran con estos
métodos y actitudes, que consiguieran alcanzar los objetivos mínimos, por lo menos para
no suponer un retraso en caso de no fuesen
efectivos. Pero las expectativas se cumplieron. Las notas de los exámenes dan un notable alto en cuanto a media pero un sobresaliente en cuanto a la efectividad de la teoría,
y es más que factible la idea de impartir los
contenidos de 5º curso en 4º curso de Primaria, sin que les suponga ningún problema.
El tiempo perdido o no aprovechado del que
se habla a lo largo del TFG es este: 6 horas
por semana y hay 2 semanas por curso para
enseñar el tema de rectas y ángulos, si aplicamos esto a solo la asignatura de matemáticas, y solo a la mitad de los temas (por ser
amables con el temario) y a lo largo de Primaria, sale un total de 432 horas de trabajo. Si aplicásemos esto a todos los temas del
libro serían 864 horas de trabajo desaprovechadas, puesto que son repetitivas, la
mayoría. Pero jugar con números es muy fácil
y demagogo en la mayoría de casos. Por eso,
no nos basaremos en el volumen de horas
perdidas sino en el hecho de que es cierto
que se podrían aprovechar mejor las horas,
y si se consigue que una persona por lo
menos se dé cuenta de ello, podemos pensar que este TFG tiene algún sentido y valor
para el ámbito educativo.
También se ha apreciado que tiene el mismo valor la predisposición del maestro por
enseñar que la del alumno por aprender, y
que hay que mantener una tensión constante, sin bajar el ritmo. Lo cual se traduce en
que si los alumnos tienen ganas de aprender y el maestro ganas de enseñar todo debe
de encauzarse por la vía positiva. Puede parecer tan evidente que resulte estúpido decirlo, pero la verdad a veces reside en lo primario y lo primario se vuelve invisible. Se ha
visto multitud de maestro que realmente se
nota que no les gusta su trabajo, que les interesa solamente trabajar por las mañanas,
teniendo las tardes libres para dedicarse a
sus asuntos propios, a esperar que llegue el
día 1 para cobrar, etcétera. Se valen del trabajo que ya viene hecho en el libro de tex-

to y de fichas realizadas de otros compañeros de la misma línea. Por lo tanto, lo que
parecía una evidencia al principio del párrafo no lo es tanto cuando no se lleva a cabo
en un 20-30% de las aulas del colegio en el
que estuvo el autor, siendo los afectados los
alumnos, puesto que no tenían ganas de
ir al colegio y mucho menos de aprender.
No todo va a ser negativo, pues si miramos a
nuestro alrededor, vemos a compañeros con
ansias de trabajar y formar buenas personas,
buenos ciudadanos. Ellos también ven necesario innovar y motivar constantemente, que
estos aspectos sean una fuente inagotable.
Es gratificante ver como poco a poco va calando en la conciencia de las nuevas generaciones la necesidad de innovar, de mejorar, de
adecuarnos al momento y a la realidad que
nos está tocando y nos tocará vivir.
Ya decía Giner de los Ríos (1969, p.14): Transformad esas antiguas aulas; suprimid el estrato y la cátedra del maestro, barrera de hielo
que lo aísla y hace imposible toda intimidad
con el discípulo… romped esas enormes masas
de alumnos… Sustituid en torno del profesor
a todos esos elementos clásicos por un círculo poco numeroso de escolares activos que
piensan, que hablan, que discuten, que se
mueven, que están vivos, en suma, y cuya
fantasía se ennoblece con la idea de una colaboración en la obre del maestro… Hacedles
medir, pensar, descomponer, crear… sondear el dolor en la cínica…; que interpreten los
textos, que inventen, que descubran, que adivinen nuevas formas… Y entonces la cátedra
es un taller y el maestro un guía en el trabajo, los discípulos una familia…
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Introducción
En la etapa escolar, los alumnos y alumnas
aprenden muchas más cosas que los contenidos inmersos en el currículo. Dicho de otra
forma, el currículo real es mucho más amplio
que cualquier documento que recoja la programación de objetivos y contenidos que planifiquemos. Por ello, la educación no se ciñe
al mero hecho de impartir unos contenidos,
sino que su finalidad principal es contribuir
a desarrollar en el alumnado aquellas habilidades que se consideran imprescindibles
y necesarias para desenvolverse en sociedad como futuros ciudadanos competentes.
Esas habilidades o capacidades no se llegan
a alcanzar con el simple conocimiento de los
contenidos escolares. Existen ciertos temas
o cuestiones de gran importancia en el siglo
XXI que nuestros alumnos y alumnas deben
conocer, analizar y reflexionar sobre ellos.
En definitiva, nos estamos refiriendo a los
temas transversales propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Así,
en los siguientes apartados, veremos cómo
abordar los temas transversales a través de
proyectos y cómo influyen en el desarrollo
las Inteligencias Múltiples propuestas por
Howard Gardner (1983).
Los temas transversales
De acuerdo con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, los temas transversales
no deben ser planteados de forma paralela
al desarrollo del currículo sino inmersos en
la dinámica diaria de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, entendemos que
estos temas son transversales porque han
de impregnar todas y cada unas de las actividades desarrollas en el centro. Estos temas
son los siguientes:
• Educación ambiental: Este tema persigue
que el alumnado comprenda el medio en el
que vive y su complejidad de forma que pueda identificar y analizar problemas medioambientales, reflexionar sobre sus causas y
encontrar posibles soluciones.
• Educación para la paz: El discente debe comprender el concepto de paz, guerra y violencia, desarrollando valores de solidaridad, tolerancia y respeto, la capacidad de diálogo y
de participación en sociedad.
• Educación del consumidor: Está dirigido a
desarrollar en los escolares capacidades vinculadas con la condición de consumidor y la
resolución de problemas en una sociedad
consumista.
• Educación Vial: Pretende que los discentes
aprendan a utilizar la vía pública de manera
correcta, previniendo accidentes y teniendo
cuidado del propio cuerpo.
• Educación para la igualdad de oportunidades
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¿Cómo desarrollar las
Inteligencias Múltiples a través
de los temas transversales? El
Aprendizaje Basado en Proyectos
de ambos sexos: Está dirigido a que los escolares comprendan que hombres y mujeres
tienen derechos y oportunidades iguales, sin
importar el sexo, la raza o las creencias.
• Educación para la salud: Encaminada a favorecer que el alumnado desarrolle lo máximo
posible su capacidad para vivir en justo equilibrio con su entorno biológico, físico, social
y cultural.
• Educación en la Sexualidad: Se trata de ser
consciente de los aspectos biológicos de la
sexualidad, y de educar sus aspectos emocionales y afectivos.
• Educación moral y cívica: Persigue el fomento de actitudes de respeto hacia la diversidad
social, sexual o cultural, así como la promoción del rechazo a cualquier injusticia social.
• Cultura andaluza: Se pretende crear raíces
y arraigo a su comunidad por medio del conocimiento de las costumbres, folklore, tradiciones y entorno.
¿Cómo trabajar los temas transversales?
El aprendizaje basado en proyectos
Siguiendo a Yus, R. (1996), el desarrollo de
los temas transversales en la escuela pueden seguir varios ámbitos de transversalidad
en función de la complejidad con la que se
hace frente al hecho educativo: disciplinar,
curricular, ambiental, etc. No obstante, parece que el ámbito ambiental es el que mejor
se ajusta al desarrollo del tema transversal
que se quiera promover. Desde este ámbito, el eje organizador serían las áreas curriculares de cada etapa y se trabajaría desde
un enfoque globalizador en Educación Infantil y los primeros ciclos de Educación Primaria, hasta llegar a la interdisciplinariedad
en el último ciclo de Educación Secundaria.
Partiendo de la globalización (Educación
Infantil y Primaria), los temas transversales
deben de ser tratados en torno a un centro
de interés a partir del cual también giran las
distintas áreas de conocimiento. De esta forma, el conocimiento es un todo que incluye
los contenidos curriculares, el tema o los
temas transversales a trabajar y un aspecto
motivacional sobre el que gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Puesto que parten de situaciones problemáticas, los ejes transversales deben de ser tratados desde una metodología que propicie
el debate, la adopción de posturas y conje-

turas personales y la motivación en la superación de conflictos (Alcalá del Olmo, M.,
1999). Por lo tanto, se debe partir de un
aprendizaje por descubrimiento a partir de
las nociones e ideas previas. El profesorado
deberá de favorecer el desarrollo de distintas oportunidades de aprendizaje, invitando
a los escolares a la reflexión sobre sus ideas previas, cuestionarse acerca de ellas y llegar a adoptar nuevos conocimientos con el
fin de interiorizar nuevos valores y actitudes.
Ante todo ello, no cabe duda que los ejes
transversales requieren de un aprendizaje
constructivista, es decir, que el alumnado
construya su propio conocimiento y que sea
el auténtico protagonista de su proceso de
aprendizaje, abandonando el docente su rol
de “fuente del saber”.
En este sentido, y siguiendo las orientaciones y los cambios establecidos en la reciente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el “Aprendizaje Basado en Proyectos” se
convierte en un medio idóneo para el trabajo de los temas transversales en la escuela.
El trabajo por proyectos implica un enfoque
globalizador y facilita la construcción de
aprendizajes significativos, ya que se organizan en torno a una pregunta, un problema
o una actividad en concreto que da respuesta principalmente a las necesidades e intereses del niño y la niña (Hernández, F., 1996).
Igualmente, fomenta el trabajo cooperativo,
respetando así los ritmos de aprendizaje de
cada uno, ayudando a conectar los nuevos
saberes con las ideas previas (evolución de
concepciones previas - constructivismo).
De acuerdo con Hernández, F. (1996) y Martín, X. (2006), para desarrollar un proyecto
hay que llevar a cabo una serie de fases, las
cuales no tienen el porqué ser secuenciales,
más bien adaptadas al grupo-clase en todo
momento. Estas fases son las siguientes:
1. Elección del tema de estudio: Un tema de
interés para el alumnado, seleccionado por
el docente o surgido en el aula.
2. Qué sabemos y qué queremos saber:
Detección de los conocimientos previos del
alumnado y concreción de qué vamos aprender. Se puede llevar a cabo mediante asambleas, coloquios, cuestionarios, etc.
3. Búsqueda de fuentes de información:
libros, revistas, periódicos, cuentos, fotos,

NÚMERO187

DIDÁCTICA13

andalucíaeduca

enciclopedias, vídeos, juegos, Internet, etc.
Las familias tendrán un papel muy importante en esta fase, pues ayudarán en el proceso de búsqueda y recogida de información.
4. Organización del trabajo: Seleccionar cómo
vamos a desarrollar el trabajo en el aula. Lo
más común, al tratarse de un proyecto, es
que se formen grupos de trabajo cooperativo (4-6 discentes). Asimismo, dependiendo
de la etapa educativa, se pueden barajar otras
opciones como rincones de aula en Educación Infantil.
5. Realización de actividades: Selección, organización, secuenciación y desarrollo de las
actividades a realizar. Deben ser motivadoras, manipulativas, que permiten la movilización y evolución de ideas previas, etcétera.
6. Elaboración de un dossier (producto

final): Cada grupo creará el producto final acordado a comienzos del proyecto: un mural, una
maqueta, un vídeo, un podcast radiofónico…
Todo dependerá del tema seleccionado, los
contenidos trabajados y el nivel del grupo.
7. Evaluación del trabajo realizado: La evaluación que se realizará durante el proyecto
será continua, global y formativa. En este proceso evaluador, se utilizarán como procedimiento de evaluación fundamental la observación directa y sistemática, para lo que nos
apoyaremos en diversos instrumentos como
son: hojas de registro, portafolios de cada
grupo de trabajo, rúbricas de evaluación…
Por lo tanto, en la en las distintas etapas de
la Educación Obligatoria se deben planificar
diferentes proyectos que abarquen todos
los temas transversales a tratar, que estén

relacionados con los contenidos escolares lo
máximo posible para garantizar la globalidad
de la que hablábamos, y que dichos proyectos promuevan la motivación del alumnado.
Ello supone un cambio brusco en la metodología cotidiana utilizada en las aulas por
los docentes (expositiva, transmisora de información) y un sobreesfuerzo por parte de
ellos a la hora de planificar y programar proyectos globalizadores que involucren los
temas transversales.
A continuación, se presentan algunos
posibles temas de proyectos relacionados con
los ejes transversales que se pueden llevar a
cabo con los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria (de forma globalizada) y
con el alumnado de Secundaria (de forma
interdisciplinar). Asimismo, señalaremos que
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según la edad del alumnado se trabajarán unos
temas u otros. Los posibles proyectos son:
• Educación ambiental: ¿Dónde va nuestra
basura?, ¿dónde va el agua de la ducha?, ¿por
qué se derriten los polos?, ¿por qué hay anima‐
les en peligro de extinción?, etcétera.
• Educación para la paz: Las Guerras de Espa‐
ña y Andalucía, Canciones de paz, etcétera.
• Educación del consumidor: Regalos de Navi‐
dad, ¿cómo ahorrar en el supermercado?, etc.
• Educación Vial: ¿Por qué hay tantos acci‐
dentes?, ¿cómo usar la bicicleta en la vía públi‐
ca?, etcétera.
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: ¿Qué trabajos son de hom‐
bres y qué trabajos realizan de mujeres?, etc.
• Educación para la salud: Visita al dentista,
la higiene diaria, los alimentos que comemos...
• Educación en la Sexualidad: Los órganos
reproductores, ¿cómo prevenir un embarazo?,
métodos anticonceptivos en la adolescencia, etc.
• Educación moral y cívica: La etnia gitana ¿in‐
clusión o rechazo?, la multiculturalidad de mi
escuela, etcétera.
• Cultura andaluza: La feria de mi pueblo, las
romerías, la gastronomía andaluza, etcétera.
El desarrollo de las inteligencias múltiples
La amplia variedad de temas que se pueden
tratar con el alumnado a través de los ejes
transversales posibilitan el desarrollo de las
diferentes inteligencias propuestas por
Howard Gardner (1983). Este autor es un
profesor de Harvard que revolucionó la ciencia y la psicología en 1983 cuando quiso
demostrar que lo que hasta entonces era
conocido como “inteligencia” (capacidad innata de dominar todas las destrezas y habilidades de resolución de problemas), era algo
mucho más amplio y no solo abarcaba los
aspectos cognitivos o analíticos, sino que también influía en la personalidad y el desarrollo cultural, social y emocional de la persona.
Para Howard Gardner, la inteligencia tiene
ocho formas diferentes (lingüística, lógicomatemática, viso-espacial, cinético-corporal,
musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista), localizadas en distintas partes del
cerebro, que están interconectadas entre sí
y que pueden influir unas en otras para desarrollarse y evolucionar dentro de un entorno adecuado y con el estímulo correcto.
Así, y en relación a lo comentado anteriormente sobre la metodología de los temas
transversales, el estímulo correcto hace referencia al Aprendizaje Basado en Proyectos, es
decir, una metodología que implica una pregunta guía que mueve e incita al alumnado
(motivación), unas actividades grupales y cooperativas (comunicación, intercambio de ideas, construcción de conocimiento) y la elaboración de un producto final.
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Gracias a la realización de proyectos sobre
temas transversales, el profesorado puede
potenciar todas y cada una de estas ocho inteligencias, además de promover que los alumnos y alumnas alcancen las diferentes competencias propuestas en el currículo (lingüística, sociales y cívicas, digital, ). Esta potenciación se produciría de la siguiente manera:
• Inteligencia lingüística: Se potencia a través
del uso del lenguaje oral como medio de la
comunicación y la toma de notas. El aprendizaje por proyectos favorece el intercambio
de información, la asunción de roles dentro
del grupo cooperativo y el acto comunicativo. Asimismo, gracias a los diferentes temas
transversales, se incrementa el vocabulario
del alumnado por medio de las palabras propias de cada tema, así como a través de la
investigación y la búsqueda de información.
• Inteligencia lógico-matemática: El trabajo
por proyectos favorece la capacidad para el
razonamiento complejo, las relaciones causa-efecto, la abstracción y la resolución de
problemas. Algunos temas transversales
como la educación para el consumidor o la
educación ambiental, dan la posibilidad de
experimentar, solucionar, trabajar con números, hacerse preguntas y reflexionar.
• Inteligencia viso-espacial: El aprendizaje
por proyectos y los temas transversales permiten a los alumnos y alumnas desarrollar
habilidades como construir, diseñar, dibujar,
mirar fotos y vídeos, etcétera.
• Inteligencia cinético-corporal: Por ejemplo,
la educación vial permite al alumnado trabajar la coordinación, el equilibro, la velocidad,
etc. Asimismo, gracias a la interacción en los
grupos cooperativos los alumnos y alumnas
harán uso de su cuerpo para expresar ideas
y sentimientos (lenguaje verbal y no verbal).
• Inteligencia musical: La educación para la
Paz lleva consigo relacionada numerosas canciones de paz como: “Que canten los niños” de
José Luis Perales, o “No dudaría” de Antonio
Flores. A través de un proyecto sobre la paz
podemos hacer uso de canciones como estas
para ayudar al alumnado a utilizar y responder a los diferentes elementos musicales (ritmo, timbre y tono), escribir canciones, imitar ritmos, cantar, bailar, captar sonidos,
recordar melodías, tararear, etcétera.
• Inteligencia intrapersonal: Dentro del aprendizaje por proyectos, los alumnos y alumnas
deben de trabajar de manera individual (en
ciertos momentos), ponerse metas, reflexionar y comprenderse a sí mismo. Además, gracias a temas transversales como la igualdad
de oportunidades entre sexos o educación
cívica y moral, podemos ayudar a los discentes a elaborar de forma autónoma y racional principios generales de valor que ayuden
a criticar su propia realidad.
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• Inteligencia interpersonal: El Aprendizaje
Basado en Proyectos y los temas transversales ayudan a incrementar la habilidad de
interactuar y comprender a las personas de
un grupo y sus relaciones.
• Inteligencia naturalista: Se desarrolla a través del tema Educación para la Salud y Educación ambiental, principalmente. Gracias a
estos temas, los escolares pueden desarrollar
las capacidades de trabajar al aire libre, hacer
observaciones, identificar, organizar y clasificar. Pueden, por tanto, entender la naturaleza, el cuerpo humano y sus necesidades.
5. Conclusión
A través de este artículo se ha pretendido
reflejar la relación que existe entre los temas
transversales, los proyectos de trabajo y el
desarrollo de las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner.
El Aprendizaje Basado en Proyectos constituye una decisiva manera de posibilitar el
trabajo de los ejes trasversales en las aulas
a través de la motivación, la investigación y
las ganas de aprender, promoviendo siempre la interacción e intercambios de información entre los grupos de trabajo, mediante debates, dinámicas de grupo, simulaciones y elaboraciones de productos.
Todas estas características nombradas, posibilitan, a su vez, desarrollar de manera conjunta las diferentes inteligencias propuestas
por Gardner, además de enriquecerlas con
los contenidos a tratar en los temas transversales y vinculados siempre con los contenidos propios del currículo en las diferentes áreas. De esta forma, a través de un trabajo integral, conseguiremos también una
formación integral del alumnado.
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El método de proyectos formulado pedagógicamente por William Heart Kilpatrik es el método más característico e interesante de los métodos globalizadores. El proyecto o “pequeño
proyecto” en Educación Infantil se refiere a un
plan de trabajo o conjunto de tareas que permiten alcanzar unos objetivos a través de la
puesta en práctica de una serie de acciones,
interacción y recursos, con el motivo de resolver una situación o problema. Es un eje metodológico que permite garantizar un trabajo
serio, riguroso y sistemático sobre cualquier
objeto de estudio y posibilita que los niños lleguen a adquirir procedimientos para aprender
de modo autónomo. El niño aprende gracias
a las situaciones y experiencias en que está
inmerso y no situaciones fragmentadas ni compartimentadas, sino globalizadas.
Una vez visto en qué consiste este método
me dispongo a compartir una experiencia de
aula en la que trabajamos el río Segura, en
concreto en una clase de niños del segundo
ciclo de Educación Infantil (5 años), de la
Región de Murcia. Para ello partí de la motivación de los alumnos teniendo en cuenta
sus capacidades e intereses, de manera que
las actividades fueran estimulantes y que
favorecieran su participación. Además, antes
de comenzar con las actividades les incitaba
a que comentasen las experiencias o conocimientos previos que poseían en relación al
contenido de la actividad de manera que, más
tarde, pudieran establecer relaciones entre
lo que sabían anteriormente con lo nuevo
que han aprendido. Todas esas intervenciones me sirvieron para tenerlas en cuenta a la
hora de diseñar otras actividades o a aclarar
ideas erróneas que tenía algunos alumnos.
Dada la importancia de la actividad física y
mental como principios metodológicos, quise llevar a cabo un experimento mediante el
cual utilizaran el razonamiento científico y
realizaran actividades en las que los niños
tuvieran que trabajar de forma cooperativa.
Utilizamos además, distintas formas de comunicación (de manera oral, dibujos, plastilina,
escritura, etcétera) en las distintas actividades tanto para representar lo que los alumnos sabían, como lo que acababan de aprender, o que pensaban que sucedería. Por último, pensé en actividades en las que los alumnos pudieran exponer sus ideas, comprobar
e investigar, haciéndolos participar en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Secuencia didáctica: el río Segura
Una secuencia de enseñanza basada en planteamientos constructivistas requiere seguir
una serie de fases o etapas para introducir los
nuevos conocimientos que se quieren dar a
conocer. Estas fases están relacionadas entre

El método de proyectos en
Educación Infantil: ‘La vida
en el río de nuestra ciudad’
sí y a través de ellas se tienen en cuenta las
condiciones necesarias para que el aprendizaje tenga lugar comentadas anteriormente.
La secuencia didáctica del río Segura la planifiqué según las siguientes fases y la llevamos a cabo en el aula durante seis días realizando una actividad por día en este orden:
La primera fase es la de motivación y consiste en captar el interés de los alumnos para
que se impliquen en el aprendizaje mediante situaciones de partida que despierten su
atención y deseo de participar.
En un principio pensé aprovechar la salida
que la clase iba a realizar por la cuidad para
llamar la atención de los niños sobre el río
cuando pasáramos por él para que se fijasen
en todos los aspectos que más tarde veríamos en clase, pero debido a algunos imprevistos como la falta de padres para la salida
y que al final ese mismo día actuaban unos
padres junto con algunas maestras para realizar una representación teatral en el salón
de actos del colegio dirigida a los alumnos
de preescolar, no se llevó a cabo la salida.
Entonces en lugar de ésta salí un fin de semana con la cámara de fotos para realizar instantáneas del río y de los aspectos de éste
que íbamos a ver en clase: puentes, vegetación, animales y contaminación.
Esta primera fase la incluí en la actividad de
intercambio de ideas e interrogantes que
consistía en la segunda fase de la secuencia.
Ésta se caracteriza por el planteamiento de
una serie de cuestiones a los alumnos para
conocer sus ideas previas con el fin de introducir lo que van a aprender, conocer sus
intereses, corregir ideas erróneas y ser consciente de los conocimientos con los que parten los niños sobre el río Segura. En esta fase
se origina un debate en el que se intercambian ideas, experiencias y opiniones, con el
que los niños junto con algunas puntualizaciones que tuve que realizar aprendían los
unos con los otros.
De este modo la primera actividad comenzó hablando como cada lunes de lo que habían hecho el fin de semana, aunque esta vez
relacionándolo con el río Segura. Por ello les
pregunté si habían paseado por Murcia, qué
habían visto, y cuando nombraron el río
comencé a realizarle algunas preguntas acerca de éste comenzando así la secuencia.
Como casi todos viven en Murcia o tienen
que pasar por ella para ir al colegio o para

visitar a algún familiar, todos tenían conocimientos previos del río. Aproveché que una
niña trajo fotos de Murcia, y enseñamos únicamente las que salían los puentes o el río.
Los niños se mostraban muy participativos
ya que quisieron comentar que habían pasado por los puentes, otros decían que el río
estaba cerca de su casa y que tenían que
pasar por un puente para llegar al colegio,
etc., de modo que comenzamos una conversación sobre el Segura. Casi todos conocían
el nombre del río y un niño compartió con
todos sus compañeros había visto como el
río terminaba en el mar, un dato muy interesante que resalté. También les pregunté si
sabían la diferencia entre el agua del mar y
la del río, de dónde viene el agua del mar y
la del río, si viven los mismos animales, etc.
Quería conocer los conocimientos que poseían y aclarar o corregir posibles ideas erróneas. De este modo introdujimos el tema
desde el concepto de río y sus características para más tarde ir ampliando el tema, ya
que en un primer momento era necesario
tener claro lo que íbamos a trabajar.
Tras esta introducción les comenté que yo
también había salido este fin de semana y
que le hice fotos al río. Para verlas les dije
que íbamos a bajar para que pudieran verlas en el proyector. Todos se pusieron muy
contentos, ya había introducido un elemento motivador, las fotos y el proyector. A todos
les gustaron las fotos y participaron activamente comentándolas y contando sus propias experiencias acerca del río de la Región.
Lo que más les llamó les gustó fueron los
patos, los cisnes y sobre todo el monumento a la sardina que hay en el río. No conocían el nombre de los juncos, pero si el de las
palmeras. Mostraron mucha curiosidad, y
querían saber cosas acerca de los puentes:
nombre, material, el metro que está colocado para marcar el caudal del agua… Como
un niño (con destacables habilidades plásticas) dibujó este metro una vez la semana
anterior, y ya le había comentado su utilidad
le pedí que lo explicara a sus compañeros.
Lo mismo ocurrió cuando hablamos de las
actividades que realizaban las personas en
el río como era pescar, pasear con su mascota, correr o ir en bicicleta. Recordé que un
niño comentó la semana pasada que había
ido con su padre a montar en bicicleta por
el río, así que le animé a que nos contara su
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experiencia y si había visto algún deporte
más que se practicara en las orillas del río. A
los niños les fascinó los animales. Uno nos
contó que los patos con la cabeza verde o
azul eran machos y otra niña dijo que su
madre le había dicho que se llamaban Ánades azulones. Esto lo tuve en cuenta a la hora
de diseñar la actividad de los animales. Por
otro lado comentamos la contaminación del
río, la basura que tiran las personas y los
daños que pensaban que podrían causar y
las consecuencias para el medio ambiente.
Un alumno dijo que de esa forma se contamina el agua y otros que esas malas acciones hacen que se mueran los peces.
Mientras se proyectaban las fotos les realicé cuestiones relacionadas con todo los contenidos que íbamos a trabajar para saber de
qué punto partían, cuáles eran sus preferencias, ayudarlos e intervenir cuando tuvieran
alguna inquietud o alguna idea que no se
ajustara con la realidad.
Ya en clase escribimos en la pizarra río Segura y les pedí que cada uno hiciera un dibujo
del río con todo lo que habíamos visto del
río poniendo como título el nombre de éste.
Casi todos dibujaron patos, pescadores y el
monumento de la sardina, es decir, lo que
más les llamó la atención y les gustó. Mientras en el ordenador de la clase pose la presentación de las fotos para que fueran pasando solas y de esta forma pudieran verlas a
la vez que estaban trabajando por si alguno
quería fijarse en algún detalle o recordar algo.
Al finalizar el trabajo colocamos los dibujos
en el mural de corcho de la clase, para que
pudiesen estar expuestas durante toda la
secuencia ambientando el aula, y que los
niños vieran sus trabajos ya que esto les motiva y les recuerda lo que estamos trabajando. Por último me llamó la atención que
muchos se quedaron viendo las fotos en el
ordenador mientras se comían el bocadillo
y me comentaban cuáles eran sus favoritas.
La tercera fase corresponde a la confrontación con la realidad. Diseñe una serie de actividades para que los alumnos pudieran transformar o enriquecer sus ideas iniciales o comprobar las propuestas que surgieron en el
primer debate confrontándolas con la realidad. Estas actividades deben cumplir con los
requisitos del aprendizaje anteriormente
comentados y fomentar en los educandos la
construcción de ideas más elaboradas así
como la adquisición de nuevos conocimientos, procedimientos y actitudes.
Actividades
Actividad 1: Los puentes del río Segura
El objetivo que pretendía con esta actividad
es que conocieran algunos puentes de la ciudad, sus nombres y los materiales con los
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que estaban hechos. También que supieran
los materiales con los que estaban hechos y
su utilidad. Para ello seleccioné cuatro: el
Puente Viejo, el Puente Nuevo (en contraposición y por antigüedad), la pasarela del
Malecón y la de Jorge Manrique. Estos son
los que están más relacionados con su vida
diaria y experiencia, ya que la mayoría de
estos niños viven en la capital y los demás
han pasado por ellos para visitar lugares
emblemáticos de la cuidad.
Para esta actividad imprimí las fotos que les
había hecho a los puentes que me interesaba que conocieran y los plastifiqué, además
cogí un callejero que un niño trajo a clase que
era de gran tamaño y en el que hice el recorrido desde el colegio hasta el primer puente, y siguiendo el recorrido del río íbamos
viendo los que aparecían en el trayecto. El
primer puente que mostré fue la pasarela Jorge Manrique. Aprovechando lo que se habló
el día anterior (sus experiencias) hablamos
sobre éste: el suelo es de cristal, pasan las
personas y no los coches, por lo que se le llama pasarela y se llama pasarela Jorge Manrique como un poeta español. En relación con
esto, les leí una poesía sobre los puentes, la
primera vez la leí yo diciendo una frase y
dejando la segunda incompleta para que ellos
adivinaran que palabra iba y que rimaba. Me
sorprendió que muchos de ellos supieran la
respuesta y que cuando la segunda vez leía
de verso en verso y ellos tenían que repetirlo, muchos se acordaban de cómo seguía.
La poesía la encontré en la Red aunque la
sometí a varias modificaciones para que fuera más adecuada a mis propósitos. Era ésta:
Yo dibujo puentes,
para que me encuentres.
Un puente colgante,
con lápiz brillante.
Puentes de madera,
con lápiz de cera.
Puentes de cristal,
transparentes como la sal.
Y tú, ¿Quién creyera?
¡No los ves siquiera!
Hago 100, 10, 1…
¡No cruzas ninguno!
Pero como eres mi amigo,
dibujo y me animo.
¡Puentes, bellos puentes!
para que me encuentres.
Tras ello con goma adhesiva pegué la imagen
a la pizarra y escribía el nombre del puente
con la ayuda de los niños. Repetí este proceso con los demás puentes, primero hablando
de su nombre, sus características, uso y si era
pasarela o también podían pasar los coche
porque tenía carretera y acera. Posteriormente colocaba el puente en la pizarra y escribíamos su nombre. Cuando ya los teníamos
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todos repasamos los nombres y expliqué la
ficha. Ésta consistía en cuatro puzles de dos
piezas, cada uno tenía la imagen de un puente a un lado y al otro debían escribir su nombre, para que cuando lo recortasen lo construyeran uniendo el puente con su nombre.
Los niños participaron activamente en la
asamblea contando lo que conocían de los
puentes que veíamos y sus experiencias con
ellos. Ninguno era desconocido para ellos,
pero no sabían el nombre. Únicamente conocían los nombres del Puente Viejo (del que
les llamaba mucho la atención la sardina) y
el Puente Nuevo.
Como al colocar los puentes y sus nombres
en la pizarra no lo hice en orden de aparición en la ficha ya que de este modo les obligaba a leer y fijarse en las imágenes. Tuvieron algunas dificultades, aunque tenían como
pista la forma de las piezas del puzle y el trozo de puente que aparecían en ellas.
Actividad 2: Los animales del río Segura
Con esta actividad se pretende que los niños
aprendan el nombre de algunos animales
que, además de los peces, habitan en el río
de nuestra Región y que conozcan también
algunas de sus características. Los seis animales seleccionados fueron: el ánade azulón, la polla de agua, la rana, el cisne blanco,
la nutria y la tortuga mora. Las razones que
me llevaron a seleccionar estos animales son
que algunos aparecieron en las fotos que les
proyecté el primer día, otros porque ellos los
nombraron en las ideas previas: la rana y el
cisne, y además porque dos de ellos (la tortuga mora y la nutria) están protegidos por
su desaparición en la región debido a la
acción humana.
Para llevar a cabo la actividad, busqué en primer lugar información de cada animal: nombre, descripción, alimentación y curiosidades. Las páginas Webs que consulté fueron
las siguientes:
• Nutria: http://http://www.youtube.com/
watch?v=sWW-wtEeVP8&feature=related
• Ánade: http://http://www.youtube.com/
watch?v=qOTpvWOpWcM&feature=related
• Polla de agua sonido, dando de comer a
las crías y comiendo:
-http://http://http://www.youtube.com/
watch?v=lYtL5cYmYBQ
-http://http://www.youtube.com/watch?
v=L9wNshEZFK8&feature=related
-http://http://www.youtube.com/watch?
v=57zQug-Tfy8&feature=related
• Rana croando: http://www.youtube.com/
watch?v=GUcfvd0X9rg&feature=related
• Cisnes: http://http://www.youtube.com/
watch?v=xYM24pfY1mo&feature=related
• Tortuga Mora: http://http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036,&r=Re
P-4559-DETALLE_REPORTAJESABUELO
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La puesta en práctica surgió recordando que
más cosas vimos del río, muchos dijeron
“patos”, “cisnes”, entonces dije: “a todos ellos
les llamamos…” y siguieron: “animales”. Les
conté que además de los que vimos hay más
animales en nuestro río y que algunos de
ellos eran los que les iba a mostrar. Con cada
animal enseñé la foto colocándola en la pizarra con goma adhesiva, los describía y les leía
alguna información curiosa sobre ellos. Además a veces ellos preguntaban y como me
había informado les pude contestar. Además
escribimos en cada imagen el nombre del
animal y cuando poníamos otro los íbamos
repasando. Al finalizar con las imágenes y la
información puse mi portátil en una mesa y
todos se acercaron a él sentados en el suelo para ver los vídeos. Por último debían realizar una ficha que consistía en dibujar los
seis animales y escribir el nombre correspondiente de cada uno.
A los niños les encantaron los animales, les
parecían curiosos y les gustaba saber más
cosas de ellos. Tuve que resaltar algunas
características de estos como los largos dedos
de la polla de agua, el collar blanco del ánade azulón, el color de la tortuga mora y dónde vive, etcétera.
Me sorprendió como los días siguientes varios
niños trajeron más información de los animales del río Segura, dibujos, hasta hubo uno
que tenía un libro de ellos en los que aparecían más, éste los dibujó y escribió todos los
nombres. Además cuando terminan los trabajos suelen coger plastilina, dibujar o coger
algún libro, pues en los días posteriores
comenzaron a hacer animales del río con la
plastilina así que decidí que realizaran una
maqueta con todo lo que habían aprendido.
Tanto para las imágenes de los animales
como para las de los puentes saqué el nombre de lo que aparecía en cada una por ordenador y los plastifiqué para dejarlo como
material en clase, de forma que los niños
podían trabajar con ellos leyendo los nombres y colocarlos con velcro en la imagen
que le correspondiente.
Es un material didáctico ya que implica la lectura y la asociación de cada puente o animal
con su nombre, aprendiendo cómo se escriben y memorizándolos.
Actividad 3: El cuaderno de Pepito
Para trabajar la contaminación del río Segura, realidad que podemos observar en su agua,
creé un cuento didáctico cuyo propósito era
concienciar del cuidado del medio ambiente,
más concretamente del río Segura. Este cuento habla sobre las causas de la contaminación del río, las consecuencias y soluciones
para conservarlo. Tras la lectura del cuento
les realicé una serie de preguntas: ¿Por qué
no había peces en el río Segura? ¿Por qué

estaba contaminado? ¿Quién contamina el
río? ¿Qué pasa cuando el agua está contaminada? ¿Cómo podemos cuidar el río? En su
cuaderno Pepito escribió algunas normas para
mantener limpia el agua del río, ¿qué cosas
ponía? Escribimos el libro de Pepito.
Para realizar la ficha el cuaderno de Pepito,
escribimos en la pizarra lo que debíamos
hacer para cuidar el río, tras ello cada uno
tenía que escribirlo en la ficha que simulaba
al cuaderno del niño del cuento. Cuando terminaban de escribirlo les pedía que me lo
leyesen y ya podían decorarlo con dibujos
del río Segura, como si fueran fotos que pegó
el protagonista del cuento en su libreta.
El cuento les gustó mucho y estuvieron muy
atentos escuchándolo. Pero hablamos que
eso ocurría en realidad, muchos contaron
como veían a niños tirando naranjas al río.
Comentamos que aquello no estaba bien
porque de ese modo ocurría lo mismo que
en el cuento y que lo que habían aprendido
ese día para cuidar el río lo debían poner en
práctica y animar a sus conocidos a que lo
hicieran también, fue un pacto que realizamos entre todos.
Por otro lado pude observar en sus dibujos
lo que habían asimilado de lo que vimos en
clase. Dibujaron animales del día anterior,
puentes, cañas y juncos, al abuelo del cuento pescando, etc.
Actividad 4: Flotación. Agua dulce/agua
salada
De todas las ideas surgidas en clase escogimos entre todos mediante votación el experimento acerca de la flotación en el agua dulce y en agua salada. Me resultó bastante interesante ya que estaba en relación con el agua
del río en contraposición con el agua del mar,
además visualmente sería llamativo para los
niños y lo podrían aplicar a otras situaciones.
La actividad consistió en realizar un experimento para comprobar dónde flotan mejor
los objetos si en el agua dulce o en el agua
salada. Como es una actividad muy motivadora para los niños y ampliaba el tema que
estábamos tratando (el río Segura) decidí realizarla el último día de la semana. Para ello
llevamos a cabo un experimento en gran grupo, para que nos diera tiempo a exponer las
hipótesis, realizarlo, plasmar los resultados
en un dibujo y sacar conclusiones de él.
En primer lugar les pregunté cómo era el
agua del río, si es igual que la del mar o cómo
es la del mar. Tras ello, comencé con el experimento. Coloqué una mesa en frente de la
pizarra y allí situé dos vasos (cuya capacidad
era de 75 cl) con agua dulce, un huevo al
que le dibujé una cara, ya que sería el protagonista del experimento, un bote de sal,
una cuchara y dos pegatinas blancas. Para
introducir el experimento les conté una

pequeña historia: el huevo Felipe se quiso
bañar un día en el agua dulce, como la del
río, y mirad lo que pasó (al introducir el huevo en el agua se hundió), dirigiéndome a los
alumnos les pregunté qué pasó, dijeron que
se hundió, otros que se quedó abajo del agua.
Seguí con la historia: al llegar a su casa le dijo
a su madre muy triste lo que le había pasado y ésta le dijo que no se preocupara y que
probara en el agua salada. Entonces les mostré el bote con sal que tenía colocada una
pegatina donde ponía escrito sal para que
ellos lo supieran. Eché bastante sal para que
no fallara el experimento y escribí en una
pegatina agua salada y se la pegué al vaso,
en otra escribí agua dulce y la adherí en el
vaso donde estaba el agua dulce (todo esto
mostrándoselo a ellos y haciendo que lo leyeran). Mientras movía el agua les dije que pensaran qué iba a pasar. Cuando ya estaba bien
disuelta la sal apunté en la pizarra sus hipótesis. La mayoría dijo que flotaría, pero 3 dijeron que se hundiría. Así que introduciendo
el huevo en el agua salada como el agua del
mar, dije que íbamos a comprobarlo, y efectivamente vieron como el huevo flotaba.
Para que no se nos olvidara lo que había
sucedido apunté en la pizarra con su ayuda
lo que debían escribir en el trabajo que realizarían a continuación. Éste consistía en
doblar un folio por la mitad y en un lado escribir agua dulce, dibujar lo que había sucedido y abajo escribirlo (se hunde). En el otro
lado los niños debían escribir agua salada,
dibujar el resultado de introducir al huevo
en esa agua y abajo escribirlo (flota). De este
modo aprendieron también las palabras hundir/flotar y su significado. La mesa seguía en
su sitio con el huevo en el agua salada y un
muñequito que introduje en el agua dulce
para que vieran dónde estaban los objetos
en cada una y así podían tocarlos o cambiarlos de sitio, etcétera.
Cuando todos terminaron los reuní de nuevo en asamblea y comentamos los resultados:
¿qué pasó en el agua dulce?, ¿y en la salada?
A continuación sacamos conclusiones del experimento: ¿por qué creéis que ha pasado esto?
¿Dónde pasa lo mismo? Un niño dijo que la sal
subía al huevo hacia arriba, otros dijeron que
era como en el agua de la playa que podían
hacer el muerto, otros que iban a la piscina
y que allí les costaba mucho subir a la superficie, que tenían que nadar mucho o llevar
una especie de palo de corcho para flotar.
Esta actividad les gustó bastante, tenían mucha curiosidad y disfrutaban manipulando
los vasos con los objetos y viendo cómo en
uno flotaban porque el agua era salada y en
el de agua dulce se hundían. Estaban muy
motivados ya que les pareció un juego,
aunque comprendieron que este fenómeno
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tiene lugar en la realidad y lo supieron aplicar a otras situaciones de la vida cotidiana,
como cuando van a la piscina o a la playa.
Aprendieron dos palabras antagónicas hundir/flotar y observar su significado, ya que
en cada caso el objeto estaba situado de un
modo distinto en el agua. Además lo pusimos en relación con el agua del río que es
dulce comparándola con la del mar que es
salada, ya que estableciendo oposiciones
memorizan mejor y además se produce un
aprendizaje significativo, ya que se aplica a
situaciones de la vida real.
Además de todas estas actividades les dije
a los niños que investigaran en sus casas
sobre el río Segura y sus puentes, animales,
vegetación, contaminación, etc., para que la
trajeran a clase y pudieran compartirla con
los demás compañeros. A partir de que viéramos los animales, los niños comenzaron a
traer información de éstos, dibujos de los
animales del río que vimos junto con otros
más (Martín Pescador, Garza Real, murciélago…), ya decían que lo habían visto en un
libro que tenían en casa del río Segura. Esto
me hizo darme cuenta de lo mucho que les
interesan los animales, la diversidad y la naturaleza, así que intenté tenerlo en cuenta
en las demás actividades para motivarlos.
La cuarta fase consiste en encontrar respuestas a los interrogantes iniciales mediante el resultado de las actividades de la fase
anterior, así como verificar las propuestas y
obtener nuevas informaciones. Para ello realizamos una asamblea en la que realizamos
una reflexión colectiva haciendo memoria
de lo que habíamos trabajado anteriormente. Esta puesta en común permite estructurar todos los conocimientos adquiridos relacionándolos con el tema principal y dándole sentido a la secuencia.
Actividad de refuerzo 5: ¿Qué hemos
aprendido del río Segura?
Hoy nos hemos reunido todos en la asamblea para recordar lo que habíamos aprendido del río Segura. Para ello he utilizado las
imágenes de los puentes y de los animales.
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He ido preguntando uno a uno para que no
siempre contestaran los mismos y así poder
comprobar si todos habían aprendido.
Comenzando por preguntas del río: ¿Cuál es
el nombre del río que pasa por Murcia?
¿Cómo es su agua? ¿Qué utilizamos para cruzar el río? Ahora ya introducidos los puentes pregunto con las imágenes de cada uno
cuál es el nombre del puente, de qué está
hecho, si es una pasarela, etc. Luego pregunto quién vive en el río: animales y plantas.
Con ellas repetimos lo mismo enseñando las
imágenes de los animales y recordando la flora del río. Posteriormente observamos la
maqueta que hemos realizado por si nos falta algo más que decir y por último, recordamos el experimento que realizamos acerca de
la flotación en agua dulce y en agua salada.
Exceptuando a un par de niños todos han sabido responder correctamente a las preguntas.
Para finalizar les propuse una adivinanza que
inventé acerca del río Segura. Mi propósito
era que después de exponerla y que ellos
dieran con la respuesta, entre todos la escribiríamos en la pizarra omitiendo la solución
y que después, ellos la tuvieran que escribir
de forma individual en sus mesas. De esta
forma contarían con el apoyo de la pizarra,
pero la respuesta la tendrían que escribir
ellos solos.
La adivinanza era la siguiente:
Llevo agua,
Pero no soy el mar.
Nazco en la montaña,
Y paso por la cuidad
¿Quién soy?
(El río Segura)
Los niños dieron con la solución rápidamente,
es más dijeron río Segura en lugar de decir únicamente río por lo que observé que habían asimilado lo que habíamos trabajado en clase.
Para que los alumnos consoliden las ideas
nuevas, la quinta y última fase consiste en
utilizar lo aprendido. Para ello realizaron la
siguiente actividad:
Actividad 6: Maqueta del río Segura
Los niños se mostraban muy motivados
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durante los días que duró la secuencia y
comenzaron a realizar animales del río Segura en plastilina, así que decidí comprar una
cartulina de tamaño 50x65 aproximadamente para realizar una maqueta, en la cual dibujé en letras grandes “río Segura” y trace su
cauce. La maqueta del río consistía en una
actividad plástica en la que tenían que colaborar todos los alumnos, además ésta servía para repasar todo lo que habían aprendido y resultó una actividad muy motivadora para los niños.
Mientras unos colorearon las letras y rellenaron el río con plastilina azul simulando el
agua, otros dibujaron palmeras, cañas, juncos, animales, personas en bicicleta o pescando, la sardina del puente viejo, etc. También hicieron puentes con plastilina, dibujaron coches y personas las cuales colocamos
en la pasarela y los coches en el puente. Entre
todos comentamos la maqueta repasando
todas las características del río y lo que podíamos encontrar en él.
Además de la maqueta, elaboramos un libro
con todos los trabajos realizados en la secuencia, así como la poesía de los puentes,
la adivinanza y el cuento sobre la contaminación. Este libro lo colocamos en la biblioteca de la clase para que pudieran ojearlo y
consultarlo, con la finalidad de que recordaran todo el trabajo realizado. De esta forma
se almacenan los contenidos vistos en clase
siguiendo un orden y formando un todo, de
forma que los alumnos encuentren sentido
a los contenidos aprendidos durante la
secuencia del río Segura.
Conclusión
A través de esta experiencia he podido comprobar las ventajas de trabajar por proyectos
tales como el desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales, la implicación activa
del alumnado, las conexiones que se establecen entre las ideas previas y los nuevos contenidos y la motivación e interés que despierta el método entre los niños y niñas. Las editoriales muchas veces elaboran materiales
para los maestros pero olvidan la importancia que tienen las actividades que ofrecen a
los niños explorar el medio en el que viven,
ofrecerles experiencias y la oportunidad de
expresarse y de aprender con los demás.
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Síndrome de Down y Educación Infantil.
Intervención con alumnos en aulas ordinarias
[Verónica Villaescusa Moya · 48.697.883-Y]

1. Introducción
Antes de comenzar a desarrollar diferentes
estrategias para trabajar con niños con Síndrome de Down dentro de las aulas ordinarias, se hace necesario poner en antecedentes las principales características que poseen
estos alumnos.
Cabe mencionar que antiguamente los niños
con Síndrome de Down estaban aislados
socialmente, se les consideraba seres anormales e ineducables. Sin embargo desde hace
unas décadas estos niños se han ido incorporando a las aulas ordinarias, de ahí el interés de trabajar este tema y poder conocer
más a fondo las características de estos niños,
cuáles son sus necesidades y cuál es la intervención adecuada para poder llevarlo a cabo
en el aula de Educación Infantil.
2. Concepto, causas y prevención
Para comenzar dando un concepto podemos decir que el Síndrome de Down es una
anomalía cromosómica que implica perturbaciones en el desarrollo físico e intelectual.
El síndrome aparece por un exceso de material genético del cromosoma 21, también
llamado Trisomía 21, como consecuencia
de un fallo en el proceso de división celular.
El exceso de material genético condiciona la
estructura y la función del cerebro y del sistema nervioso e influye sobre el aprendizaje y la conducta de las personas.
No se puede establecer claramente los factores que subyacen al Síndrome de Down.
No obstante, se podrían establecer factores
intrínsecos y extrínsecos.
Entre los factores intrínsecos tendríamos:
•Aquellos que vienen determinados por la
herencia.
• Otro punto de riesgo a tener en cuenta
viene determinado por la edad, puesto que
aparecen un alto número de casos cuando
los padres son mayores, especialmente cuando la edad de la madre supera los treinta y
cinco años.
Entre los factores extrínsecos, debemos de
tener en cuenta, aparte de determinados
tipos de radiaciones, el ambiente, ya que existe una correlación entre sujetos con Síndrome de Down y determinadas enfermedades
maternas, tales como problemas de tipo vírico, agentes inmunológicos, falta de vitaminas y, fundamentalmente, de la vitamina A.
Se pueden extraer tres aspectos fundamentales para una prevención eficaz:

• La edad de la madre: la población general
debe estar informada de que a partir de los
35 años la mujer tiene mayor posibilidad
de tener un hijo con Síndrome de Down.
• El consejo genético: que se realice un análisis cromosómico a padres y hermanos de
un niño con este síndrome.
• La amniocentesis: consiste en extraer líquido amniótico por medio de una punción y
tras el cultivo de las células en el laboratorio, se puede hacer un análisis al feto y saber
si presenta o no una anomalía.
3. Intervención con alumnos Síndrome de
Down en la etapa de Educación Infantil
La mejor manera de intervención y los mejores resultados se obtienen con los niños
mediante estimulación precoz y trabajando
con padres y profesores.
3.1 Estimulación precoz
La estimulación precoz tiene relación con la
familia, principal protagonista en la vida del
niño antes de la edad escolar. Es fundamental para el niño y los padres, que comprendan
que el hijo es diferente, pero que tiene muchas
posibilidades educativas. Por tanto, entre los
objetivos principales de la atención temprana están el mejorar o establecer relaciones
afectivas entre madre e hijo ya que la familia
será la que consolide la autonomía, su independencia y su buena integración escolar.
3.2 Entorno familiar
En la mayoría de las investigaciones se ha
comprobado que los sujetos que tienen Síndrome de Down y permanecen en sus casas
tienen un desarrollo evolutivo y social mejor
que los que se encuentran en internados. En
los primeros años de vida los miembros de
la familia serán los primeros estimuladores
y profesores y el desarrollo sensoriomotor
se puede llevar a cabo si ellos participan. El
ambiente familiar es el más significativo y
predictivo en el desarrollo posterior del sujeto, mientras que el programa educativo influía en menor medida.
3.3 Entorno escolar
En la actualidad la problemática escolar es
intentar que el niño con Síndrome de Down
consiga en el aula normal adquirir los conocimientos y el aprendizaje necesario; para ello
se necesita un personal especializado que
cuide y potencie al niño prácticamente desde que nace, llevarle al centro escolar desde
su más corta edad, que se mantenga en un
colegio de integración durante todo su periodo evolutivo y, además, proporcionarle apo-
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yos especiales, como puede ser una estimulación precoz. También se deben utilizar planes de trabajo individualizado, que son todos
aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades
educativas especiales y que no pueden ser
compartidos por el resto de sus compañeros.
Los objetivos que nos marcamos con un niño
son la base de toda la programación, ya que
de ellos van a depender los contenidos y las
actividades que vayamos a realizar. En el
caso de los niños con Síndrome de Down,
las adaptaciones curriculares significativas
van siendo más numerosas a medida que
vamos avanzando en el sistema escolar.
Si hay algo importante en las adaptaciones
curriculares de los niños con Síndrome de
Down es la necesidad de descomponer los
objetivos en objetivos parciales. Necesitamos analizar los pasos intermedios necesarios para alcanzar un objetivo final, de manera que el niño pueda adquirir un determinado contenido sin lagunas y sin dejarse aspectos básicos sin comprender.
Los objetivos han de ser:
-Individuales: La programación debe ir dirigida a cada alumno en concreto.
-Prioritarios, es decir, los más importantes
para ese momento: es preciso establecer
prioridades.
-Funcionales: Lo que para unos niños es funcional, no siempre lo es para todos.
-Secuenciales y estructurados: Debemos elegir aquellos objetivos que son base para futuras adquisiciones necesarias y dividir los objetivos generales en objetivos específicos.
-Evaluables, operativos y medibles.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidades educativas especiales,
debe efectuarse tomando como referencia
los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos.
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4. Diferentes estrategias para trabajar con
niños Síndrome de Down
Para desarrollar las máximas posibilidades de
estos alumnos, es necesario que el profesorado lleve a cabo estas intervenciones dependiendo del ámbito de trabajo:
Percepción:
Las estrategias para trabajar los procesos de
percepción son las siguientes:
-Los aprendizajes deben realizarse a través
del mayor número de vías sensitivas posibles.
-El niño debe seleccionar, reconocer y usar
con precisión los estímulos.
-Las actividades deben ser motivadoras, sistemáticas y secuenciadas.
Atención:
Como estrategias básicas a tener en cuenta
cabe mencionar:
-La simplicidad del ambiente de trabajo.
-Las instrucciones verbales deben ser claras
y concisas.
-El nivel de exigencias debe estar adaptado
a sus posibilidades.
-Deben disponer de un amplio repertorio de
actividades atencionales.
Memoria:
Como consideraciones metodológicas específicas a tener en cuenta cabe citar éstas:
-Hay que trabajar estrategias de reconocimiento previamente a las específicas de
recuerdo.
-Es necesario la adquisición de un nivel adecuado de memoria inmediata antes de reforzar la memoria secuencial.
-La repetición de conocimientos.
-Hacerles llegar la información por varias vías
sensitivas.
-Es muy importante la organización de la
información.
Aspectos psicomotrices:
Las consideraciones metodológicas a tener
en cuenta son las siguientes:
-Tomar como punto de partida las experiencias previas del niño.
-Utilizar todos los canales sensitivos posibles.
-Respetar la secuencialidad de cada proceso de aprendizaje para evitar lagunas.
-Que las actividades psicomotrices sigan una
secuencia.
Lectoescritura:
Para el aprendizaje de la lectoescritura en
los niños con Síndrome de Down hay que:
-Comenzar solo cuando se haya logrado una
maduración de base suficiente en los aspectos que inciden y facilitan el aprendizaje lectoescritor.
-La elección del método dependerá de las
peculiaridades de cada niño.
-Se facilitará la generalización a través de
una multiplicidad de actividades encaminadas a la consecución de un mismo objetivo.
-El aprendizaje se enfoca desde el punto de
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Los mejores resultados
se obtienen con los
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vista de la comprensión.
-En cuanto a la escritura, se facilitará la asimilación y automatización de los patrones
gráficos a través de actividades diversas.
Lógico-Matemáticas:
Al niño con Síndrome de Down hay que propiciarle situaciones y esforzarle en que descubra estos contenidos básicos sobre los que
se apoyan las matemáticas, presentes en la
vida cotidiana y que el niño “normal” descubre sin grandes esfuerzos.
Lenguaje:
Es importante comenzar a intervenir muy
pronto, a ser posible desde los primeros
meses de vida del niño, con el fin de sensibilizarlo al mundo sonoro y vocal y estimularlo en sus vocalizaciones. En el lenguaje
tienen un papel fundamental los padres.
Contenidos vivenciales:
Habrá que ir dotando al niño de un cuerpo
de conocimientos referentes a su entorno y
conocimientos básicos culturales, que suelen estar recogidos en los curriculum de las
escuelas ordinarias. Todo esto hará posible
un progresivo desarrollo personal y cognitivo del niño.
Aspectos Socio-afectivos:
El desarrollo afectivo-social adecuado debe
ser un objetivo fundamental en nuestra práctica educativa, no pudiéndose lograr sin un
aprendizaje social que se irá adquiriendo en
un medio normalizante, tanto en el ámbito
familiar como en el social y escolar. El establecimiento de un clima familiar y afectivo
adecuado tendrá repercusiones positivas en
el propio desarrollo del niño.
5. Conclusiones
La integración escolar en centros ordinarios
es la forma más adecuada de escolarización
de los alumnos con Síndrome de Down. El
objetivo fundamental en la educación de estos
alumnos es el logro del máximo grado de integración social, integración familiar, la integración en el tiempo de ocio y la integración laboral. Pero para que esta integración sea posible es necesario contar con una integración
escolar lo más adecuada posible. Podemos
afirmar que, en general, la integración escolar en centros ordinarios es la forma más ade-

NÚMERO187

cuada de escolarizar a los alumnos con Síndrome de Down. No obstante, ha de venir
acompañada de una actitud favorable del profesorado y de medidas de tipo didáctico y
organizativo apropiadas. Los centros específicos o centros de educación especial, mientras no se consiga la integración en los centros ordinarios de todos los alumnos con discapacidad, deberán atender a los alumnos
con discapacidades, para los que la integración en centros ordinarios es muy dificultosa, por ello, el profesorado de los centros de
educación especial será imprescindible debido a sus conocimientos y a su experiencia
sobre el mundo de la discapacidad. Con su
apoyo, estos alumnos podrán compartir
muchas horas de su vida escolar con niños
sin discapacidad, aunque pasen la mayor parte del tiempo en el aula específica del centro.
Una vez que el niño con Síndrome de Down
está en un centro ordinario surgen algunas
dudas sobre si entorpecerá el avance de sus
compañeros de aula. En relación a esto, no
existen estudios rigurosos que evidencien
efectos académicos negativos en sus compañeros. Sin embargo, existen múltiples investigaciones que confirman los mejores resultados del aprendizaje cooperativo sobre
métodos de aprendizaje competitivos o individualistas, en rendimiento y productividad,
en relaciones interpersonales y en salud mental, tanto para los alumnos de alto como de
bajo rendimiento.
Por otro lado, los efectos beneficiosos de la
integración para los demás alumnos en aspectos personales como el desarrollo de la tolerancia, la aceptación del otro o la formación
en valores, es indiscutible. Por ejemplo, en la
actualidad están saliendo al mundo laboral las
primeras generaciones de jóvenes que convivieron en su etapa educativa obligatoria con
alumnos con Síndrome de Down integrados
en centros ordinarios. Estos aceptan mejor
las diferencias que presentan estos niños y
ven con normalidad la convivencia con ellos.
Se puede concluir que si la convivencia con
alumnos con Síndrome de Down no produce efectos académicos negativos y es causa de múltiples beneficios personales, se puede considerar positiva la influencia de los
niños con Síndrome de Down sobre los
demás compañeros.
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[Rocío Gracia García · 48.639.953-J]

1. Introducción y justificación
Que la lectura es un pilar fundamental en el
aprendizaje escolar es una verdad absoluta
que todos compartimos. Leer y escribir son
competencias básicas que nos ayudan a convertirnos en individuos preparados para la
sociedad, autónomos y capaces de pensar y
actuar por nosotros mismos. Sin embargo, que
en la práctica se utilice para ayudarnos a mejorar es algo que se suele pasar por alto, lo que
conlleva su abandono y la pérdida de la importancia que en un principio le otorgamos.
El uso de nuestro tiempo libre se consume
cada vez más en otro tipo de actividades dejando a un lado el hábito lector, por lo que desde la escuela es muy importante que se potencie la animación a la lectura, para llegar a conseguir un número elevado de lectores y que
logren convertirse en personas imaginativas,
inteligentes y creativas. La competencia lectora es algo que debe desarrollarse con el paso de los años, llegar a leer más y mejor.
Sin embargo, el placer por leer no se produce de manera automática, sino que es necesario la estimulación y la constancia para que
se desarrolle de la mejor manera posible.
Es preciso promover el hábito de la lectura
fuera de las fronteras de la escuela y no como
algo de carácter obligatorio, sino como otra
actividad más de nuestro ocio que, además
de ser beneficiosa para nuestro aprendizaje, nos permite disfrutar de un rato agradable y desconectar de nuestro día a día, sumergiéndonos en mil mundos e historias que nos
aporta un buen libro. No obstante, su desarrollo no es una tarea simple, sino que conlleva no solo una implicación por parte de
los agentes socializadores (padres, profesores…) que intervienen en ella, sino la de otros
factores sociales, económicos y culturales
que, en ocasiones, dificultan su desarrollo.
No todos los niños van a tener los mismos
hábitos y, fundamentalmente, se debe a la
problemática que presenta la sociedad actual.
El ritmo de vida de la sociedad de hoy en
día, las diferencias sociales, las numerosas
actividades y formas de ocio que nos consumen el tiempo propician que se deje a un
lado el hábito de la lectura y se emplee el
tiempo libre en otras funciones. Por ello,
hemos de ser los profesores, junto con los
padres y el resto de la comunidad, los responsables de su difusión.
Este trabajo se va a centrar en el análisis de
las características de los hábitos lectores de
un grupo de alumnos de Educación Primaria, además de buscar posibles relaciones
que se establecen entre lectura-aprendizaje y en los principales problemas que se plantean para su puesta en práctica, analizando
las posibles causas y proporcionándonos

Estudio de los hábitos
lectores de los niños de
Primaria y su problemática
información que, en un futuro, nos permitan resolver estas dificultades y nos ayuden
a favorecer la creación del hábito lector. Por
tanto, con la realización de este trabajo perseguimos alcanzar los siguientes objetivos:
Averiguar cuál es la realidad lectora de los
alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria y observar si coincide con nuestra hipótesis de que “los niños no leen lo suficiente”
y ver los principales problemas que impiden
su desarrollo.
Para alcanzarlos, dividiremos este trabajo en
dos grandes apartados: en primer lugar, la
presentación de un marco teórico en el que
presentaremos aspectos como la importancia de la lectura, la lectura desde el punto de
vista de la legislación vigente, la valoración
de los agentes sociales implicados, las principales dificultades que se nos presentan. En
segundo lugar, analizaremos el marco empírico y los resultados obtenidos a través de
la investigación realizada.
2. Desarrollo de la investigación
2.1. Marco teórico
2.1.1. Importancia de la lectura
Es de gran importancia saber que la lectura
es una de los hábitos más importantes que
se deben consolidar en las personas. Es una
actividad necesaria que ha de desarrollarse
no sólo en el ámbito escolar, sino también
debe formar parte del resto de nuestra comunidad. Favorece la creatividad, la imaginación,
la capacidad de atención y expresión, el sentido crítico y el desarrollo de la capacidad verbal e intelectual. Es el principal estímulo para
el aprendizaje y la formación de las personas, por lo que constituye, tal y como afirma
Solé (1987), un paso transcendente que va
de “aprender a leer” a “leer para aprender”.
Hoy en día es todavía mucho más importante el acto de la lectura debido a que vivimos
en una sociedad cambiante que evoluciona
de manera vertiginosa y, por tanto, la competencia lectora debe evolucionar al igual
que la sociedad y la cultura. Por ello, es necesario fomentar la lectura como un acto diario y necesario que permita a las personas
evolucionar y ser autónomas para poder desenvolverse en la sociedad sin problemas. Asimismo, el informe PISA (2009) destaca que,
hoy en día, la recopilación y la memorización
de la información no han de ser el único obje-

tivo de la educación, sino que esos conocimientos adquiridos deben conformar un
aprendizaje significativo, de manera que puedan ser utilizados en diferentes situaciones
de la vida cotidiana. Por ello, es fundamental que los individuos sean capaces de acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información para que puedan
participar plenamente en nuestra sociedad.
Otro de los datos que nos proporciona la
Federación de Gremios de Editores de España[1] es que el 100 % de los niños de entre
10 y 13 años leen por “estudios”, mientras
que un 82,6 % lo hace por ocio. Además, se
ha observado una caída de un 5,5 % de lectores ocasionales, por lo que hay niños que
no leen nunca o casi nunca y eso es un problema que se debería solventar promocionando la lectura como una actividad que forme parte de su ocio.
Tal y como afirma Gil Flores (2009) los hábitos lectores no sólo favorecen una mejora
en la competencia lectora, sino que se han
realizado numerosos estudios que afirman
que también están asociados a la mejora
general de los aprendizajes escolares y del
rendimiento, resultando la lectura la aptitud
más necesaria para alcanzar el éxito en diferentes ámbitos escolares.
2.1.2. La lectura en la Ley Orgánica de Educación (LOE)
La ley actual en materia de educación, la Ley
Orgánica 2/2006 del 3 de mayo (LOE), presenta en el artículo 16 los principios generales para la etapa de Educación Primaria en
los que afirma que: La finalidad de la Educa‐
ción Primaria es proporcionar a todos los niños
y niñas una educación que permita afianzar su
desarrollo personal y su propio bienestar, adqui‐
rir las habilidades culturales básicas relativas a
la expresión y comprensión oral, a la lectura, a
la escritura y al cálculo, así como desarrollar
las habilidades sociales, los hábitos de trabajo
y estudio, el sentido artístico, la creatividad y
la afectividad.
Este es solo uno de los apartados en los que
la LOE recoge la lectura como una habilidad
necesaria, que todos los niños pueden y
deben tener de manera formal durante su
educación obligatoria y, más tarde, en el contexto informal como parte de su ocio.
La LOE menciona en el artículo 2 como uno
de los principios que favorecen la calidad de

22DIDÁCTICA
la enseñanza “el fomento de la lectura y el
uso de las bibliotecas”, al igual que en los
artículos 17 y 19 presenta los objetivos y
principios pedagógicos a seguir, entre los
que se encuentra que para promover el hábito lector es necesario establecer un tiempo
diario de lectura. El uso de las bibliotecas
escolares se destaca en el artículo 113 como
una parte contribuyente al proceso lector.
Asimismo, en el artículo 157 declara que
deben ser las administraciones educativas
las que proporcionen los recursos necesarios para el fomento del plan de lectura.
Dentro de la LOE, encontramos el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria. En él, encontramos un área de conocimiento en la que se
trabajará principalmente la lectura como una
parte integrante de la misma: Lengua castellana y Literatura. Asimismo, en el artículo
4.5 del decreto se establece lo siguiente: Sin
perjuicio de su tratamiento especifico en algu‐
na de las áreas de la etapa, la comprensión lec‐
tora, la expresión oral y escrita, la comunica‐
ción audiovisual, las tecnologías de la informa‐
ción y la comunicación y la educación en valo‐
res se trabajarán en todas las áreas.
Aunque el área de lengua y literatura sea la
que trabaje principalmente la competencia
lectora, esta debe mostrar un carácter transversal con el resto de áreas, tal y como señala el artículo citado anteriormente. Aunque
la lectura no solo contribuye a desarrollar esa
competencia sino que también favorece la
adquisición en la de aprender a aprender,
autonomía e iniciativa personal, al tratamiento de la información y competencia digital y
a la competencia social y ciudadana.
Si atendemos a algunos de los contenidos
presentados para el área de lengua durante
la etapa de primaria podemos encontrar algunos de ellos referidos a la lectura:
• Escucha de textos literarios y lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, de
textos adecuados a los intereses infantiles
para llegar progresivamente a la autonomía
lectora.
• Valoración de la autonomía lectora, interés por la elección de temas y textos, por la
comunicación de las preferencias personales, y apreciación del texto literario como
recurso de disfrute personal.
• Uso de los recursos de la biblioteca de aula
y de centro, incluyendo documentos audiovisuales, como medio de aproximación a la
literatura.
• Comprensión de información relevante en
textos para aprender y para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica
como los de uso cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
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• Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias y de regulación de
la convivencia.
• Lectura personal, silenciosa y en voz alta,
de obras adecuadas a la edad e intereses.
• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes.
• Desarrollo de la autonomía lectora, de la
capacidad de elección de temas y textos y
de expresión de las preferencias personales.
• Valoración y aprecio del texto literario como
vehículo de comunicación, fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, como hecho cultural y como recurso de
disfrute personal.
Todos estos contenidos están reflejados para
los distintos ciclos de Primaria y señalan el
valor que tiene la lectura dentro de la LOE,
de manera que se consolida como un concepto de gran importancia en la formación
de los alumnos como futuros ciudadanos de
nuestra sociedad.
2.1.3. Influencia del contexto social en la
lectura
Uno de los principales factores intervinientes en el proceso lector es el medio que rodea
al niño: su familia, su escuela, su entorno, etc.
Hoy en día, la estructura familiar ha cambiado, el ritmo de vida cada vez es más ajetreado y los padres tienen que desarrollar diferentes tareas que les impiden pasar el suficiente tiempo con sus hijos: trabajan más
horas y ambos padres suelen trabajar, los niños participan en diversas actividades extraescolares, existen numerosas actividades de
ocio, etc., que influyen negativamente en el
desarrollo del hábito lector. La familia es el
principal agente social referente en el proceso de aprendizaje cultural del niño, ya que
está presente desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida y es determinante para su
desarrollo social y emocional, por lo que el
fomento de la lectura se determinará según
la actitud y el comportamiento que los padres
presenten ante ella. La relación que se establezca entre padres, madres y niños determinará no solo sus reacciones inmediatas,
sino también los posteriores aprendizajes.
El placer por leer no aparece de forma inmediata, por lo que han de ser los padres como
modelos durante los primeros años de vida
del niño, los principales apoyos y referentes
a la hora de la lectura, ya que la existencia de
una estimulación por su parte es crucial para
el progreso del hábito lector. Sin embargo,
existen otros factores que intervienen y condicionan los aprendizajes del alumno, como
el nivel educativo de los padres, características personales, edad, etcétera. Si a ello suma-
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mos la falta de tiempo, el interés, y el desconocimiento de los padres en cómo inculcar
el hábito lector, el reto se plantea como más
difícil, por lo que hay que recalcar la importancia de la familia como elemento clave en
este proceso y, en ocasiones, el problema
que plantea crear el hábito a través de otros
medios cuando no se forma en el hogar.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el aprendizaje de la lectura se lleva a
cabo en la escuela, por lo que son los maestros y el centro educativo otra parte imprescindible y completaría de su desarrollo. No
solo son encargados de la enseñanza de la
lectura como destreza, sino que deben inculcar el hábito lector desde el primer momento que la lectura comience a formar parte de
su aprendizaje. Si bien es cierto que numerosos estudios demuestran que los niños que
más leen experimentan una mejora en los
resultados escolares, sería imprescindible trabajar la lectura como una actividad diaria que
les ayude a progresar en sus aprendizajes.
Es muy importante crear una base lectora
desde que el niño es pequeño para que, poco
a poco, se vaya creando el hábito lector como
una actividad habitual y de interés para ellos.
Otro factor decisivo es la existencia de una
biblioteca escolar dotada con numerosos recursos adaptados a la edad y a los gustos literarios de los alumnos, promocionando, de esta
manera, la lectura dentro del centro escolar.
Además de la familia y la escuela existen
otros factores que influyen directamente en
el aprendizaje de la lectura. El entorno del
alumno (amigos, intereses, nuevas tecnologías…) es en muchas ocasiones decisivo para
que el alumno se interese o no por los libros.
Uno de los agentes más influentes es la aparición de las TIC en la sociedad actual que
ha revolucionado la educación y lectura tradicional. Como bien señala Vázquez (2010),
con internet a la orden del día y los numerosos aparatos electrónicos que nos permiten leer en formato digital, la forma de leer
ha cambiado y los libros tradicionales han
quedado relegados a un segundo plano.
Los niños de hoy pertenecen a una generación completamente digital que saben utilizar los soportes tecnológicos como si fueran
adultos, por lo tanto tenemos que tener presente la vía digital como parte importante del
proceso lector. Como principal ejemplo tenemos el libro electrónico que ha “renovado”
el concepto de lectura permitiendo el acercamiento a una generación enteramente digital. Por otro lado, cada vez son más los libros
que se orientan a este tipo de lectura que,
de manera formal o informal, se realiza. Por
lo tanto, debemos aprovechar el hecho de
que en un solo aparato electrónico podemos
llevar cientos de libros y acercarlos a los niños
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desde esta nueva perspectiva tecnológica.
También hay que destacar que cuando hablamos de lectura nos referimos no solo a leer
libros, sino que los lectores actuales pasan
más tiempo leyendo otro tipo de escritos
(artículos, correos electrónicos, páginas web,
etc.) que libros, por lo que tenemos que pensar también en adaptarnos a estas tendencias y buscar alternativas atractivas al libro
que nos permitan fomentar la lectura a través de estos medios.
2.1.4. Dificultades lectoras
Las dificultades en relación a la lectura son
uno de los problemas más comunes y que
mayor repercusión tiene, ya que constituye
un saber transversal a todos los demás. Si
un alumno no lee lo suficiente y no comprende lo que lee, se va a encontrar con
muchas dificultades en su aprendizaje. Si
atendemos a las dificultades que se nos presentan, tenemos muchos inconvenientes que
dificultan que la lectura se convierta en un
hábito diario, que sea del interés de los alumnos y que les ayude en su proceso educativo y en su formación social.
Uno de los principales errores es promover
la lectura como una actividad obligatoria. Si
la proponemos como tal, solo estamos alejando al niño de ella como parte de su ocio. Una
actividad que se realiza a la fuerza no se verá
como una actividad pensada para relajarnos
o divertirnos. La cantidad de actividades de
ocio que se les presentan (televisión, internet,
videojuegos, actividades extraescolares, etcétera) y la aparición de las nuevas tecnologías
les ocupa la mayoría de su tiempo, restándoles tiempo para dedicarlo a la lectura.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es
que cuando mayor es la edad del niño más
dificultades nos encontramos para iniciarlo en
la lectura, ya que al tratarse de una actividad
voluntaria pierden el interés que tienen los
más pequeños por descubrir cosas nuevas y
ocupan su tiempo en otras actividades de ocio
diferentes. Si a eso sumamos que muchos
padres no tienen tiempo para fomentar en
sus hijos el hábito de la lectura, ya sea porque ellos no son un modelo a imitar porque
no leen o porque no se interesan en fomentar ese hábito en sus hijos, la lectura queda
relegada únicamente al tiempo escolar.
Otro de los principales fallos que se plantean es qué tipo de lecturas ofrecer a los niños.
Muchas veces se les propone lecturas que
no están adaptadas a sus intereses o a sus
capacidades y que se centran más en los gustos de los docentes o en las nuevas propuestas que desde las editoriales se presentan,
eliminando el interés de los niños por los
libros que les puedan llegar a interesar verdaderamente, ayudando a que sigan leyendo de manera voluntaria en su tiempo libre.

2.2. Marco empírico
2.2.1. Introducción
Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores y partiendo de la idea de que los alumnos no tienen muy adquirido el hábito de la
lectura, en el presente trabajo se ha planteado el estudio de la incidencia que los hábitos lectores tienen en la vida de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de primaria. Esta investigación se ha llevado a cabo
en un CEIP, bajo la autorización del director
del centro y la colaboración de los padres,
para lo que se ha realizado una encuesta de
carácter anónimo que se ha proporcionado
a un grupo de cada nivel correspondiente a
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
2.2.2. Objetivos
Con la realización de dicha encuesta se pretendían analizar los siguientes puntos:
• En primer lugar, observar si existe una relación directa entre los alumnos que tienen
unos hábitos lectores más afianzados y los
resultados académicos que reflejan sus calificaciones.
• En segundo lugar, estudiar la importancia
de la familia y la escuela en la adquisición de
los hábitos lectores, de manera que concretemos la influencia que estos dos agentes
pueden llegar a tener en el niño lector.
• En tercer lugar, analizar las principales causas que provocan la disminución de la lectura en los niños, ya sea falta de tiempo, apoyos, motivación, etcétera, y poder encontrar
posibles soluciones.
• En cuarto lugar, se pretende obtener unas
características generales acerca de los libros
que los alumnos leen o prefieren leer según
la edad, de modo que, conocida esta información, el docente esté en disposición de
poder proponerles libros acordes a sus propios gustos e intereses, pues esto siempre
será favorable para la motivación lectora.
Estas son las principales características que
se pretenden observar a través de la encuesta, por lo que todas las preguntas que esta
contiene están enfocadas a la obtención de
dichas informaciones, de manera que analizando el estado de la cuestión, estemos en
condiciones de proponer, si hiciera falta,
medidas atrayentes y factibles que aborden
el problema.
Conclusiones
Tras observar los resultados obtenidos en
las encuestas, estamos en disposición de
plantear las siguientes conclusiones en relación a los cuatro objetivos en los que se basa
la investigación:
Relación lectura-aprendizaje
Hemos podido comprobar que, aunque la
mayoría de los niños obtiene buenas calificaciones en las materias, existe una minoría

que obtiene malos resultados, especialmente en el área de lengua, por lo que sería necesario reforzar la lectura como medio para el
progreso en el área. En relación a la cantidad de horas que dedican a la lectura y los
resultados académicos, se aprecia que los
niños que dedican menos horas a leer son
los que peores resultados tienen, y no solo
en lenguaje, sino también en otras áreas como
matemáticas o Conocimiento, por lo que una
vez más se recalca la importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje del niño.
Un aspecto que hay que mejorar es el tiempo dedicado a la lectura, ya que la mayoría
lee entre 1 y 3 horas semanales. Las horas
dedicadas son insuficientes, ya que hay un
gran grupo que suele leer varias veces a la
semana, pero también hay muchos que lo
hacen menos de una vez por mes, y eso les
perjudica, ya que hemos comprobado que
el 80 % de los niños que leen a diario sacan
buenas calificaciones. Una de las razones de
leer poco se puede deber a que no tienen
los suficientes libros en casa, ya que más del
50 % dice tener menos de 25, por lo que no
están motivados a leer.
Familia y escuela
Un dato curioso es que los niños que más
hermanos tienen leen más, por lo que la influencia de los hermanos es importante también en la lectura, puesto que los más mayores pueden servir de referencia hacia los
pequeños, mejorando sus hábitos lectores.
En cuanto al parámetro de si el niño vive con
ambos padres o no, no se han observado
consecuencias de ello hacia la lectura, pero
sí en cuanto al nivel de estudios de los progenitores: los niños cuyos padres tienen estudios universitarios dedican más tiempo a la
lectura (entre 3 y 5 horas semanales) que los
que tienen padres sin estudios (entre 1 y 3
horas semanales), por lo que sería necesario recalcar en algunos padres las ventajas e
importancia que la lectura posee para la formación educativa y social de sus hijos. De
igual manera es muy importante que desde
la escuela se motive a la lectura, siendo los
profesores los principales agentes participantes en el proceso -después de los padres, por lo que si los docentes fomentan el hábito lector recomendando libros del interés de
los pequeños, estos desarrollarán un mayor
gusto por la lectura, tal y como hemos podido comprobar.
Problemas
Entre los principales problemas que hemos
observado que impiden el fomento de la lectura nos encontramos con la falta de dedicación de los alumnos a la misma. La mayoría prefiere dedicar su tiempo de ocio a actividades como jugar, ver la televisión o practicar deportes que a leer y es comprensible,

24DIDÁCTICA
pues los niños necesitan leer y divertirse.
Otro aspecto a mejorar desde el hogar es el
tema de los libros, ya que aunque los padres
se suelen interesar por lo que leen sus hijos,
en muy pocas ocasiones hablan o les recomiendan libros, del mismo modo que solo en
algunas ocasiones se los compran o regalan,
por lo que se les debe recordar que un buen
libro siempre es un buen regalo. De hecho,
a la mayoría de los niños les gusta bastante
leer y son conscientes de que les ayuda
aprender, por lo que si averiguamos sus preferencias, podremos acercarles la lectura
como una parte más de sus intereses.
Atendiendo al principal motivo por el que
los niños leen, la mayoría resalta que es para
aprender y otra gran parte por disfrute personal, aunque algunos dicen que lo hacen
por obligación. El principal aspecto que debemos evitar es tratar la lectura como una obligación o algo meramente académico, ya que
los niños lo tomarán como algo negativo y
lo dejarán a un lado en sus ratos de ocio. Si
bien es necesario concienciar a los niños de
que la lectura les ayuda a progresar en sus
aprendizajes, hemos de intentar promocionarla como una actividad divertida, que nos
hace sentir bien y ayuda a desarrollar nuestra imaginación, ya que si es así, ellos lo tomarán como un hábito que mantendrán a lo largo de su vida.
Características generales
Tras analizar las preferencias de los niños
hemos podido concluir que las temáticas que
más les interesan son, sobre todo, las de aventuras, humor, terror, misterio y espionaje,
características que reúne la colección de Geró‐
nimo Stilton, de Elisabetta Dami, que es, sin
duda, la favorita de los niños de entre 8 y 12
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años. Otros de los títulos más solicitados por
los pequeños son Kika superbruja (Knister), la
saga Harry Potter de J.K. Rowling y los grandes cuentos clásicos de autores como los
hermanos Grimm, Perrault o Andersen.
Todos estos títulos coinciden con la selección dada por la Federación de Gremios de
Editores de España[2] como los libros más
leídos por los jóvenes de su edad.
Cómo crear hábitos lectores en los niños
El conocimiento de los factores analizados
es de gran importancia para el diseño de programas de intervención que faciliten el desarrollo de la afición a la lectura. Tras la recogida de toda la información y su posterior
análisis hemos concluido que, aunque los
hábitos de los niños de entre 8 y 12 años no
son malos, existen determinados factores
que pueden resultar decisivos para crear el
hábito lector o no, por lo que debemos tener
en cuenta los siguientes consejos si queremos mejorarlo:
1. La lectura no ha de considerarse como
una obligación o un castigo. Si queremos crear lectores habituales debemos enseñar la
lectura como parte de nuestro ocio y disfrute personal.
2. La lectura es un proceso que debe iniciarse en casa y reforzarse en el colegio, sin olvidar tener siempre la disposición y el apoyo
de los padres y familiares que lo acompañan
diariamente en su entorno.
3. El maestro debe formarse e informarse
sobre los géneros, temáticas, autores de prestigio y principales colecciones de la Literatura Infantil, para poder proponer lecturas
acordes a sus alumnos.
4. Las lecturas deben estar adaptadas a los
intereses y características psicológicas de los
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niños, dándoles la oportunidad de escoger,
no imponiéndoles nuestros gustos literarios.
5. Los grandes clásicos son importantes, ya
que suelen enseñar muchos valores y son parte de nuestra cultura, pero siempre teniendo
en cuenta las adaptaciones a la edad del niño.
Tras lo expuesto hasta aquí, debemos concluir que aunque los niños cada vez tienden
a mejorar sus hábitos lectores en relación a
generaciones pasadas, el nivel y la calidad lectora aun es muy bajo y hemos de ser los adultos los encargados de que esto no sea así,
mejorando nuestra formación lectora y sirviendo de ejemplo, al mismo tiempo que se
creen propuestas de intervención para superar los puntos débiles que consigan que el
hábito lector llegue a formar parte de su vida.
Notas
[1] Extraído del Barómetro de Hábitos de
Lectura y Compra de Libros de 2012
[2] Extraído del Barómetro de Hábitos de
Lectura y Compra de Libros de 2012
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La tutoría en la función docente
[José Miguel Sánchez Marín · 77.570.698-R]

Introducción
Tal y como indican Blasco y Pérez (2012), el
docente no ha de ser un mero instructor,
que enseña a los alumnos unos conocimientos. Ha de ser un educador en el sentido más
amplio, estricto y completo. Ese es el mensaje que debe transmitir el currículo al insistir en que los objetivos de la educación son
capacidades para desarrollar en los alumnos.
En este caso, los principios que guiarán el
carácter educativo del currículo son:
• Educar es más que adiestrar o instruir.
• Se educan a personas concretas, individuales, con particularidades propias que la
educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar.
• Hay que educar a la persona al completo,
es decir, hay que centrarse en su inteligencia, identidad social, valores y normas.
Educar de acuerdo con los anteriores principios es responsabilidad de todo profesor
o maestro, por ello la tutoría es un elemento de la función docente. El tutor de grupo,
sin embargo, tiene una especial responsabilidad en esa educación, ya que se encarga
de hacer que la educación sea realmente
integral y personalizada en su docencia ordinaria y en las horas dedicadas a la tutoría.
La tutoría
Partimos del hecho de que muchos alumnos
no tienen recursos para autocontrolarse, para
responsabilizarse de su propio trabajo, para
convivir de forma adecuada, etc. En este sentido y como señalan González y Vélaz (2014),
hay que ayudarles a saber qué hacer con su
vida, a sentirse satisfechos con ella, buscando que sean mejores amigos, mejores estudiantes, mejores personas… En definitiva,
que sean autónomos y alcancen la felicidad.
Conocerse les ayudará a conocer mejor a los
demás, a aceptar las diferencias y a ser tolerantes. Estas actitudes son fundamentales
en nuestra sociedad que es tan plural. Sólo
así podrán mejorar el entorno en el que viven.
Concebir la tutoría como elemento de la función docente conlleva que todo profesor está
implicado en la acción tutorial con independencia de que de manera formal haya sido
designado tutor de un grupo de alumnos.
Grosso modo la acción tutorial debe cumplir los siguientes objetivos:
-Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los
aspectos de la persona.
-Ajustar la respuesta educativa a las necesidades específicas de los alumnos, por medio

de las pertinentes adaptaciones curriculares
y metodológicas.
-Incidir en los aspectos orientadores de la educación, atendiendo principalmente al contexto en el que se desenvuelven los alumnos.
-Favorecer los procesos de madurez personal y de desarrollo de la propia identidad.
-Prevenir y detectar los problemas de aprendizaje, para evitar el fracaso y la inadaptación escolar.
-Mejorar la interacción y las relaciones sociales entre todos los miembros de la comunidad
educativa: profesores, alumnos y familias.
Es necesario que los objetivos de la tutoría
estén integrados y plasmados en la programación general del centro. Además tienen
que ser asumidos por toda la comunidad educativa. En este caso, hay que eliminar la idea
de que ejercer la función tutorial es exclusivamente misión del profesor tutor, ya que
tiene que ser una tarea compartida por todo
el equipo docente.
Necesidad del tutor de grupo
A modo de ejemplo, en Educación Primaria
los alumnos tienen varios maestros en determinadas áreas, por ejemplo: Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical…
Sin embargo, la docencia en Educación Primaria se fundamenta en un principio básico
de unidad del maestro. De esta forma, un
solo maestro se encarga de casi todas las áreas y es quien está gran parte del horario con
los alumnos. La unidad del maestro para cada
grupo clase es primordial como referente
adulto único de los alumnos en la escuela.
Según Prado y García (2014), la concepción
de la tutoría como actividad educativa cooperativa, en la que debe participar todo el
profesorado, aconseja asignar la mayor responsabilidad y la coordinación de la acción
tutorial a uno de los maestros del grupo, al
que imparte la mayoría de la áreas y se convierte de esta forma en tutor además de profesor de varias áreas.
La pluralidad de profesores que atienden a
cada grupo de alumnos, la variedad de objetivos educativos que se pretenden conseguir y el complejo funcionamiento de los centros educativos, son razones de peso para
justificar la necesidad de la figura del tutor.
En este caso, la designación de la figura del
tutor responde a la intención de personalizar y dar sistematicidad a los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Según el concepto de tutoría que ha sido desarrollado, no es fácil ni útil, trazar una frontera entre las funciones tutoriales genéricas de

todo profesor y las que se asignan a un profesor expresamente designado como tutor de
un grupo. Hay amplias zonas compartidas en
la responsabilidad tutorial de todos los profesores. Si bien el grado de globalidad, coordinación y dedicación que se pide del tutor de
grupo configura unas funciones específicas.
Por otro lado, para que la acción educativa
se eficaz y viable es necesaria la colaboración e implicación de las familias de los alumnos. Resulta esencial que el tutor conozca
bien el entorno y la realidad sociocultural de
sus alumnos para ayudarles a integrar las
diferentes experiencias que éstos tienen en
los distintos ámbitos (familiar, escolar y social)
y para que esa integración favorezca su
madurez y desarrollo personal.
Organización de la acción tutorial
La responsabilidad de planificar y organizar
acciones de manera que contribuyan a la
consecución de los objetivos educativos,
corresponde y es competencia del centro
educativo como institución.
Los proyectos educativos de los centros
deben contemplar una configuración específica de las funciones tutoriales y determinar fórmulas que las puedan hacer viables.
En esta línea, toda la comunidad educativa
tiene que participar en la concreción de un
modelo de acción tutorial. Se trata de que el
tutor no esté solo ante esta ardua tarea y
perciba que sus acciones constituyen parte
de un planteamiento más amplio, que sea
respaldado por el equipo directivo, de manera que su trabajo sea apoyado, reconocido
y recompensado.
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el
que se especifican los criterios y procedimientos para el funcionamiento y la organización de las tutorías (López, 2008). En él se
tienen que incluir las líneas de actuación que
los tutores desarrollarán con el alumno de
cada grupo y con las familias, así como el
equipo educativo que corresponda.
El Plan de Acción Tutorial de cada centro debe ser acorde con las siguientes cuestiones:
-Tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del centro,
a realizar el seguimiento personalizado de su
proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de
decisiones respecto a su futuro académico.
-Deberá contemplar medidas que permitan
mantener una comunicación adecuada y fluida con las familias.
-Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos profesores del grupo.
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Cada tutor seguirá las líneas generales indicadas en el Plan de Acción Tutorial y programará las actividades más acordes con su
grupo de alumnos.
Funciones del tutor
Por último, citaré las principales funciones que
tiene un tutor de grupo. Son las siguientes:
-Participar en el desarrollo del Plan de Acción
Tutorial y en las actividades de orientación
que se lleven a cabo.
-Coordinar el proceso de evaluación de los
alumnos de su grupo y adoptar las decisiones que procedan acerca de la promoción
de éstos.
-Dar respuesta a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo.
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-Facilitar la integración de los alumnos en el
grupo y fomentar su participación en las actividades del centro.
-Asesorar y orientar a los alumnos sobre sus
posibilidades educativas.
-Encauzar los problemas e inquietudes de
los alumnos.
-Informar a las familias, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
-Facilitar la cooperación educativa entre los
profesores y las familias.
-Atender, junto al resto de profesores del centro educativo, a los alumnos en los periodos
de recreo y en otras actividades no lectivas.
A modo de conclusión, educar es algo más
que instruir o adiestrar, se educa a la perso-
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na completa y esta tarea corresponde a todo
profesor, tutor o no. Además la tutoría es un
elemento inherente de la función docente.
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[Mª Isabel Garrido Moreno · 31.073.07-F]

La legislación española, y con ella también
las diferentes Comunidades Autónomas, han
ido evolucionando y recogiendo una serie
de cambios y de avances en diferentes materias, como la igualdad de las personas. Así,
el pasado mes de Julio de 2016, le toco el
turno a la Comunidad de Madrid al aprobar,
por unanimidad en la Asamblea de Madrid,
la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección
Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
Dicha ley, tiene por objeto evitar los abusos
y dar protección a los derechos humanos de
las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) en todas
las fases de su vida y en todos los ámbitos
de actuación, tanto públicos como privados.
Pretende ser una protección efectiva a personas que sean víctimas de discriminación y
delitos de odio, o sufran trato discriminatorio, vejatorio o degradante por orientación
sexual e identidad y/o expresión de género.
Esta Ley, como establece en su preámbulo,
pretende, de alguna manera, compensar y
superar los años de discriminación y de delitos hacia personas homosexuales y transexuales que han sufrido en España a lo largo
de muchas décadas. Y a la par, adecuarse a
las directivas y resoluciones de la Unión Europea y de los principios de Yogyakarta, encaminadas a garantizar la igualdad de derechos
y libertades entre las personas. Así como,
unirse a las ya existentes en otras comunidades autónomas como: Navarra (2012); País
Vasco, Andalucía, Cataluña y Canarias (2014)
y Extremadura (2015).
Empezaremos exponiendo que su objeto es,
de manera textual: “regular los principios,
medidas, instrumentos y procedimientos para
garantizar el derecho de toda persona en la
Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación o diversidad
sexual o por su identidad o expresión de
género, reales o percibidas, a no sufrir presiones, desprecio o discriminaciones por ello,
así como el derecho a su integridad física y
psíquica, en todas las fases de su vida y en
todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados”.
Esta Ley se compone de 76 artículos, distribuidos en cinco Títulos, siendo uno de ellos
preliminar. Su Título I, está dividido en dieciséis capítulos en los que se reflejan las medidas adoptadas en diferentes ámbitos como
son: el social, justicia, Administración, rural,
estadístico, familiar, educativo, salud, laboral, derecho de admisión, juventud y mayores, cultura, deporte, de ocio y tiempo libre,
inmigración y cooperación al desarrollo. Y
será en este punto donde nos detendremos,

Madrid ya tiene su Ley
contra la LGTBIfobia
y nos centraremos en su capítulo XI, Medidas en el ámbito educativo, que es el que nos
corresponde. Así, desde el Art.29 al 35 expone las medidas a adoptar en el ámbito educativo, que paso a desarrollar a continuación.
Como punto central, establece la elaboración
de un Plan, que expone será, textualmente:
“una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género”. Las medidas que lo componen, se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para
todos los centros educativos. Añade, que se
elaborará contando con las organizaciones
LGTBI y el Consejo LGTBI de la Comunidad
de Madrid, haciendo referencia a la prevención del acoso LGTBI y cuidando, el carácter
rural de algunas zonas de la Comunidad.
Se realizarán actividades específicas para el
reconocimiento de la igualdad del colectivo
LGTBI, y así favorecer su visibilidad e integración y combatir con ello el acoso.
Otro medida, como se establece a lo largo
del art.31, es establecer que los currículos y
programas educativos contendrán pedagogías adecuadas para el reconocimiento, respeto y no discriminación de las personas
LGTBI. Para ello, además, se “adoptará las
medidas necesarias para evitar y, en su caso,
eliminar, contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de
delitos de odio basados en la diversidad
sexual y de género”. Y se promoverá en los
contenidos de libre designación la formación
de los alumnos en “los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia
el colectivo LGTBI, una aproximación hacia
los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género”. También, se elaborará, difundirá e implantará Protocolos para detectar, prevenir y corregir la
discriminación y/o acoso a menores LGTBI.
Expone, más adelante, en el punto 6 de este
artículo, que “desarrollará políticas activas
de apoyo y visibilización de las asociaciones
y organizaciones LGTBI legalmente constituidas que realizan actividades educativas a
favor de la no discriminación por orientación
sexual e identidad o expresión de género”.
Asimismo, se creará un fondo bibliográfico
LGTBI, tanto en colegios como institutos,
que contribuirá a velar por el respeto a la
diversidad afectiva, sexual, la identidad de

Esta Ley, según su
preámbulo, pretende
compensar los años
de discriminación
que han sufrido los
colectivos homosexual
y transexual
género y los distintos modelos de familia en
los distintos ámbitos educativos.
Para terminar con este artículo, exponer que
desde la Comunidad de Madrid se fomentará que las universidades públicas “atiendan
a la formación y la investigación en materia
de orientación sexual e identidad de género y establezcan convenios de colaboración
si fuera preciso para:
a) Impulsar la investigación y la profundización teórica, sobre la realidad humana de la
orientación sexual e identidad de género.
b) Elaborar estudios sociológicos y de otra
índole sobre la realidad social de las personas LGTBI.
c) Elaborar planes de formación para profesionales que entren en contacto con las personas LGTBI”.
En cuanto al art.32, comentar que “se incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo
el alumnado de Madrid en aquellas materias
en que sea procedente”. Para ello se revisarán los contenidos de divulgación, formación
e información ya existentes.
Respecto a las Universidades, se podrán promover disposiciones “de protección, de apoyo y de investigación para la visibilidad de las
personas LGTBI y el desarrollo de medidas
para la no discriminación y sensibilización en
el entorno universitario”. Elaborando, para
ello, si procede, un protocolo y, apoyando
acciones de visibilidad del colectivo LGTBI
y el surgimiento de asociaciones LGTBI.
En cuanto a la formación del personal docente, establecen que “a través del Programa
Madrileño de Información y Atención LGTBI,
las Universidades Públicas o a través de apoyo a las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia, impartirá a los profesiona-
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les de los centros educativos la formación
necesaria para garantizar que el derecho a
la educación de los menores de edad LGTBI
se haga efectivo y no se produzcan situaciones de discriminación o indefensión de los
mismos”. Contribuyendo, de ese modo, a un
conocimiento abierto y sin prejuicios de la
realidad de las personas LGTBI. Para ello,
anualmente se elaborarán programas de formación. Y se incluirán en cursos y masters
de formación del futuro personal docente.
Más adelante, en el art. 35, se establece que
se impulsarán medidas necesarias para garantizar su protección y respeto “en razón de su
orientación sexual e identidad o expresión de
género, garantizando en todo caso tanto su
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derecho a la intimidad como su visibilidad”.
Para terminar, indicar que está Ley prevé el
establecimiento de un Protocolo de atención a las víctimas de agresiones y de delitos de odio, con una atención especializada
y multidisciplinar (artículo 55). Disponiendo
también, un protocolo especifico en casos
de acoso escolar, exponiendo textualmente: “alerta, identificación, asistencia y protección en el caso de acoso escolar por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, reales o supuestas”. Añade,
en el art. 60, que se sumará, en los centros
educativos, otro de prevención de comportamientos y actitudes discriminatorias, que
incorporará “la coordinación entre las dife-
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rentes consejerías con el objeto de una rápida detección y actuación ante situaciones
LGTBIfóbicas y discriminatorias”.
Y por último, indicar que en su Título IV (Protección institucional (régimen sancionador),
Capítulo I, Infracciones y sanciones, se establece un catálogo de infracciones clasificadas en: leves, graves y muy graves. Con sus
correspondientes sanciones.
BIBLIOGRAFÍA
“LEY 3/2016, DE 22 DE JULIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL
CONTRA LA LGTBIFOBIA Y LA DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL EN LA
COMUNIDAD DE MADRID”
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En toda actividad laboral existen una serie
de riesgos que hay que conocer y tener en
cuenta; y lo más importante, intentar prevenirlos en la medida de lo posible. En este artículo voy a hablar sobre los principales riesgos que se derivan de mi profesión, maestra de Educación Infantil.
Riesgos derivados de las condiciones de
seguridad
La electricidad
En todas las aulas del colegio hay enchufes,
y algunos de ellos están demasiado bajos.
Además hay que llevar un control y vigilar
que no tienen ningún problema, que el enchufe no se salga de la pared al quitar un cable,
etc. Las maestras usamos aparatos que requieren de electricidad, como el ordenador o la
plastificadora. Por ello, cuando usemos cualquiera de estos aparatos debemos tener especial cuidado y dejar los cables apartados del
paso, no tocar los enchufes con las manos
mojadas, no tirar del cable para desconectarlo del enchufe, entre otras medidas. Además,
debemos usar tensiones inferiores a 25 voltios, puesta a tierra e interruptor diferencial,
como algunas de las medidas preventivas a
tener en cuenta con la electricidad.
El incendio
En cualquier trabajo, un elemento que hay
que tener en cuenta es el peligro por incendio. Está claro que no es algo que suceda
comúnmente, más bien son hechos aislados,
pero no por ello menos importantes. Por ello
hay que tener especial cuidado en los lugares que son más propensos a los incendios.
Además, todo centro educativo debe disponer de un plan de autoprotección, y en él,
estar claros los protocolos de evacuación.
Todos los docentes que trabajan en un centro deben conocer el plan de autoprotección
y la evacuación del centro ante cualquier
emergencia que pueda surgir. Por ello es
necesario que se lleven a cabo simulaciones
de incendios, que todos los docentes tengan claras las salidas más adecuadas para
cada aula, el orden que se establece, así como
las medidas generales y específicas a tener
en cuenta.
Almacenamiento, manipulación y transporte de cargas
Aquí hay que tener en cuenta tanto los almacenes como el transporte de cargas.
• Los almacenes.- En los colegios hay almacenes generales donde se guardan diferentes objetos como materiales curriculares,
decorados de obras de teatro, murales, materiales sobrantes de actividades, disfraces,
material didáctico, etcétera. Además, cada
aula tiene armarios donde almacenan los
materiales necesarios para ese curso esco-

Prevención de riesgos laborales
en Educación Infantil
lar. Es imprescindible que esos almacenes y
armarios estés correctamente ordenados,
puesto que pueden ocasionar accidentes por
un golpe, tropiezo, caída o desplomes de
materiales encima del docente. Es necesario por tanto dejar siempre a mano los materiales más necesarios, utilizar una escalera
para llegar a los materiales más altos y menos
accesibles, y no acceder a ellos subiendo a
las estanterías inferiores.
• El transporte de cargas.- La elevación
manual de cargas es una de las mayores causas de lesiones en el medio laboral, y en el
caso de la Educación Infantil, cobra una especial importancia, ya que es la etapa donde los
niños son más pequeños y algunas veces los
cogemos en brazos o los levantamos en peso.
Además de eso, también se transporta
manualmente material curricular y didáctico
como carpetas de libros, cajas con materiales y todo tipo de elementos necesarios en
la rutina diaria de un aula de infantil. Por ello
hay que tener en cuenta diversas recomendaciones a la hora de prevenir posibles problemas de espalda derivados de la mala carga y descarga de materiales. Hay que realizar de manera lenta la carga y descarga, no
dejar nunca las cargas en suspensión, no levantar demasiado peso a la vez, así como usar
una correcta postura a la hora de coger y levantar cargas para evitar dolores de espalda.
Por otro lado, el docente puede sufrir resbalones y caídas, caídas al mismo nivel, a distinto nivel, golpes con objetos, caídas de
objetos, etc. Por todo ello hay que intentar
tener los pasos libres de objetos, utilizar elementos adecuados y estables para subirse a
zonas altas, no circular con objetos que impidan la visibilidad, llevar un calzado adecuado al trabajo que se realiza, no cargar en
exceso los estantes y cerrar los cajones y
puertas después de utilizarlos.
Riesgos relacionados con el medio ambiente
Agentes físicos
Podemos dividir estos agentes en:
• Energía mecánica (ruidos).- El ruido es frecuente en las aulas de Educación Infantil,
dada las edades con las que se trabaja. El ruido puede suponer un riesgo de pérdida de
audición. Además el ruido tiene otras consecuencias sobre la salud, como la pérdida
de concentración, irritabilidad, cansancio o
trastornos del sueño.
Es importante tratar de prevenir los ruidos
en clase, intentando que los niños hablen lo

Toda actividad laboral
conlleva una serie
de riesgos que
hay que conocer y,
lo más importante,
tratar de prevenirlos
más flojo posible, captando su atención para
que se sientan motivados y presten atención, hablarles de la contaminación acústica
y el peligro de los ruidos fuertes, premiarlos
con refuerzos positivos para los que trabajen en silencio y hablen flojo, etcétera.
• Energía electromagnética.- En las aulas a
veces no se establece un nivel adecuado de
luz para realizar las tareas. Es importante
aprovechar lo máximo posible las horas de
sol, ya que es mejor usar la luz natural que
la artificial. Algunas clases no tienen ventanas que iluminen suficiente el aula con luz
natural, además la iluminación artificial puede ser insuficiente para las tareas.
Es importante tener un buen nivel de iluminación tanto natural como artificial, encender
las luces cuando el día está nublado, cuando
no hay suficiente iluminación con las persianas subidas. Todo esto es importante ya que
la mala iluminación puede perjudicar a la vista, tanto del docente como de los propios
alumnos. Además puede provocar dolores de
cabeza por el esfuerzo que se tiene que hacer para visualizar correctamente las tareas.
Por otra parte, en los recreos estamos expuestos a las radiaciones solares, que se incrementan sobre todo en verano. Hay muchos patios que no tiene sobra suficiente para poder protegernos del sol y eso hace que
nuestra piel esté expuesta a las radiaciones
solares que pueden ser muy peligrosas a una
larga duración. Es importante que los patios
tengan un buen nivel de sombras, mediante árboles y techados, para que los niños y
los docentes se puedan proteger del sol.
• Energía calorífica.- El calor es el único contaminante que puede ser generado por el
hombre, por ello posee mecanismos de autodefensa naturales, pero esta autodefensa
tiene sus límites, que superándolos en un
extremo y otro pueden ser muy perjudiciales para la salud.
Los efectos de las exposiciones a ambientes
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calurosos más importantes son el golpe de
calor, los desmayos, o la deshidratación. En
cuanto a los efectos por exposición a ambientes muy fríos los más importantes son la hipotermia y la congelación.
Es muy importante intentar prevenir estados
de mucho calor y de mucho frío. En verano
puede haber golpes de calor que afectan sobre
todo a niños y personas mayores, hay que
beber mucha agua para prevenir estos efectos y estar lo más frescos posibles en la sombra o en un ambiente adecuado. En cuando
al frío, en invierno hay que abrigarse adecuadamente para mantener el cuerpo caliente e
intentar tomar comidas y bebidas calientes.
Hay que tener en cuenta además, que en los
lugares de trabajo podemos tener calefacciones/aires acondicionados. Estos aparatos
son muy beneficiosos puesto que nos dan
calor en invierno y fresco en verano, pero
eso sí, hay que tener también cuidado con
ellos, puesto que también pueden tener efectos negativos para la salud. Es importante
mantener una temperatura adecuada, ni
mucho fresco en verano ni mucho calor en
invierno, ya que el contraste entre el aula y
el exterior puede ser muy fuerte y perjudicial para nosotros; por ejemplo, no debemos
pasar de un aula que está a 25º al la calle si
está a 10º, puesto que el cuerpo experimenta un cambio de temperatura muy brusco.
Agentes biológicos
El trabajo de una maestra de Educación Infantil se considera como un importante foco de
enfermedades infecciosas como la pediculosis, gripes, varicela, entre otras. Los niños
enfermos pueden propagar enfermedades,
al igual que los portadores asintomáticos, ya
que éstos suelen tener hábitos de higiene
deficientes. Las vías de exposición más comunes son fecales, orales y respiratorias.
Es importante considerar una serie de recomendaciones para prevenir estas infecciones: ventilar el aula, utilizar guantes para tareas de lavado personal del niño y para las
curas, vacunarse, aconsejar a los padres que
cuando los niños estén enfermos no los lleven a clase para la prevención del contagio
tanto a los compañeros como a la maestra,
así como cualquier otro que pueda derivar
del día a día en un aula.
Riesgos físicos y psicológicos
La carga de trabajo (física y mental)
La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral. La carga de trabajo consta de dos factores: carga física y carga mental:
• Carga física.- Está relacionada con los
esfuerzos físicos. En Educación Infantil se
hacen esfuerzos físicos de manipulación de
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La fatiga es una de las
consecuencias directas
de la carga de trabajo.
Ésta puede ser física,
mental o ambas a la
vez, según la actividad
cargas y de posturas de trabajo. En esta etapa se puede sufrir de problemas de espalda
por las posturas de trabajo. Se trabaja la
mayoría del tiempo de pie, y esta postura
implica una sobrecarga de los músculos de
las piernas, espalda y hombros. Además, otras
muchas veces nos sentamos en las sillas de
los alumnos para ayudarlos, las cuales, dadas
las características de estas edades, son
pequeñas e incómodas para los adultos, con
los consecuentes efectos negativos dada la
mala postura que se adopta. Hay que intentar estar en movimiento el tiempo que estamos de pie, ya que no es lo misto estar de
plantón que estar en movimiento.
Además, se considera un importante esfuerzo físico de esta etapa el de las cuerdas vocales. La voz es el instrumento fundamental
del que disponemos las personas para poder
comunicarnos, y en el caso de los docentes,
es además, una herramienta de trabajo muy
importante. Podemos tener dolencias en las
cuerdas vocales y problemas de voz, debido al mal uso de la misma en el día a día de
nuestra tarea docente, puesto que muchos
de nosotros no usamos bien el aparato fonador. Para poder prevenir estos problemas
algunas consideraciones serían las siguientes: ante todo, los docentes deberíamos recibir formación específica sobre la fisiología
de la voz, evitar los ambientes secos y calientes, evitar tensar los músculos de la cara, el
cuello, los hombros y la garganta, evitar el
estrés, la fatiga y tensiones emocionales,
intentar captar la atención de los niños con
aparatos externos que no sean la propia voz
y no gritar.
• Carga mental.- La actividad de un docente requiere de gran carga mental. En esta
carga influye mucho la cantidad de información, la complejidad de la respuesta, el tiempo en el que se ha de responder y las capacidades individuales. Los maestros de infantil estamos expuestos a exigencias psicológicas cuantitativas (volumen, ritmo de trabajo, tiempo, diversidad de alumnado), cognitivas (como la toma de decisiones), sensoriales (atención), control de trabajo, inseguridad, el estrés, cansancio y agotamiento
mental.
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Para poder prevenir estos factores es muy
importante saber identificarlos, establecer
pautas sobre la mejora de la organización
para evitar el estrés y la falta de apoyo, mantener comunicación con todos los agentes
de la comunidad escolar y apoyarse socialmente en compañeros.
La fatiga
La fatiga es una de las consecuencias directas de la carga de trabajo. Ésta puede ser
física, mental o ambas a la vez, dependiendo del tipo de carga de trabajo a la que esté
expuesto el docente. Se trata de la disminución de la capacidad física y mental de un
individuo, después de haber realizado un trabajo después de un tiempo de trabajo determinado. Para prevenir la fatiga hay que adaptar la carga de trabajo a las capacidades del
trabajador, controlar la cantidad y la calidad
de la información tratada, adecuar el número y la duración de los descansos, elegir un
mobiliario de trabajo adecuado a las tareas
que se desempeñan y mantener unos buenos factores ambientales.
La insatisfacción laboral
Es el grado de malestar que experimenta el
trabajador con motivo de su trabajo. Un
docente puede sentir insatisfacción laboral
debido a su salario, malas relaciones con la
comunidad educativa, presión en el tiempo
de realización de las tareas, inestabilidad en
el empleo (cuando se trabaja mediante interinidades) o ausencia de participación y compañerismo. Todo esto influye de manera muy
negativa sobre los docentes. La mejor manera de prevenir la insatisfacción laboral es actuar
sobre la organización del trabajo, intentar llevarse lo mejor posible con los compañeros,
cuando llega una persona nueva ayudarla
para que se adapte al colegio y ser amables.
Accidente de tráfico
En los desplazamientos de ir y venir del trabajo puede surgir un accidente de tráfico, ya
que tenemos que movernos para ir y venir
del centro educativo donde trabajamos. Las
medidas preventivas de este riesgo se centran en respetar las señales de tráfico, salir
con bastante tiempo y sin prisas, intentar
evitar la hora punta, no usar el móvil mientras se conduce, no distraerse, ponerse el
cinturón, entre otras.
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1. Introducción
1.1. Justificación
En este artículo encontramos una revisión bibliográfica de la resiliencia tanto en el deporte como
en las personas con algún tipo de discapacidad
puesto que resulta interesante ver cómo un
deportista de alto nivel es influenciado por esta
característica y, por otro lado, aquellas personas que tienen cierta discapacidad, son más
resilientes que otros. Previo a ello, hay que
aclarar que la resiliencia es la capacidad que
tiene una persona de recuperarse frente a la
adversidad para seguir proyectando el futuro.
1.2. Objetivos
Los objetivos de esta revisión son demostrar
que pocos deportistas tienen un nivel de resiliencia alto y conocer el motivo por qué las personas con una discapacidad sobrevenida a lo
largo de la vida tiene más resiliencia que las
personas que la tienen desde el nacimiento.
2. Desarrollo
El desarrollo de la vida de las personas está llena de fluctuaciones, de victorias y derrotas que
pueden influirles de forma negativa en su funcionamiento psicológico y llegar a mermarles
en la actividad del día a día. Por ello existe la
necesidad de una mejor comprensión de las
habilidades potenciales de las personas para
afrontar experiencias negativas, haciéndoles
menos vulnerables a los efectos de acontecimientos estresantes. Esto ha conducido a los
especialistas al examen de variables moderadoras que faciliten el desarrollo de respuestas
positivas a situaciones de estrés y adversidad,
reforzando las capacidades de afrontamiento
de las mismas (García Secades y cols., 2014).
El estudio de la resiliencia ha sido abordado
desde hace unas décadas por muchas temáticas como la Psicología Evolutiva y Educativa,
la Psicologia Clinica y de la salud, en el ámbito
militar y en profesionales relacionados con
emergencias (Acevo y Restrepo, 2012; Aravena, 2012; Steinhauer, 2001; García, 2013; Bascón, 2012 cp. Ruiz-Barquín, del Campo Vecino y de la Vega, 2015). Esta se refiere a las
habilidades personales que permiten a un individuo un funcionamiento saludable o la adaptación a un contexto adverso o a un acontecimiento disruptivo en la vida diaria (Connor y
Davidson, 2013; Luthar Cicchetti, y Becker,
2000; Masten y Obradovic, 2006, cp. García
Secades el al., 2014). Ruiz (2012, cp. Ruiz-Barquín y cols., 2015) dice que esta hace referencia a una característica que poseen ciertas personas, que les permite superar situaciones adversas de forma más eficaz con más recursos
que la mayoría. González Mohíno (2007) asegura que las personas resilientes son las que al
estar insertos en una situación de adversidad,
es decir, al estar expuestos a factores de ries-
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en personas con discapacidad
go, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores que les resulten buenos para superar la
dificultad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes, pese a los pronósticos desfavorables.
Otra definición de resiliencia sería como la define Suriá Martínez (2012) que es entendida
como la capacidad que tiene una persona que
engloba factores ambientales y personales con
los cuales el sujeto afronta y supera las adversidades que acontecen en su vida.
Los científicos consideran que es una variable
multidimensional que incluye atributos psicológicos y disposicionales, tales como competencia, sistemas de apoyo externo y estructura personal. Así, los sujetos con un nivel alto
de resiliencia se adaptarán con más éxito a un
evento estresante con respecto a aquellos otros
con niveles bajos (García Secades y cols., 2014).
Connor y Davidson (2003, cp. García Secades
y cols., 2014) argumentan que no hay un gran
acuerdo entre los científicos que acoten el término de resiliencia. Una de las mayores diferencias radica en la consideración de la resiliencia como un rasgo de personalidad, es decir,
que es innato y se nace con ella; o, por el contrario, se va creando poco a poco con el paso
del tiempo, es decir, se va desarrollando con
los años. Desde esta segunda definición, esta
se va desarrollando con el tiempo a partir de
las interacciones entre las características del
sujeto y el medio que lo rodea. Por lo tanto,
esta construcción es un proceso dinámico, en
el que la importancia de una adversidad puede superar los recursos del sujeto dependiendo de las estrategias que posea el propio individuo, las circunstancias, la naturaleza del evento, así como el contexto y la etapa de la vida
en que se encuentre. Cuando la resiliencia se
concibe como un rasgo estable, se hace referencia a un conjunto de características que
permiten a los individuos adaptarse a las circunstancias que se encuentran y a las diversas fuentes de estrés.
Es por ello que dentro del ámbito deportivo
es muy importante estudiar el termino resiliencia. Un ejemplo de esto es el trabajo de Yi
et al. (2005, cp. Ruiz, De la Vega, Poveda, Rosado y Serpa, 2012) donde analizaron a 404
mujeres atletas divididas en 2 grupos, resilientes y no resilientes, cuyos resultados fueron
que las resilientes tenían más capacidad a la
hora de afrontar problemas y las no resilientes se preocupaban más por la prevención problemas. Martin-Krum et al. (2003, cp. Ruiz y
cols., 2012), en una muestra de 62 participantes, mostraron que los que mejor respuesta

de recuperación tenían, manifestaban menor
ansiedad y mayor autoconfianza. De forma
más reciente, destacamos las aportaciones de
Hasseini y Besharat (2010, cp. Ruiz y cols.,
2012), donde estudiaron a 109 deportistas a
través del concepto resiliencia, concluyendo
como ésta se asocia de forma positiva con el
rendimiento deportivo y el bienestar psicológico y, como investigaciones precedentes mostraban, hallando de nuevo una relación negativa con los trastornos psicológicos.
En los últimos años se ha visto con preocupación cómo la incidencia de las enfermedades
crónicas y discapacitantes ha ido aumentando
de forma progresiva. Esto ha conllevado a que
desde diferentes ámbitos se estudien las variables que influyen en una mejora de la calidad
de vida de los afectados. Estas variables pueden ser nivel de apoyo social del que dispone
la persona, las condiciones sociodemográficas,
el tipo de discapacidad y las secuelas que comporta. Pero uno de los factores que se piensan
que es más determinante en la adaptación es
el modo o estilo de afrontamiento de cada persona ante la adversidad (Suriá Martínez, 2012).
Es por ello que estudiar la resiliencia en personas con discapacidad es importante porque
como dice Suriá Matínez (2012) la realidad
demuestra que, aunque hay algunas personas
que sufren experiencias traumáticas desarrollarán trastornos, en otras no sucede así,
pudiendo en algunas incluso ser capaces de
aprender y beneficiarse de tales experiencias.
Vinaccia, Quiceno y Moreno San Pedro (2007,
cp. Suriá Martínez, 2012) contemplan que la
relisiencia no estático que sea inherente a la
persona, sino que varía a lo largo del tiempo,
gracias a las circunstancias, conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidos por cualquier persona. Es decir, evoluciona con la existencia de la persona y como esta
se enfrenta a los sucesos y a las etapas de su
ciclo de vida de particular relevancia.
Suriá Martinez (2012) asegura que la mayoría
de situaciones en las que se piensa en que la
discapacidad aparece, lo más frecuente es que
esta se adquiera en el nacimiento. De esta forma, la transición de la niñez a la adolescencia
y posteriormente a la adultez, pasa por unas
fases de adaptación en las que de manera general, desde edades muy tempranas se aprende
a convivir con esta situación, y por tanto a desarrollar los aspectos resilientes desde prácticamente el inicio de la infancia. Sin embargo,
hay otros casos en los que la discapacidad aparece a lo largo de la vida, como por ejemplo
una lesión medular. Estas situaciones pueden
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deprimir a la persona, no solo por el shock, sino
también por el proceso de cambio a una nueva vida. Esto puede llevar a un gran nivel de
desajuste al comparar la vida de antes con la
de después del suceso traumático, por lo tanto es necesario adaptarse a su nueva forma de
vida y su relación con el entorno.
Tener una discapacidad adquirida desde el nacimiento o tenerla sobrevenida a lo largo de la
vida no varía el hecho de tener una discapacidad, ni tampoco la multitud de barreras físicas
y mentales a las que desde la discapacidad hay
que solventar, pero si puede ser diferente la
capacidad para afrontarlas y sobreponerse.
Por todo esto, el objetivo general de este trabajo consiste en describir y comparar el nivel
de resiliencia en personas con discapacidad en
función de la etapa en la que adquirieron la discapacidad. Otro aspecto que me llama la atención es por qué el deportista de mayor estatus, tiene un mayor nivel en resiliencia.
3. Resultados
En cuanto al primer objetivo (resiliencia y deporte), en el trabajo de García Secades y cols. (2015)
se puede ver:
• El 46.4% de los deportistas tienen un nivel
de resiliencia bajo, el 49.8% posee un nivel
medio y el 3.8%, muestra un nivel alto.
• En cuanto al género, los varones son más
resilientes que las mujeres. El nivel de resiliencia es mayor tanto en la primera evaluación
(p=0.003*) como en la segunda (p=0.030*).
• Para la edad, no se observaron diferencias
significativas en los niveles de resiliencia.
En cuanto al primer objetivo (resiliencia y deporte), en el trabajo de Ruiz y cols. (2012) se puede observar lo siguiente:
• Este autor escogió la Escala de Resiliencia
adaptada del castellano de Wagnild y Young
(1993). Luiz y Cinara (2014) aseguran que es
una de las pocas herramientas que se utilizan
para medir los niveles positivos de adaptación
psicosocial o de la capacidad de recuperación
hacia los eventos importantes que ocurren en
la vida. Los resultados obtenidos fueron que el
80% de los futbolistas tenían baja resiliencia
mientras que el 22% tenían una resiliencia alta.
• Realizó un ANOVA unifactorial para ver las
posibles diferencias de resiliencia en función
de la categoría deportiva (cadete, juvenil y
senior) y la prueba de homogeneidad de varianzas. Los resultados confirmaron varianzas entre
grupos (p > .05), así como la ausencia de diferencias estadísticamente significativas a la hora
de establecer las comparaciones (Competencia Personal, F = .031, p = .970; Aceptación de
uno mismo y de la vida, F = .911, p = .405; Escala Global: F = .085, p = .919) entre las categorías de edad deportiva consideradas.
• También realizó unos análisis dependiendo
del nivel de rendimiento de los futbolistas
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(Regional, Provincial y Nacional). Hizo un Anova unifactorial, donde también se confirma la
homogeneidad de varianzas entre grupos (p >
.05). Asimismo, se muestra la ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre
grupos en la escala general y dos factores (Competencia Personal, F =1,473 p = .243; Aceptación de uno mismo y de la vida, F = .932 p =
.397; Escala Global: F = .427, p = .653) en función del nivel de rendimiento.
En cuanto al segundo objetivo, algunos de los
resultados en el trabajo de Suriá Martínez (2012)
encontrados son los siguientes:
• Tanto las personas que adquirieron una discapacidad a lo largo de sus vidas, como aquellas que la adquirieron en el desarrollo, los niveles de resiliencia son altos.
• Con respecto a los diferentes niveles de resiliencia según el tipo de discapacidad, se puede observar que todos los niveles son altos,
pero los niveles que más destacan en resiliencia son los que tienen una discapacidad física
y visual.
• Al examinar los resultados en los tres factores (competencia persona, aceptación de sí mismo y de la vida, y autodisciplina) de la escala
en función de la etapa en la que se adquirió la
discapacidad y del tipo de discapacidad observamos los siguientes resultados:
-Las diferencias en las puntuaciones medias en
los factores en función de la etapa de discapacidad son estadísticamente significativas para
el conjunto [T. Hotelling= 0.035; F (3,94)= 1.21,
p< .05]. Las pruebas inter-sujetos posteriores
llevadas a cabo para averiguar entre que grupos fueron significativas estas diferencias mostraron efectos estadísticamente significativos
en los tres factores, competencia personal [t
(103)= 4.385, p< .05], en el de aceptación de
sí mismo y de la vida [t (103)= 4.189, p< .001],
así como en el de autodisciplina [t (103)= 2.826,
p< .05], observándose puntuaciones superiores en los participantes con discapacidad sobrevenida a lo largo de la vida en los tres factores.
-Del mismo modo, las puntuaciones en los factores resultaron estadísticamente significativas
en función del tipo de discapacidad [T. Hotelling= 0.67; F (9,278)= 1.883, p< .05]. Así, tras
analizar las pruebas inter-sujetos para examinar entre qué tipo de discapacidad se encontraban las diferencias observamos que mostraron efectos del tipo de discapacidad en las tres
dimensiones o factores, esto es, en la compe‐
tencia personal [F (3,101)= 7.694, p< .05] en
la aceptación de sí mismo y de la vida [F (3,101)=
5.374, p< .05] y finalmente en la autodisciplina [F
(3,101)= 6.098, p< .001], mostrándose niveles medios más altos en los participantes con
discapacidad visual y motora al compararlos
con los participantes con discapacidad auditiva e intelectual.
-Al analizar los resultados, la relación que exis-
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te entre la tipología de la discapacidad y la etapa en la que sucedió, no muestra resultados
estadísticamente significativos [T. Hotelling=
0.108; F (9,278)= 1.117, p=.35].
-Lo mismo ocurrió con la covariable género,
los resultados no fueron estadísticamente significativos [T. Hotelling= 0.042; F (3,94)= 1.327,
p=.27], por lo que podemos concretar que el
género de los participantes no influyo en el
nivel de resiliencia.
4. Conclusiones
Respecto a la primera hipótesis, se ha podido
demostrar en dos estudios que pocos deportistas tienen un nivel de resiliencia alto. Es decir,
estos deportistas ante un mal resultado, no
son capaces de sobreponerse con rapidez.
Respecto a la resiliencia en personas discapacitadas, se ha demostrado con los resultados
que los participantes mostraron una capacidad de resiliencia alta. Esto hace pensar que
las experiencias y obstáculos por los que pueden pasar estas personas, les hacen más fuertes y que se sobrepongan mejor a las adversidades. Esto no significa que estas personas
no tengan emociones negativas, sino que estas
coexisten con las positivas, ayudando a adaptarse de forma más rápida y adecuada.
Respecto al nivel de resiliencia en función de
la etapa en la que se adquiere la discapacidad,
observamos que los participantes con discapacidad sobrevenida a lo largo de la vida mostraron niveles más altos de resiliencia. Por tanto, vemos que se cumple el segundo objetivo.
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Abstract/Resumen
Teaching writing is becoming more important in learning today. The present study was
intended as an attempt to explore whether
Anita Pincas’ teaching method for writing
enables Spanish primary school children to
improve their writing skill in English. This
study was conducted with two groups of
sixth year Spanish children who were divided as experimental group and control group.
To examine the effects of this method, one
pre-test and one post-test were given to
each group to evaluate their writing improvement. Results indicated that children of both
groups improved their writing skill, although
this was significant in the experimental group.
La enseñanza de la expresión escrita en inglés
está asumiendo un papel importante en la
actualidad. Este estudio fue planteado con
el propósito de explorar si el método de enseñanza de la escritura de Anita Pincas permite a niños españoles de primaria mejorar su
capacidad de expresión escrita en inglés. Fue
llevado a cabo con dos grupos de niños españoles de sexto curso divididos en grupo experimental y control. Ambos realizaron una
prueba inicial y otra final para evaluar su
escritura. Los resultados indicaron que los
niños de ambos grupos mejoraron su expresión escrita, aunque más significativamente
el grupo experimental.
1. Introduction
Writing, which was once considered the
domain of educated people, has become
accessible to all. Whether used in reporting
analyses of current events for newspapers,
essays, reports, letters, or email, the ability
to write effectively allows individuals from
different cultures to communicate. Furthermore, it is now widely recognized that writing plays a vital role not only in expressing
information, but also in transforming knowledge to create new knowledge.
Writing was traditionally viewed as less
important than the other skills in English (listening, speaking and reading). Similarly, EFL
writing has been employed in primary education mainly as a means of reinforcing and
supporting overall English learning, especially grammar and vocabulary. Even in many
classrooms, the writing is mainly relegated
to a homework activity.
However, nowadays there is a balance between the development of oral and written
skills in the field of learning and teaching foreign languages. In the same vein, it is generally recognised that writing is important from
a very early age in foreign language classrooms. For that reason, it is necessary the
study of different methods to know what is

Teaching EFL writing
in the primary school.
Exploring the effects
of Anita Pincas’ method
the best method to start teaching this skill in
primary education.
Recent studies have focused on the process
of writing, an area where the use of the first
language (L1) during the composition process
has been one of the main issues in research
(Abisamra, 2003). Most of the studies related to teaching writing both in second language or foreign language acquisition appear
mainly in the form of case studies of learners
studying at universities and colleges (Alhaysony, 2012 and Chan, 2004). Moreover,
all of them were devoted to analysing the
common types of errors that students made.
Therefore research with beginner-level learners involving written production, especially instructed learners, is still needed and
even studies which analyse writing teaching
methods.
In an attempt to address this gap, the present study has been designed with the aim
of exploring whether Anita Pincas’ method,
a pedagogical procedure based on teaching
writing following a series of phases can help
primary schoolchildren to develop and
enhance their English writing skills. In order
to figure out if this method is truly beneficial to improve the writing, an experimental
study was conducted with two groups of
Spanish children aged 11 to 13 (sixth year
of primary education) who were divided into
control group and experimental group. This
last one, was trained by means of a 4-lesson
intervention programme in which Anita Pincas’ method was put into practice while the
other group continued learning normally
without any support. The children were set
a pre-test and a post-test to evaluate their
performances and if their writing improved
as a direct result.
In what follows, writing as a skill and the ways
it is taught are explored. A brief review of previous studies exploring the typical errors made
by students in EFL contexts and their main
limitations are underlined. The objectives of
the study are then set out, the methodological decisions taken in the collection and
analysis of data are reported, and the results
obtained are discussed in an attempt to
provide answers to the research questions.

Finally, the conclusions related to the significance of findings for research development
and its practical applications are presented.
2. Literature review
2.1. The writing skill
Writing is the process of using symbols to
communicate thoughts and ideas in a readable form. It is clearly a complex process,
and competent writing is frequently accepted as being the last language skill to be
acquired for native speakers of the language
as well as for foreign/second language learners due to it is being one of the most difficult skills that learners are expected to acquire.
Writing usually needs to be taught as it does
not come instinctively through the correct
use of vocabulary and grammar, but it has to
be taught specifically. Writing in a coherent,
appropriate and effective way requires understanding the purpose of the text and the characteristics of the reader (Pincas, 1982).
2.2. Approaches to teaching writing in EFL
classes
Faced with the question how to teach writing, “there is no answer to the question of
how to teach writing in ESL or EFL classes.
There are as many answers as there are different approaches as teachers and teaching
styles, or learners and learning styles” (Raimes,
1983, p. 5). Thus, we can find the following
approaches to teaching writing in EFL classes according to this author:
• The controlled‐to‐free Approach.‐ This teaching approach is also known as guided composition and traces its roots to Charles Fries’
oral approach (1945), precursor of the audiolingual method. Students are first given sentence exercises, then paragraphs to copy or
manipulate grammatically by, for instance,
changing questions to statements, present
to past, or plural to singular... In short, this
approach focuses on formal instruction and
emphasizes accuracy rather than fluency or
originality.
• The free‐writing Approach.‐ On the contrary,
writing fluency is the central axis of the FreeWriting Approach which stresses quantity
over quality in terms of ideas. This approach
encourages students to write quickly and as
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much as possible since “the emphasis in this
approach is that students should put content and fluency first and not worry about
form.”(Raimes, 1983, p.7).
• The paragraph‐pattern approach.‐ Instead
of accuracy of grammar or fluency of content, the paragraph-pattern approach is
focuses on the text organisation. Students
copy paragraphs, analyse the form of the
model paragraphs, and imitate model passages. They order scrambled sentences into
paragraphs, they identify general and specific statements, they choose or invent an
appropriate topic sentence, they insert or
delete sentences.
• The grammar‐syntax‐organization approach.‐
Some teachers have stressed the need to
work simultaneously on more than one of
the features. They devise writing tasks that
lead students to concentrate on organisation while they also work on the necessary
grammar and syntax. Students see the connection between what they are trying to
write and what they need to write. However, they do not write starting with the form,
but by the content, therefore, come to the
organization based on the meaning.
• The process approach.‐ Recently, the teaching of writing has begun to move away
from focusing on written form to an emphasis on the process of writing. This approach
was developed by Zamel (1985), among
others, who claims that ESL writers use similar strategies to those of native speakers of
English who write through a nonlinear,
exploratory and generative process whereby writers discover and reformulate their
ideas as they attempt to approximate meaning. This approach offers the writer the freedom to address the situation, purpose, and
audience for the text.
• The communicative approach.‐ This approach
stresses the purpose of a piece of writing and
the audience for it. Student writers are encouraged to behave like writers in real life, knowing how to communicate to their audience
and connect with their readers. This approach
“feels that writers do their best when writing
is truly a communicative act, with a writer
writing for a real reader” (Raimes, 1983, p.9).
After describing some of the writing teaching approaches in EFL, it is important to
consider that the above mentioned approaches are the most influential in EFL writing
teaching, some of them conflict in their viewpoint, but some also overlap. It is rare to find
a classroom where a teacher is so devoted to
one approach as to exclude all the others.
Thus, there is no one way to teach writing.
2.3. Previous studies
In addition to writing and writing teaching
approaches, it is important to consider pre-
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vious writing research findings which enrich
the EFL writing theory. Several writing studies have been carry out in recent years, some
of them related to the main above-mentioned
approaches and others have analysed the
second/foreign language learners’ speech or
written performance concerning the errors
that they usually make.
Research into second language acquisition
has seen massive advancements since the
publication Teaching and Learning English as
a Foreign Language (Fries 1974). Since then,
various studies have been conducted to
account for the process of L2 acquisition in
many languages around the world. Most of
the studies carried out so far have been fundamentally based on Error Analysis (EA)
approaches. Error Analysis is a type of linguistic analysis that focuses on errors committed by learners (AbiSamra, 2003) and has
attractive a lot of attention from linguists
becoming an important part of applied linguistics. Instead of looking at learners’ errors
only, EA looks at the learner and the language being learned.
The error analyses studied have been conducted in English as a second or foreign language field. These studies are important
because students’ errors always provide an
insight into how the language is learned, and
it provides key information for teachers to
revise their lessons. In the EFL context,
Alhaysony (2012) examined written samples
of 100 first-year female Arabic-speaking EFL
students in the University of Ha’il. The findings showed that students made a considerable number of errors in their use of articles, especially, omission errors. This study
had a mixed finding because these errors included interlingual and intralingual transfer.
Alonso (1997) studied the main types of
interlingual errors made by Spanish students
when learning English as a foreign language.
The students who took part in this study were
a group of twenty-eight first-year High School
students. The interlingual errors taken from
the corpus were divided into four types: transfer of structure, overextension of analogy,
interlingual/intralingual and substitution. Most
of the errors were due to transfer of structure. The linguistic structures of the mother
tongue were the main cause of interference
when writing in the L2.
AbiSamra (2003), in his article collected samples of written work from 10 students of 9th
grade. He classified the writing errors into
five categories, namely, grammatical; syntactic; lexical; semantic and substance; and
discourse errors. The results revealed that
one third of the students’ errors were transfer errors from the native language, and the
highest numbers of errors were in the ca-
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tegories of semantics and vocabulary. The
rest of the errors (64.1%) were errors of overapplication of the target language, the highest numbers of errors being found in substance (mainly spelling), syntax and grammar.
Specifically, some studies were conducted
in the same context like this study. Huang
(2001) investigated the nature of distribution of different grammatical errors made by
46 English students of a Taiwanese university. This study found the top six common
errors were related to verb usage, nouns,
spelling, articles, prepositions and word choices. These errors were due to overgeneralization, ignorance of rule restrictions, simplification, incomplete application of rules
and L1 negative transfer. Huang (2006) analyzed 34 Taiwanese English students’ writing errors based on a web-based writing
program. This study found that 55% errors
are on the usage. Namely, subject-verb is
the main area EFL students need to study.
Among these previous studies, there was no
agreement found in these studies.
2.4. Limitations of previous studies
In spite of the insights offered, the studies
reviewed above share a number of characteristics in relation to the type of populations analysed and the methodological procedures employed that, collectively considered, suggest a number of issues which
need to be employed in further research.
Firstly, the participants included in the studies have been university students (Alhaysony, 2012; Huang, 2001, 2006) and EFL
junior high school students (Alonso Alonso,
1997 and AbiSamara, 2003), which means
that the number and types of errors in writing on primary education children have been
overlooked from an empirical perspective.
In one of these studies (Alhaysony, 2012), the
subjects were female only; therefore, it would
be difficult to reach conclusions for both genders. Moreover, while only one of those studies were carried out with learners whose
mother tongue was Spanish (Alonso, 1997)
the others included participants with L1s such
as Arabic (AbiSamara, 2003 and Alhaysony,
2012) and Chinese (Huang 2001, 2006).
Secondly, the subjects were English learners
selected from one specific place (a university, a high school…), consequently the findings
in these researches may not be generalised to the general group of EFL learners.
And the data of these studies was collected
from one piece of writing that was produced
in a specific moment by the participants.
Accordingly, these studies merely serve as
one preliminary attempt in this topic.
Bearing these limitations in mind, it may be
concluded that the number of writing errors
made by Spanish schoolchildren still remains
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relatively unknown. Add to that the lack of
previous studies on the evolution of writing
in primary school children following any of
the previously discussed approaches to
teaching writing. This issue, however, is precisely what the present study is intended to
explore. This study will focus on the evolution of writing as a skill for Spanish schoolchildren using Anita Pincas’ communicative
method based approach.
2.5. The present study
According to Pincas a writing lesson should
follow three phases all of which are related
and interlocked (Pincas, 1982, p. 14-22). The
first is the stage of “familiarization”, in which
you choose a text type as a model and work
through an activity that can be simply reading comprehension.
The second phase involves a series of controlled exercises that introduce the student
in the writing process. The third phase consists of guided exercises that establish a
bridge between the activities of controlled
writing and free writing. Finally there is the
stage of “free writing”. It is the phase of production and creativity by the student. It
involves a real activity that establishes a certain relationship with the exercises and the
previous stages but that makes the student
develop their own writing.
Given the lack of research into EFL writing
acquisition of Spanish-speaking primary
school children, and particularly in Spain, the
present study attempts to address this gap
by measuring the effectiveness of Anita Pincas’ method (based on teaching writing by
means of different phases: familiarization,
controlled writing, guided writing and free
writing), with regards on the writing ability
of Spanish primary school children. In order
to do so, a pre-test and post-test experimental design was carried out in two groups
(experimental group and control group) and
the findings will be compared to discover if
it more effective to use Anita Pincas’ method.
The general objective of this study can be
broken down into the following research
questions:
1) Are there any differences in the number
of errors between the experimental group
and the control group in the pre-test?
2) Are there any differences in the number
of errors between the experimental group
and the control group in the post-test?
3) Are there any differences in the number
of errors made by the members of the experimental group between the pre-test and the
post-test?
4) Are there any differences in the number
of errors made by the members of the control group between the pre-test and the posttest?

3. Method
3.1. Research design
This exploratory study employed a quantitative methodology in order to ensure collection of data from various sources. It followed
a pre-test and post-test experimental design
over four sessions to carry out the different
writing phases that Anita Pincas proposes in
her method. Two classes were selected to
analyse whether participants made any
progress in terms of their writing ability. An
experimental group, in which the different
writing phases were implemented, a control
group which continued with its normal lessons focused on grammar and morphology.
3.2. Context and participants
3.2.1. The school
This study was conducted at the State Primary School “Juan de la Cierva”, a non-bilingual school located in Murcia (Spain). Most
of the children attending this school are from
working-class families and some of them
belong to a wide range of ethnic groups
including, among others, Chinese, Moroccan
and South Americans. In general, students’
parents in this school assume a respectful
attitude to the school, the teachers and the
teaching; moreover, they are deeply committed with the education of their children.
3.2.2. The participants
The participants were selected from two 6th
grade classes. Both classes were made up of
16 children whose ages ranged from 11 to
13 years old and they all spoke Spanish as
their first language. They have a similar level of proficiency and all of them had been
learning English at school since they were
three years old (not in a bilingual programme).
The children have all received some form of
writing instruction, however it was not very
intensive or detailed as their English lessons
were mainly oral-focused.
As is the case in all classes, there are pupils
with different levels of proficiency (highachievers, average learners and low-achievers) but the majority of children in both
classes are average learners, in terms of English level. In addition, they did not have any
sensory impairments or disabilities.
3.3. Instructional treatment
3.3.1. Justification
The teaching procedures featured in this
study were based on Anita Pincas’ approach
that is geared towards communicative competence in various forms of written English.
This communicative approach suggests that
the teaching material should be chosen for
its intrinsic usefulness and interest, that is,
if writing is placed in a realistic context, children’s motivation increases because in this
way they can be aware importance of writing. As Pincas (1982) proposes the training

sessions of the study consisted of a series
of activities from more to less control which
students had to carry out it in order to
improve their communicative written skill.
The different phases that Pincas recommends
to follow are:
-Familiarisation: involves activities which prepare students for actual writing by demonstrating one or other of skills that are to be
practised (the main types of familiarisation
are identifying and evaluating).
- Controlled writing: concerns activities with
the objective of students practising writing
to minimise mistakes (there are two types of
controlled exercises –combining and substitution-).
-Guided writing: includes activities which
establish a bridge between controlled and
free writing. They include any writing that
gives students assistance (such as a model
to follow, a plan to expand from, a picture...)
to prepare them for an attempt to write freely
(the principal exercises to develop this kind
of writing are completion, reproduction, compression and transformation).
- Free writing: involves activities in which
students write freely what has been taught.
The children are given a topic without
detailed assistance.
3.3.2. Teaching procedures
This study was conducted between March
and April, 2016, over a period of 5 45-minute
sessions. Before the research was initiated,
the children’s parents were given a consent
sheet in which they were informed of its
main objectives and procedures, and were
asked for their permission for their children
to be evaluated. In the first session, the children of both classes were given the pre-test
(a friendly letter) and the following 3 sessions, which covered the training period (only
with the experimental group), were devoted to each one of Anita Pincas’ method
phase (lesson 1: familiarisation, lesson 2: controlled writing and lesson 3: guided writing).
Once the training period was over, the children of both classes were given the posttest, in which they had to write a friendly
letter different from the pre-test (free writing phase).
Each training session featured different activities to present input and to prepare student to write communicatively with minimal
mistakes.
Each session in the training stage of the study
lasted 45 minutes and was devoted to
preparing children to improve their writing
skills by means of sequenced phases focused
on a communicative approach. The topics
chosen for these writing classes were based
on their intrinsic usefulness and interest. The
first part of session, which was intended to

36DIDÁCTICA
work with vocabulary and grammar, began
with a 15-minute period in which the teacher
and the researcher presented new lexis or
reviewed old language points encouraging
children to actively participate at the same
time. After the first 15 minutes, there was a
30-minute work period in which the
researcher carried out different written activities with the children (mainly drills or meaningful drills) so that the students could gradually familiarise themselves with the writing. All these activities were especially
designed for this study following the practical writing exercises that Pincas suggests
(1982) including several exercises to work
individually or in pairs. These exercises were
ranged from controlled to free writing
depending on the lesson.
3.4. Data collection
3.4.1. Instruments
The instruments employed for the collection
of data were the following:
1) A pre-test which consisted of writing a
friendly letter in which students had to
describe what they did last weekend. The
addressee could be a relative or a friend.
2) A post-test similar to the previous one.
This task was made up of a friendly letter in
which children had to state what they did
last Easter. In this case, the addressee was
their English teacher.
3) A questionnaire intended to gather information about the children’s perceptions of
the method.
4) A consent sheet for the parents which
stated the purpose of the study as well as
requesting their permission for their children
to participate.
3.4.2. Procedure
The data was collected in the form of two
integrative tests focusing on written ability
consisting of two friendly letters. In the case
of the pre-test, the topic was “Tell what you
did last weekend” and the audience of the
letter was a relative (their mother, father,
uncle…). A similar topic was dealt with in the
post-test; in this test children had to state
what they did during their Easter holidays
and the audience was their English teacher.
These two tasks were administered in both
classrooms by the researcher under exam
conditions, although the participants were
told it will be unassessed. All the subjects
were given 30 minutes to write on the given topic following the friendly letter format they had been shown (date, greeting,
body, closing and signature).
3.5. Data analysis
3.5.1. Instruments
To analyse each student’s friendly letter carried out in the pre-test and in the post-test,
the researcher used a classification of wri-
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ting errors types adapted from Kroll (1990).
Observing the collected data, the researcher
decided to make several changes to Kroll’s
classification, including categories which the
author failed to add and she found very pertinent for the purpose of her study as well
as removing other categories that were not
relevant. For example, other categories such
as genitive, spelling or friendly letter format
were added. This classification includes varied errors from different categories (grammar, vocabulary, punctuation, tense, prepositions, missing words, wrong order, format,
etc.) and all of them were mistakes that children made in both tests.
3.5.2. Procedure
Previous writing studies as summarised in
the literature review informed the selection
of analytical measures to describe and compare learners. The 10 measures or error types
used to analyse the written tasks in this study
were selected since in previous studies, they
were seen to best reflect the development
of level of accuracy.
The friendly letters in both the pre-tests and
post-tests were rated by the researcher
according to previously established criteria
that are described below. To carry out this
process of analysis the researcher followed
the next steps:
First of all, each group´s pre-test and posttest were examined word by word and sentence by sentence to identify the different
types of mistakes that children had made.
Once they were examined, according to the
classification of writing error, each mistake
was counted and was differentiated to create a table which collected the final number
of error of each student. This collection was
carried out to subsequently compare the
number of error made in the pre-test with
the number of error made in the post-test,
thus this comparison will allow the researcher
to see if student improved their writing skill
from the pre-test to the post-test.
4. Results
Firstly, the results of both groups in the pretest and the post-test will be compared. Then,
the differences in the number of errors made
by both groups in each test will be presented.
In order to analyse the main findings of the
present study, the mean number of errors in
each category will be observed to differentiate the progress of both groups in both tests.
The results obtained in this study are reported below according to the research questions above proposed.
1) Are there any differences in the number of
errors between the experimental group and the
control group in the pre‐test?
This question was answered by counting the
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errors made by the children once both groups
had finished their pre-tests and calculating
the mean of errors made. Globally the mean
number of errors made by both the experimental group and the control group were
very high (M = 12.5 and M = 12.25 respectively), the most common mistakes related
to spelling, prepositions and the format of
the text.
2) Are there any differences in the number of
errors between the experimental group and the
control group in the post‐test?
The answer to this question involved comparing the number of errors in the post-test
with those made by the children of each
group. There is a notable difference between
the errors that the students of the experimental group made and those made by the
students of the control group. The experimental group made 5.5625 mistakes while
the control group made more than double,
10.25 mistakes. Moreover, both groups
agreed about the type of errors made, especially, they made those related to spelling,
missing words and tenses.
3) Are there any differences in the number of
errors made by the members of the experimen‐
tal group between the pre‐test and the post‐test?
So as to answer this question, the number
of errors made by the children of the experimental group was compared between the
two tests (pre-test and post-test). As the
results show, there was a strong decrease
in the total mean number of errors, from 12.5
mean errors in the pre-test to 5.5625 mean
errors in the post-test. Besides, the mistakes
of each category diminished considerably.
Those categories that underwent the most
important drop were those related to spelling,
prepositions and the format of the text.
4) Are there any differences in the number of
errors made by the members of the control
group between the pre‐test and the post‐test?
As in the previous question to answer this
question, the results of both tests (pre-test
and post-test) were compared. There was a
slight reduction in the total number of error
between both tests (12.25 in the pre-test
and 10.25 in the post-test), which is in contrast to the findings above so this group did
not improve at the same rate. Some error
types decreased (spellings, prepositions and
format) however, others like lexicon, articles
and tenses increased. Therefore it can be
said that the number of errors did not vary
greatly from pre-test to post-test in the case
of the control group.
5. Conclusions
As the present study was intended as an
attempt to explore whether Anita Pincas’
teaching writing method allows Spanish pri-

NÚMERO187

DIDÁCTICA37

andalucíaeduca

mary school children to improve their writing skills in English. Looking at the data
collected it is clear that young language learners can improve their writing skills with
the help of this communicative method.
Several pedagogical implications for teaching
writing can be drawn from the results previously reported and discussed. As English
teachers know, writing in a foreign language
is by no means easy. Teaching writing in a foreign language to large classes of unskilled
writers is a demanding job. Though significant
progress may not be easy to achieve within
a limited timeframe, teaching learners to improve their writing skills is possible if teachers
have better understanding of their students’
writing difficulties. Furthermore, they should
prepare themselves with effective instructional strategies such as Anita Pincas’ method,
which integrates reading, writing as well as
vocabulary and grammar.
Poor writing ability is a problem for many
learners at this school made worse by the
fact that English is not the main means of
instruction in the Spanish education system,
the students are less exposed to English in
daily communication, and they are weaker
at English, especially in the written form.
Thus, the researcher of the present study
believes that sufficient practice of English
writing and a proper method as Anita Pincas’ method of teaching English writing are
the best solutions to help young learners to
improve their writing skill in English and
reduce their writing errors. Additionally, they
should be encouraged to speak English at
home and with their friends, as well as being
taught more effectively the rules and conventions of writing. Because writing is a skill
acquired only through practice. Therefore,
our students need much practice as possible in writing.
The present study, like all studies, has its limitations which should be considered for future
research. For instance, the numbers of subjects involved were relatively smalland the
duration of the training was limited. More
solid evidence might have been obtained if
a longer study could have been over a longer
period and with a larger sample of participants. Moreover, a more complex study
might have been conducted with different
kinds of compositions (essay, formal letter,
etc.) The results would be more scientific if
different types of classes had been included in the study (different levels, bilingual
groups…). In addition, the subjects were students of 6th year selected from a non-bilingual school. Therefore, the findings in this
research may not be considered as a representative of all Spanish EFL learners. Besides,
the lack of previous studies related to Ani-

ta Pincas’ method made it difficult to compare the results obtained in this study to
others from different studies. Therefore, the
present study merely serves as a preliminary
attempt. Given the results of this study, a
number of recommendations for further
research can be suggested. Firstly, it is recommended that further research be undertaken to investigate Anita Pincas’ method in
different levels of the Primary Education,
from Year 1 to Year 6. Moreover, further
investigation into the effectiveness of this
method for bilingual groups of all levels is
strongly recommended to compare whether
children in different programmes improve at
the same rate. Last but not least, it would be
interesting to compare experiences of learners from Spain to children from other countries. Even it is recommended to compare
the results of this study with others in
which Anita Pincas’ method is carried out.
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Introduction
The visibility of school violence has increased
in the past decades. Although this phenomenon is far from new -children have been
subjected to violence long before the creation of the modern school system- it is only
recently that it has become a concern for
governments, educators, and parents alike.
The reason for this increasing societal concern is related to the frequent media coverage of brutal acts of assault among students,
which can now be reported due to the access
to video recordings from smartphones and
other recording devices. Bullying is the term
that has been coined to describe these violent behaviours among students, which can
range from emotional to physical acts of violence, and are repeated over time. According to UNESCO “[b]ullying involves an
imbalance of power and can include teasing,
taunting, use of harmful nicknames, physical violence or social exclusion” (UNESCO,
2011, p. 11). A recent study published by
Save the Children reveals that 9.3% of students in Spanish schools are victims of bullying (Calmaestra, Escorial, García, del Moral,
Perazzo, & Ubrich, 2016).
Attempts to tackle the pernicious effects of
bullying have come from different fronts.
Local governments have developed protocols for bullying prevention and intervention; different NGOs have published numerous reports and procedural guidelines in order
to reduce the incidence of bullying in schools;
teachers and school management teams aim
to solve the problem through curricular action. Despite these measures, bullying seems
to remain a pervasive reality in schools.
For this reason, it is imperative to question
the theoretical approaches to bullying intervention, as well as the pedagogical work
directed at preventing these behaviours.
Anti-bullying Education
When examining anti-bullying protocols, it
becomes noticeable that intervention procedures vastly outnumber the strategies that
focus on bullying prevention -teacher-training on bullying awareness, offering victim
support through a designated counsellor,
and providing therapeutic support for the
aggressor in order to help the individual
understand the cause of the aggressive
behaviours and repair the damage are just
an example of strategies commonly found
in these types of protocols. Some schools
now design and implement anti-bullying plans
that advocate increasing student surveillance
by urging school staff to report any incidence
of bullying they may witness, as well as by
encouraging bystanders to tell adults about
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Violence, society
and children: an
alternative analysis
of bullying in schools
violent behaviours taking place among their
peers. Bullying prevention strategies, on the
other hand, seem to focus exclusively on student instruction on values and social skills.
Organisations such as Save the Children and
UNESCO recommend an approach that
focuses, among other matters, on developing values such as respect, empathy, and
solidarity among students in order to gain
the skills necessary for active and effective
citizenship and a sense of respect for human
rights. The Red Cross also offers violence,
bullying and abuse prevention programs
which include contents related to human
rights, conflict resolution and social skills in
the hope that these newly acquired values
and skills will result in a decrease in aggression among high school students.
The fact that anti-bullying procedures include
‘developing values’ as a key factor in bullying prevention is unsurprising. The importance of education for values cannot be overstated. In a globalised world where students
are increasingly exposed to different cultures
and face the prospect of entering a job market where they will have to not only coexist,
but cooperate, innovate, and create value
within the most culturally diverse structures,
it is crucial to provide an education that will
enable them to navigate a world characterised
by its plurality. In this context, respect for
other ways of life and the ability to use democratic action to make demands and implement change become central goals of education. Creating an environment of diplomatic negotiation and nonviolent cooperative
action within schools could significantly
reduce the incidence of bullying and other
forms of school violence. Therefore attaining this goal should be as important as the
development of literacy or numeracy skills.
Similarly, it is difficult to dismiss the idea that
the development of emotional intelligence
skills such as self-awareness, self-management, and the ability to manage relationships
effectively should be some of the central
goals of compulsory education, since these
are essential abilities that every adult needs

to conduct their personal and professional
lives. However, despite the inclusion of education for values and emotional intelligence
training in the curriculum, bullying and other
forms of school violence have not decreased.
This failure to prevent violent behaviour in
schools could arguably be the result of an
approach that seems to be based on the
premise that student violent behaviour is
rooted exclusively in the lack of student moral
responsiveness and in the inability of schools
to manage student behaviour. In the following section, I look at the structural factors
that are normally excluded from anti-bullying protocols such as class and gender and
other elements that are derived from these
categories, such as family environment and
urban context, all of which are key to understanding the emergence of school violence.
By doing this, I attempt to broaden the theoretical approach to bullying and other violent behaviour in schools, providing a more
adequate theoretical framework for anti-bullying programs.
Variables in the incidence of school violence
The weight attributed by governments and
NGOs to training children in values and social
abilities reveals the consideration of students’
moral inadequacy as one of the roots of violent behaviour in schools. Their common
argument seems to be: it is this inability to
correctly differentiate ‘good’ and ‘bad’ behaviour that leads some students to victimise
their peers in the most vicious ways, therefore teachers must insist in the assimilation
of values such as ‘respect’, ‘tolerance’, and
‘nonviolence’.This kind of training is often
carried out through one-size-fits-all activities focused on developing acceptance for
people who ‘do not look like us’, appreciating diversity, reflecting on the dangers of
perpetuating violence through violent acts,
etc. However, something that in most cases seems to be left out of these approaches to bullying prevention is the effect
that variables such as class, ecological/urban
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context, family environment, exposure to
violent media, and gendered socialisation
have in shaping violent behaviour within the
school context.
Ignoring questions of structural inequality
among students -i.e. treating students as a
monolithic block- is a key feature of the modern mainstream schooling system. Under
the myth of ‘equal opportunities’ through
compulsory public education, working class
children experience a twofold disadvantage.
On the one hand, they experience the symbolic violence of an education system that
standardises and legitimises a ‘cultural arbitrary’ that favours the middle class (Herr &
Anderson, 2003). On the other hand, when,
due to the lack of accommodation of working class realities and sensibilities in the education system, working class students are
left behind, they must carry the burden of
what they are made to believe is their own
personal failure. As I will further explain on
the next section of this article, the link
between symbolic violence suffered by students and student violent behaviour has been
widely theorised.
Childrearing practices and family environment have also been linked to student violent behaviour (Hernández de Frutos, Sarabia Heydrich, & Casares García, 2002;
Moreno Ruiz, Estévez López, Murgui Pérez,
& Musitu Ochoa, 2009). Recommended antibullying strategies by Save the Children do
promote family-training programs to help
parents ‘bond’ with their children and make
use of non-violent parenting practices (Calmaestra, et al., 2016). However, these recommendations do not seem to consider the
likelihood of parenting practices and family
environment being conditioned by socioeconomic and cultural factors. In addition to
the violence potentially experienced within
the home, the student’s immediate surroundings, i.e. his or her neighbourhood, will
determine the amount of violence to which
the child is exposed and possibly the likelihood of the student resorting to violence as
a defence mechanism.
Something that comes across as particularly striking when analysing anti-bullying protocols is the lack of consideration of gender
and the gendered socialisation of children
-which normally begins at birth- as elements
that influence the development of violent
behaviour in school-age children. Despite
the pervasiveness of male violence against
women -which even European social democracies such as Spain are struggling to eradicate- anti-bullying protocols do not address
the systemic sexism that permeates messages targeted to children and teenagers via
the entertainment and the advertising indus-

tries. In its last report on bullying in Spanish
schools, Save the Children chooses to ignore
the gender differences between victims and
aggressors. According to the data gathered
by the organisation, the number of male
aggressors in Spanish schools is 28% higher than the number of female aggressors.
However, the number of female victims of
bullying is 24% higher than the number of
male victims, and up to 37% higher for female
victims of cyberbullying (Calmaestra, et al.,
2016). This tendency to victimise school girls
is not considered worth mentioning by the
organisation, which only vaguely refers to
education for human rights, and nowhere in
its report does it mention the need to challenge gender norms perpetuated within
social structures.
The inclination of most anti-bullying projects
to leave out contextual factors as determinant elements in the development of student violent behaviour is not surprising. We
are immersed in the liberal philosophy of
‘social intervention’ which ultimately places
the responsibility of ‘social inclusion’ upon
the object of intervention. As Wells (2014)
points out, governments target the problem
of ‘street children’ by issuing Parenting
Orders and establishing curfews to remove
the children from public spaces. These “material and psychic interventions […] address
the street child as an individual who can
choose a different lifestyle; the role of structural problems […] is ignored in favour of
attempts to reform the child’s sensibilities”
(p. 212). Similarly, attempts from NGOs, governments, and schools to bring bullying
under control fail to identify the links
between school violence and broader social
issues, developing an extremely short-sighted approach to violence prevention and
intervention within schools.
In the following section, I will broaden the
theoretical approach to bullying by linking
school violence to other forms of violence
present in the education system and in a
broader social context, and which affect children’s lives and behaviours.
A different theoretical approach to violence
Herr and Anderson (2003) adopt Bourdieu’s
‘law of conservation of violence’ as a tool to
explain “the continuum -from symbolic to
physical forms- of violence that exists in
schools” (p.415). According to this law, all
violence begets violence -every manifestation of violence, whether physical or psychological, direct or structural, generates an
equally violent reaction. Schools, Bourdieu
argues, contribute to the social reproduction
of privilege by arbitrarily imposing as a norm

the cultural capital of the dominant class (i.e.,
the middle class). Whereas middle class students acquire the dominant cultural capital
at home, and reinforce this acquisition at
school, the cultural experiences of working
class children are disregarded as inferior. The
education of working class students thus
demands their ‘deculturation’. Bourdieu considers this imposition of a ‘cultural arbitrary’
a form of ‘symbolic violence’ -i.e., a form of
violence that is “censored, euphemized,
unrecognized” (Herr & Anderson, 2003,
p.416). The frequency with which teachers
make remarks about the students’ lack of
ability, their lack of trust of the students’
moral integrity, or teachers’ perceived
‘favouritism’ for middle class students are
displays of symbolic violence that working
class students are likely to experience.
Other authors share this view of ‘standardisation’ as a source of systemic violence in
schools. Ross Epp and Watkinson (2005) use
the term ‘systemic violence’ to describe any
institutionalized practice or procedure that
adversely impacts on individuals or groups
by burdening them psychologically, mentally, culturally, spiritually, economically or physically. Educational systemic violence includes
any practice or procedure that prevents
students from learning, thus harming them.
This may take the form of conventional practices that foster a climate of violence, or policies which appear to be neutral but which
result in discriminatory effects. (loc. 162)
In their work, Systemic Violence: How Schools
Hurt Children, Ross Epp and Watkinson argue
that systemic violence in the education system stems from standardisation, pedagogical practice, and punishment.
Kingston, Regoli and Hewitt (2002) acknowledge the oppressive structural conditions
under which many school-age working class
children live, but argue that, despite the individual differences in oppressive structural
conditions, all children are oppressed. Due
to their social and legal status, children lack
power and resources to influence their social
world, which makes them vulnerable to adult
oppression. This oppression leads to adaptive reactions by children, which, according
to the theory of differential oppression,
include: passive acceptance; exercise of illegitimate coercive power; manipulation of
one’s peers; and retaliation. These adaptive
reactions serve to reinforce adults’ view of
children as morally inferior and to justify children’s subordination (Kingston, et al., 2002).
Both the ‘law of conservation of violence’
and the ‘theory of differential oppression’
provide a basis for a more comprehensive
theoretical approach to bullying by framing the issue of violence among students
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within a broader social context, drawing attention to the systemic violence that generates and perpetuates this persistent problem.
Whereas the school system, as Herr and
Anderson (2003) point out, favours middle
class students over working class students
by imposing their experiences as the norm
and excluding working-class realities, middle class children are not exempt from the
violence that schools perpetuate. Although
middle class students tend to perform better in terms of academic achievement, which
reaffirms their capabilities and provides them
with a sense of accomplishment, these students are also subjected to the violence
-both symbolic and physical- of a school system that reinforces adult-centric views and
strip children and teenagers of their agency.
Much has been said about schools as violent environments. Indeed, just a walk around
any Spanish secondary school on a regular
school day will be enough to confirm the level
of violence to which students are subjected. Once the first class of the morning begins, the gates of the schools are locked, and
students are forcibly physically confined until
the last lesson of the day is over. Teenage
students under 18, who are used to moving
around their towns autonomously and without adult supervision, are not trusted to leave
the school premises even during recess time.
In many schools, it is not unusual for students to be denied access to the lavatories
during class and between lessons due to the
unwillingness of teachers to allow students
to enter a space without adult supervision.
Similarly, students are constantly told where
and how to sit within the classroom -“feet
on the floor, sit up straight, be quiet”. Despite
the ban on ‘physical punishment’ in Spanish
schools, children still face disciplinary practices that further control and restrict the students’ bodily autonomy, such as physical isolation from the rest of the group or standing in a corner. This near-absolute control
over students’ bodies, which would be
unthinkable in any other work environment,
is a regular and mostly unquestioned practice in schools. The control of students’ bodies is a form of physical violence that not
only alienates students’ autonomy but also
strips them of their fundamental right to be
treated with dignity and respect.
Teachers and other school staff normally
keep themselves emotionally distant from
students. This is made evident from the first
contact with the teacher, who presents him
or herself merely as an instructor, and who
will not consider the individual circumstances
or needs of students. This disengagement
from students’ emotional needs is obvious
to the children, who fear that teachers will
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dismiss their problems as unimportant and
thus avoid communicating with teachers to
solve their issues. Secondary school students
are especially reluctant to reporting harassment to their teachers and normally avoid
asking teachers to mediate when conflict
arises. In addition to the unapproachability
of teachers, Maté (2010) argues that due to
rapid social and economic changes, community and the extended family have almost
entirely disappeared, making ‘attuned parenting’ a near-impossible task. The erosion
of the emotional ties of children with the
adults in their communities and the unavailability of parents and teachers have led children and teenagers to become attached to
their peers, losing the natural guidance provided by emotionally engaging adults, and
making children and teenagers more prone
to developing addictions and violent behaviour (Maté, 2010; Neufeld & Maté, 2006).
Schools provide a context where all students
are highly controlled, both physically and
psychologically, by the education system and
the adults who represent it, but where children are denied the possibility to develop
emotional ties with these adults. The school
environment thus becomes extremely hostile, especially for those students who also
lack real adult guidance and support at home.
According to Kingston, et al. (2003), students
who feel disempowered by adults’ control
might resort to the manipulation of their
peers to acquire a sense of empowerment
and control over their own lives. Students
who bully smaller or weaker children may
do so as a form of displacing their anger at
a parent or a teacher. But children might
react to adults’ control in less evident ways.
The proponents of the theory of differential
oppression argue that ‘passive acceptance’
is a strategy through which children deal with
adults’ oppression and which involves “an
obedience built upon fear, which derives
from implied threats and intimidation” (p.
249). This reaction to adults’ oppression,
they argue, is likely to result in repressed
hatred towards the controlling adults. In order
to comply with their inferior status, children
might demand material rewards, such as gifts
or money. “Resistance through passive
acceptance may also involve “accidental” failure by a child to complete homework assignments, […] “forgetting” to be home on time,
of feigning illness to avoid school” (Kingston,
et al., 2003, p. 250).
Even if schools succeeded in controlling bullying among school students, children would
continue to offer resistance to adults’ control. Violence in the form of vandalism, assault
against teachers, or certain self-destructive
behaviours, for instance, are reactions to
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adults’ oppression unlikely to be erased by
educating school children on human rights
and social skills, particularly if schools continue to exercise coercive power over students. The dissonance between the values
taught via curricular action and the reality of
school children’s experiences of violence
prevents anti-bullying protocols from having any real, sustainable impact on students’
behaviour.
In Stopping Violence in Schools: A Guide for
Teachers, UNESCO (2011) advocates a
human rights-based approach to education
which “addresses the right of every person
to quality education and respect for human
rights” (p. 7). However, it is necessary to
question how human rights have been adapted to children’s specific needs in the United Nations Convention on the Rights of the
Child, and how this document affects the
domestic legislation that regulates compulsory education and the legal and social treatment of children.
Children’s Rights: protection and violence
The adoption of the UN Convention on the
Rights of the Child in 1989 and its near-global ratification -with the only exception of
the United States- is certainly an achievement. This Convention aims to protect children’s human rights in view of their vulnerability, which derives from their dependence
on adults, thus preventing the different forms
of abuse that children have historically faced.
The recommendations of UNESCO (2011)
are not misguided when they point out at a
human rights-based approach to education
in order to prevent bullying in schools. Education systems must accommodate the provisions of the UNCRC since schools are one
of the primary environments where children
are considered to belong. Indeed, the UN
Committee on the Rights of the Child has
been successful in enforcing certain measures such as the ban of ‘corporal punishment’ in countries around the world. These
positive achievements have been facilitated by the ratification of this Convention.
However, the adoption of the UNCRC has
brought about changes that negatively impact
children’s lives in different ways. Whereas
children are now -at least in westernised countries- more protected from certain forms of
abuse, the Convention fails to give due importance to the child’s right to autonomy and participation. Indeed, the fact that children were
not consulted during the drafting of the
UNCRC both reflects adults’ consideration
of children as unable to articulate their own
opinions and results in a Convention which
imposes a view of childhood from the external perspective of adulthood (Freeman, 1998).
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Whereas children have gained legal protection, this protection has come at the expense
of the freedom that previous generations
enjoyed -despite the hardships of life before
the creation of the welfare state, children
before the UNCRC were freer to experience
life and work within their communities. This
new status of children as objects of protection ignores the ability to navigate the world
that children often display when the cultural conditions allow it. The UNCRC might
therefore be imposing a state of dependence that, as Freeman (2010) points out,
“history and culture show to be neither
inevitable not essential” (p. 16).
As I have examined, adult control of children’s lives is usually justified through the
argument of child protection. The UNCRC
prolongs the imposition of children’s dependence until the age of 18. The dependence
of children on their parents or legal guardians
is particularly problematic for children whose
family environment is not that of “happiness,
love, and understanding” that the Convention seems to consider the norm. Children
from impoverished backgrounds, for instance,
are not legally permitted to take on part-time
jobs to improve their financial situations, or
leave their homes when they feel emotionally neglected by their parents. In these cases, the oppression that results from children’s
legal and social status intersects with the
oppression that derives from low socio-economic status.
Democratic action for violence prevention
In the previous section, we argued that due
to their legal and social status, children are
an oppressed group. This oppression is likely to be met with violent adaptive reactions,
which can sometimes take the form of bullying and other violent behaviours in schools.
Children who also face oppression related
to class, gender and race, will be more likely to develop mechanisms to counteract this
oppression.
Despite the attempts of governments to
homogenise the worlds of the children and
shield their experiences from problems such
as poverty, racism, or sexism, no amount of
social intervention can isolate the child’s
experience from his or her environment.
Working class children will inevitably face a
material disadvantage in relation to middle
class students. Girls will continue to inhabit
a world where women’s bodies are routinely dehumanised and male violence against
women remains a pervasive reality. We must
frame children’s violent behaviour in schools
within this broader social context.
Based on the ideas that:
(i) children are affected by oppressive structur-

al conditions such as class, race, and gender;
(ii) schools ignore structural differences by
standardising contents and pedagogical practices;
(iii) standardisation and pedagogical practices
are sources of systemic violence;
(iv) children are oppressed by their social and
legal status, and this is reflected in the treatment of students within the education system;
I recommend three main guidelines for action.
First, we must discard standardised curricula. In order to create a school environment
where children are not subjected to the imposition of the white middle class culture as
the norm, students must have the possibility to manage their own learning. This would
allow children to follow a learning path
according to their classed, racialized, and
gendered experiences of the world, answering their own questions and building meaningful and practical knowledge. This de-standardisation would not only benefit minorities, but it would also allow every student to
develop their personal talents and inventiveness, which mainstream schools have not
managed to accomplish.
Second, we must radically democratise
schools. Schools must be organised in the
same fashion as democratic societies not
only as a way to develop a set of citizenship
skills that will be useful in adulthood, but as
a means to avoid adult-centric approaches
to education. It is essential that students
have a voice and vote in matters concerning rules, practices and procedures, protocols, budget expenditures, and use of spaces,
among other questions. Depending on the
size of the school, this can be achieved
through direct assembly or by electing student representatives. Students must also be
provided with channels to report transgressions from other students and school staff.
By democratising the school system, abuse
of power from teachers and management
staff, as well as student misconduct, will
become visible, and students will not feel
the need to resort to violence in order to
resolve these issues. As Gray (2010) points
out, when “the students have power, they
feel ownership of the school and have a vested interest in keeping it peaceful”.
Lastly, schools must provide a context where
students can organise in order to transform
their legal and social status. Students must
become aware of their rights and the effect
of international treaties on the domestic legislation that regulates childhood and that
affects children’s lives in very tangible ways.
Students will need to be free to decide
whether the category of childhood, to which
they belong, is accurately represented in law.
Enabling students to denounce what they

find to be unjust treatment by using official
channels and non-violent action will provide
them with a sense of empowerment and civic
responsibility that will very likely result in a
decrease of violent behaviour among students. And I believe the benefits of this strategy would extend far beyond the eradication of bullying.
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Cuéntame un cuento

[Miriam Gambi Giménez · 23.265.140-L]

A lo largo de la historia los cuentos han sido
el canal más eficaz para transmitir el saber
de generación en generación. A través de
los cuentos aprendemos acerca del mundo
que nos rodea y se establece una relación
más estrecha entre el narrador y el oyente,
expresando de esta manera cosas que en
ocasiones no se pueden explicar o no se pueden entender, pero que sí se pueden vivir y
sentir a través de las historias.
Los cuentos son mucho más que pequeñas
historias para entretener a nuestros niños.
A través de ellos se desarrollan múltiples áreas y facetas de la vida de los mismos, puesto que entre otras cosas, nos ayudan a estimular la imaginación y el lenguaje, se ponen
de manifiesto las diferentes emociones o se
aprenden los distintos valores de la vida.
Dice Bruno Bettelheim en su libro “Psicoanálisis de los cuentos de Hadas”: “Para que
una historia mantenga de verdad la atención
del niño, ha de divertirle y excitar su curiosi‐
dad. Pero, para enriquecer su vida, ha de esti‐
mular su imaginación, ayudarle a desarrollar su
intelecto y a clarificar sus emociones; ha de
estar de acuerdo con sus ansiedades y aspira‐
ciones; hacerle reconocer plenamente sus difi‐
cultades, al mismo tiempo que le sugiere solu‐
ciones a los problemas que le inquietan. Resu‐
miendo, debe estar relacionada con todos los
aspectos de su personalidad al mismo tiempo;
y esto dando pleno crédito a la seriedad de los
conflictos del niño, sin disminuirlos en absolu‐
to, y estimulando, simultáneamente, su con‐
fianza en sí mismo y en su futuro”.
Los cuentos infantiles nos demuestran tanto
a grandes como a pequeños que la vida no es
tan sencilla como nos gustaría y que a lo largo de ésta nos vamos a encontrar con situaciones que no van a ser de nuestro agrado,

pero que está en nuestras manos solucionar
dichos acontecimientos de una forma u otra.
Tan importante como el contenido del cuento es la narración del mismo. Éste debe llevarse a cabo en un clima tranquilo y acogedor para el niño y por supuesto adaptado a
la edad de éstos. Las imágenes pueden utilizarse como apoyo para el cuento, pero estas
no deben ser excesivas; los detalles concretos procedentes de la vida de cada niño con
los que la mente del oyente ilustra una historia, hacen de la misma una experiencia
mucho más personal.
La preocupación de algunos padres o docentes es la de saber cuál es el cuento adecuado según la edad del oyente, pues el cuento va avanzando de manera similar a como
el niño ve y experimenta el mundo.
Una clasificación orientativa sería la siguiente:
• De 1 a 2 años: En esta edad el niño se
encuentra en su edad motriz y por lo tanto,
lo importante para él es descubrir, tocar, morder… por lo tanto los libros en esta etapa
deben ser gruesos, de plástico, con telas, texturas, dibujos grandes y con pocos detalles.
Como ejemplos de libros estarían: La colección del maravilloso mundo animal de Baby
Einstein, la colección de Peca y Lino o ¡Haz
muecas con Teo!
• De 3 a 4 años: En esta edad los niños ya
distinguen el cuento de otros objetos. Los
niños harán preguntas acerca de la historia
del cuento y por lo tanto éste debe ser corto, lineal, relacionados con la vida cotidiana.
Es muy importante la repetición y la rima, ya
que los niños se encuentran en la etapa de la
imitación y del desarrollo del lenguaje. Algunos cuentos recomendados para esta edad
serían: “¿A qué sabe la luna?”, “Las jirafas no
pueden bailar” o “La ovejita que vino a cenar”.
• De 5 a 7 años: Esta es la etapa de apren-
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der a imaginar. Aparecerán los primeros cuentos de hadas con argumentos sencillos, tramas lógicas y buenos finales. En estas edades
podemos incluir la mayor parte de los cuentos clásicos tales como Blancanieves, la Cenienta, La Bella Durmiente, El patito feo, etc.
Pero no podemos quedarnos solo en la narración de los cuentos. A partir de estos podemos realizar numerosas actividades con los
niños que les resultaran tan motivadoras
como la propia narración de la historia y que
le ayudarán a su desarrollo global.
Como hemos visto anteriormente, a partir
del cuento podremos desarrollar el lenguaje, la psicomotricidad, el arte, la lógica matemática, la recreación… y lo podemos hacer
con actividades como:
-Dibujar los personajes de los cuentos.
-Dramatizar escenas.
-Descubrir los personajes y los paisajes del
cuento (vocabulario).
-Contar cuentos del revés.
-Introducir nuevos personajes a la historia.
-Inventar un nuevo final para el cuento.
-Inventarnos nuevos mundos.
Son numerosos los cuentos que tenemos a
nuestra disposición para que los niños entren
en un mundo de fantasía y emociones. Incluso podemos ayudarnos de las nuevas tecnologías para llegar de una nueva manera a
nuestros oyentes. En libros tales como
“Cuentos para crecer” de Eduard Estivil y
Montse Domènech encontraremos cantidad
de historias que nos permitirán enseñar al
oyente o al lector infantil valores como el
esfuerzo, la generosidad, la bondad, la amistad, la paciencia o el respeto, entre otros.
Ayudando además a reforzar los lazos afectivos entre el narrador y el oyente.
Como hemos visto hasta ahora, el cuento es
algo más que una historia, es mucho más que
un conjunto de palabras y dibujos. Es un nuevo mundo donde adentrarnos con los más
pequeños (o no tan pequeños) y dejar volar
nuestra imaginación para poder convertirnos en todo aquello que deseemos. Podremos viajar a cientos de lugares, reales o imaginados, encontrarnos con numerosos personajes (algunos buenos y otros malvados)
y salir airosos de múltiples situaciones. En
definitiva, un lugar maravilloso que todos
debemos visitar desde pequeños. El mundo
de los cuentos.
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El informe Warnock
[Marina López Marañes · 75.713.411-X]

El informe Warnock supuso un importante
hito en la programación dirigida a alumnos
con necesidades especiales aportando nuevos conocimientos en el ámbito de Educación Especial y en concreto de las Necesidades Educativas Especiales, por eso se ha
tomado como modelo o como aportación
para establecer unas pautas de formación
tanto a los docentes como a expertos del
tema aportando con ello nuevas formas de
actuación con niños/as con necesidades educativas especiales. Dicho informe fue publicado para “estudiar las prestaciones educativas en favor de los niños y jóvenes con deficiencias en Inglaterra, Escocia y Gales” y esto
todavía sirve de modelo para España, de forma teórica ya que pocas de las recomendaciones en la práctica han sido seguidas.
Sugerencias conceptuales
Algunas concepciones a saber:
• Ningún niño será considerado en lo sucesivo ineducable.
• La educación es un bien al que todos tienen derecho.

• Los fines de la educación son los mismos
para todos.
• Ya no existirán dos grupos de alumnos, los
deficientes que reciben EE, y los no deficientes que reciben simplemente educación.
De estas sugerencias cabe mencionar que
estoy de acuerdo con todas ya que considero que estos niños/as tienen derecho a recibir una educación globalizadora e integrada
con los demás niños/as siempre atendiendo
a sus necesidades especificas, ya que etiquetar a un niño dentro de un determinado grupo, ya sea por tener un retraso en el aprendizaje o por poseer algún tipo de deficiencia, provoca una repercusión negativa en
todo el ámbito del niño o niña en concreto.
• Actualmente los niños son clasificados de
acuerdo con sus deficiencias y no según sus
NNEE.
He querido dejar esta sugerencia para el final
para así destacar que desgraciadamente todavía hoy en día en el aula se sigue clasificando a los niños y niñas en función de la carencia que tienen y no en función de las necesidades que demandan, como docentes
debemos abarcar todo tipo de situaciones y

tener unas pautas para saber proporcionarles a estos niños/a una educación individualiza como al resto de los alumnos y alumnas
siempre adaptándolo a sus necesidades y no
poniendo etiquetas y clasificándolo en un
tipo de deficiencia.
Prioridades
La formación del profesorado
Todo profesor/a debe reconocer los signos
de una NEE y de identificar a los alumnos
con estas necesidades, para así poder adoptar las medidas que sean necesarias para que
estos alumnos estén atendidos adecuadamente. Para que los profesores estén cualificados se necesitan hacer cursos de formación donde se abarquen las medidas necesarias para trabajar adecuadamente con estos
niños/as y ofrecerles una educación inclusiva, es decir, una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección
o discriminación de ningún tipo, para hacer
realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la
participación. Por otro lado se debe fomentar el perfeccionamiento de los profesores
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para que adquieran unas destrezas y aptitudes a la hora de trabajar en el aula y sepan
desde la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria abordar todo tipo de situaciones de este tipo. Desde muy temprana
edad se debe fomentar la inclusión del niño/a
con NEE en un aula ordinaria para así acostumbrar a dicho niño/a a la presencia de
otros niños/as de su misma edad y fomentar así su desarrollo académico y personal.
Por todo ello, sería preciso adoptar un enfoque coordinado respecto a todo el sistema
educativo y así crear a jóvenes con aptitud
social e independencia para desenvolverse
fuera del ámbito escolar.
Otras recomendaciones
Las sugerencias de este informe se resumen
en proporcionarles a estos niños/as con Necesidades Educativas Especiales una escuela
para educarlos atendiendo a sus capacidades
y desarrollo, sobre todo a niños/as que presentan trastornos tanto físicos como psíquicos graves y que en estos centros son donde se encargan de desarrollar a estos niños/as
específicamente, asesorando a los padres,
abordando todas las áreas del currículo…
En mi opinión se debería abordar todos estos
temas dentro del aula ordinaria, es decir, que
sea la propia maestra con ayuda de personas cualificadas la que intenten adecuar el
aprendizaje a las capacidades de los niños/as
con problemas más graves. Sí que es cierto
que deben tener una atención individualizada, con lo cual es necesario que pasen horas
con un solo educador que atienda las necesidades específicas del niño o la niña, pero
también debería pasar horas en un aula ordinaria para así desarrollar su capacidad de
comunicación y afectividad con los demás
niños/as del aula.
Por otro lado, cabe destacar que es necesario que cada centro disponga de profesionales de Educación Especial, orientadores,
equipos de apoyo, etcétera para que así a la
hora de la incorporación a la vida cotidiana
y laboral estén capacitados para desenvolverse en este ambiente.
Debemos destacar que los profesores con
deficiencias deberían tener más oportunida-
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des a la hora de ocupar un puesto de trabajo ya que pueden aportar a la educación un
punto de vista diferente y hacer que los
niños/as con NEE vean en ellos un modelo
a seguir y fomenten su capacidad a la hora
de aprender, ya que todo el mundo se merece tener igualdad de oportunidades tanto
para la vida laboral como para la personal.
También destacar el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro, en las que se desarrollan propuestas para fomentar el trabajo con niños/as con NEE, por ello deberíamos potenciar la participación y colaboración con ellas para forzar cambios favorables en este tema.
Implicaciones en España
Cabe mencionar que gracias a las recomendaciones de países más avanzados que el
nuestro nos han servido de referencia para
la planificación de recursos educativos especiales. Desde hace un tiempo hasta hoy,
hemos avanzado bastante en muchos de
estos temas, el programa de integración escolar, le cambio de los términos de NEE y todo
lo que ello conlleva, adaptaciones curriculares, diversificación, etcétera. No solo se ha
avanzado en los temas desatacados anteriormente, también se ha avanzado en Educación Infantil, con los equipos de atención
temprana, con la integración de los niños y
niñas de 3 años…
Pero como es habitual no todo es bueno,
también hay muchos temas que aun nos vienen grandes y que todavía no hemos abordado con claridad, como es en el tema de las
aulas-taller que aún no se considera una oferta generalizada, la atención a jóvenes con
dificultades en 16-19 también brilla por su
ausencia, porque ha estas edades es cuando mas hincapié como profesor debemos
dar a los alumnos/as para que muestren interés y sean personas competentes en la vida
diaria, sobre los profesores con deficiencias,
en lugar de favorecer el ejercicio a la docencia en condiciones, se ponen a la hora de la
verdad más trabas a todo estudiante minusválido que quiere acceder a ella. En cuanto
a las organizaciones sin ánimo de lucro, lo
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más que se hace es subvencionar algunas de
sus actividades, pero nada más. Y por último, la evaluación, sigue sin estar clara, y por
eso no se han elaborado ni unas normas mínimas para poder tratar aspectos relacionados
con las NEE adecuadamente con lo cual a la
educación Especial queda en segundo plano frente a las demás Educaciones.
Conclusión
Para terminar, decir que este informe supuso un importante hito en la conceptualización
de la programación dirigida a los alumnos con
NEE además de adecuar el currículum general ordinario y determinar de manera más
correcta de los conceptos de EE y de NEE y
todo lo que este reaccionado con el término.
Afortunadamente, las influencias de este
informe han sido muy influyentes en muchos
países y en concreto en España, la Educación Especial debe ser considerada una
modalidad de actividad educativa, no menos
importante que las demás y donde el profesor/a debe asumir el mismo compromiso que
asumen con los demás niños y niñas, puseto que tiene como finalidad preparar mediante un sistema educativo adecuado a todos/as
los niños/as con NEE para una incorporación a la vida social permitiendo servirse
a sí mismos y sentirse útiles a la sociedad.
En resumen en este informe, aparece por
primera vez el término necesidades educativas especiales, este concepto de Necesidad educativa tal como lo enfoca la nueva
ley, se considera que un niño/a necesitan
una educación especial si tienen alguna dificultad en el aprendizaje que requiera una
medida educativa especial. Y por último destacar, que el concepto de dificultad de aprendizaje es relativo, es decir, se da cuando un
niño tiene una dificultad para aprender significativamente mayor que la mayoría de los
niños/as de su misma edad, o si sufre una
incapacidad que le impide o dificulta el uso
de las instalaciones educativas que generalmente tienen a su disposición los compañeros/as de su misma edad, sabiendo esto se
puede facilitar las propuestas y medidas necesarias para adaptarnos a estos niños/as.
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El voluntariado en nuestra sociedad
[María Jesús Belmonte Lario · 23.269.494-A]

El voluntariado en los últimos años ha ido
evolucionado y cobrando mayor importancia en nuestra sociedad. Existen muchos campos de actuación.
El voluntariado adquiere diferentes formas
y significados según el entorno. Está muy
influenciado por la historia, la política, la religión y la cultura de una región. Lo que puede ser visto como voluntariado en un país,
puede ser destacado como trabajo mal pagado o gran densidad de mano de obra en otro.
Aún así, y a pesar de la gran variedad de
interpretaciones, es posible identificar algunas características básicas de lo que constituye la actividad voluntaria.
El trabajo social del voluntariado es conocido ya desde antiguo, pero en su forma sistemática y popular es bastante reciente.
Ahora bien, por voluntariado entendemos
tanto conjunto de actitudes o disposiciones
personales como una forma organizada de
presencia y acción social.
En cuanto a la organización social del voluntariado, resulta especialmente difícil trazar
un recorrido histórico, no sólo por la diversidad de campos y sectores que pueden quedar englobados en esta denominación, sino
porque lo que hoy entendemos por voluntariado es el resultado de un proceso histórico de toma de conciencia o de Conceptualización como tal de determinadas prácticas.
El voluntariado es un concepto moderno.
Su construcción sigue una evolución paralela a la dinámica de división del trabajo, y
de especialización y de consecuente profesionalización, de muchas tareas que nunca
habían sido desarrolladas por profesionales.
Como definición del voluntariado que pueda incluir todos los sectores que hoy se identifican o se sitúan en este marco se podría
proponer la siguiente: “acción de interés no
particular, que se desarrolla de forma gratuita,
sin ninguna contraprestación económica, en el
tiempo libre de la persona voluntaria y por moti‐
vaciones diversas”.
Puede tratarse de una acción individual, comunitaria o más o menos organizada. La característica fundamental es la de ser una acción
de interés no particular. En algunos países,
el carácter fundamentalmente gratuito de la
acción voluntaria no excluye del todo alguna forma de compensación económica, siempre que no tenga un carácter salarial.
Podemos hablar del voluntariado social como
un movimiento de la sociedad civil, que tiene como objetivo la lucha contra toda forma de opresión, discriminación y margina-

ción por causa de raza, sexo, creencias, cultura, situación económica, edad, ideas políticas o antecedentes penales.
El voluntariado social esta ínfimamente ligado a la situación que viven los más pobres del
mundo. La naturaleza del voluntariado no puede reducirse al mero asistencialismo o a una
beneficencia que perpetua las estructuras de
injusticia. El voluntariado social esta enraizado con una realidad palpitante e ineludible.
Pérez de Cuéllar (ex Secretario General de
las Naciones Unidas) define los voluntarios
sociales: “Son mensajeros de esperanza que
ayudan a las personas y a los pueblos para
que estos se ayuden así mismos”.
El voluntariado no es para ocupar el tiempo
porque sí, ni para evitar las angustias de un
ocio forzoso; al contrario, el voluntariado es
para la imaginación creativa, limpia y desinteresada de la que gozan muchas personas
de nuestra sociedad; abre nuevos caminos a
muchas áreas de nuestra comunidad, la que,
si no las menosprecia, tampoco las potencia
ni las valora lo bastante, para que parezca se
trata de no urgentes o no imprescindibles.
Nuestra sociedad debe redescubrir estos nuevos espacios sociales que quedan al descubierto. No se encontrará otra solución que la
de la razonable inventiva altruista, para poder
llegar a los niveles más nobles de la amistosa compañía y constituir unos verdaderos
soportes ante la debilidad humana.
El voluntariado aporta beneficios para la
sociedad en general y también para el individuo que sirve como voluntario. Tiene un
papel que jugar para contribuir a las tres áreas prioritarias delineadas en la Declaración
y el Programa de acción de Copenhague:
integración social, erradicación de la pobreza y pleno empleo.
Primeramente, el voluntariado realiza una
importante contribución económica a la sociedad. Se estima que en los pocos países donde se estudió el voluntariado empíricamente la contribución constituyó entre un 8 y un
14% del Producto Interno Bruto. Dado el
impacto de muchas leyes sobre la buena disposición y capacidad de las personas a aportar voluntariamente su tiempo (tal como la
duración de la semana laboral, la edad de finalización de los estudios y de jubilación, y medidas que afectan la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo), existen definitivamente razones económicas para que el
gobierno deba considerar medidas que hagan
propicia la promoción de un entorno favorable para el voluntariado en todos los sectores y por parte de todos los ciudadanos.

En segundo lugar, la participación ha sido vista por mucho tiempo como un elemento esencial de buen gobierno y desarrollo. El voluntariado es un medio clave a través del cual las
personas expresan sus compromisos como
ciudadanos, y al crear confianza y reciprocidad entre los ciudadanos contribuye a formar
una sociedad más unida y estable. Robert Putnam, concluye que las discrepancias en rendimiento entre las diferentes partes de los
países pueden ser explicadas ampliamente
por diferencias en lo que él denomina “capital social”, que se caracteriza por la participación en asociaciones voluntarias o “redes de
compromiso cívico” horizontales. La estabilidad política y el progreso económico pueden
estar tan ligados a la interacción social como
al capital físico y humano. Una manifestación
al respecto es la creciente recopilación de
información para demostrar una relación inversa entre niveles de lucha comunal y niveles
de compromiso cívico interrelacionados.
En tercer lugar, el voluntariado ayuda a integrar en la sociedad a gente excluida o marginada. Por ejemplo, para las personas con
discapacidad la participación en servicios
voluntarios desafía el estereotipo negativo
de que las personas con discapacidad son
receptoras pasivas de asistencia. De la misma manera, el voluntariado ofrece para la
gente joven oportunidades de desarrollo personal y proporciona una base para la participación ciudadana. Para los ancianos, el
voluntariado contribuye positivamente al
proceso de “envejecer activamente” al ayudar a los recién jubilados a ajustarse a la vida
sin la estructura del lugar de trabajo y al mejorar su bienestar físico y mental.
En cuarto lugar, el voluntariado juega un
papel en la promoción del pleno empleo al
aumentar la posibilidad de que las personas
desempleadas consigan trabajo. Para aquellos en busca de empleo remunerado, el
voluntariado puede impulsar la confianza en
ellos mismos, proveer acceso a redes de lugares de trabajo y una oportunidad para el desarrollo de habilidades específicas que les pueden abrir puertas en el mercado laboral.
El voluntariado también puede llevar a la creación de nuevos trabajos al llevar a cabo servicios que luego son absorbidos por el estado y el mercado y transformados en trabajos remunerados. Un ejemplo de ello es la
respuesta innovadora de los voluntarios de
todo el mundo a la epidemia del VIH/SIDA
llevó a la creación de cientos de trabajos
remunerados en los sectores público y privado de la salud.
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A pesar de estos beneficios, en muchos países se da la relación inversa entre voluntariado y exclusión social. Los grupos más marginados de la sociedad son los que tienen
menos posibilidades de participar. Las barreras a la participación son bien conocidas:
pobreza, desempleo, alienación de los jóvenes y práctica organizacional pobre. Para que
el voluntariado contribuya de manera efectiva a la integración social es esencial que se
brinden oportunidades a las personas de los
grupos excluidos.

niños, hogares de discapacitados, clínicas psiquiátricas, comedores para transeúntes y
personas sin hogar... es inmensa la lista de
posibilidades. Sólo hay que animarse y se
da uno cuenta que es más fácil de lo que
suponíamos. Nunca es tarde para comenzar
porque hoy es siempre, todavía. Siempre se
pueden sacar dos horas a la semana para
ayudar a los demás. Así podremos ser fieles
a esa cita con lo mejor de nosotros mismos:
el que nos necesita y se agarra a la mano que
le tendemos, abierta y frágil, pero generosa.

¿Por qué ser voluntario social?
El auge del voluntariado social es uno de los
síntomas de una transformación ante unos
modelos de vida injustos. Ignorarlo es no
saber escrutar los signos de los tiempos, y
silenciarlo es convertirse en cómplices.
Lo malo es cuando no se actúa por miedo a
equivocarse o por creerse incapaz de hacer
algo por los demás. Durante mucho tiempo
nos han presentado como personas extraordinarias a aquellas que supieron ayudar a
otros. Son seres como nosotros que supieron descubrir la radical indigencia de toda
criatura y comprendieron que, en el reconocimiento de la propia debilidad, están las raíces de la auténtica fortaleza. Un día comprendemos que nos asomamos a los umbrales de la marginación.
No hay que calentarse la cabeza buscando
ocasiones extraordinarias para hacer cosas
grandes que quizá nunca lleguen.
No existen límites de edad, de sexo, o de
condición social para practicar la solidaridad.
Lo que importa es echarse a andar y sentir
la pasión por la justicia.
Residencias de ancianos, hospitales para

Voluntariado responsable
El voluntariado es una actitud ante la vida,
no sólo una acción caritativa que nace de la
conmoción de una imagen impactante de
miseria. No actúa para aliviar la pobreza, sino
para combatirla.
En los inicios de cambio de siglo, la ONU
decidió celebrar el 2001 como año Internacional del Voluntariado. La importancia social
de este movimiento, así como su papel fundamental en el proceso de fortalecimiento
de las democracias, llevó a Naciones Unidas
a promocionar el voluntariado por todo el
mundo, aunque a veces pe cara de institucionalidad en sus actos.
El voluntariado es utilizado por las administraciones públicas para delegar atribuciones
en las organizaciones sociales: es una forma
“ética” de quitarse de encima responsabilidades políticas. Por eso es importante definir el voluntariado social y sobre todo, tener
claro lo que no es. El voluntariado nunca
puede sustituir la labor que corresponde al
Estado, ni suplir el trabajo de los asistentes
sociales, ni tampoco quedarse en la superficie de los problemas asistiendo a personas
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marginadas, sin preguntarse por esas mismas causas que promueven injusticias, desolación y sufrimiento. El voluntariado nunca
puede ser cómplice de un sistema que perpetúa la desigualdad, sino voz comprometida con los marginados. Una búsqueda de un
modelo económico y social que convierta en
privilegiados a unos pocos, mientras lleva a
la desesperanza a la mayoría.
El voluntariado se desarrolla en dos ámbitos
imprescindibles. Por un lado, la propuesta
de proyectos concretos que incluyan como
innegociable la justicia, actuar como vigilantes de la política y la economía para que cumplan las labores que las legitiman y sacar a
la luz situaciones de marginalidad. Por otro
lado, la dimensión más humana de satisfacer las necesidades de esperanza de tantas
personas que sufren, aportar consuelo, ternura, compañía, es decir; todas aquellas labores humanas que nunca podrán reclamarse
como un derecho y nunca podrán satisfacerse como un deber.
El voluntariado no se sostiene si no es dentro de una organización seria, responsable,
con una continuidad asegurada y con una formación imprescindible que ayude a mejorar
la calidad de la acción voluntaria, profundice
en las causas de la injusticia y promueva el
compromiso dentro de un mundo globalizado e interconectado donde cualquier injusticia no puede caer en el suburbio de la indiferencia, ese apacible patrimonio de los que por
corazón llevan una carcasa de indolencia.
Las organizaciones han de tender a vivir el
sentido profundo de la democracia y ejercitarla, en sus fines y en sus medios. Para ello
se han de dar una relación de complementariedad con los poderes públicos, a través
de un cambio, que iría de unas relaciones de
protección y colaboración a unas relaciones
de cooperación efectiva.
Complementariedad entre voluntariado y
profesionales: que los equipos de trabajo
estén formados por estos dos tipos de agentes. Es importante que los profesionales sean
personas técnicamente preparadas, y liberadas dentro de la asociación, para realizar
las funciones de coordinación.
BIBLIOGRAFÍA
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[Emilio José Martínez Del Olmo · 06.229.431-L]

La comunicación es un elemento inherente
a la persona, forma parte esencial de su vida
y supone el lazo de unión con el entorno que
le rodea. Pero lo que verdaderamente nos
hace especiales es el habla, entendida como
un rasgo identificativo y particular del ser
humano, que nos identifica como tal y nos
diferencia de los animales. Mediante su uso,
somos capaces de desarrollar el pensamiento abstracto, comunicando al resto de nuestros semejantes nuestros deseos, inquietudes y estados de ánimo.
El ser humano demuestra ya, desde los inicios de su desarrollo, residiendo en el vientre materno, una capacidad innata para comunicarse con los demás, escuchando y distinguiendo qué sonidos o no pertenecen a la
lengua materna. De este modo, se ha corroborado por investigaciones realizadas al efecto, que el bebé, en los primeros meses de su
desarrollo, posee una “percepción sonora
internacional”, mostrándose receptivo a los
todos sonidos de cualquier lengua humana,
aunque posteriormente pierda esa actitud,
en favor de la lengua materna.
Desarrollo físico y cognitivo
En los primeros meses de vida, el desarrollo
físico y cognitivo no van unidos en líneas
paralelas, puesto que el aparato fonador aún
no está lo suficientemente evolucionado para
articular palabras, sin embargo, la evolución
de su intelecto se posiciona muy por delante del anterior, mostrando señales evidentes de la intensa actividad neuronal llevada
a cabo en su pequeño cerebro, que a posteriori, dará lugar a la creación del lenguaje.
Hablamos en este período, llamado prelinguístico, de la presencia constante de vocalizaciones reflejas no articuladas o etapa fonatoria; así, los bebés cuentan con numerosas
manifestaciones de tipo reflejo, que responden a cuestiones esenciales en sus rutinas
diarias fisiológicas y aunque los sonidos que
emiten pueden llegar a ser incontrolados,
podemos hablar de que se va intuyendo en
ello una incipiente intención comunicativa,
pudiéndose afirmar que el cerebro del bebé
presenta las estructuras adecuadas para iniciarse satisfactoriamente dentro del proceso de la comunicación.
Conforme trascurre el tiempo, en torno a los
cuatro y seis meses, llegamos a observar que
se produce un cambio significativo en el bebé,
que coincide con el inicio de una especie de
juego vocal incipiente denominado “gageo”.
Es importante reseñar en este aspecto que
la interacción con los adultos juega un papel
decisivo en la formación del lenguaje, es decir,
que la importancia del entorno en el que el
niño va a desarrollar el lenguaje resulta cru-

El nacimiento del hecho
comunicativo. Del
balbuceo a la Holofrase
cial para su correcta adquisición. De este
modo, los cuidadores se dirigen al bebé con
un tono melodioso, “habla de bebe”, que capta la atención del niño y le invita a comunicarse, de hecho, se ha demostrado científicamente que este tipo de entonación es
mayormente aceptada por los bebés, en detrimento del simple tono monótono del lenguaje normal. El bebé, a su vez, se muestra receptivo y responde con gestos, miradas y diversas manifestaciones sonoras y gestuales que
engloban, en su conjunto, sus primeras intenciones de comunicación con el adulto.
No obstante, será a partir de los seis meses,
con el balbuceo canónico o reduplicativo,
cuando aparecen cambios significativos en
relación a la velocidad, ritmo y entonación
de los sonidos. A partir de este momento,
podríamos decir que comienza realmente a
desarrollarse uno de los aspectos decisivos
en cuanto a la formación del lenguaje; la articulación y uso de los órganos fonadores. De
esta manera, el bebé empieza a jugar con
vocales y consonantes, haciéndolo en largas
profusiones de flujo sonoro, afinando sus
actuaciones conforme transcurren los días.
Se fija en los adultos, no imita sus palabras,
pues aún carece de la destreza física y mental adecuada para hacerlo, pero adquiere el
concepto abstracto del habla.
El balbuceo, algo común a cualquier lengua
El balbuceo está preprogramado en un
momento de la evolución del habla en todos
los seres humanos y es común a cualquier lengua, de hecho, por regla general, todos los
bebés balbucean valiéndose formas y maneras similares, sea cual fuere su lengua materna. Se acompañan de la mirada y gestos como
el de señalar, con el que se nos está interpelando para que identifiquemos los objetos del
mundo real y que además, los nombremos,
creándose de esta manera, entre bebé y adulto un verdadero feedback comunicativo.
Esta clasificación del mundo, ya iniciada, se
hace más latente a partir de los diez meses,
etapa en la que nos acercamos al llamado
balbuceo conversacional, encuadrada dentro del período denominado lingüístico. Es a
partir de este momento, cuando el niño
comienza a comprender el significado de
determinadas palabras, pudiendo llegar a
producir las primeras.

El balbuceo está
preprogramado en
un momento de la
evolución del habla
en todos los seres
humanos y es común
a cualquier lengua
Observamos, por tanto, una evolución general tanto a nivel tonal como fonatorio, fruto
de la evolución física y cognitiva del niño.
Sin embargo, no todo resulta tan sencillo
como pudiera pensarse, puesto que continúa necesitando el contexto social para apoyarse en sus intentos comunicativos, pero,
a diferencia de etapas anteriores, ahora ya
es capaz de articular alguna palabra semejante a las de los adultos.
Llegados a este estado evolutivo del lenguaje, observamos como el niño comienza a darse cuenta de que está asociando significados a sonidos, es decir; el ser humano ha
conseguido desarrollar, en apenas unos
meses, algo tan infinitamente complejo como
es la manera de comunicarse con sus semejantes. Aún le quedará un largo camino por
recorrer hasta llegar al desarrollo futuro de
la faceta lectoescritora. La aventura del lenguaje no ha hecho sino dar comienzo.
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Intervención educativa
y adaptaciones
curriculares con alumnos
ciegos y amblíopes
en Educación Infantil
[Mirella Palacios Valero · 53.146.022-Z]

Introducción
En otras épocas, por fortuna ya muy lejanas,
la atención educativa de los ciegos y deficientes visuales o era nula o adolecía de los
elementos necesarios que exige una adecuada intervención pedagógica en este campo.
Todos los alumnos precisan que el ritmo de
los aprendizajes, el gradiente en la dificultad
de los objetivos a conseguir, en definitiva, el
proceso de su paso por los distintos contenidos de su etapa escolar, se adapten a sus
peculiaridades individuales. De ahí que, en
mayor medida, la adaptación curricular es
obligada cuando de sujetos ciegos o deficientes visuales se trata.
Estas adaptaciones curriculares se centran,
como es lógico, fundamentalmente en el alumno. Sin embargo, todas las estructuras que
inciden en el desarrollo del currículo también
se ven afectadas: el centro, las aulas, las actividades, los materiales, la temporalización...
todo estará en función del alumno y de sus
características. Como quiera que en el tema
anterior se trató de alguna manera más extensa las necesidades especiales que presentan
los alumnos con residuo visual, en éste nos
centraremos más en los ciegos; y nos referiremos a las adaptaciones curriculares para
ellos, el uso de los materiales específicos (con
tratamiento especial del sistema Braille) y de
las ayudas técnicas que son necesarias.
Identificación de las necesidades educativas
especiales de alumnos con deficiencia visual
Decíamos al principio que no es defendible
la generalización, puesto que cada individuo
presenta un bagaje de características propias que le diferencian de los demás. No es,
pues, fácil, resumir en breves líneas aquellos
aspectos que pueden referirse a la generalidad de los niños deficientes visuales por lo
que se refiere a sus necesidades educativas.
Sin embargo, también decíamos que la pérdida o disminución de la capacidad visual
determina una diferencia sustancial en el

desarrollo del sujeto que la padece. De ahí
que trataremos de referimos, en forma resumida, a aquellas necesidades educativas que,
de manera común, pueden afectar a los que
presentan problemas visuales; necesidades
que, en cada caso individual, precisarán una
adaptación personal de los programas de
actuación pedagógica.
Sin embargo, determinadas áreas de acción
educativa habrán de ser tenidas en cuenta
en los programas aplicados a los alumnos
ciegos, en razón de sus limitaciones visuales. Estas áreas específicas se refieren a:
a) Independencia personal y actividades
de la vida diaria
Hay dos razones fundamentales que hablan
de la necesidad de estos programas específicos: Por un lado, que los niños ciegos no
adquieren por imitación, como lo hacen los
videntes, los hábitos y comportamientos referidos a acciones tales como comer, vestirse,
aseo, cuidado personal, etc. Sus aprendizajes
en este campo vendrán determinados por las
acciones individuales que se les apliquen. Por
otro, que la auto-imagen que pueda tener de
sí el propio individuo ciego y los sentimientos de aceptación social dependen de sus
capacidades para desenvolverse y relacionarse adecuadamente en su entorno. Por consiguiente, dentro de los programas habrá de
incluirse un capítulo importante de esta materia. Los profesionales que atiendan esta faceta, es decir, los Técnicos en Habilidades de
Vida Diaria (T.H.V.D.) o los genéricamente
denominados Técnicos de Rehabilitación Básica (T.R.B.) habrán de adaptar los programas
a las necesidades individuales de cada sujeto. Incluso, deberán plantearse la conveniencia de que este tipo de habilidades se desarrollen antes de los aprendizajes académicos.
Frecuentemente, en unas ocasiones por desconocimiento de estos temas, y, en otras,
por comodidad, los padres y, en general, los
adultos actúan de manera incorrecta con los
niños ciegos o deficientes visuales cuando
“facilitan” en forma excesiva las cosas a éstos;
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es decir, no permiten que vayan adquiriendo poco a poco los hábitos más necesarios
para su desenvolvimiento personal en aseo,
vestido, vida diaria, etc. Se produce un cierto “proteccionismo” que provoca en el niño
la pasividad y el desinterés por aprender, en
razón de que “todo se le da hecho”. En otras
ocasiones, por despreocupación (y, en forma más grave, por abandono) los niños ciegos y deficientes visuales no tienen acceso
a estas habilidades, lo que les hace ser incapaces de resolverse por sí mismos los más
elementales problemas de carácter diario y
personal. Ambas formas de actuación (la
excesiva facilitación y el abandono) tienen
resultados bastante parecidos.
Los programas de acción educativa habrán
de contemplar las actividades más elementales hasta las cada vez más complejas, para
conseguir que el sujeto carente o limitado
de visión pueda desenvolverse libremente,
con autonomía, sin tener que depender de
los demás; todo lo cual incrementa su autoestima y la valoración social y es el primer
paso para una integración adecuada.
b) Orientación y movilidad
Para lograr independencia y poder relacionarse con los demás miembros de su entorno social, el ciego o deficiente visual precisa aprender a conocer su propio cuerpo y a
desplazarlo por los espacios circundantes
próximos y lejanos. Ha de saber mover su
cuerpo en el espacio y desplazarlo de manera segura e independiente. Esto, que los niños
videntes lo aprenden de manera espontánea, en los carentes de visión se adquiere
por la vía de la instrucción individualizada.
Los profesores especialistas en esta materia, los llamados Técnicos de Rehabilitación
Básica (T.R.B), ya citados, o los que se conocen también por Profesores de Orientación
y Movilidad (P.O.M.) son los encargados de
entrenar a los niños en este campo. Su actuación se basa en hacer que el sujeto ciego sea
capaz de conocer el espacio más inmediato
para, posteriormente, ampliar el círculo de
movilidad que le permite el desplazamiento
de manera autónoma.
Es bastante frecuente, en el terreno de la
movilidad, la exclusión de las actividades de
educación física y lúdicas de los alumnos que
presentan serios problemas visuales. Argumentan quienes así actúan que no pueden
seguir el mismo ritmo de dichas actividades
o que, en definitiva, no les son necesarias.
A este respecto, es necesario insistir en que,
precisamente en el campo de la movilidad,
si no se la favorece para las personas ciegas,
éstas se ven condenadas a la quietud, lo que
desfavorece no sólo el propio desarrollo orgánico, sino también el conocimiento del mundo entorno.
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c) La comunicación
En el currículo escolar la comunicación (oral
y escrita) es uno de los elementos básicos.
Saber comunicarse oralmente, saber comprender los mensajes orales de los otros,
saber expresar por escrito un pensamiento
y saber interpretar los que los demás escriben, son las formas más básicas para el intercambio de ideas entre humanos. En el caso
de los ciegos y deficientes visuales, la comunicación oral no tiene (ni debe tener) una
problemática específica. Sin embargo, la intercomunicación por códigos escritos es lo que
más dificultades aporta, no sólo por los problemas del acceso o del almacenamiento,
sino también por las de la propia elaboración.
En décadas anteriores, los que padecían limitación visual importante eran orientados a
una instrumentación lectoescritora exclusiva a través del Braille. Con respecto a la instrumentación de la escritura para alumnos
ciegos totales o que no pueden acceder al
texto “en tinta”, es aconsejable el uso de la
máquina Braille desde el principio, en lugar
de la pauta o regleta, puesto que aquélla exige menor nivel de habilidades psicomotoras
finas que éstas últimas, a la vez que elimina
la reversibilidad del sistema y el alumno puede comprobar con la lectura lo que está escribiendo. (Con la pauta y la regleta, por el contrario, se escribe con la ayuda de un punzón
que perfora el papel en sentido inverso a
como se lee).
El oído tiene una importancia clave para la
comunicación oral; de ahí que lograr en el
alumno habilidades para la escucha, para la
discriminación auditiva, para la atención, etc.
es el objetivo que no ha de olvidarse. La comprensión de textos grabados en soporte magnético (muy utilizados por personas ciegas)
podrá lograrse si, desde el principio, se ejercita el buen uso de la audición.
Tiene también su importancia relevante la
utilización (incluso para los alumnos ciegos)
de la máquina de escribir ordinaria, puesto
que con este instrumento se facilita la comunicación escrita de las personas ciegas
con quienes no conocen el código Braille.
Resumiendo, podríamos indicar brevemente que las necesidades educativas de los
alumnos con deficiencia visual pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Por sus características específicas, los programas han de contemplar “materias de instrucción y adiestramiento” que no aparecen
en los planes ordinarios, como son:
-Actividades de vida diaria y autonomía personal.
-Programas específicos de orientación y movilidad para el desplazamiento autónomo.
-La comunicación escrita, en la que se hace
necesario el uso de un código especialillen-

te táctil, como es el Sistema Braille (para los
que no poseen resto visual aprovechable) y
las adaptaciones especiales en tamaño
(macrotipos), contrastes, luminosidad, etc.,
para los deficientes visuales parciales que
son capaces de acceder al código ordinario.
2. Ha de tenerse en cuenta que el uso de los
instrumentos específicos (máquina de escritura Braille, pauta, regleta, etc.) o de otros
para potenciar y elevar la respuesta visual
(niacrotipos, medios ópticos, etcétera) conlleva el gasto de dosis mayores de tiempos
para la realización de actividades escolares.
Por consiguiente, ha de racionalizarse y ser
tenida en cuenta esta variable a la hora de:
-Planificar la duración de las tareas que el
alumno realiza.
-Diseñar y seleccionar las actividades, que
han de ser muy significativas, adaptadas a
las peculiaridades de los alumnos y en menor
cantidad que para los videntes.
3. Por lo indicado en los párrafos anteriores,
el alumno con deficiencia visual precisa estar
ubicado en una unidad de clase en la que la
“ratio” sea muy reducida (entre 1/8 y 1/10),
puesto que su atención ha de ser muy individualizada.
Aprovechamiento de la visión residual
La función visual es mucho más compleja de
lo que, en un ligero análisis, podría suponerse. En las mediciones tradicionales que, hasta hace unos años, se venían realizando, los
aspectos que se tenían en cuenta eran fundamentalmente cuantitativos, sin abordar
otras variables que, en los momentos actuales, se consideran de tanta o mayor importancia que aquéllos. Hoy en día -resumiendo lo que estamos diciendo- más que el
“cuánto ve” importa el “cómo ve un niño”.
Conviene tener muy presentes, por otra parte, dos ideas básicas, defendidas por prestigiosos especialistas del tema (encabezados
por la Dra. Barraga), que son la clave para una
correcta consideración de la problemática
visual y, sobre todo, para una adecuada intervención al respecto: La primera es que, de
ninguna manera, ha de considerarse ciega a
una persona que posee un resto visual, por
pequeño que éste sea. Dicho residuo le podrá
servir, si se trata y reeduca adecuadamente,
para su desenvolvimiento personal, como, por
ejemplo, su orientación y movilidad. La segunda es que la visión no se puede ahorrar o gastar por el uso, teoría que ha roto muchos tabús
al respecto, pero que ha supuesto la rehabilitación visual y la apertura de muchos horizontes para muchos deficientes visuales.
Sin embargo, las valoraciones, los diagnósticos y las intervenciones rehabilitadoras posteriores han de ser llevadas a cabo por personas que conozcan bien estas cuestiones.

En el uso de la visión, el niño tiene siempre
propósitos prácticos. Su habilidad visual
depende de varias funciones visuales diferentes: la agudeza visual, que es la medida
de la capacidad para distinguir detalles; la
sensibilidad al contraste, que le hace diferenciar la intensidad y diferencias de los distintos trazos o brillos de los gráficos y objetos; la coordinación biocular, cuya función
es la percepción de la profundidad y distancias; la adaptación a la oscuridad, que permite ver con luz escasa; adaptación a la luz,
que supone la respuesta positiva del ojo ante
situaciones lumínicas intensas; la visión cromática, que hace diferenciar los distintos
colores y sus gamas; etcétera, Como se ve,
pues, la cuantificación no es lo más importante en un buen diagnóstico de la capacidad visual de un individuo.
Pero no solamente son importantes esas
variables indicadas, que responden a una
“capacidad” presente o no en el órgano visual.
Son, asimismo, significativos otros factores
que hacen referencia a lo que viene en llamarse “la funcionalidad visual” y que pone
de manifiesto las respuestas visuales que
podemos conseguir en el deficiente visual,
respuestas que pueden ser modificadas con
programas de estimulación, reeducación o
rehabilitación visuales: coordinación óculomotora, fijación, enfoque, exploración, etc.
Nos vamos a fijar con mayor detenimiento
en el programa de valoración y de intervención que se diseñó y se puso en práctica en
la Universidad de Birminghan a partir del año
1974, con la intervención de los profesores
Champmam, Tobin, Tboze, Moss y otros, y
que sigue teniendo aún vigencia, puesto que,
sin ser un test en su sentido estricto, produce un acercamiento aceptable a la valoración de las capacidades visuales del niño
(entre los 3 y 11 años), y -lo que es más
importante- con lleva un programa de intervención que trata de mejorar, corregir o resolver los problemas visuales que detecta. Este
método o trabajo está basado en las teorías
y estudios de la Dra. Barraga, lleva el nombre de “MIRA y PIENSA” y se divide en dos
partes sustanciales:
1. Lista de control, para evaluar varias áreas de la respuesta visual.
2. Áreas de intervención o de enseñanza, en
la que se indican también los materiales a
utilizar para el entrenamiento visual.
Este trabajo es una especie de inventario en
el que se registran las áreas en las que el profesor va tomando conciencia de que pueden
producirse mejoras en el niño, si se proporcionan la estimulación y la práctica adecuadas a través de un programa de adiestramiento individualizado.
Ya realizada la evaluación de las unidades pre-
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cedentes, se establece un “perfil” del sujeto
evaluado y en él se señalan las áreas de intervención que habrán de ponerse en práctica
para resolver las carencias detectadas. En las
actividades que se pongan en práctica habrán
de reforzarse los comportamientos adecuados y se tratará de instalar en el sujeto las
habilidades necesarias con el fin de rentabilizar su residuo visual. Las áreas de intervención habrán de ser prácticamente las mismas
que las unidades de evaluación y, a través de
ellas, se proporcionarán al deficiente visual,
entre otras, las siguientes capacidades:
-Procedimientos de exploración y búsqueda.
-Técnicas de constatación de constancia de
objetos.
-Recursos para reconocer y discriminar detalles y matices diferenciadores (en tres o en
dos dimensiones).
-Fijación en los rasgos críticos, en la simetría, en los elementos de semejanza, etc.
-Comunicación mediante gestos corporales
y faciales.
-Coordinación óculo-manual.
-Percepción y discriminación del color.
-Asociación de unos sentidos con otros.
Para lograr y entrenar dichas capacidades,
los profesores pueden y deben diseñar materiales sencillos que respondan a los criterios
señalados en las unidades de valoración y
en las áreas de intervención. Habrán de
emplear materiales corrientes, nada complicados y, sobre todo, con elementos bien contrastados. Y estas actividades habrán de introducirse con el carácter lúdico propio de las
edades de que en este caso se trata (3 a 11
años, fundamentalmente).
Para un buen aprovechamiento de la visión
residual es necesario, fundamentalmente y
ante todo:
a) Detección del problema lo antes posible,
con el fin de que puedan aplicar las soluciones médicas oportunas (si son viables) o se
establezcan los mecanismos de actuación
inmediata.
b) Diagnóstico riguroso, exhaustivo y especializado.
c) Evaluación de las necesidades que han de
afrontarse, a nivel escolar, laboral, social, etc.
(sin olvidarse de las de carácter recreativo y
de vida diaria).
d) Planificación de los programas de intervención adecuada: estimulación visual, reeducación visual o rehabilitación visual.
e) Búsqueda y aplicación de las ayudas y
medios necesarios: ópticos, no ópticos, de
adaptación, etcétera.
En todo caso, es siempre muy aconsejable
la consulta del especialista y la asistencia al
centro oftalmológico adecuado para resolver cualquier problemática complicada o que
presente cierto riesgo.
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Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos y alumnas
con deficiencia visual
Si entendemos por currículo, según César
Coll, “el qué, el cómo y el cuándo enseñar y
evaluar”, al hablar de adaptaciones curriculares, nos tendremos que referir no sólo a
los objetivos y contenidos, sino a la manera
(te hacerlos asequibles, a la temporalización
de los mismos, a la utilización de los recursos precisos y al diseño de las actividades
adaptadas a los escolares, a fin de que, por
medio de la evaluación, podamos comprobar los logros alcanzados. Esta afirmación
que, como definición no tiene mayores dificultades, presupone la complejidad del conocimiento y el control de todos los elementos que comportan el currículo.
Partiendo de los más elementales principios
de intervención educativa, en primer lugar,
cada individuo precisará una ayuda pedagógica y metodológica muy concreta, dependiendo (entre otros factores) de su nivel de
desarrollo, de sus capacidades y de su experiencia. Mas, para llegar a esa ayuda personal e individual, es necesaria la intervención
de otras adaptaciones de los elementos del
currículo, como ya hemos dicho. Por otro
lado, esas distintas adaptaciones que podamos introducir, además de estar relativizadas
a la capacidad de la escuela, pueden tener el
carácter de leves, significativas, temporales
o permanentes, según el grado de modificación introducida o la duración en la misma.
Una adaptación curricular supone una modificación en la oferta ordinaria, para hacerla
asequible a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Pero, aunque
estas adaptaciones se centran en el alumno,
sin embargo afectan a todos los elementos
intervivientes en la acción educativa. Por
consiguiente, nos estamos refiriendo, tanto
a los elementos básicos del currículo (objetivos, bloques de contenidos, metodología.
actividades, evaluación, etcétera) cuanto a
los de acceso al mismo (personales, materiales, organizativos, etcétera).
Por lo que se refiere a los elementos básicos del currículo (objetivos, bloques de contenidos, actividades, metodología, evaluación, etcétera), cabría decir lo siguiente:
• En primer lugar, para la educación de los
alumnos con deficiencia visual es necesario
partir del currículo ordinario. Si queremos una
sociedad en la que tengan cabida todos, no
es aceptable establecer de “currículos” que,
ya desde la escuela, estén diseñando y potenciando grupos sociales distintos, recíprocamente desconocidos entre sí y, en el peor de
los casos, rechazadores unos de los otros.
• A pesar (le que se mantengan los mismos
objetivos y contenidos, sin embargo es pre-
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ciso priorizarlos, en razón de los intereses
distintos que despiertan y de las posibilidades de su desarrollo. No todos los objetivos
y contenidos presentan el mismo grado de
“viabilidad” con la población ciega; pero también es cierto que unos son más imprescindibles que otros.
• En razón de que los niños con deficiencia
visual presentan, en general, déficits de desarrollo, de escolaridad, de experiencias previas, de intereses, etcétera, es muy importante partir de su conocimiento, a fin de
que se facilite la construcción de nuevos
aprendizajes y que éstos sean significativos.
• Como consecuencia del punto anterior, habrá que racionalizar y adaptar la temporalización para conseguir los objetivos previstos. En
este sentido, o bien se intentará conseguirlos
en mayor tiempo, aunque en el mismo ciclo
(adaptación poco significativa), o bien podrá
dilatarse la consecución de algunos hasta
el ciclo siguiente (adaptación significativa).
• Se hace necesario el establecimiento de
una metodología fundamentalmente activa
y basada en la experiencia real. Las limitaciones que los alumnos ciegos presentan con
respecto al conocimiento de las cosas aconsejan y suponen una intención clara del maestro por facilitárselo.
• El diseño de actividades responderá a criterios de: que estén adaptadas a los intereses reales de los alumnos; que sean menores en número y, por ende, que sean significativas y representativas para la consecución de los objetivos propuestos.
• La individualización es el motor que hace
funcionar la acción pedagógica con estos
alumnos. Además de que cada alumno necesita un tratamiento concreto y específico, en
numerosos momentos de la intervención
pedagógica en una clase donde hay niños ciegos, no es posible la “instrucción a distancia
y en común” a través de materiales visuales.
Por lo que se refiere a los elementos de acceso al currículo (personales, materiales, organizativos) es necesario tomar en consideración los siguientes puntos:
• La formación específica y la preparación
adecuada del profesorado son básicos en la
educación de ciegos. El conocimiento de las
peculiaridades del desarrollo de estos alumnos, sus mecanismos perceptivos, etcétera,
exigen que el docente que les atienda responda con generosidad a la exigencia de preparación, de actitudes positivas y de convencimiento para modificar las formas tradicionales de actuación.
• La familia adquiere un papel relevante dentro de los elementos personales del currículo: en los primeros años, su intervención se
hace relevante y significativa en el desarrollo del niño ciego. Más tarde, este papel es

NÚMERO187

DIDÁCTICA51

andalucíaeduca

de colaboración y coordinación con el del
profesor. El centro, en su consecuencia, ha
de prestar a la familia el apoyo psicológico
que precise, los asesoramientos pedagógicos oportunos para que complementen la
labor del aula y las orientaciones necesarias
(a través de la escuela de padres, grupos de
terapia familiar, etcétera) para la resolución
de los problemas que en relación con su hijo
se presenten.
Utilización de recursos educativos y ayudas
técnicas
El año 1825, un joven llamado Louis Braille,
presenta a sus colegas del Instituto de Jóvenes Ciegos de París su primera versión de
su sistema de lectura y escritura en relieve.
Era el inicio de la era en la que el acceso de
los ciegos a la cultura escrita comenzaba a
ser una realidad... Hasta entonces (aunque
ya se utilizaban algunos recursos, que nunca llegaron a ser rentables) la educación de
los ciegos, cuando se daba, se producía de
la mano de informaciones orales y de las
oportunidades de experiencia que a cada
uno le estaba permitida. Con la invención
del código de lectoescritura en relieve que
lleva su nombre (“sistema Braille”) se abrieron muchas puertas que, hasta entonces, habían estado cerradas a las personas ciegas.
El sistema Braille: su estructura y aplicación
en la instrumentación de los aprendizajes
Este código de lectoescritura está basado en
la combinación de seis puntos que se pueden distribuir en distintas posiciones en un
espacio rectangular pequeño, de dos columnas de tres puntos cada una, los cuales, colocados en su totalidad, forman lo que se viene en llamar el signo generador, teniendo
asignada cada uno de los puntos una numeración como indica el dibujo. Dada la importancia de este código en la atención pedagógica de los niños ciegos y con el fin de
facilitar la comprensión de todas las posibles
combinaciones, mostramos en diferentes
tablas esta combinatoria, que va produciendo las distintas ubicaciones de los puntos,
hasta llegar al máximo de posibilidades distintas con dichos elementos, es decir, 64.
Instrumentos utilizados para la lecto-escritura Braille
Los textos utilizados en sistema Braille están
impresos por máquinas rotativas especiales
(antiguamente con planchas de zinc, actualmente por sistemas sofisticados de alta técnica), sobre un papel de contextura algo más
gruesa que la ordinaria. Lo normal es que
estos textos estén impresos a doble cara (“en
interpunto”, como se denomina en términos
braillísticos).
Los libros en Braille presentan el inconveniente de su tamaño, puesto que este tipo

de escritura ocupa entre tres o cuatro veces
más espacio que la normal en tinta. No obstante, esta dificultad se ve paliada, bien con
el uso de libros en soporte magnetofónico
(libros hablados) o bien en soporte informático, tema del que hablaremos más adelante.
Algunos de estos textos, sobre todo los escolares, pueden llevar algunos gráficos en relieve, aclaratorios de los temas tratados; gráficos que vienen impresos o en puntos sobre
el mismo papel que el del texto, o sobre papel
plastificado, con la ayuda de una máquina
llamada “Thermoform”.
La escritura del sistema Braille puede llevarse a cabo manualmente o por medio de una
máquina. La escritura manual se realiza con
un punzón (parecido a una pequeña lezna),
con el que se perfora el papel, formando las
letras Braille con la ayuda de una regleta o
una pauta. La regleta es un instrumento que
consta de dos partes: una base, con superficie en forma de surcos o de puntos en relieve negativo, sobre la que se coloca el papel;
y otra parte en la que existen dos, tres o más
filas de ranuras o ventanitas (del tamaño del
“signo generador”) que sirven para “guiar” al
punzón para formar las diferentes grafías o
combinaciones de puntos. No conviene olvidar que la escritura manual del Braille, por
su propia naturaleza, se realiza de derecha
a izquierda, para, una vez perforado el papel,
poder leer las letras de izquierda a derecha.
Esto supone que el sistema manual determina una reversibilidad que, muchas veces,
ocasiona a los escolares problemas adicionales en su aprendizaje lectoescritor.
La pauta se basa en el mismo sistema de la
regleta, aunque es mayor. La base puede ser
del tamaño de una cuartilla o de un folio. La
rejilla (donde existen dos filas de ranuras o
ventanitas para formar el signo generador)
es móvil, puesto que ha de ir desplazándose hacia abajo en el papel, cada vez que se
han completado dos renglones de escritura.
En la actualidad, tanto las regletas como las
pautas están siendo menos utilizadas que
antes en la enseñanza del sistema Braille,
puesto que, en términos generales, la máquina ocasiona a los niños menos problemas de
manejo y aprendizaje. Sin embargo, la escritura manual ha de aprenderse, una vez asentado el código, puesto que puede ser útil
para tomar notas puntualmente.
Otros materiales utilizados en la enseñanza
de ciegos
El material empleado con alumnos ciegos
puede ser:
• Material ordinario. Existen en el mercado
infinidad de elementos y materiales escolares, juegos didácticos, etc., que pueden ser
utilizados con alumnos ciegos sin dificultad
alguna. Nos referimos a aquellos en los que

ni el color ni otros grafismos impresos en
ellos sean significativos y, en cambio, sí tengan importancia los volúmenes, las formas,
las rugosidades, el peso, etcétera.
• Material ordinario adaptado. Muchos de los
materiales utilizados por niños videntes pueden serio también por ciegos si se les aplican algunas adaptaciones para delimitar algunas partes, para sustituir el elemento color
por otros recursos táctiles, para facilitar su
uso, cte.
• Material específico. Como ya hemos dicho,
para determinadas actividades no habrá otra
posibilidad que la de diseñar un material que
responda a las exigencias concretas de las
personas ciegas. En este caso nos estamos
refiriendo a todos aquellos instrumentos creados y realizados específicamente para ellas,
como los ya citados para la lecto-escritura y
otros para distintas áreas del conocimiento,
para actividades de vida diaria, para el trabajo, para la orientación y movilidad, cte.
Entre los materiales específicos utilizados en
otras áreas curriculares, podemos citar:
• La caja de Aritmética. Es, como su nombre
indica, una caja en la que se dispone de unas
fichas móviles pequeñas y paralelepípedas,
en las que están representadas en relieve las
distintas cifras aritméticas. (Hay modelos en
los que se representan sólo las cifras en Braille o éstas y las arábigas -la más usual es ésta
última).
• Mapas en relieve. Con la ayuda de aparatos de reproducción de relieves en plástico,
como el Thermoform, se pueden confeccionar plantillas o modelos de representaciones geográficas en los que los elementos significativos pueden estar en relieve. Estos
mapas, esquemas, planos, cte.
Como ya hemos dicho antes, existe en el
mercado un sinfín de materiales que, utilizados por los niños videntes, son muy útiles
también para la educación y formación de
los ciegos. Nuestro argumento de utilizar la
mayor cantidad posible de material ordinario se basa en que, en lo posible, el niño ciego ha de participar del mismo bagaje de experiencias y de acciones que su compañero
vidente. Es un modo de no verse distinto; es
una manera de ser como los demás.
Ayudas técnicas para ciegos
Por fortuna, en nuestros días, la técnica está
reportando multitud de soluciones para resolver los problemas de aquellas personas que
están afectadas por alguna minusvalía. Si, en
un principio, existían ciertas reservas para
fabricar a gran escala algunos recursos técnicos, en razón de que los costes se elevaban considerablemente, habida cuenta de
que la población destinataria siempre es
minoritaria en un mercado de ventas, sin
embargo, actuablemente se está llegando a
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la conclusión de que muchas de estas ayudas técnicas son también muy útiles para
mejorar la calidad de vida de muchos niños
que, sin entrar en un análisis más profundo,
están consideradas como “normales”. Piénsese. Por ejemplo, en si una calculadora o
un reloj parlante es sólo útil para una persona ciega o si lo es también para otras personas en determinados contextos laborales o
sociales; o en si un detector de luz o un lector óptico no es también muy útil para personas no calificadas de “deficientes”.
Para las personas ciegas, varias son las dificultades con las que se encuentran en su
desenvolvimiento escolar, social, laboral, de
ocio, etc. Los problemas más importantes se
reducen a aquellos que emanan de:
-Almacenamiento de información, acceso a
la información.
-Trabajo.
-Actividades de vida diaria.
-Ocio y tiempo libre.
Las ayudas técnicas de las que hablaremos
a continuación aportan soluciones para paliar
o resolver alguno o varios de los problemas
citados. La tiflotecnología que es la técnica
aplicada para encontrar aparatos y dispositivos cuya finalidad de trabajo está enfocada hacia las personas ciegas y deficientes
visuales, está llegando hoy en día a unos
niveles en los que, sin sentirnos satisfechos,
podemos participar de un cierto optimismo.
La búsqueda y el encuentro de estas soluciones está contribuyendo a facilitar la integración de estas personas.
Entre las soluciones más corrientes están
aquellas que se refieren, por ejemplo, a facilitar los desplazamientos de las personas ciegas con el uso de detectores de obstáculos
en gafas o bastones; a resolver las dificultades de vida diaria, como detectar la luz en
habitaciones-, a hacer más viables determinadas actividades de vida diaria, como cocinar, etcétera. Sin embargo, nos fijaremos en
otras soluciones más relacionadas con la actividad intelectual y laboral.
Como quiera que en la actualidad el uso del
ordenador está muy extendido (prácticamente la actividad burocrática y de uso de datos
está así diseñada), veremos, en primer lugar,
aquellos dispositivos que facilitan o permiten el acceso de los ciegos y deficientes
visuales a la información de un ordenador.
He aquí los más actualizados:
Dispositivos vinculados al ordenador:
• Línea Braille. Está compuesta por un teclado para su manejo y de varios cajetines (los
hay en número variable), en los que aparece, en sistema Braille, por medio de unos
vástagos, la información que está en cualquier momento en la pantalla. Esta línea
reproduce el texto, según la demanda del
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usuario, por lo que dichos vástagos aparecen y desaparecen según estén activados o
no. Producen lo que algunos autores denominan “Braille efímero”.
• Sintetizadores de voz. Por medio de ellos, se
verbaliza, en lenguaje sintético, la información
de un ordenador y que aparece en pantalla.
Los usuarios pueden configurar su funcionamiento de la forma más idónea posible para
cada aplicación concreta. Entre los más usuales, podemos citar “Cibervox”, “Habla”, etc.
• Programas de ampliación de caracteres. Facilitan el acceso a la información de la pantalla de un ordenador a aquellas personas que
tienen graves dificultades visuales. Los programas y sistemas (entre los que podemos
citar, como más usuales, a “Vista” y “Zoomte”) sirven para ampliar los caracteres de la
pantalla hasta alcanzar el tamaño que precisa el usuario.
• Braille hablado (Braill’nspeak). Es un instrumento portátil, de pequeño tamaño, que permite el pro- cesamiento y almacenamiento
de información en ficheros informáticos;
información que, una vez archivada, puede
ser transferida a impresoras de tinta o en
Braille, o también hacia otro ordenador. También es capaz de recibir información procedente de otros dispositivos o aparatos informáticos. Los caracteres se introducen
mediante un teclado Braille (los seis puntos
del signo generador, como en la máquina de
escritura ya citada). Según el usuario escribe, el aparato verbaliza la información, con
lo cual permite el control M trabajo en todo
momento. Su reducido peso y tamaño facilitan considerablemente su transporte y esto
lo convierte en un medio muy idóneo para
su utilización en el aula, en conferencias, para
el trabajo diario, etc. Actualmente, es uno de
los aparatos más usados. Si se trabaja con
un programa denominado “Habla- (ya citado), puede actuar como sintetizador de voz
y, por medio de él, acceder a la información
de un ordenador.
• Versabraille. Tiene prácticamente las mismas funciones que el anterior. Sin embargo
y a diferencia de él, la información es leída
en un display compuesto de 20 caracteres
Braille. Permite el acceso rápido a la información almacenada.
Aunque no están catalogados netamente
como tiflotécnicos, los aparatos que citaremos a continuación están representando, y
aún representarán más en el futuro, una
importante ayuda para las personas ciegas
y deficientes visuales. Nos estamos refiriendo a los dispositivos que permiten el acceso a la información escrita en tinta. Entre
ellos, podemos citar
• Personal reader (de la firma Xerox). Su utilidad consiste en scancio- un escrito y archi-
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var la información que va leyendo. Dispone
de comandos para permitir el desplazamiento a través del texto Unir vez que ya posee
dicha información, está capacitado para verbalizarla, enviarla a un ordenador o impresora (de tinta o de Braille), etc., posibilitando así el acceso de personas no videntes a
la oración escrita en tinta.
• O.C.R. e I.C.R. Son equipos de reconocimiento óptico de caracteres. Por medio de
un scanner, ras trean un escrito. Posteriormente pueden enviar esta información a un
ordenador, Una vez que el texto está grabado en un fichero de este último, puede ser
tratado como un archivo cualquiera grabado en ordenador.
Quizá uno de los inconvenientes importantes es que, en general, los costes de toda
esta instrumentación específica son bastante elevados. Sin embargo, se espera (y de
hecho ya hay resultados positivos al respecto) que, con la simplificación de los elementos técnicos empleados, se vayan consiguiendo precios más asequibles en el mercado.
Organización de la respuesta educativa
Para que las adaptaciones curriculares puedan ser asequibles a la población escolar a
la que están destinados; para que los aprendizajes de los alumnos sean significativos;
para que, en definitiva, el niño/a se desarrolle, progrese y aprenda todo el entramado
escolar, todos los elementos que intervienen
en la escuela han de organizarse, puesto que,
para que exista una verdadera adaptación
curricular y ésta sea eficaz, todos los componentes e intervinientes en el currículo, sin
excepción, han de estar en consonancia con
estos principios. Estos componentes que
intervienen están referidos tanto a los aspectos materiales, cuanto a los personales.
En primer lugar, aparece el centro, globalmente considerado. Se discute mucho la conveniencia o no de que sea un centro ordinario o específico el que ha de acoger a los
alumnos con problemas visuales graves.
Las opiniones siguen siendo encontradas.
Defensores y detractores de una modalidad
u otra tienen razones para encontrar argumentos a favor o en contra, respectivamente, de otras posturas. Sin embargo, entendemos que, en primer lugar, no ha de denominarse “centro segregado” a un “centro
específico”. No son términos sinónimos, puesto que puede participarse de la integración
o de la segregación (depende de las actitudes) tanto si se pertenece a un centro ordinario cuanto si se actúa en un centro específico. De igual modo, no han de confundirse los términos “centro específico” con “centro residencial”, puesto que, considerando
que los “internados” han de ser tenidos como
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“mal necesario”, pueden existir centros que,
sin ser específicos, tengan establecida la residencia para aquellos casos en que la distancia al domicilio familiar o las circunstancias
excepcionales socioeconómicas de algunos
alumnos, la aconsejan.
Actualmente, los centros específicos para
ciegos están siendo considerados y denominados como centros de recursos educativos
para ciegos y deficientes visuales (C.R.E.).
Esta denominación nos parece más acertada, puesto que, desde ellos, se adoptan y
participan los recursos, tanto personales,
cuanto didácticos y otros, y se derivan a toda
la población ciega o deficiente visual de su
zona de influencia. En los C.R.E. para ciegos
es donde más especialistas en la materia trabajan y donde más recursos materiales específicos existen. Sin embargo, no son la mejor
solución. La tendencia y el óptimo deseable,
no obstante, es que los escolares ciegos se
formen en su ambiente más natural, próximo y racional posible, recibiendo las ayudas
y apoyos precisos.
Las condiciones físicas del centro en el que
haya alumnos ciegos o deficientes visuales
han de responder a los siguientes criterios,
que se resumen brevemente:
• En primer lugar, no han de existir barreras
arquitectónicas que dificulten, entorpezcan
o impidan el acceso de estos alumnos a las
distintas zonas o áreas de uso común para
todos los alumnos.
• Algunas partes del inmueble que puedan
ocasionar cierto peligro (por ejemplo, inicios
de escaleras) han de estar suficientemente
señalizadas, bien con dispositivos visuales
(franjas de color brillante, por ejemplo, para
los deficientes visuales) o bien con distintos
tipos de relieve en el suelo, para los ciegos.
• Cuando los alumnos sean deficientes visuales, habrá de tenerse muy en cuenta la iluminación de los espacios. En general, el deficiente visual precisa (salvo excepciones)
mayor cantidad de luz que el resto de los
alumnos. Aunque sólo le puedan servir para
su deambulación u orientación espacial, las
fuentes luminosas han de existir con profusión en el centro.
• De igual modo y con el fin de favorecer a
los alumnos deficientes visuales, habrá de
procurarse que los contrastes cromáticos se
establezcan, al objeto de que determinados
elementos del inmueble (puertas, obstáculos, accesos, zócalos, llaves de luz, etcétera)
se distingan claramente por los colores o por
los contrastes. Esta medida favorece al que
padece un problema visual grave, pero en
nada ocasiona trastornos a los que poseen
una visión normal
• En los pasillos, en las esquinas de los mismos, etcétera, habrán de eliminarse elemen-

tos que sobresalgan, bordes cortantes y todo
aquello que pueda herir a quienes pasan cerca sin poder percibir el peligro para evitarlo.
• Habrá de mentalizar a todo el personal del
peligro que supone para una persona ciega
o con problemas graves de visión una puerta entreabierta. Por eso, lo mejor es dotar
a las puertas de dispositivos de cierre. La
norma sería: o cerrada o abierta del todo.
• Para una persona ciega la colocación de
sus objetos personales siempre en el mismo
sitio es una de las acciones más rentables
para poder encontrarlos. Por eso, es bueno
indicar a las personas que se relacionan con
ella que no deben ni descolocarlos ni ubicarlos cada vez en lugar distinto.
• Cuando existan obras u otras causas que
supongan la colocación de obstáculos peligrosos no habituales, es preciso señalizarlos
correctamente.
Por lo que se refiere al mobiliario, conviene
indicar, aunque brevemente, algunas características que ha de poseer:
• Las mesas, sillas y, en general, muebles de
uso han de carecer de bordes cortantes o
puntiagudos, puesto que es frecuente que
los alumnos se den golpes involuntarios con
ellos al efectuar algunos movimientos.
• Es muy útil que las mesas de trabajo y los
pupitres tengan un pequeño reborde en el
perímetro (a excepción del lado en que el alumno está sentado) para evitar la caída de pequeños objetos que se tienen encima de ellos.
• El tablero de los pupitres habrá de ser de
inclinación regulable para facilitar el acercamiento del libro o cuaderno a los ojos del
alumno y evitar que éste tenga su columna
continuamente inclinada hacia adelante. En
caso de que esta medida no sea posible, es
necesario facilitar un atril a cada uno de los
deficientes visuales.
• Los armarios de las aulas han de ser abundantes y accesibles, puesto que es muy importante para lo, ciegos y deficientes que los libros
y demás material estén en perfecto orden
para su localización y puedan tomarse en el
momento necesario sin pérdidas de tiempo.
• En las aulas, habrá de contarse con muy
buenas fuentes de iluminación natural (grandes ventanales con buena orientación) y también de iluminación artificial para cuando no
es suficiente aquélla. Po consiguiente, en
aquellos pupitres donde trabaje algún deficiente visual habrá de incorporarse algún flexo con el tipo (le luz aconsejado por los técnicos. En cualquier caso, la ubicación del
alumno deficiente visual será aquella en la
que no se le ocasionen deslumbramientos ni
reflejos ni sombras.
• Las pizarras más idóneas son las de tipo
“veleda”, blancas, que tienen superficies no
brillantes.

• Finalmente, es conveniente que ciertos
enseres de uso común y frecuente en el centro (vasos, jarras, platos, etcétera) tengan
algunas partes que se distingan perfectamente por el color. Los objetos transparentes son de difícil localización para la mayoría de los deficientes visuales.
El centro, como elemento material que facilita la instrucción y educación de los escolares, ha de responderá la demanda de sus
alumnos más “necesitados” de adaptación.
Esta respuesta, al mismo tiempo que favorece a éstos, en ninguna medida desfavorece a la mayoría. La adopción de medidas
específicas para las minorías siempre favorece a las mayorías, puesto que éstas tienen
capacidades mayores para adaptarse a las
medidas tomadas, más que los que presentan algún problema.
En otro orden de cosas, el centro ha de tener
una gran dotación de material escolar para
facilitar los aprendizajes de los alumnos ciegos y deficientes visuales. En este sentido, es
muy aconsejable que exista la “granja escolar” o el “huerto escolar”, en los que el alumno puede realizar las experiencias para las que
tiene escasas oportunidades fuera del centro.
Como es lógico, dentro de la programación
general de ciclos y etapas, se planificará el
mayor número posible de salidas para
visitar lugares donde se proporcione la experimentación y el conocimiento “in situ” sobre
situaciones, hechos y cosas que, de otra
manera, no pueden facilitarse.
Por lo que se refiere a los elementos personales que han de hacer posible los aprendizajes, podemos referimos, en primer lugar, a
los profesores, de los que ya hemos hablado
en páginas anteriores. Insistimos en que su
preparación ha de ser muy específica y muy
completa, sobre todo en aspectos metodológicos y didácticos. Además del profesor “generalista”, como algunos llaman a los que imparten las áreas curriculares de Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, etc., deben
existir determinados especialistas, formados
específicamente para algunas áreas como:
• Plástica: El conocimiento y manipulación
de diferentes materiales, el modelado con
barro o plastilina, recorte, papiroflexia, dibujo en relieve, trabajo en madera, etc. proporcionan a los alumnos ciegos aspectos formativos que por otras vías les están vedados.
Es, por tanto, necesario que sean atendidos
por especialistas en estas materias.
• Técnicas de Rehabilitación Básica: Algunos
aprendizajes de carácter práctico y de vida
diaria son adquiridos por los niños videntes,
de manera espontánea, por imitación. Los ciegos y deficientes visuales están privados de
esta posibilidad, por lo que los especialistas
en estas materias (Técnicos de Rehabilitación
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en la que los dos elementos básicos, escuela y familia, se ignoren o, sobre todo, se opongan. La colaboración mutua ha de ser la forma de relación continua, máxime en los períodos del desarrollo de los niños en los que
los padres están más necesitados de orientación y asesoramiento sicológicos.
Para concluir, debemos indicar que en toda
la organización de la respuesta educativa, la
intervención de los equipos docentes, de los
departamentos, de las coordinaciones de ciclo
y de etapas, de los técnicos y especialistas,
etcétera, será necesaria y eficaz, en la medida en que la formación y preparación de sus
componentes estén a la altura requerida. Sera
más extraordinaria y eficaz, si, además, tienen actitudes positivas ante la problemática
de los alumnos que atienden. Pero, sobre
todo y fundamentalmente, un centro que
atienda a ciegos y deficientes visuales podrá
decir que su respuesta es adecuada, si se considera como un “totum”, con miras comunes
y con ideales compartidos, puesto que la colaboración y la coordinación son el motor que
pone en marcha todas sus acciones.
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“Los niños deben ir a la escuela y no ser explotados financieramente” (Europa Press, 10
Octubre de 2014)
Introducción
La sobreexplotación infantil es, desgraciadamente, un problema que sigue aconteciendo en varias partes del mundo y que parece no tener fin. A lo largo de la historia, el
trabajo infantil se ha justificado como un apoyo a la familia en las labores domésticas y/o
agropecuarias. Con la revolución industrial
y la inmigración del campo a las ciudades,
los niños y las niñas pasaron a convertirse
en mano de obra muy barata y dócil para
diversos trabajos en talleres e industrias. Así,
si nos preguntamos por qué comenzaron a
trabajar los niños y las niñas, la respuesta
más recurrente es la necesidad. La situación
de pobreza generalizada reclamaba en las
familias unos ingresos extra para poder afrontar la situación económica en la que vivían.
Si bien es cierto que el trabajo infantil está
asociado y causado por la pobreza, y que la
mayoría de los niños y niñas que trabajan
viven en países económicamente empobrecidos, no se debe de olvidar que existen otras
muchas razones. Las causas del trabajo infantil pueden ser políticas, sociales, culturales y
ambientales y para comprenderlas, se debe
analizar y estudiar cada situación en su contexto. Además, estos niños son más dóciles,
más manipulables, e incluso para determinadas tareas cuentan con características físicas que según el empleador son una ventaja (por ejemplo, a la hora de coser un balón
de fútbol, ya que tienen las manos más
pequeñas y más ágiles que las de una persona adulta) y así lo denuncia la organización Anti-Slavery International.
Según la OIT, el término explotación laboral
infantil se refiere a condiciones de trabajo que
dificultan la escolarización, abusivas, peligrosas
o nocivas para el bienestar del niño/a y que, en
definitiva, afectan a su desarrollo físico, mental,
social o espiritual. UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de los
niños y las niñas, considera que es explotación laboral infantil aquel trabajo que contempla, entre otros, un horario laboral prolongado, la producción de inadecuadas tensiones
físicas, sociales o psicológicas, una actividad
que se desarrolla en la calle en malas condiciones y es remunerado de forma insuficiente.
Para luchar contra ello, es importante concienciar a la población desde los primeros
eslabones de este problema y de las posibles soluciones existentes para erradicarlo.
A través de la propuesta “Trabajar no es cosa
de niños” se pretende fomentar actitudes de
solidaridad en los niños del tercer nivel del

La explotación infantil:
propuesta para su
tratamiento mediante
la escritura creativa
en Educación Infantil
segundo ciclo de Educación Infantil. Sin llegar a informaciones que lleguen a causar perjuicios en el alumnado, se pretende que lleguen a conocer el estado real de la cuestión,
sin ocultar consecuencias de este hecho, trabajando la muerte y el sufrimiento de forma
natural, sin fomentar tabúes y hablando claramente del tema.
De este modo, se explicitan cinco actividades
clave durante cinco semanas, cada una en una
sesión diferente (entre 40-45 minutos, incluyendo asambleas), con los objetivos y contenidos que se muestran a continuación:
Objetivos y contenidos
Los objetivos de la propuesta son:
• Conocer la realidad de la explotación infantil y su diferencia del trabajo infantil.
• Empatizar con los niños y niñas trabajadores de otros lugares del mundo.
• Asumir un rol activo, compartiendo sentimientos y soluciones.
Los contenidos que se llevarán a cabo son:
• Comercio justo frente a explotación infantil.
• Soluciones posibles al problema planteado.
Organizadores previos y modelos textuales
Gracias a los organizadores previos es posible tener un nexo de unión entre lo que ya
conocen los alumnos y lo que están por
conocer. Los propósitos que se pretenden
con estos organizadores son: dirigir la atención hacia lo importante del material, resaltar las relaciones entre las ideas presentadas y recordar a los alumnos la información
relevante que poseen
En nuestra propuesta concretamos organizadores de tipo informativo, que nos ayudan a
comprender el estado de la cuestión como
pueden ser los materiales creados para la
sesión dos. Asimismo, se dan organizadores
de tipo artístico, que permiten llegar a crear,
como podría ser el cuento del flautista de
Hamelin (que a su vez es un modelo textual).
Estrategias procesuales en el aula
1. Ideas previas.‐ Tras el visionado de la obra
de teatro “El flautista de Hamelin”, se reali-

zan preguntas para llevar al alumno a la reflexión. Destacan las referidas a lo que les ocurre a los niños de la obra y qué sensación les
ha causado. Se incide en averiguar qué conocen acerca del tema que vamos a trabajar a
través de lluvias de ideas.
2. Organizadores previos.‐ Además de los organizadores que ya hemos explicado en el apartado anterior, también se utilizan cuentos y
libros sobre la explotación infantil, que aportan al alumnado nueva información sobre el
tema siempre que lo necesitan.
3. Modelos textuales.‐ Se incluyen varias poesías, cuentos e historias que permiten al alumno su imitación, y que sirven además como
modelo para crear nuevas historias. Al existir alumnos que no dominan la escritura, se
les permite recrear estos modelos también
de manera gráfica.
4. Lectura comprensiva.‐ Además de la lectura de una versión adaptada para estas edades del Flautista de Hamelin y el resto de
libros que hemos mencionado anteriormente sobre la sobreexplotación de los niños, se
realizan actividades, tanto en clase como en
el hogar, que permitan el desarrollo de una
lectura en profundidad, analizando los aspectos que en ella se encuentren y contestando posteriormente a una serie de preguntas,
ya sea de forma oral (durante la asamblea) o
escrita (con ayuda de su familia).
5. Escritura creativa.‐ Después de poner en
contacto al alumnado con diferentes tipos
de textos que abordan el tema seleccionado, deben elaborar un texto siguiendo algunas de las formas que ya hemos dado a conocer, emprendiendo el camino hacia el mundo de las historias y la imaginación. Según el
ritmo de aprendizaje de cada alumno, este
puede ser un texto completo o parte de él
con predominancia de imágenes.
Actividades
Todo lo expuesto hasta el momento se desarrolla a través de una serie de actividades,
como son las siguientes:
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Actividad 1. Visitando el teatro: El flautista de Hamelin
• Objetivo didáctico: Concienciar al alumnado sobre la explotación infantil y sus consecuencias.
• Contenido: La explotación infantil: cuentos, narraciones y poesías.
• Materiales: No son necesarios. Con antelación se contrata el autobús para ir al teatro y las localidades. Tras la visualización de
la obra, se utiliza un guión de preguntas para
obtener las ideas de los alumnos.
• Desarrollo: La actividad consiste en la visita al teatro para visualizar la obra “El flautista de Hamelin”. Tras ello, se realizan una serie
de preguntas para descubrir si han descifrado el argumento correctamente y si, a priori, encuentran alguna relación entre la explotación infantil y el cuento. Entre estas preguntas pueden encontrarse: “¿Por qué se lleva el flautista a los niños?”, “¿Es justo?”,
“¿Sabéis algún cuento en el que ocurra algo
parecido?”, “¿Y alguna situación real?”
Actividad 2. Fotografías con historia
• Objetivo didáctico: Reflexionar sobre situaciones problemáticas en relación con la explotación infantil.
• Contenido: Explotación infantil: definiciones y tipos.
• Materiales: Tarjetas con historias, fotografías tamaño A4.
• Desarrollo: Antes de que los alumnos
entren en clase, se colocan varias fotos de
niños explotados en el centro de la asamblea. Al entrar, las encuentran y se les incita a que sean ellos los que pregunten qué
son esas fotografías y quiénes son sus protagonistas. Les hacemos preguntas para que
sean ellos mismos los que se acerquen a las
situaciones que refleja cada fotografía.
Tras plantear hipótesis sobre su contenido,
les preguntamos si creen que tienen alguna
relación con la obra de teatro que vimos en
la sesión anterior. Seguidamente, por grupos, encuentran las tarjetas que contienen
escritas las historias correspondientes a cada
foto. Deberán leerlas (con nuestra ayuda) y
relacionarlas con cada una de las fotografías. La finalidad radica en que los alumnos lleguen a descubrir diferentes casos de explotación infantil y su relación con el cuento
visionado.
Actividad 3. Reflexionando con Hamelin
• Objetivo: Comprender la relación entre el
cuento “El flautista de Hamelin” y la explotación infantil.
• Contenido: Personajes públicos importantes que velan por el respeto de los derechos
humanos.
• Materiales: Internet.
• Desarrollo: En esta sesión se pretende que
los niños enlacen la obra de teatro que se
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visualizó en la sesión primera con la actividad 2 (Fotografías con historia). Para ello,
comenzamos en la asamblea, preguntándoles qué relación creen que existe entre ambas
actividades. Como en principio puede ser
confuso para ellos, les guiamos a través de
preguntas que facilitan la reflexión. También
buscamos en el aula, en el rincón del ordenador, diferentes personajes que han luchado por los derechos de los niños, principalmente a los premios nobel Malala y Satyarthi, y resaltamos la importancia de su labor.
Actividad 4. El otro flautista
• Objetivo: Realizar finales alternativos para
el cuento “El flautista de Hamelin”.
• Contenido: La explotación Infantil y posibles soluciones.
• Materiales: El aula.
• Desarrollo: Leemos el cuento del Flautista de Hamelin y pedimos a los alumnos, en
grupos de trabajo, que imaginen un final alternativo, en el cual no se dé explotación infantil ni se use a los niños. Una vez lo tengan
decidido, tendrán que salir a la asamblea y
representarlo de forma mímica para el resto de la clase. Los demás tendrán que adivinar el nuevo argumento.
Actividad 5. Podría ser...
• Objetivo: Asumir un rol activo, compartiendo sentimientos y soluciones.
• Contenido: La explotación infantil: causas,
consecuencias y soluciones.
• Materiales: Folios A3, colores, rotuladores, lápiz y goma.
• Tipo de actividad: Aplicación de lo aprendido.
• Desarrollo: Pedimos a los niños que cuenten el cuento protagonista de este proyecto entre todos. Tras esto, repasamos todo
lo que hemos aprendido y les pedimos que
realicen otro cuento con todo ello y utilizando como modelo el cuento de Hamelin: planteamiento, nudo y desenlace. Para ello, les
facilitamos una plantilla en formato A3 en la
que tendrán 3 viñetas dibujadas con un par
de líneas de pauta Montessori debajo. En la
primera viñeta dibujan el inicio de la historia y debajo deben escribir “Erase una vez...
“con una frase que represente lo dibujado”.
Del mismo modo, en las viñetas 2 y 3 deben
dibujar el resto de su historia y escribir unas
frases que la expliquen, teniendo en cuenta
los patrones lingüísticos que aparecen en el
cuento original.
Evaluación y valoración de los resultados
Para evaluar el aprendizaje del alumnado,
además de la observación directa y sistemática, utilizamos un instrumento de evaluación
que contiene los diferentes objetivos que se
pretenden con el proyecto y el grado de consecución. Además, para evaluar la propia labor
docente, tenemos otro instrumento con los
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objetivos que nos hemos marcado desde el
inicio y el grado de consecución en relación
a los resultados obtenidos por el alumnado.
También se tienen en cuenta las preguntas
realizadas al alumnado acerca de sus intereses y lagunas sobre el tema, para mejorar el
proyecto para futuras ocasiones.
A continuación se muestran algunos criterios
tipo que recogerían ambos instrumentos.
Criterios de evaluación del alumnado:
• Reflexiona sobre situaciones problemáticas en relación con la explotación infantil.
• Comprende la relación entre el cuento “El
flautista de Hamelin” y la explotación infantil.
• Realiza finales alternativos para el cuento
“El flautista de Hamelin”.
• Conoce la realidad de la explotación infantil y su diferencia del trabajo infantil.
• Empatiza con los niños y niñas trabajadores de otros lugares del mundo.
• Asume un rol activo, compartiendo sentimientos y soluciones.
Criterios de autoevaluación de la labor docente:
• Explica de manera pausada, comprensible
y relacionando las distintas áreas.
• Conoce suficientes recursos para trabajar
la explotación infantil en el aula de Educación Infantil y los lleva a la práctica.
• Fomenta la participación de las familias
durante todo el proyecto.
• Ha logrado subsanar las dudas planteadas
a lo largo del proyecto de manera exitosa.
Conclusiones
Citando a Cardona (2013), no debemos olvidar que el buen maestro ha de educar en
valores, pues, si es importante formar profesionales competentes, mucho más necesario es mediar en el desarrollo integral de
cada persona como ser moral. Y para ello,
debemos traducir de la forma más idónea
todo el material que el sistema educativo y
la sociedad de la información proporcionan,
crear propuestas y proyectos que fomenten
la reflexión y la educación en la moralidad,
y sobre todo, que aseguren un ambiente lleno de afecto, confianza y cariño.
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¿Por qué es imprescindible la
asamblea en Educación Infantil?
[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

Justificación
El momento en el que la maestra o maestro
de Educación Infantil reúne a los alumnos y
alumnas dentro del aula, en el lugar acordado, con el objetivo de dialogar sobre un tema
determinado o con el fin de resolver cualquier duda, conflicto o necesidad surgida es
un momento necesario para trasmitir seguridad y confianza en los alumnos de Educación Infantil.
Resulta de vital importancia que los alumnos
sientan que su aula es un lugar acogedor y
su maestra o maestro debe crear un ambiente cálido, lúdico y acogedor. Pudiendo responder a las necesidades e intereses de los
niños y niñas y a su vez facilitar el aprendizaje y favorecer el desarrollo de las capacidades, tal y como se recogen en las distintas leyes educativas para la etapa de Educación Infantil. Por todo ello debemos considerar el momento y lugar de la asamblea
como algo imprescindible y necesario dentro de un aula y con el grupo de alumnos/as
que forman la tutoría.
¿Y que entendemos por asamblea?
El origen del término Asamblea proviene de
la palabra en latín “Assimilare” que significa
“Asimilar”, posteriormente fue adoptada por
la lengua francesa y otras culturas, donde
nació el vocablo “Asamblea”. La figura de
la asamblea fue adoptada por las diferentes
civilizaciones a través del tiempo en vista de
la necesidad de llegar a un acuerdo en común
para mantener los lineamientos dictados por
la sociedad. Y adaptándolo a Educación Infantil es una reunión de los niños y niñas alrededor de la maestra con el objetivo de hablar
sobre diversos temas de interés de las personas que conforman el grupo. Por tanto, la
hora de la asamblea es una parte importantísima dentro de la jornada escolar ya que es
un momento de encuentro entre los iguales
y el maestro.
¿Dónde podemos encontrar recogido todo
lo que debemos trabajar en Educación
Infantil?
Desde las leyes más generales a nivel nacional a las más concretas para la Región de
Murcia, podemos hacer un barrido breve de
dónde encontrar puntos importantes que
tenemos que trabajar en nuestra etapa.
En el capítulo III de la Ley Orgánica Para la

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en
su artículo 6, indica que el currículo estará
integrado, entre otros elementos, por capacidades. En Educación Infantil podemos concretar estas capacidades en físicas, afectivas,
sociales y cognitivas. Por ello a través de la
asamblea vamos a desarrollar en los niños las
distintas capacidades. Algunos aspectos que
trabajaremos son los siguientes:
· Mantenerse sentado utilizando un adecuado control postural.
· Reconocimiento del espacio.
· El dominio de las distintas partes del cuerpo
en situaciones de reposo y de movimiento.
· La organización de la estructura de semicírculo.
· Establecimiento de relaciones entre el espacio y la función que tiene.
· Hábitos de puntualidad en la entrada.
· Respeto a los turnos establecidos y capacidad de escucha.
· Expresión de sentimientos propios y respeto por los de los demás.
· Respeto y aceptación por las normas de
convivencia.
· Reconocimiento de los compañeros.
· Sentimiento de pertenencia a un grupo.
· La superación de la timidez al participar en
las actividades.
· La estabilidad emocional que proporciona
la seguridad de las rutinas.
· El desarrollo de la autoestima.
· La atención y la observación.
· La comprensión y estrategias de síntesis.
· El conocimiento de la realidad próxima.
· El establecimiento de las relaciones de causa–efecto.
· El desarrollo de la memoria.
· La discriminación sensorial.
· Adquisición de nociones temporales.
· La expresión.
· La ampliación de vocabulario y su aplicación a situaciones nuevas.
· La modulación del tono de voz.
· Respeto al turno de palabra.
· La concentración para centrarse en el tema
que se está tratando.
¿Qué pretendemos los maestros con la realización de la asamblea? Ejemplo de una
asamblea tipo para niños entre 0 y 6 años
Los maestro y maestras debemos tener claro desde el principio que vamos a trabajar y
que es lo que queremos conseguir con la
realización de la asamblea. Debe ser un sitio

fijo, además de ser cómodo y confortable.
Normalmente en las aulas de Educación
Infantil, los niños se sitúan en semicírculo
en torno a una alfombra frente a la pizarra.
Como hemos mencionado ya a lo largo del
artículo no hay nada establecido y que sea
lo mejor, por lo tanto la asamblea la podemos llevar a cabo en varios momentos del
día y con diferentes finalidades:
· Comienzo y fin de la jornada.
· Comienzo y fin de los rincones.
· Resolución de conflictos.
· Para el establecimiento de normas en el
momento oportuno.
· Ante algún acontecimiento específico: salidas, fiestas, etcétera.
Y la duración estará en función de las necesidades del grupo con el que se está trabajando. Por ejemplo, la duración media para
la asamblea que llevaremos a cabo al inicio
de la jornada escolar puede ser de unos 30
minutos y para la de final de jornada de unos
5 o 10 minutos.
A continuación, voy a exponer un ejemplo
de cómo llevar a cabo una asamblea en un
aula de Educación Infantil.
1º Entrada: dejamos las mochilas del almuerzo en su percha, nos quitamos chaquetas o
abrigos y nos ponemos los babis.
2º Saludo: comenzamos la jornada con la canción de “Buenos días”
3º Elección del responsable: para elegirlo podemos tener una lista con las fotos y nombres
de los niños/as e ir marcando cada día con
un gomet, a la vez nos sirve para identificar
a que compañero tenemos en la lista delante y detrás.
4º Control de asistencia: el responsable pasa
lista preguntando “¿ha venido….?” y el nombre del niño o niña. Los compañeros contestarán diciendo “sí, buenos días”. En la pizarra
encontramos una casita donde se pondrán la
foto de los niños que no hayan venido y otro
del aula donde estarán las fotos de todos,
teniendo que mover a la casa a aquellos niños que no estén en clase en ese momento.
5º Fecha, tiempo que hace y estación del año:
a. Cantamos la canción de los “Días de la
semana”.
b. Marcamos el día y el mes en el que nos
encontramos en el calendario.
c. El responsable se acerca a la ventana y
nos dice qué tiempo hace. Después pone el
símbolo correspondiente en el panel del tiempo Recordamos en qué estación del año nos
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encontramos, qué suele suceder en dicha
estación (frío, calor, se caen las hojas…) y
cantamos la canción de “Los meses del año”.
6º Mi nombre: El responsable escribe su nombre en la pizarra, nombra cada una de las
letras que componen su nombre y entre
todos decimos palabras que empiecen por
cada una de esas letras
7º Contamos nuestras vivencias: El responsable empieza narrando lo que hizo el día anterior y comparte con nosotros alguna idea o
interés. A continuación le pregunta a sus
compañeros, nombrándolos uno a uno, “¿Qué
hiciste ayer al salir del cole?”. Brevemente,
cada uno expone cómo fue su día.
8º Horario: Ayudándonos de las imágenes
del horario del aula, recordamos qué maestros/as vienen hoy a clase y qué vamos a
hacer a lo largo de la mañana (inglés, psicomotricidad, religión, música, etcétera).
9º Explicación de las tareas: La maestra plantea las tareas que debemos llevar a cabo y,
para cerciorarse de que todos lo hemos
entendido, nos invita a salir a la pizarra para
hacer una demostración de lo que vamos a
realizar después en nuestras mesas. Una vez
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que está convencida de que todos lo hemos
entendido, coloca en el panel de juegos por
rincones los equipos que van en cada rincón
una vez terminado el trabajo. Antes de ir
cada uno a su mesa, entre todos recordamos las normas a la hora de trabajar y de
jugar (cuidar y guardar el material, no cambiar de rincón, no molestar ni pelear con los
compañeros, etcétera).
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gedor, ya que los niños aprenden y se desarrollan mejor en un ambiente donde se sientan confiados y queridos.
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HTTP://WWW.INFANTIL.PROFES.NET/APIEAULA2.ASP?ID_C
ONTENIDO=51541
HTTP://WWW.REVISTAEDUCATIVA.ES/TEMAS/DOCUMENTOS/IMPORTANCIA-ASAMBLEAEDUCACION-INFANTIL523.ASP

Conclusión
Como conclusión debemos tener en cuenta
que no hay un modelo único que presentar
y llevar a cabo una asamblea, en Educación
Infantil, con niños de 0 a 6 años. Cada profesional adaptará a su grupo de alumnos a
sus inquietudes y sus posibilidades, pudiendo variar desde el tiempo de dedicación, material a utilizar, puntos de interés, entre otros
aspectos. No debiendo olvidar que lo que se
pretende en instaurar en los niños unos hábitos y que en nuestra etapa lo realizamos a
través de las rutinas, una forma de organizar
el tiempo muy utilizado en nuestra etapa.
Volviendo a destacar la importancia y necesidad de crear un clima cálido, lúdico y aco-

LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
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.
ORDEN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN, POR
LA QUE SE REGULAN, PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, LA IMPLANTACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA EVALUACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.

NÚMERO187

DIDÁCTICA59

andalucíaeduca

[José Raúl Moreno Blanco · 75.106.022-M]

Hoy en día vivimos en una constante situación de estrés debido, principalmente al estilo de vida que llevamos, las nuevas tecnologías y al dominio que ejercen sobre nosotros
y nosotras nuestras emociones. Pero eso del
estrés no es exclusivo de los adultos. Cada
vez más niños y niñas se sienten agobiados
por culpa de los agentes sociales, familiares
y tecnológicos a los que se tienen que enfrentar cada día. Todo esto, unido a la presión
que sufren, desencadena una serie de trastornos y debilidades que, en casos extremos,
puede resultar fatal. Un buen remedio para
intentar mitigar estos síntomas y adiestrar la
mente es la práctica de Mindfulness.
Mindfulness o conciencia plena es un tipo
de meditación que consiste en prestar atención de forma plena y consciente a pensamientos, emociones, objetos, sensaciones y
procesos corporales y al ambiente circundante sin juzgar si son correctos o no. El término “Mindfulness” es la traducción del Sati,
que proviene del idioma Pali: significa conciencia, atención y recuerdo (Siegel et al.
2009.) En la cotidianidad se le conoce como
meditación (Simón, 2012.)
Según el psicólogo Francisco Gázquez, este
tipo de meditación, de origen budista, está
vinculado con el precepto, budista también,
de no hacer daño. Aunque no es una religión,
el Mindfulness tiene que ir acompañado de
buenas intenciones, amabilidad y generosidad. La práctica de esta denominada “atención plena” lleva realizándose desde hace unos
dos mil quinientos años. Pero no aparece en
occidente hasta hace unos treinta años, cuya
finalidad, al principio, era tratar problemas asociados al estrés y al dolor crónico.
Las claves de esta técnica
La práctica de esta técnica no es exactamente inducir a la relajación sino observar nuestros estados de ánimo y procesos internos
con compasión, sin juzgarlos y aceptándolos.
Y esa aceptación nos ayuda a ceder y dejarlos ir (Ramos, Recondo Y Enríquez, 2012).
Pero el hecho de “dejar ir a los pensamientos, no implica el dejar vacía la mente” (Germer, 2012). Todas las emociones, ya sean
positivas o negativas, adecuadas o inadecuadas, hay que visualizarlas, aceptarlas, tener
compasión e intentar deshacernos de ellas,
es decir, poder regular nuestras emociones
y no ser esclavos ni esclavas de ellas. En resumen, como cita Ajahn CHAH (2004) cuando practiquemos Mindfulness “aparezca lo
que aparezca (en la mente,) simplemente
obsérvalo”. De hecho, la atención plena puede usarse de forma pasiva, para descansar y
calmar nuestra mente y es algo que tiene
muchos beneficios para la salud.

Mindfulness: la
atención plena en el aula
Estos beneficios son los que, en estos últimos años, han animado a los profesionales
de la enseñanza a llevar a cabo la atención
plena dentro de las aulas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y trabajar más intensamente una parte de la educación emocional.
Diversos investigadores y expertos en Mindfulness infantil como Felicia Huppert, Eline
Snel, Roy Hinsta o Susan Kaiser defienden
que el entrenamiento en la atención plena
contribuye al bienestar y desarrollo general
del menor con beneficios tales como: mejora de su aprendizaje, pueden concentrarse
mejor, les ayuda a regular sus emociones y
por tanto, sentirse más seguros, aumentan
la introspección (ven más claro lo que sucede a su alrededor), mejoran habilidades tales
como la paciencia, la empatía, la alegría por
el bienestar que los rodea, entre otras cosas.
“Los jóvenes que cuentan con habilidades
bien desarrolladas y con un cerebro ejercitado en el Mindfulness están preparados
para mostrar mayor flexibilidad en contextos nuevos y para establecer relaciones interpersonales más satisfactorias, que reforzarán su sensación de bienestar y de flexibilidad a medida que crezcan” (Dan Siegel).
Los alumnos y alumnas inquietos, distraídos
en clase y que obtienen resultados escolares más bajos, ejecutan peor las pruebas de
atención. Igualmente, el alumnado con déficit de atención presenta problemas en la
adquisición de la lectura y de la escritura
(García-Ogueda, 2001).
Martín, León y Vicente (2007) con una muestra de doscientos estudiantes de primaria de
diez a doce años encontraron que una intervención en atención interior mejoraba el rendimiento en una prueba de aptitud musical.
Sugiura (2003) observó que un entrenamiento en Mindfulness en estudiantes de bachillerato permitió una reducción de la ansiedad, la hiperactividad y un incremento del
rendimiento académico.
Para aplicar la atención plena en el aula tendremos que tener en cuenta los recursos de
los que disponemos como, por ejemplo: canciones, textos enriquecedores, música y
expresión corporal. Debemos habilitar un
espacio en el aula con una alfombra y unos
cojines para poder sentarnos. Antes de empezar a practicar Mindfulness tenemos que evitar que el niño o la niña se sienta obligado/a.
Debemos presentarle la práctica de esta técnica como algo motivador, algo con lo que

van a ser capaces de mejorar su concentración y controlar sus emociones.
Antes de pasar a explicar algunas actividades, decir que tenemos dos tipos de meditación en la que basar nuestra práctica: meditación formal y meditación informal.
En la meditación formal se adopta una postura concreta y se focaliza la atención un
mayor tiempo en algo externo (una llama de
una vela, por ejemplo) o un objeto interno
(nuestra propia respiración.)
En la meditación informal la atención plena
la llevamos a las situaciones de la vida cotidiana. Se asume breve momento con atención plena a una actividad en concreto y se
es consciente de la misma.
A continuación, expongo algunas actividades de ejemplo para poder practicar Mindfulness en clase.
• Colorear mandalas: esta actividad la podemos plantear desde el área de Plástica. El
alumnado diseñará un mandala (dibujo geométrico de diversas formas) y después la
coloreará. Mientras lo colorean, deberán concentrarse en el color que le están dando y
en la acción de pintar, sin hacer caso a lo que
les rodea, en silencio, sin juzgar si el color es
bonito o no.
• Escuchar una historia: debemos proporcionarle al alumnado textos enriquecedores,
que les aporten conocimientos sustanciosos
y fáciles de entender. El profesor o profesora les leerá el texto y el alumnado deberá
prestar atención plena al texto que está escuchando, sin juzgar si es divertido o no, si es
largo o es corto, dibujando la historia en sus
pensamientos.
• Caminar con atención plena: esta actividad
la podemos plantear desde el área de Educación Física. El alumnado caminará con la
mirada al frente prestando conciencia plena
al movimiento de andar, sintiendo cómo los
pies pisan firmemente el suelo, a modo de
conexión con la naturaleza.
• Body‐scan: tumbados y tumbadas en el
suelo, cerrar los ojos y centrar la atención
en nuestra respiración. Desde ahí explorar
todas nuestras partes del cuerpo, sintiéndolas, identificándolas. Si tenemos algún picor
o dolor en algún lado, concentrarnos en ello
y una vez identificado “dejarlo ir”.
• Atención a la respiración en clase: cuando
el alumnado está haciendo alguna actividad
dinámica y vemos que se están distrayendo
de su propia actividad, a través de una llamada (con un gong, un crótalo o cualquier
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aplicación que podemos encontrar para los
dispositivos móviles) les indicaremos que se
sienten en sus respectivos lugares y se concentren en su respiración, en el presente, un
tiempo de tres a cinco minutos. Esta actividad les hace retomar la actividad de manera relajada.
• Atención con objeto: incitar a los alumnos a
que tengan un objeto para concentrarse (un
objeto pequeño, que le quepa entre sus manos, de líneas suaves para que sea agradable
al tacto.) Cuando se sientan invadidos por una
emoción, ya sea positiva o negativa, concentrarse en ese objeto y prestar atención plena
al mismo, tocándolo, sin juzgar cómo es el
objeto. Deben tener conciencia de esa emoción, identificarla, aceptarla y “dejarla ir”.
Estas actividades son solo algunos ejemplos
de los miles que podemos encontrar en la
red o en libros publicados acerca del tema.
Al principio, deberíamos trabajar la meditación de cinco a veinte minutos diarios para
poder observar resultados. El desarrollo de
las actividades dependerá de la motivación
del alumnado y de la práctica por parte del
docente ya que es importante que el profesor o profesora tenga una cierta práctica de
la meditación antes de practicar con los alumnos y alumnas. Hemos de recordar que la
práctica de la atención plena no debe ser
algo obligado ni es una religión.
Para finalizar, decir que practicar Mindfulness
hace que nuestro cerebro esté más relajado
y preparado. Sabed que una hora de meditación bien hecha equivale a horas de descanso pleno para nuestro cerebro y hace que este
rinda mejor. “La atención es un músculo que
se debe entrenar” (Daniel GOLEMAN.)
BIBLIOGRAFÍA
CHAH, AJAHN, 2005: TODO LLEGA, TODO PASA. ENSE-

ÑANZA SOBRE LA CESACIÓN DEL SUFRIMIENTO. ONIRO.
GÁZQUEZ RODRÍGUEZ, F. 2012: MINDFULNESS. EL DES-

PERTAR DE LA VIDA. PAIDÓS IBÉRICA.
GERMER, C. 2011: EL PODER DEL MINDFULNESS. BARCELONA. PAIDÓS.
KAISER, S. 2014: EL NIÑO ATENTO: MINDFULNESS PARA

AYUDAR A TU HIJO A SER MÁS FELIZ, AMABLE Y COMPASIVO. DESCLEE DE BROUWER.
RAMOS, N., ENRÍQUEZ, H., RECONDO, O. 2012: INTELI-

GENCIA EMOCIONAL PLENA. KAIRÓS.
SIEGEL, D., PAYNE BRYSON, T. 2012: EL CEREBRO DEL

NIÑO. ALBA EDITORIAL.
SIEGEL, R. 2010: LA SOLUCIÓN MINDFULNESS. PRÁCTI-

CAS COTIDIANAS PARA PROBLEMAS COTIDIANOS. BILBAO. DESCLEE.
SIMON, V. 2012: INICIACIÓN AL MINDFULNESS. BARCELONA. SELLO.
STAHL, BOB, GOLDSTEIN, ELISHA.2011: MINDFULNESS

PARA REDUCER EL ESTRÉS. UNA GUÍA PRÁCTICA. BARCELONA. KAIROS.

andalucíaeduca

NÚMERO187

NÚMERO187

DIDÁCTICA61

andalucíaeduca

[Beatriz Palazón González · 77.722.050-J]

Resumen
Con la musicoterapia podemos estimular a
nuestros alumnos, ofreciéndoles una vía de
comunicación diferente, en la cual tiene cabida todo tipo de alumnado, incluyendo aquellos que tengan necesidades educativas especiales. De este modo, les proporcionamos
un espacio común en el que todos y todas
tienen libertad para expresarse libremente.
Por ello, es necesario tener nociones teóricas básicas sobre musicoterapia y sus principales modelos.

Conociendo la
Musicoterapia

Introducción
La musicoterapia es un campo relativamente nuevo y desconocido para la mayor parte de la sociedad, no se tiene interiorizado
el concepto y tampoco se comprende muy
bien para qué sirve eso de la musicoterapia
ni en el ámbito profesional, ni en el personal. Sin embargo, todas las personas tienen
su propia historia musical a pesar de no ser
conscientes de ello, y están relacionadas con
la música en su vida diaria.
Algunas definiciones de musicoterapia
Cuando se busca información acerca de las
distintas definiciones de musicoterapia, es
frecuente encontrar que un mismo autor tiene diferentes definiciones del concepto que
van modificándose a lo largo de su carrera
profesional. Y es que las experiencias y vivencias como musicoterapeuta, hacen que se
vaya teniendo una visión al comienzo de la
profesión y más tarde otra diferente cuando ya se va adquiriendo experiencia en este
ámbito, lo cual es debido a que las perspectivas sobre este campo cambian porque la
propia disciplina en sí también va modificándose. Algunas de estas definiciones son las
que se describen a continuación.
Se ha escogido esta primera definición por
ser genérica y ser la que engloba a todos los
ámbitos de la musicoterapia en general, incluyendo, por lo tanto, el ámbito educativo en
el que se ha intervenido en la experiencia
musicoterapéutica.
La musicoterapia es el uso profesional de la
música y de sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos
y cotidianos con individuos, grupos, familias
o comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social,
comunicativa, emocional e intelectual y su
bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares profesionales, según los contextos culturales, sociales y políticos (WFMT, 2011).
Se ha considerado relevante la siguiente definición, por incluir un punto de vista científi-

co que le dé mayor soporte de veracidad a
esta disciplina con la que estamos trabajando, de manera que quede de manifiesto que
la terapia llevada a cabo con la música, tiene una base científica sobre la cual trabajar.
Benenzon, (1.981, citado en Bruscia, 2.007,
p.225) define la musicoterapia diciendo que
“desde un punto de vista científico, la musicoterapia es una rama de la ciencia que se
ocupa del estudio y la investigación del complejo sonido-persona, sea el sonido musical
o no, con el fin de descubrir los elementos
diagnósticos y los métodos terapéuticos inherentes a ellos. Desde un punto de vista terapéutico, la musicoterapia es una disciplina
paramédica que utiliza sonido, música y movimiento para producir efectos regresivos y
abrir los canales de comunicación que nos
permitirán comenzar el proceso de entrenar y recuperar al cliente para la sociedad”.
La definición de musicoterapia que sigue, ha
sido escogida porque incluye la palabra “cam-

La musicoterapia es
el uso profesional
de la música y de
sus elementos como
una intervención en
ambientes educativos,
médicos y cotidianos
bio”, la cual se ha considerado importante,
puesto que en la práctica musicoterapéutica,
lo que se está pretendiendo es proporcionar
canales de comunicación alternativos para
que las habilidades sociales de los niños y niñas
se vayan modificando o ampliando. Con lo
cual, es relevante señalar que Julliette Alvin,
una de las pioneras en la musicoterapia,
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la define como un “proceso sistemático de
intervención en donde el terapeuta ayuda al
cliente a conseguir la salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas
dinámicas de cambio”[1].
Finalmente, se ha considerado importante
relacionar las definiciones con la palabra
“salud”, ya que trabajando a través de la música los aspectos emocionales de la persona,
se logrará acceder a un estado óptimo de
salud de la misma. De este modo, Bruscia
(1991, citado en Bruscia, 2007, p.226) dice
que “la musicoterapia es un proceso interpersonal en el cual el terapeuta usa la música y todos sus aspectos-físico, emocional,
mental, social, estético y espiritual- para ayudar a los clientes a mejorar, restablecer o
mantener la salud”.
Una vez leídas estas definiciones con detenimiento, se puede decir que la musicoterapia
es un proceso a medio-largo plazo, por el cual
una persona o grupo de personas vivencian
la música a través de una serie de experiencias tanto musicales, como emocionales y de
conocimiento personal, es decir, entra en juego el lenguaje sonoro-corpóreo-musical, con
el fin último de mejorar su calidad de vida.
Orígenes de la musicoterapia
Resulta importante conocer las raíces de la
musicoterapia, para saber de dónde viene
esta disciplina y hacia dónde es conducida
realmente, puesto que todos los modelos
que se encuentran actualmente sobre este
ámbito tienen su origen en la historia.
Si bien es cierto que no recibía el nombre que
hoy se le da, también lo es que las prácticas
que se realizaban con música y la intencionalidad que se le daba a este uso, eran prácticamente en la misma dirección que ahora.
De este modo, se encuentran referencias en
relación al uso de la música para la mejora de
la salud por ejemplo en Egipto, donde los
Papiros de Lahun que datan del año 3000
a.C. decían que la música hacía más fértiles
a las mujeres. Otro dato de la antigüedad se
encuentra en Roma, donde Séneca decía
que curó su propio insomnio al escuchar música armoniosa que era tocada a distancia.
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música. Decían además que afectaba a la
conducta y a la moral de los hombres, por
eso, muchos pensadores de la época ya decían que la música era esencial. Como Platón,
el cual pensaba que la gimnasia y la música
modificaban la conducta.
Todas las referencias a la musicoterapia y
los efectos de la música en las personas, en
la época de Al-Andalus, están recogidas en
el Kunnash de Al-Haik, en el siglo XVIII; documento en el que se puede encontrar que la
Alhambra estaba pensada como lugar para
la rehabilitación del alma, con lo cual, siempre había música y también se encontraba
agua por todas las salas principales como
elemento de la relajación.
Las formas terapéutico-musicales que se utilizaban, unían música y poesía indisolublemente. Primero se encontraban los maqam,
que eran pequeñas piezas que estaban pensadas para tratar el sentimiento. Luego las
nûbas, que fueron las composiciones por
excelencia y siempre eran cantadas. Eran
veinticuatro una para cada hora del día y
éstas sí que estaban directamente creadas
para trabajar las emociones (Calle, 2014).
Con lo cual, se puede comprobar cómo ya
desde hace siglos se le daba importancia, la
cual se pretende resaltar en este trabajo, a
la influencia de la música en las personas y
más concretamente en cómo la música afectaba y afecta directamente a las emociones
de las personas.
Principales modelos en musicoterapia
Modelo Nordoff-Robbins:
Este modelo tomó su forma entre los años
1.959 y 1.976, cuando el pianista y compositor Paul Nordoff y el educador social Clive Robbins (que trabajaba en un centro de
educación especial), intentan aunar la parte
pedagógica con la musical porque comprobaron que había una respuesta positiva en
los niños y niñas tratados. Se llevó a cabo
con la colaboración de psiquiatras infantiles,
neurólogos y educadores, con lo cual fue un
trabajo multidisciplinar.
El modelo Nordoff-Robbins deriva de la Psicología Humanista[2] y de la Psicología Transpersonal[3], y está bastante relacionado con
teorías de la psicoterapia que
provienen de las dos corrientes psicológicas anteriores.
P. Nordoff y C.Robbins
detectan que, dentro de la
discapacidad, que era el
ámbito en el que trabajaban,
hay una parte de la persona
que permanece intacta y esa
parte es la capacidad musical, el ego, la esencia personal. De ahí se explica que la improvisación musical sea la técnica utilizada, ya

En Grecia hablaban del “ethos”
que, según ellos, es aquello que
se despierta en las personas
cuando escuchan música
Del mismo modo, en Grecia hablaban del
“ethos” que, según ellos, es aquello que se
despierta en las personas cuando escuchan
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que, si el niño o niña responde de manera
espontánea a la música, significa que está
expresando su Yo y cómo se encuentra su
Yo en ese preciso momento.
Filosofía del modelo:
Esencia innata
Ser – Ego (clave musical)
Yo – Personalidad (partitura)
Lo que uno ve
En un esfuerzo por desarrollar un concepto
preciso que ayudara a explicar los procesos
de musicoterapia que Nordoff y Robbins
estaban llevando a cabo con los niños y niñas,
crearon el término “niño musical” y lo encuadraron dentro de lo que ellos denominaron
“el niño en su estado actual”. Tras la aplicación de la musicoterapia, estimulando respuestas musicales y medios de comunicación y expresión para los niños y niñas con
dificultades, incluyeron otro término a tener
en cuenta que es el “nuevo yo”.
• Nuevo yo: sería la evolución musical que
se va haciendo, el crecimiento musical y personal.
• Ser del niño: la música está en el ser del
niño o de la niña, en su esencia, la cual permanece intacta.
• Viejo yo: sería lo que el niño o niña manifiesta, la “partitura” que muestran.
La técnica utilizada en este modelo es la empírica-creativa, la cual favorece el desarrollo del
crecimiento personal, puesto que estimula
respuestas musicales, desarrolla la comunicación y la expresión del niño o niña, contribuye a la superación de anteriores límites o limitaciones y ayuda a expandir la personalidad.
Las sesiones son llevadas a cabo por un musicoterapeuta que se sitúa al piano, y un coterapeuta que actúa como asistente. La función del musicoterapeuta es involucrar al niño
o niña en la música, portarle la música a la
vez que será flexible, y el coterapeuta se
encargará de apoyar el trabajo del pianista y
procurará percibir las necesidades del niño o
niña al que están asistiendo en la sesión.
La intervención en este modelo, parte siempre de sesiones individuales con el niño o la
niña. Una vez que se perciba que se está produciendo un crecimiento personal, entonces
ya se podría trabajar en grupo. La supervisión ayuda a los musicoterapeutas a tener
diferentes puntos de vista y mejorar su práctica personal (Berenguer, Modelo NordoffRobins, 2.015).
Modelo Benenzon:
El médico psiquiatra y músico, Rolando Omar
Benenzon, describe su modelo como una
terapia que utiliza diferentes recursos no verbales y que, además de tener unos objetivos terapéuticos, tiene incluidos otros como
serían la prevención y el diagnóstico. Por
tanto, Benenzon concibe la musicoterapia
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como una técnica vincular que permite ir
estableciendo lazos o nexos de unión entre
las personas para la afectividad y la comunicación entre ellas. Dice de la musicoterapia que es la técnica terapéutica que más se
dirige a la globalidad del individuo.
Para Benenzon, la musicoterapia utiliza como
elemento, no solamente la música, sino que
incluye otros como el sonido, el ruido, el
movimiento y otros códigos “no verbales”.
Por consiguiente, utiliza esos códigos no verbales, junto con el sonido y algunos cambios
corpóreo-sonoro-musicales para mejorar la
calidad de vida del paciente a través de todos
ellos.
Una definición de musicoterapia que aporta Benenzon es que “la musicoterapia es una
psicoterapia no-verbal que utiliza las expresiones corpóreo-sonoro-no verbales para
desarrollar un vínculo relacional entre musicoterapeuta y otras personas necesitadas de
ayuda para mejorar la calidad de la vida y
rehabilitarlas y recuperarlas para la sociedad;
como así también producir cambios socioculturales-educativos en el ecosistema y
actuar en la prevención primaria de la salud
comunitaria” (Benenzon, 2.000, citado en
Romero, 2.015 ).
Un concepto fundamental que se ha de tener
en cuenta dentro del modelo Benenzon, es
el ISO o identidad sonora. Cada persona tiene su propio ISO, el cual se va trabajando
mediante objetos intermediarios como pueden ser la voz, los instrumentos o sonoridades del propio cuerpo, que actúan como
transmisores que permiten que se efectúe
la comunicación (Romero, 2.015).
La identidad sonora de cada persona está
formada por cuatro ISOS o estructuras energéticas que son:
• ISO universal: se trata de energías corpóreo-sonoras-musicales que se encuentran
en el inconsciente de la persona y que son
heredadas de hace milenios. Incluso antes
de nacer, puesto que toda persona, por el
hecho de ser humana, lleva incorporadas
ciertas energías.
• ISO gestáltico: se trata de energías corpóreo-sonoras-musicales que, como las anteriores, también se encuentran en el inconsciente de la persona y que se van desarrollando desde su concepción. Son los sonidos
que se perciben en la etapa de gestación y
que por lo tanto se convierten en el primer
vínculo que se establece con la madre.
• ISO cultural: en este caso, se sitúa en el
preconsciente y son energías corpóreo-sonoro-musicales que se forman a partir del
momento del nacimiento a partir de los estímulos sonoros del ambiente que rodea a la
persona, es decir, durante toda la vida.
• ISO complementario: También se sitúa en

el preconsciente y se refiere a las vivencias
que va experimentando la persona y que está
en continuo cambio (lo que se vivió ayer hace
que ya no sea la misma persona hoy).
En la sesión de musicoterapia, será necesario reconocer los ISOS de la persona con la
que se esté interviniendo y equilibrarlos con
los ISOS del musicoterapeuta.
Otro concepto que se debe tener en cuenta dentro del modelo, es el referente a “objeto intermediario”, que sería cualquier elemento que pueda permitir el paso de energías de comunicación corpóreo-sonoro-musicales entre un individuo y otro. Este concepto conduce directamente al de “objeto integrador”, que está referido al instrumento corpóreo-sonoro-musical que permite la comunicación y la relación entre dos o más personas; y se explicita que un objeto lleva a
otro debido a que, cuando confluyen de forma simultánea más de dos canales de comunicación, el objeto intermediario puede pasar
a ser integrador.
Teniendo en cuenta los elementos más básicos y fundamentales del modelo Benenzon,
se puede concluir de él que es un modelo
que tiene que ver con la forma de ver el mundo que tenga la persona en cuestión y que,
por tanto, se trata de un modelo que está
constantemente en cambio no siendo para
nada estático (Romero, 2.015).
Método GIM:
El Método Bonny de Imaginación Guiada y
Música (Guided Imagery and Music) es uno
de los modelos reconocidos a nivel mundial
y es de la corriente humanista-transpersonal. Se trata de un método de psicoterapia
musical receptiva, profunda, que actúa como
facilitador de la exploración de la conciencia a través de la música clásica mayormente y las imágenes. Este modelo requiere de
un terapeuta-guía que previamente ha sido
formado y entrenado para ello, ya que en
este proceso se utiliza la música para acceder y explorar la psique humana.
Se podría decir que la música aquí actúa de
coterapeuta porque también ayuda a guiar
a la persona, junto con el terapeuta, hacia
un estado de relajación que será el primer
paso para inducir a un estado mental que
abrirá percepciones y conocimientos de
patrones de conciencia subyacentes, lo cual
facilitará que afloren comprensiones y descargas emocionales (ENOC[4]).
Gracias a las investigaciones y prácticas de
Helen L. Bonny, violinista de origen sueco,
en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas del Hospital Psiquiátrico de Maryland en
los años 60, este método se desarrolló como
tal. En este centro psiquiátrico se comenzó
a experimentar con LSD y música para intervenir y tratar pacientes terminales y perso-

nas drogodependientes, porque pensaban
que las personas reaccionaban ante la música gracias a ese estado artificial de alteración, pero actualmente ya no se desarrolla
el modelo empleando ningún tipo de droga.
Este método se fue gestando por la influencia de algunos psicoanalistas como Freud,
Jung o Leuner, así como también fue influenciado por la corriente humanista con autores como Maslow, combinado con la psicología transpersonal (más allá de la persona).
Los niveles en el viaje interior al que conduce el Gim, según Grof[5] son los siguientes:
• Nivel 1. Barrera sensorial.
• Nivel 2. Inconsciente individual.
• Nivel 3. Nacimiento y muerte (incluye cuatro fases denominadas matrices perinatales).
• Nivel 4. Experiencias transpersonales.
El método GIM está indicado para personas
adultas que anden en busca de un autoconocimiento mayor, de crecimiento personal,
que tengan dolor a consecuencia de una condición física determinada o una enfermedad,
que tengan algún dolor emocional que implique pena o sufrimiento, o que haya sufrido
experiencias traumáticas.
De ahí que su precursora afirmara que la
musicoterapia es “la aplicación sistemática
de música bajo la dirección de un musicoterapeuta con el fin de producir cambios en la
salud emocional y física de la persona. Se
hace un énfasis mayor en los aspectos funcionales que en los estéticos o recreativos”
(Bonny, 1.986) extraído de (Bruscia, 2.007).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que
este método no siempre se puede aplicar y,
de hecho, hay ciertos casos en los que está
contraindicado: si la persona tiene rasgos
psicóticos, si tiene daño o lesión cerebral que
impida el procesamiento de lo que pueda
surgir en sesión, si la persona tiene senilidad
con problemas de identidad, si tiene dificultades para expresarse verbalmente, si tiene
problemas en entender símbolos o metáforas, o personas que estén bajo los efectos
de cualquier tipo de droga (March, 2.015).
Sesión GIM estándar (individual):
1ª fase. Preludio: diálogo entre terapeuta y
cliente para establecer un propósito en la
sesión.
2ª fase. Inducción verbal: relajación física y
concentración psicológica del cliente.
3ª fase. Experiencia con música: el cliente
verbalizará, inducido por intervenciones verbales o físicas del guía.
4ª fase. Integración creativa: tras volver al
estado de conciencia ordinario, el cliente
plasmará en un mandala lo que haya vivenciado.
5ª fase. Reflexión: el guía ayuda al cliente a
establecer conexiones entre lo que ha vivenciado y su vida real (“darse cuenta”).
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Sesión GIM para grupo:
1ª fase. Preludio: tema común para el grupo,
cada persona su tema, sesión monográfica.
2ª fase. Inducción: relajación física y concentración psicológica de los clientes.
3ª fase. Experiencia con música: más corta
que si fuese individual y sin verbalizar.
4ª fase. Integración: volver al estado de conciencia ordinario y plasmar lo vivenciado en
un mandala.
5ª fase. Post-sesión: cada persona compartirá sensaciones con todo el grupo.
Posibles tipos de respuesta de la persona “via‐
jera” en fase musical:
-Visuales (imágenes, colores, formas).
-Impresiones kinestésicas (sensaciones corporales del tipo cosquilleo, dolor, tensión,
cambios de temperatura, etcétera).
-Auditivas (sonidos que molestan, luchas
entre melodías, etcétera).
-Olfativas – gustativas - mixtas (visual+kinestésica)
Modelo Analítico:
Este modelo nació en Gran Bretaña a principios de 1970 con el denominado “interthery group”. Mary Priestly, violinista profesional, fue la fundadora de este modelo, el
cual quedó asentado con la publicación del
libro “Music Therapy in Action” en 1975.
Priestly se formó en la Guilhall School of
Music and Drama in London y recibió durante muchos años terapia de corriente psicoanalítica, la cual combina la musicoterapia
con el psicoanálisis. De ahí que este modelo se base en el paradigma psicoanalítico de
autores como Klein, Jung, Winnicott y Freud,
aunque se trabajan sentimientos inconscientes mediante la improvisación musical y algunos comentarios verbales en los que el musicoterapeuta desempeña un papel más activo que en el psicoanálisis.
Priestly define la musicoterapia analítica como
la utilización simbólica, analítica de la improvisación musical por parte del musicoterapeuta y paciente para explorar la visa interior del mismo, y para un mayor conocimiento y crecimiento.
Este modelo está sustentado en tres técnicas que se basan en la improvisación, en las
cuales se desarrolla una especie de diálogo
con la música. Estas técnicas son:
a) Técnicas para investigar problemas patentes tanto para el paciente como para el propio terapeuta, cuyo objetivo es la expresión
del conflicto emocional del paciente mientras el terapeuta lo apoya musicalmente como
una forma de facilitar la expresión y crear una
contención energética en la que el paciente
se libere emocionalmente del conflicto.
b) Técnica para investigar el subconsciente a
través de símbolos, sueños e imágenes, se
centra en el trabajo de imágenes de Assagio-
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Desde hace siglos se
le da importancia a la
inﬂuencia de la música
en las personas y
más concretamente
en cómo afecta
a las emociones
li, quien retomará las imágenes para integrarlas a un proceso de tratamiento psicoterapéutico en el que el sonido volverá a ser la forma de expresión entre terapeuta y paciente.
c) Técnica para afianzar el ego, que es una
forma de representar o de crear un espacio
seguro en dónde el paciente ensaye una nueva situación por medio de una escenificación a través de la música (Terich, 2011).
El procedimiento metodológico que se sigue
principalmente en este modelo es la improvisación musical, pero también se puede hacer
uso de componer canciones o música instrumental. Aunque no es inamovible, el formato temporal aproximado de las sesiones será
de entre 90-120 minutos y suelen grabarse
para recuperar información sobre el paciente posteriormente. Las fuentes principales de
recogida de información para el musicoterapeuta, son la propia improvisación del paciente, su verbalización y su lenguaje corporal.
Modelo Conductista:
Este modelo también es conocido como
Modelo Behaviorista y se forma en 1.975,
con Clifford Madsen, quien publica el libro
“Research en Music Behavior. Modifying
Music Behavior in Classroom”. En este caso,
el análisis que se utiliza es el conductista y
se proponen programas individuales de tratamiento para encontrar las necesidades de
las personas a las que se atiende. El conductismo reconoce la importancia de lo que ocurre en el interior de los seres humanos,
haciendo referencia con conducta/comportamiento a cualquier acto que una persona
realiza, dice o piensa que puede ser observado directamente o indirectamente.
La aplicación de la música en el método conductista es amplia, ya que se ha utilizado tanto en aspectos educativos que no están directamente relacionados con la psicoterapia,
como en trabajos de temas centrales del conductismo como son: fobias, ansiedades, disfunciones sexuales, además de en casos de
retraso mental (Terich, 2011).
Respecto a la metodología del modelo, es una
forma cognitiva de modificación de conducta y suele implicar una aplicación de análisis
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conductual en aspectos fisiológicos, motrices,
psicológicos y emocionales, siendo su objetivo fundamental conseguir cambios en el comportamiento general de los pacientes.
Notas
[1] Musicoterapia, cuadernos alternativos.
Ed. Astrid, pág.61.
[2] Nació en Estados Unidos a mediados del
siglo XX. Tomando a Maslow como referente,
se puede decir que está centrada por lo humano. Se concede mayor importancia a la individualidad, la espontaneidad, la creatividad y la
realización de uno mismo mediante la utilización de los recursos personales no explotados.
March, A. (2014). El método BMGIM. Máster universitario en Musicoterapia. Valencia.
[3] Surgió a finales de los años 60, a raíz de
la Psicología Humanista. Transpersonal se
refiere que va más allá de la persona, para
expandir la conciencia más allá de uno mismo. Se llega a una íntima comprensión de la
propia vida y un sentido profundo de la espiritualidad. Todo ello para que la persona
emerja en un importante cambio de actitud.
March, A. (2014). El método BMGIM. Máster universitario en Musicoterapia. Valencia
[4] Estados No Ordinarios de Conciencia.
[5] Estanislav Grof fue uno de los precursores de la Psicología Transpersonal y encabezó el proyecto de Helen L. Bonny en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas del Hospital Psiquiátrico de Maryland.
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Introducción, justificación y marco teórico
Podemos considerar la Educación Infantil
como la etapa educativa durante la cual se
producen los cambios más importantes en
el desarrollo de los niños y las niñas. Con
toda seguridad, podemos afirmar que estos
cambios son los más profundos que experimenta el ser humano a lo largo de su vida.
Consideramos que la lengua desempeña un
papel fundamental en esta etapa, y que su
influencia puede llegar a ser decisiva en el
rendimiento académico posterior de nuestros alumnos. Ya que como expresó Feldman: “El éxito o el fracaso del niño en todas las
actividades dependen del grado en que se haya
desarrollado su dominio activo sobre el lengua‐
je”. Por ello, bien podemos coincidir con Aristóteles, en su célebre máxima: “El hombre
está llamado a crecer en la palabra”.
Importancia de la comunicación oral
Para configurar el marco teórico de este artículo, es esencial hacer referencia a la importancia que tiene en nuestros tiempos el concepto de lenguaje, como un fenómeno social
y cultural que nos trasciende. En los últimos
años, el ser humano se ha implicado profundamente en su contexto cultural. Dependemos de la cultura, y ésta hace que nuestros
comportamientos se desarrollen de una forma u otra. Como componente de la misma,
debemos interaccionar con nuestros semejantes y, ¿qué mejor instrumento que el lenguaje para hacerlo?
Desde que nacemos, la realidad que conocemos ha sido construida a través del lenguaje, por ello, no existe otro instrumento
más útil para nuestra existencia. Gracias al
lenguaje (en su multitud de vertientes: oral,
escrita, etcétera) nos relacionamos con los
demás, comunicamos nuestra ideas, sentimientos, percepciones. En definitiva, los primeros años de vida sobrevivimos gracias al
lenguaje (verbal o no verbal) que utilizamos
para comunicarnos con nuestros cuidadores.
Además de lo mencionado anteriormente,
múltiples autores avalan esta teoría:
• Piaget: El lenguaje y el pensamiento en el
niño. Esta teoría, formulada por Piaget, nos
dice que: “El propio sujeto tienen un papel
activo en el desarrollo de su inteligencia, ya
que si un sujeto no interactúa no desarrolla
la inteligencia ni por ende, el lenguaje […]
Así, la actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo.
Se desarrolla gracias a nuestra propia acción
y a la interacción que nuestras acciones ejercen con otras”.
• Vigotsky: Pensamiento y lenguaje. En su
obra más importante, “Pensamiento y lengua‐
je” publicada en 1934, podemos encontrar
varias ideas importantes. En primer lugar reco-

El desarrollo de la expresión
oral en Educación Infantil
a través de textos narrativos
noce la explícita y profunda interconexión
entre el lenguaje oral (habla) y el desarrollo
de los conceptos mentales. Él dice que pensamiento y palabra están totalmente ligados,
y que no es correcto tomarlos como dos elementos totalmente aislados, como lo hacen
teóricos y lingüistas que sólo buscan equivalentes exactos entre los dos elementos.
Para Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y
transmisión del conocimiento en un medio
comunicativo y social (la cultura). El lenguaje
es el principal vehículo en esos procesos de
intercambio y por ello influye en el desarrollo de la mente. De ahí la importancia de desarrollar la oralidad para formar personas competentes en los distintos ámbitos de la vida.
• Chomsky: Lenguaje y entendimiento. La teoría del desarrollo del lenguaje en los niños de
Chomsky se basa en el principio de que: “nuestro lenguaje es el resultado de descifrar un
programa que está genéticamente determinado”. De acuerdo con Chomsky, la adquisición del lenguaje es un proceso que requiere que el niño deduzca las reglas implícitas
que impregnan al lenguaje. Para que un niño
cuente con la capacidad de atravesar este proceso, Chomsky postuló la existencia de un
“dispositivo de adquisición del lenguaje” en el
cerebro infantil. Este dispositivo hipotético
permite que el niño aprenda las reglas que
rigen un lenguaje, sin importar su exposición
limitada a los datos lingüísticos primarios.
Debemos de hacer mucho énfasis en el desarrollo de la oralidad durante el periodo crítico de los alumnos, puesto que una vez que
ese periodo haya pasado costará mucho más
aprender un idioma o un tipo de lenguaje específico. Las personas estamos predispuestas
genéticamente para el desarrollo de una lengua, pero si no se produce una estimulación
correcta durante la etapa crítica costará mucho
más adquirir conocimientos lingüísticos.
De todo lo expuesto con anterioridad podemos deducir que el pensamiento es la base
del lenguaje. Y por ello, la forma más eficaz
de comunicarnos con otras sociedades y con
la nuestra propia es, a través del lenguaje. A
través de la oralidad el ser humano exterioriza los pensamientos, emociones y saberes
construidos en el día a día, con los cuales
simboliza su forma de estar en el mundo, su
interacción con los otros y su cultura. En este

Desde que nacemos,
la realidad ha sido
construida a través
del lenguaje, por lo
que no existe otro
instrumento más útil
proceso el sujeto comparte, contrasta y crea
nuevos significados que reflejan su percepción y reflexión sobre su realidad.
La escuela es el contexto indicado para trabajar la oralidad de forma sistemática, ya que
es la encargada de proponer ambientes donde los niños puedan dialogar, escuchar a sus
compañeros, sustentar y justificar sus puntos de vista, potenciando así el desarrollo
cognitivo en ellos.
Por ello, y tras enunciar el contexto teórico
donde se remarca la importancia del desarrollo del lenguaje oral desde las primeras etapas educativas, pasamos a continuación a desarrollar nuestra propuesta didáctica, llevada
a cabo en el tercer curso del segundo ciclo
de Educación Infantil, orientada al desarrollo
de la expresión oral de nuestros alumnos.
Propuesta didáctica
Una vez realizado el estudio preliminar de
las fuentes teóricas relacionadas con nuestro objeto de estudio, vamos a abordar el
desarrollo del proyecto que consistirá en una
propuesta didáctica interdisciplinar para el
tercer curso del segundo ciclo de Educación
Infantil. Inspirada en nuestras indagaciones
previas acerca del desarrollo de la oralidad
en el niño estará orientada y enfocada al desarrollo de la percepción, recepción y expresión oral del niño. La propuesta didáctica ideada para nuestro trabajo se basa en la idea
de fomentar en nuestros alumnos el desarrollo de la oralidad a través de algunos de
los principales géneros literarios existentes.
En nuestro caso se trataran de actividades
en las que trabajaremos el texto narrativo.
Pensamos que abordar el desarrollo de la
oralidad a través de los distintos géneros literarios es una buena forma de trabajar la interdisciplinariedad con los alumnos y de fami-
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liarizarlos es los distintos tipos de géneros
textuales existentes.
Nos ponemos en la piel de Huga
• Curso al que va dirigido: Esta actividad va
dirigida para los alumnos de tercer curso del
segundo ciclo de Educación Infantil.
• Edad: La edad destinada para la actividad
es de cinco años. Según Piaget, los niños a
esta edad se encuentran en la etapa preoperativa (2 a 7 años), en la cual el lenguaje
alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición delas primeras oraciones complejas y
uso fluido de los componentes verbales.
• Objetivos que se pretenden:
-Desarrollar la oralidad en el niño.
-Estimular la comprensión y expresión oral.
-Enseñar las habilidades comunicativas para
participar en la lectura de los cuentos: funciones y modos de comunicación de acuerdo a las capacidades de cada niño.
-Desarrollar el criterio y la capacidad de elección en los alumnos al ser ellos mismos los
encargados de idear y formular un final alternativo a la historia.
-Desarrollar la imaginación y creatividad.
• Contenidos:
-Desarrollo de la oralidad y estimulación de
la comprensión y expresión oral.
-Introducción de estructuras lingüísticas adecuadas.
-Desarrollo del criterio y la capacidad de elección en los alumnos, al elegir el final alternativo que ellos estimen oportuno.
-Desarrollo de la imaginación y creatividad.
• Temporalización: El desarrollo de la actividad se llevará a cabo durante la semana
del libro. Durante esta semana cada día se
leerá un cuento diferente en el que el alumno, tendrá que participar de forma directa
en la historia inventando un final alternativo a cada uno de los relatos. Uno de los días
de la semana, les propondremos el cuento
que a continuación exponemos. La maestra
leerá la historia y después pedirá a algunos
de los niños que salgan a narrar al resto de
sus compañeros un final inventado por ellos.
La sesión tendrá una duración aproximada
de unos 45 minutos.
• Desarrollo de la propuesta: Aprovechando la semana del libro en el colegio, que se
celebra durante el mes de Abril, intentaremos fomentar en nuestros alumnos hábitos
lectores. Consideramos hábito lector como:
“Dedicar cierto tiempo a la lectura, ya sea por
gusto o por necesidad debido a la costumbre o práctica adquirida”. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la oralidad.
A estas edades la mayoría de las narraciones
escritas penetran en nuestros alumnos de
forma oral, ya que los alumnos aún no tienen
la madurez cognitiva para leer grandes textos por ellos mismos. Así, aprovecharemos
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este hecho para narrar a nuestros alumnos
una historia relacionada con algún contenido que estemos trabajando en clase para
después pedirles, que sean ellos mismos los
que creen un final a la historia. En este caso,
a parte del desarrollo de la oralidad, trabajamos con nuestros alumnos la interdisciplinariedad ya que relacionamos la historia narrada con el conocimiento y relación con el entorno. Entendemos por interdisciplinariedad:
“ciencia que comprende aquellos estudios u
otras actividades que se realizan mediante
la cooperación de varias disciplinas”.
También trabajamos un tema transversal como
es el de la ecología y conservación del planeta. Muy necesario es estos tiempos en donde las acciones humanas, están haciendo
correr serios peligros a nuestro planeta. Así,
a través de esta historia queremos concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de
ayudar a conservar el planeta desde la perspectiva individual de cada persona. Pequeñas
acciones pueden cambiar el mundo, y eso es
lo que queremos conseguir que interioricen
nuestros alumnos. Necesitamos crear personas competentes que no permanezcan estáticas ante las injusticias de nuestra sociedad.
Para estimular la oralidad, iremos planteando cuestiones a los alumnos al mismo tiempo que contamos la historia. Aprovecharemos la fabricación de un guiñol, para mantener la atención de los alumnos a través de
estímulos visuales. Esto hará que se metan
en el papel y expresen mejor sus ideas o percepciones sobre lo que ven y escuchan.
Antes de comenzar la lectura, una vez que
leemos a los niños el título, les preguntaremos: ¿Qué os sugiere el título? ¿Qué creéis
que le puede pasar a la Tortuga Huga?
¿Sabéis lo que es una tortuga? ¿Alguien sabe
lo que comen las tortugas? ¿Sabéis en lo que
se diferencian un galápago de una tortuga
mora? Tras estas preguntas para conocer sus
ideas previas, les introduciremos en el tema
del que trata nuestro cuento. Para ello les
explicaremos de manera simple que el cuento trata de una Tortuga llamada Huga que
se encuentra en peligro tras las acciones llevadas a cabo por los humanos y que repercuten en su hábitat y en la flora y fauna del
lugar donde vive.
Durante el cuento: ¿Cómo andan las tortugas? ¿Van rápidas o despacio? ¿Qué planta
creéis que le gustará comer a la Tortuga Huga?
¿Qué creéis que Lucas y los vecinos pueden
hacer para ayudar a Huga y sus amiguitos?
Después del cuento: ¿Qué vio la tortuga
cuando salió de su casa? ¿Qué hacían las
máquinas? ¿Por qué le preocupaba a Huga
que esas máquinas estuviesen allí? ¿Qué peligraba en la vida de Huga? ¿Se soluciona al
final del cuento su problema? ¿Cómo? ¿Qué

NÚMERO187

A través de la oralidad
el ser humano es
capaz de exteriorizar
los pensamientos,
emociones y saberes
construidos cada día
pensáis que podemos hacer nosotros para
mejorar el bienestar de animales y plantas?
Con esto pretendemos que los niños valoren y respeten a los animales y plantas de
su entorno, así como que sean consecuentes de sus acciones y del problema que pueden ocasionar al medio ambiente
La historia que proponemos es la siguiente:
“La tortuga Huga en peligro”
Érase una vez una tortuga llamada Huga.
Huga se pasa el día jugando, de acá para allá,
con sus demás amiguitos del parque. Le
encantaba recorrer lugares desconocidos y
alimentarse de todos los vegetales que
encontraba a su paso. Que tranquila
vivía…hasta que de repente un día empezó
a escuchar, camiones llegar.
La tortuga Huga fue a ver qué pasaba, estaba muy asustada pues nunca antes había
escuchado ruido semejante.Qué susto se llevó cuando comprobó que los camiones se
dedicaban a excavar, aquellos árboles que
cobijo le debían de dar. Tortuguita no podía
creer, ¿cómo era posible que arrebataran
todos aquellos árboles que tantos años tardaron en crecer?
Pasaron los días y poco a poco las máquinas
seguían avanzando. Huga cada vez se sentía más en peligro, puesto que muy pronto
perdería su casa y su comida por culpa de
estas malvadas acciones humanas. Lucas, un
vecino de la zona decidió pasar el día con su
familia en el parque donde estaba Huga. Al
llegar, cuál fue su sorpresa al encontrarse el
parque absolutamente desolado. La mayoría de los arboles habían desaparecido y todas
las tortuguitas que siempre se desplazaban
alegres por el parque ya no estaban.
Esto no podía quedar así, “Lucas” debía de
hacer algo para conseguir que ese hermoso
parque, donde tantos momentos alegres
había vivido, siguiera existiendo tal y como
él lo recodaba.
Así que se puso manos a la obra y decidió…
Ahora es cuando entran en acción los alumnos. Les propondremos que se metan en la
piel de Lucas por un día e inventen un final
alternativo a la historia, proponiendo la solución que ellos crean más conveniente al problema planteado.
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Una vez que tengan todos pensado su final
podrán salir a representarlo, por turnos. Al
mismo tiempo que nos narran la historia
deberán dramatizarla a través del guiñol dispuesto en el aula.
• Materiales: Para realizar la representación
del cuento, con los alumnos, he realizado un
guiñol donde van a ir apareciendo los personajes al mismo tiempo que narramos la
historia. Así, a través de estímulos visuales
y preguntas captaremos la atención de nuestros alumnos. Esto hará que los alumnos se
sientan más motivados, primero, a la hora de
escuchar el cuento y, segundo, a la hora de
contar el final ideado por ellos mismos.
• Evaluación: Para evaluar la actividad estableceremos unos criterios y observaremos
en los alumnos su grado de consecución.
• Criterios de evaluación:
-Se expresa de forma oral con claridad.
-Identifica y conoce los nombres de los personajes de la historia.
-Escucha y comprende mensajes orales diversos que les permitan participar de forma activa en la vida del aula.
-Muestra una actitud de escucha atenta y
respetuosa, haciendo uso de las convenciones sociales (guardar turno de palabra, escuchar, etcétera) y aceptando las diferencias.
-Presta y mantiene la atención.
-Establece relaciones de afecto, respeto,
generosidad y resolución dialogada de con-

flictos con todos sus compañeros.
-Presenta coherencia a la hora de plantear
y expresar sus ideas con respecto al final del
cuento.
La evaluación se realizará a través de la observación directa, sistemática e individualizada.
¿Qué evaluar?
Evaluaremos el proceso de enseñanza, viendo si la actividad responde a los intereses
del alumnado y si es adecuada a la madurez
del mismo. Tendremos en cuenta si los tiempos utilizados han sido flexibles, si los materiales han sido suficientes y adecuados a las
necesidades y características del grupo-clase, si nuestra labor docente ha sido la correcta, si hemos respetado la autonomía y la participación de los niños, si la conducta de los
niños ha sido la esperada, mostrando interés, autonomía, etcétera.

niño puede partir de los géneros textuales.
Las narraciones, cuentos breves, descripciones, retahílas… invitan a ejercitar la memoria, la repetición, a recitar, a dramatizar y a
narrar. La práctica continuada de estas actividades redundará en el enriquecimiento del
vocabulario en el niño.
3. El modelo didáctico interdisciplinar propuesto en el presente trabajo puede incidir,
positivamente y de manera global, en el desarrollo cultural y lingüístico del alumnado.
Estimulando sus aptitudes críticas y reflexivas, desarrollando capacidades, habilidades,
destrezas y competencias literarias y artísticas a través de la participación en las intervenciones interdisciplinares diseñadas.

Conclusiones
Tras la realización de este trabajo, las conclusiones que hemos alcanzado son éstas:
1. Queda demostrada, a través de los diversos autores y sus teorías, la importancia del
desarrollo de la expresión oral en el niño de
infantil. La voz y la palabra están íntimamente unidas al proceso de desarrollo del niño.
De ahí, la importancia de su iniciación desde los primeros años de vida del sujeto.
2. Una buena propuesta didáctica para trabajar la comprensión y expresión oral en el
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1. Introducción
Si atendemos al Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños
tienen derecho a jugar: “El niño tiene derecho
al esparcimiento, al juego y a participar en las
actividades artísticas y culturales”.
El juego es para el niño fuente de desarrollo y estimulación que le lleva al desarrollo
de su pensamiento al ir construyendo sus
primeros conocimientos y nociones sobre su
entorno, a su desarrollo motor y expresivo,
a su desarrollo cívico-social al permitirle adquirir herramientas de relación e interacción
social y a su desarrollo humano.
A lo largo de este artículo pretendemos profundizar en la importancia del juego y de su
aplicación en el aula como recurso didáctico, como herramienta de aprendizaje.
2. El juego: definición y características
2.1. ¿Qué entendemos por juego?
La respuesta parece fácil, diríamos que el
juego es una forma de expansión, de diversión, entretenimiento, de distracción, etcétera, pero su significado implica algo más.
El juego es un instrumento educativo de primer orden a través del cual aprenden normas,
descubren, ensayan, se equivocan, repiten,
exploran, manipulan, en definitiva, construyen y enriquecen sus estructuras cognitivas,
partiendo de sus necesidades e intereses.
Según Maite Garaigordobil, el juego es “una
necesidad vital indispensable para el desarrollo humano”.
La respuesta parece fácil a la pregunta de
qué entendemos por juego, puede ser entendido como una forma de expansión, de diversión, entretenimiento, de distracción, etcétera, pero su significado implica algo más.
Los juegos no son todos iguales. Conforme la
sociedad va cambiando y evolucionando, los
juegos cambian. Además, conforme el niño
va evolucionando en su desarrollo lingüístico,
cognitivo, motriz y afectivo, el juego va cambiando. Por ello, es tan necesario respetar el
juego del niño en función de su desarrollo.
En nuestra cultura se ha dado al juego una
limitación, y se ha dejado apartado del proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo
en etapas superiores a la de Educación Infantil. Sin embargo, jugar resulta un instrumento de aprendizaje natural, espontáneo y placentero en los niños, no es solo una diversión,
sino una preparación para la vida adulta, es
parte esencial del crecimiento de cada niño.
A través de los juegos elaboran sus vivencias
emocionales y practican los roles sociales
que tendrán que desarrollar como adultos.
2.2. Características del juego psicomotriz.
Siguiendo a Maite Garaigordobil, el juego
infantil ayuda al niño a desarrollar procesos
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El juego como
mecanismo natural de
enseñanza y aprendizaje
en Educación Infantil
de aprendizaje de forma inconsciente, lúdica, y placentera. Es decir, el niño siente placer al sentirse libre para crear, construir, destruir, etc. y satisface sus necesidades de interacción social, sus necesidades de movimiento y de juego libre.
Además, el juego implica sentimientos de
libertad y arbitrariedad, pues el niño siente
diversión, alegría, sonrisa, curiosidad, descubrimiento, libera tensiones emocionales, etc.
El niño es libre de elegir a qué quiere jugar,
con qué quiere jugar, con quién quiere jugar,
eso le permite libertad de elección (Amonachvilli, 1986).
Como decía anteriormente, el juego le propone al niño situaciones de descubrimiento,
esta es otra de sus características, la ficción.
Como decía Tébar situaciones de “a ver qué
pasa si…”. Todo ello contribuye al conocimiento de la realidad, del entorno que rodea
al niño, incluyendo otras personas y cosas.
Igualmente, el niño pronto adquiere en su
desarrollo cognitivo la capacidad de representación de la que hablaré más adelante, le
permite al niño representar objetos o situaciones reales en otros objetos reales, por
ejemplo, hacer como si una silla fuera un
caballito y corretear por clase o por casa.

les como cooperar, competir, seguir reglas,
respetar el turno, etcétera.
-Promueve el desarrollo de la inteligencia
emocional al favorecer la identificación de
emociones y sentimientos, en ellos mismos
y en los demás.
-Favorece el desarrollo de su personalidad
en lo referente a intereses y preferencias.
-Contribuye a la relación con el medio
ambiente, en cuanto a explorar posibilidades, reconocer peligros y límites.
3. Evolución del juego en función del desarrollo cognitivo
Las etapas de desarrollo del juego están condicionadas de manera determinante por el
desarrollo cognitivo del niño durante los primeros años. Es pues por lo que considero
necesario conocer cuáles son esas etapas.
Para ello, vamos a centrarnos en la teoría del
desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Existen
otros autores que detallan otras etapas del
desarrollo intelectual. He escogido la de Jean
Piaget porque es uno de los autores más seguidos por psicólogos y pedagogos escolares.
3.1. Desarrollo cognitivo del niño en los
primeros años según Jean Piaget
Jean Piaget dedicó muchos años de su vida
a investigar la relación
entre la evolución de cómo
conocemos la realidad en
la que hemos nacido y en
la que nos desarrollamos,
así como los patrones de
pensamiento generales por
las que todo ser humano
pasa, según sus características genéticas y las influencias ambientales,
que determinarán las características y el ritmo de dicho desarrollo.
Las fases de desarrollo expuestas por Piaget
forman una secuencia de cuatro periodos
que a su vez se dividen en otras etapas o
subestadios. A continuación, describo las
características de las cuatro etapas junto con
la citación de los subestadios que las caracterizan, desarrollando los dos primeros periodos pues son los que influyen en la etapa de
Educación Infantil.

El juego es un instrumento
educativo de primer orden
con el que los niños aprenden
normas, descubren, ensayan...
Otras características son las siguientes:
-A través del juego, los niños muestran sus
deseos, sus fantasías, sus intereses, sus miedos y conflictos de forma simbólica.
-Manifiesta su propia identidad, cómo ellos
se ven a sí mismos, y a los demás, así como
sus capacidades y limitaciones.
-Estimula los sentidos, y enriquece la creatividad y la imaginación.
-Facilita el desarrollo del habla y el lenguaje, desde el balbuceo hasta contar cuentos.
-Fomenta el desarrollo de habilidades socia-
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1. Estadio sensoriomotriz. Esta etapa se sitúa
entre el nacimiento y la aparición del lenguaje de oraciones simples (hacia los dos años
de edad). El niño en este estadio posee una
gran curiosidad por lo que le rodea, por lo
que empieza a interactuar en el plano de la
acción en su entorno, en el que incluimos
demás personas y objetos. En este momento, su interacción social se resume básicamente a la familia y principalmente, a su figura de apego. Según Bowlby, el apego es el
vínculo afectivo que un niño o un animal establece a los 8 meses con otra persona de su
especie, que le impulsa a estar juntos en el
tiempo y en el espacio. Así pues, el desarrollo intelectual se basa en juegos sensoriomotores de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian
ciertas experiencias con interacciones con
objetos, personas y animales cercanos.
En esta etapa, una de las características del
pensamiento del niño es el egocentrismo,
por el que el conocimiento de la realidad, de
los objetos y las personas, va a ser poco preciso y basado en apariencias y el aspecto físico de las personas o cosas.
Dentro de este estadio, encontramos seis
subestadios, denominados:
1. Ejercicio de los reflejos (0-1 meses).
2. Reacciones circulares primarias (1-4
meses).
3. Reacciones circulares secundarias (4-8
meses).
4. Coordinación de esquemas secundarios
aplicados a las reacciones medios-fines (812 meses).
5. Reacciones circulares terciarias (12-18
meses).
6. Invención de nuevas coordinaciones a partir de sus representaciones (18-24 meses).
Los aspectos más destacables a nombrar de
esta etapa es que el niño tiene una inteligencia práctica, es decir, necesita interactuar
con su cuerpo, sus acciones y sus sentidos,
para descubrir y adquirir concomimiento.
2. Estadio preoperacional. La segunda etapa
del desarrollo cognitivo aparece más o menos
al año y medio o dos y acaba sobre los seissiete años. Los niños en esta etapa comienzan a adquirir la capacidad de empatizar con
los demás, actuar y jugar siguiendo normas
y roles ficticios y utilizar objetos de carácter
simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue
estando muy presente en esta fase, lo cual
se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. Otras limitaciones de
pensamiento son las siguientes:
1. Centración. El niño solo se centra en un
aspecto de la realidad.
2. Realismo. No es capaz de diferenciar entre
realidad y ficción.

3. Irreversibilidad. No es capaz de ejecutar
una misma acción en los dos sentidos del
recorrido. Por ejemplo, el niño no es capaz
de saber que, si tiene una cubeta con una
cantidad de agua y coge otra cubeta con la
misma capacidad, pero más alta, al trasportar dicha agua de una a la otra, la cantidad
de agua no varía. Se centra solo en ver que
una cubeta es más alta y cree, por tanto, que
tiene más agua. Además, en esta etapa aún
no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las normas de la
lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar
correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta.
Este estadio se divide en pensamientos simbólico y preconceptual, donde el niño empieza a construir lo que Piaget denomina preconceptos y, el pensamiento intuitivo, donde el niño tiene un razonamiento intuitivo,
no lógico, que presenta una serie de limitaciones, citadas anteriormente.
3. Etapa de las operaciones concretas. Esta
etapa aparece entre los siete y los once años
de edad. En este estadio, el desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica
para llegar a conclusiones válidas, siempre y
cuando las premisas desde las que se parte
tengan que ver con situaciones concretas y
no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad
se vuelven notablemente más complejos en
esta etapa, y el estilo de pensamiento deja
de ser tan marcadamente egocéntrico y centralizado. En ella el niño comienza a utilizar
las operaciones mentales y la lógica para
reflexionar sobre los hechos y los objetos de
su ambiente. Su pensamiento es menos rígido y más flexible.
4. Etapa de las operaciones formales. La fase
de las operaciones formales es la última de
las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años
de edad en adelante.
El adolescente piensa en cosas con las que
no había estado en contacto hasta ese
momento. Puede hacer predicciones sobre
hechos hipotéticos o futuros, generar ideas
sobre eventos que nunca han ocurrido, en
definitiva, es capaz de pensar de forma abstracta y reflexiva. Por tanto, a partir de este
momento es posible “pensar sobre pensar”,
hasta sus últimas consecuencias.
3.2. Evolución del juego
El niño pasa por distintas etapas evolutivas
comunes y necesarias en su desarrollo. En
cada una de ellas se van logrando una serie
de adquisiciones que permitirán su pleno
desarrollo y maduración. El juego tiene un
papel importante en este proceso.
Jean Piaget considera tres etapas fundamen-

tales que abarcan desde los 0 a los 12 años,
advirtiendo que éstas se superponen y que
no aparecen absolutamente definidas o separadas. Estas son: el juego sensoriomotor, el
juego simbólico y el juego de reglas.
• El juego sensoriomotriz: Es el primero que
se presenta y comprende hasta los dos años
de vida. Realiza juegos de simple ejercicio de
todos los sentidos, pues el niño como decíamos tiene una inteligencia práctica basada
en el movimiento y los sentidos. El niño juega con las distintas partes del cuerpo, mueve las manitas, se las mira, extiende las piernas, toca los objetos, produce ruidos y sonidos. El niño busca sensaciones, si son agradables los repetirá de nuevo y si no, no.
• El juego simbólico: El juego simbólico o juego de imitación hace su entrada a partir del
segundo año de vida, durante este periodo
se desarrollan la capacidad representativa o
función simbólica y el lenguaje, por lo que es
capaz de hacer reales objetos o situaciones
en otros objetos o momentos. Es decir, el
niño da vida a los objetos, por ejemplo, hace
como si una escoba le puede servir de caballito, hace como si comiese de un plato vacío,
etcétera. A través de los objetos a los que da
vida o de los juguetes, imita el mundo de los
mayores. Por eso el niño de esta edad, aunque no tenga juguetes, se los inventa y no
necesita de otras personas para sus juegos.
• El juego de reglas: Los juegos de reglas
aúnan actividades sensoriomotoras y simbólicas a la vez que introducen un elemento
nuevo, la existencia de unas normas necesarias. Es decir, existeuna asignación de papeles, unas normas y unas reglas que acatar,
pasando de una relación consigo mismo a
una relación de cooperación e interacción
con los demás niños.
Para que un juego sea considerado juego de
reglas, es necesario que cumpla las dos condiciones siguientes:
-Fijar las reglas que permitan dicha actividad.
-Concreción en las reglas, las cuales determinarán claramente, la salida, avance, capturas, bloqueos, desbloqueos y finalización.
Desde los seis a los nueve años, aparece el
juego reglado. El niño comienza a disfrutar
en compañía de los otros, los reconoce como
miembros diferentes a él mismo.
Es importante que los niños aprendan a
ganar, pero también, a perder. En este aspecto, los maestros o adultos, en general, tienen el papel esencial de intentar que no
ganen y pierdan siempre los mismos niños,
pues tan perjudicial es una cosa como la otra
y, sobre todo, debe fomentar el juego por el
juego, más que la competición.
La interacción social con los demás, ayuda
al niño, entre otras cosas, a evolucionar su
lenguaje, ya que necesita emitir mensajes y
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recibir y comprender los que recibe de los
demás; respetar progresivamente las opiniones de los demás; desarrollar vínculos afectivos con personas diferentes a la familia;
aprender a resolver conflictos mediante el
diálogo e identificar sus propias emociones
y sentimientos y, los de los demás.
En ese proceso de descubrimiento y aceptación de los demás, podemos distinguir las
siguientes etapas asociadas al juego:
1) Juego solitario.- En este juego el niño presta poca atención a los iguales, y su relación
con ellos se limita a la apropiación de los
objetos que tienen.
2) Juego paralelo.- En este momento, alrededor de los 3 años, el niño busca a los
demás, los niños se buscan para estar juntos, aunque su juego es individual.
3) Juego asociativo.- El niño hacia los 4 o 5
años, es capaz de escuchar a los demás, de
entender lo que quieren, por lo que ya se
puede hablar de aceptación de los demás.
Así el niño ya juega de manera colaborativa.
Como hemos visto, a través del juego el niño
desarrolla y adquiere conocimientos, resuelve conflictos cognitivos, desarrolla su creatividad, en definitiva, desarrolla su capacidad intelectual.
A continuación, vamos a ver cómo el juego
contribuye al desarrollo de otros aspectos
como el desarrollo motor, socio-afectivo y
lingüístico.
4. Contribución del juego al desarrollo
general del niño
El juego es una necesidad vital, porque el
niño necesita acción, manejar objetos y relacionarse. Es su actividad más espontánea
hasta el punto que decimos que está enfermo cuando no juega. El juego es un recurso
educativo de primer orden y es por ello, que
resulta el instrumento esencial de nuestra
metodología a la hora de enseñar contenidos curriculares. Así, el juego contribuye al
desarrollo integral del niño.
4.1. Desarrollo motriz
Desde el punto de vista psicomotriz, el juego potencia el desarrollo de los movimientos con su cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control o tono muscular, el equilibrio,
la percepción, la coordinación de movimientos, la estructuración temporal y espacial, se
sirven para su desenvolvimiento de las actividades lúdicas y son los elementos del
esquema corporal del mismo.
Gracias a esos primeros juegos sensoriomotores, el niño construye esquemas que conforme los ejercita y repite de forma continua, se van integrando unos con otros, evolucionando en complejidad y desarrollando
el desenvolvimiento de las funciones psicomotrices.
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A través del juego se desarrollan funciones
psicomotrices tales como:
-El desarrollo de la motricidad gruesa y fina:
coordinación dinámica global, equilibrio, la
coordinación de movimientos, el tono muscular, el control motor o la lateralidad.
-El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración del esquema corporal (noción de las partes del cuerpo, del
eje central de simetría) percepción espaciovisual (percepción visual, noción de dirección, orientación espacial), percepción rítmico-temporal (percepción auditiva, ritmo,
noción de tiempo), percepción táctil, percepción olfativa y percepción gustativa.
4.2. Desarrollo socio-afectivo
Desde el punto de vista afectivo-social, por
el juego el niño descubre, acepta y establece vínculos con los iguales y otros adultos,
el juego le permite enriquecer esa relación,
descubrir las normas de conducta y actividad, ir afianzando su propia identidad como
miembro diferente de los demás, pero cualitativamente semejante, base para el desarrollo de su personalidad.
4.3. Desarrollo lingüístico
Los niños nacen con una capacidad natural
por investigar, manipular, probar, explorar,
experimentar, etc. Desde bien pequeños, los
niños juegan, aunque de modo solitario o
paralelo como hemos visto, pero van desarrollando y ampliando su lenguaje gracias
al lenguaje adulto, gracias a su actividad de
descubrir las cualidades y propiedades de
los objetos, su relación entre ellos, las primeras nociones, etcétera. Después, cuando
ya son conscientes de los demás, a partir de
los cuatro años aproximadamente, en el juego cooperativo, interactúan en su juego oralmente, por lo que experimentan un avance
pronunciado en su lenguaje al compartir
con los demás, al escuchar al otro, etcétera.
No solo el lenguaje oral se desarrolla. Existen otros tipos de lenguaje no verbal, como
el lenguaje plástico, el corporal (anterior al
oral y con el primero que se expresan), y es
a través del juego simbólico o de rol como
los van desarrollando.
5. El juego en la escuela
El maestro diseña y organiza los espacios del
aula con el objetivo de ofrecerles múltiples
oportunidades de comunicación e interacción con los educadores y con sus iguales.
Con ello, se pretende fomentar situaciones
de escucha y expresión de ideas, así como
la resolución progresiva de conflictos por sí
solos, pues consideramos que son la base de
un aprendizaje cooperativo.
Los maestros proponemos juegos y actividades lúdico-didácticas que les exigen un
esfuerzo cognitivo, puesto que, en un prin-
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cipio, no son capaces de resolverlas por sí
mismos, sino que necesitan la orientación de
la maestra o de otro alumno más capacitado. Los niños están constantemente aprendiendo y, lo que en principio estaba fuera de
su competencia individual, luego se convierte en un aprendizaje interiorizado, y se vuelve a enfrentar a un nuevo reto cognitivo, que conllevará un nuevo aprendizaje.
Esto facilita una enseñanza individualizada.
Comunicarnos con nuestros alumnos, descubrir sus características individuales, sus
necesidades, intereses y motivaciones personales, sus debilidades y fortalezas, tomarlas como punto de partida, y orientar y guiar
su aprendizaje para potenciar al máximo sus
capacidades. Para todo ello, creemos fundamental crear un ambiente donde prime una
relación de confianza, afecto y respeto mutuo.
El juego debe estar incluido en los proyectos educativos no sólo porque los niños sientan la necesidad de jugar, sino como medio
de diagnóstico y conocimiento profundo de
las conductas del alumnado. El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de
la conducta: de carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el desarrollo de
las capacidades físicas; al tiempo que entraña experiencias diversificadas e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y como
consecuencia, la autonomía en todos los
ámbitos de la conducta.
El maestro deberá ser consciente de que el
juego supone una acción motriz y que deben
cumplirse una serie de premisas que recogen las principales líneas metodológicas constructivistas en las que se basa el actual sistema educativo español, como son: la participación, la variedad, la progresión, la investigación, la significatividad, la globalidad, la
cooperación, etcétera.
Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula, puesto que aportan una forma diferente, placentera, lúdica y
curiosa de aprender. El profesor ha de inventar juegos que se ajusten a los intereses, necesidades, expectativas y, sobre todo, a la edad,
estilo y ritmo de aprendizaje del niño. Juegos
no muy complicados ni muy sencillos,
que supongan un reto cognitivo superable.
El niño no disfruta, ni siente curiosidad por
las largas explicaciones del maestro, sin
embargo y, por tanto, no existe lugar para el
aprendizaje significativo. El maestro ha de
ser consciente de ello e innovar en su intervención educativa, en su organización del
espacio del agua, de los rincones, de la disposición de las mesas, si hay y, sobre todo,
dar respuesta siempre a sus intereses y necesidades que van cambiando a medida que
evolucionan física y mentalmente.
La experiencia enseña que en la etapa de
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Educación Primaria también es importante
el uso del juego y la no limitación de este a
momentos de recreo o patio, sino a su
empleo como recurso de aprendizaje, haciendo uso de juegos que impliquen, canciones,
cuentos, retahílas, adivinanzas, fábulas, trabalenguas, cuentos crecientes, cuentos mínimos, descifrar códigos, etcétera.
En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario que
se den y se creen las siguientes condiciones:
-Potenciar la creatividad.
-Fomentar hábitos de higiene y orden.
-Permitir el desarrollo global del niño.
-Fomentar la adquisición de habilidades sociales de relación.
-Eliminar el exceso de competitividad, buscando más lo cooperativo que lo competitivo; dando más importancia al proceso que
al resultado.
-Evitar situaciones de jugadores espectadores, evitando juegos de eliminación. Estableciéndose como una vía de aprendizaje cooperativo impidiendo situaciones de marginación.
-Ser gratificante, y por lo tanto motivante y
de interés.
Como decía Francisco Giner de los Ríos en
el Discurso Inaugural del curso 1880-1881
en la Institución Libre de enseñanza: Trans‐
formad esas antiguas aulas; suprimid el estra‐
do y la cátedra del maestro… Hacedles medir,
pesar, descomponer, crear y disipar la materia
en el laboratorio; … que descifren el jeroglífico,
que reduzcan a sus tipos los organismos natu‐
rales, que interpreten los textos, que inventen,
que describan, que adivinen nuevas formas
doquiera… Y entonces, la cátedra es un taller,
y el maestro, un guía en el trabajo”.
Me gustaría finalizar este artículo, haciendo
alusión a un tipo específico de juegos que
merecen un apartado exclusivo para ellos.
Son los denominados juegos tradicionales
que los maestros tenemos la obligación de
enseñar a nuestros alumnos para que así no
se pierdan y se transmitan de generación en
generación y con ellos, toda la carga cultural que llevan implícitos.
6. Juegos tradicionales
6.1. “La rayuela”
La rayuela es un bonito juego para el que
solo es necesario una superficie lisa y una
tiza. Con la rayuela los niños aprenderán a
mejorar su equilibrio y su coordinación. Este
popular juego se conoce también como truque, luche, el cuadrado, la chilena o el volantín. La Rayuela requiere una cierta agilidad,
y también ayuda a los niños a aprender
los números, y va dirigido a niños a partir de
4 años, normalmente.
¿Cómo se juega?
1. Se dibuja en el suelo, con una tiza, el diagra-

ma para jugar a la rayuela, compuesto por cuadrados con números del 1 al 10. El tamaño de
las mismas dependerá de la edad del niño.
2. Para empezar a jugar necesitamos una piedra plana. El niño se sitúa detrás del número uno, con la piedra en la mano, y la lanzar.
El cuadrado en el que caiga se denomina
“casa” y no lo puede pisar.
3. El niño comienza a recorrer el circuito saltando a la pata coja en los cuadrados, o con
los dos pies si se trata de un cuadrado doble.
El objetivo es pasar la piedra de cuadrado
en cuadrado hasta llegar al 10 y volver a la
casilla de salida.
4. Si el niño pierde el equilibrio o la piedra
se sale del cuadrado, se pierde el turno y
pasa al siguiente jugador.
6.2. “El elástico”
El juego del elástico es un juego tradicional
infantil que consiste en realizar una serie de
saltos rítmicos sobre una cinta elástica unida en sus extremos.
Dos niños se ponen en los laterales sujetando el elástico con las piernas abiertas y dejando un espacio entre ellos. Entonces, uno o
varios niños tienen que realizar determinados ejercicios al ritmo de canciones que los
mismos niños cantan. El que falla pierde y
pasa a sujetar el elástico.
Se juega con diferentes niveles de dificultad
pasando de jugar a nivel del tobillo, al nivel
de la rodilla y hasta la altura de la cintura.
Los ejercicios pueden consistir en pisar un
elástico o dos elásticos con un pie o con los
dos pies; pasar el pie o la pierna por encima
del elástico; enrollar y desenrollar el elástico a la pierna o saltar con los dos pies en el
centro o dejando uno fuera.
6.3. “La comba”
El juego de la comba es un juego muy sencillo y divertido. El único material que se
necesita es una cuerda gruesa y muchas

ganas de saltar. Puedes jugar tú sólo o puedes jugar en grupo. Si juegas sólo tienes que
girar la cuerda sobre tu cabeza y por debajo de tus pies y tienes que estar saltando a
cada vez que pasa la cuerda. También puede saltar otro al mismo tiempo que tú, con
la misma cuerda, pero tiene que pegarse a
ti bastante para que no le pille.
Si el juego se hace en grupo, dos personas
tienen que dar a la comba agarrándola por
los dos extremos, y el resto (un número indeterminado) son los que saltan. Cuando alguien
se confunda se pondrá a dar y la que daba
pasará a saltar.
6.4. “1, 2, 3, Palito inglés”
Pueden jugar cuantos niños quieran. Uno se
la queda y se coloca de frente a una pared,
dando la espalda a los demás jugadores que
están colocados en una línea de salida. El
que está de espaldas dice en voz alta con la
cabeza mirando hacia la pared, “1, 2, 3, palito inglés”. Durante los segundos en los que
pronuncia la frase, los demás han de moverse hacia el niño que se la queda, de tal manera que, cuando este se gire, todos permanezcan inmóviles. Si no es así, tienen que
volver a la línea de salida. El que llegue antes
a la pared, se salva y se la queda.
6.5. “Al corro de la patata”
Todos los niños se organizan en círculo dándose la mano. Una vez que todos están colocados, todos cantan una canción y dan vueltas siguiendo el ritmo de dicha canción:
Al corro de la patata
Comeremos ensalada
Como comen los señores
Naranjitas y limones
Achupé, achupé
Sentadito me quedé.
Cuando se dice “Achupé” todos los niños/as
deben agacharse y volverse a levantar, hasta que dice “sentadita me quede” y se quedan sentaditos en el suelo.
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1. Justificacion de la creatividad en los niños
Es importante el papel que juega la educación artística en la formación de los alumnos,
las artes plásticas han sido creadas teniendo
en cuenta las cualidades creativas y las posibilidades expresivas que estimulan a los niños.
A estas edades les entusiasma la observación, manipulación y exploración, y este tema
está muy relacionado con estos aspectos.
Desde años a tras el hombre ha ido evolucionando, ha ido creando, desde la creación
de carretera, hasta la invención del televisor,
la radio e internet (una herramienta muy
demandad en la actualidad). Por tanto debemos ayudar al alumno a evolucionar a estar
preparado para el cambio, para la evolución.
En el mundo actual en el que vivimos no solo
se da importancia al conocimientos, sino a
como ese conocimiento puede ser transformado, o como a partir de ahí podemos hacer
nuevas cosas, evoluciona, cambiar.
Como sabemos, en el aula de Educación Infantil es importante que los niños se muevan, por
lo que el aspecto de estimular la creatividad
en infantil cobra más sentido. Ya que, podrán
expresarse y moverse libremente. Por tanto,
potenciar una escuela creativa es educar a los
niños en la expresividad, es decir, cambio e
innovación. Además con este aspecto surge
la necesidad de formar personas capaces de
afrontar problemas y con pensamiento crítico.
Todas las personas somos seres creativos,
todos podemos crear, solo necesitamos
encontrar nuestra área en la que poder desarrollar nuestras ideas. Por lo que, tenemos
que formar niños que expresen sus intereses, emociones para poder crear.
Cuando las personas desarrollamos la creatividad, partimos de los conocimientos, ideas, experiencias, imaginación que conocemos, y a partir de ahí nace algo nuevo. Además a través de la imaginación hace que los
niños tengan diferentes posibilidades a la hora
de resolver problemas.
Con la expresión verbal y afecta el niño va a
poder adaptarse al mundo, a ser creativo, ya
que están necesitados de expresar y comunicar ideas, situaciones o vivencias.
Los niños con la expresión plástica van a poder
plasmar esta comunicación a través de la utilización de diversos materiales plásticos,
expresándose libremente.
2. Aproximación al término “creatividad”
La creatividad es una característica innata del
ser humano, y puede ser estimulada por el
entorno del niño. En el ser humano vive el
impulso de indagar, experimentar, es decir,
de crear. La sociedad, como sociedad dinámica que es, cambia y evoluciona cada vez a
velocidades más rápidas, lo que en cierta
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La creatividad a través del
arte en Educación Infantil
medida exija formar personas creativas, capaces de adaptarse y desenvolverse ene l mundo, de obtener información con rapidez y
saber aplicarla de modo diferente, original.
Por todo ello, desde la Educación Infantil,
debemos estimular a los niños la creatividad,
debemos formar en la escuela personas capaces de dar respuestas a problemas que puedan surgir en su vida.
El interés por entender la creatividad humana ya había sido estudiada por los filósofos
de la antigüedad, que la consideraban como
una fuerza casi divina que empujaba al hombre a crear (Espiru, 1993, citado en Aquino
y Sánchez 1999, p.143).
Recogido de Cemades, Inmaculada (2008),
según Dacey el niño de Educación Infantil se
encuentra en un periodo crítico donde se realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser
humano. Por lo que, la escuela está en constante búsqueda de métodos que ayuden y
acerquen al mundo actual que nos rodea, y
a satisfacer las necesidades de los niños.
Piaget (1983, citado de Cemades, 2008, p.11)
analiza el concepto de creatividad, preguntándose cómo puede surgir algo nuevo de
algo que no estaba allí antes. Algunas personas son más creativas que otras y que en realdad no se sabe bien la razón. Atribuir la causa a factores innatos, según él, es eludir el
problema porque no se conocen causas biológicas para explicar actitudes mentales.
Y cuestiona el criterio de que la creatividad
es temprana y exclusiva de los genios.
Según Madrid y Mayorga (2008) no existe un
único concepto de creatividad. Las definiciones se han aproximado al fenómeno creatividad desde cuatro dimensiones diferentes: persona, proceso, producto y ambiente creativo.
El diccionario de la Real Academia Española,
creatividad “es la capacidad de crear o capacidad de creación”.
Torrance (1965, citado de Esquivas, 2004,
p5-7) la define como un “proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas e los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar
soluciones, hacer especulaciones o formar
hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario además
de comunicar los resultados.
“Una persona creativa es aquella que resuelve problemas con regularidad, elabora productos y define cuestiones nuevas en un campo de n modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser acep-

tado en un contexto cultural concreto” (Gardner. 1993, citado de Villon, 2012, p 12).
Después de todas estas definiciones, podemos concluir que la creatividad es la capacidad de buscar soluciones a los problemas o
situaciones que se nos plantea, de forma innovadora, creativa. Por tanto resulta de vital
importancia desarrollarla tempranamente en
los niños, ya que tienen una mejor capacidad
de asimilación.
El inicio de la creatividad va unido a la evolución del hombre, que descubría, encontraba soluciones para cubrir sus necesidades.
Tomado de Esquivas (2004) considerado como
uno de los principales exponentes del tema
Guilford, quien a mediados del siglo XX propone el termino creatividad y dice que ésta y
la inteligencia no son lo mismo, sino que ambas
son habilidades homologas pero diferentes.
Para Guilford la creatividad, es entendida como
una forma distinta de inteligencia, denominándola “pensamiento divergente” en oposición al “pensamiento convergente”, que sello
la distinción entre el pensamiento convergente y divergente. Desde ese momento, la creatividad se ha considerado como un elemento fundamental en cualquier estudio formal
referido al intelecto humano.
3. Características de la creatividad infantil
y su desarrollo
Cuando un niño empieza en Educación Infantil vienen con sus propias características, algunas son innatas, pero también lo que han
aprendido en su entorno. Para desarrollar la
creatividad necesitamos un ambiente motivador, flexible, para que los niños se sientan
seguros de sí mismos.
Los niños en infantil están deseosos de resolver los problemas que se le presentan; por lo
que esta etapa es idónea para el desarrollo
de la creatividad. Al no estar ligados a esquemas, pueden dar respuestas más creativos a
las situaciones que se les planteen. Tenemos
que motivarlos, para que se sientan seguros
de sí mismos y puedan sacar esa creatividad.
Por tanto, influyen en él, la familia, el entorno, la inteligencia y la madurez (Barcia, 2006,
citado de Cemades, 2008, p.10).
Es importante que el niño tome sus propias
decisiones, para formar adultos creativos que
puedan dar soluciones originales.
Todas las personas somos creativas, todas
las personas a lo largo de nuestra vida reinventamos algo con una pizca de innovación
o bien inventamos algo nuevo.
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Para poder crear, los niños necesitan materiales diversos por lo que tenemos que proporcionárselos, así como dejar que los usen libremente. Es importante dejar que realicen actividades a su manera, siempre con unas pautas, pero es importante también ser flexible.
Hay que eejar que los niños se relacionen
con otros y potenciar la imaginación a través
de la socialización.
Guilford (1980, citado de Pérez, 1990, p.20)
afirma que una persona creativa se caracteriza por los siguientes rasgos:
-Sensibilidad: habilidad para ver los problemas.
-Fluidez: habilidad para crear ideas.
-Flexibilidad: capacidad de afrontar problemas desde diferentes perspectivas.
-Originalidad: habilidad de crear ideas inesperadas, astutas.
-Elaboración: capacidad para desarrollar ideas creativas.
-Análisis y síntesis: capacidad para descubrir
y alcanzar ideas.
-Evaluación: proceso para comparar información.
Los tres primeros factores se dan más en el
ámbito escolar, pertenecen al pensamiento
divergente, un pensamiento más imaginativo, es el que proporciona diferentes respuestas ante un problema. En definitiva, provoca
la creatividad. Sin embargo el pensamiento
convergente es el que recuerda ideas.
4. Educación y creatividad. Importancia y
dificultades de la creatividad en la escuela
infantil
En los últimos años se ha avanzado en la
educación con nuevos modelos de investigación. En el mundo actual somos conscientes que nuestro futuro, nuestra evolución y
mejora dependen de la creatividad que las
próximas generaciones posean. De modo que
para la acción educativa resulta necesario
fomentar variables como la adaptabilidad, flexibilidad, creatividad e innovación.
Es vital una educación abierta, que esté
dispuesta al cambio, a la evolución y que
contribuya al desarrollo de la creatividad.
Para conseguir una escuela de calidad es
necesario que en ella se favorezca y estimule la creatividad. Si seguimos con una escuela repetitiva en la que el profesor es el protagonista y los alumnos tienen un papel pasivo, no podremos preparar a los alumnos para
el mundo real, lleno de pensamiento creativo, innovación y originalidad.
La creatividad forma parte de los seres humanos, es algo natural, es lo que permite a la
humanidad evolucionar.
La creatividad se puede promover y estimular y eso conlleva que se produzca un desarrollo de la misma. Aunque el grado en que

se puede alcanzar dicho desarrollo depende
de varios factores como las características
personales de cada sujeto, l estimulación que
recibe, el ambiente que lo rodea, así como
las oportunidades que se le brindan para
“practicar” (Sternberg y Lubart, 1997, citado
de Madrid Margoya, 2009, p.22).
A través de la creatividad es posible cambiar
y mejorar el contexto, por lo que estimular
en las personas esta capacidad creativa, puede hacer que se adapten mejor al mundo que
nos rodea, ya que está en constante cambio.
Para poder fomentar la creatividad en la
escuela, el maestro tiene que estimular al niño
a crear, impulsar su originalidad, sus ideas.
De este modo el alumno se convierte en protagonista del aprendizaje, y el profesor un
guía y orientador.
Debemos educar niños creativos, que sean
capaces de resolver problemas, por lo que
tenemos que buscar metodologías que permitan llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje que estimule la creatividad.
En las escuelas actuales se está llevando a
cabo un modelo educativo constructivista;
en el que los alumnos construyen su propio
aprendizaje. Para que esto sea posible es
necesario crear un clima en la escuela de libertad, en el que los alumnos puedan buscar
información, con el maestro como guía de su
aprendizaje.
Un vez que el maestro sea consciente de la
importancia de la creatividad debe formarse
para llevar a cabo este tipo de proceso.
En todas las áreas de Educación Infantil, la
creatividad debe estar presente sin embargo, se suelen dar una serie de dificultades
que imposibilitan su promoción y desarrollo.
El sistema educativo, solo nos muestra que
hay una respuesta para cada problema. Pero
los problemas que a diario se producen no
tienen una solución única, sino que depende
de cada persona, tendrá una solución u otra,
ya que cada uno lo ve de diferente perspectiva. Debido a esto nos hace perder la imaginación, por lo que oprime nuestra creatividad.
Vivimos en una sociedad que está en constante cambio y con ello la educación tiene la
tarea de ser consciente que están formando
a personas enfrentadas con situaciones que
no conocemos las respuestas para poder resolverlos, por tanto necesitan estar formados en
la creatividad, puesto que es la mejor opción
que tienen los alumnos, y la mejor aportación
que como docentes les podemos dar.

el mundo. Es importante que la actividad que
realiza el niño sea apreciada por el maestro.
Este debe crear un entorno agradable, de
libertad para que el niño pueda expresar sus
ideas sin coacción ni miedo. Por tanto, el papel
del maestro es orientar, guiar y dejar hacer.
Los seres humanos necesitan expresarse para
establecer relaciones con los demás. Por lo
que introducir el arte en infantil es una buena forma de expresar sentimientos, emociones, etcétera.
A través de la expresión plástica se desarrolla en el niño una serie de capacidades (intelectual, emocional…) así como la creatividad.
Según Acaso (2000), aparecieron autores
como Scully, Barnes, kerschensteiner, Cooke Dewey, consideran la expresión plástica
infantil un proceso de simbolización que promueve el desarrollo intelectual del niño.
Las manifestaciones plásticas infantiles son un
producto de la necesidad expresiva del niño.
Tomado y Acaso (2000) Read y Richardson
explican que los niños dibujan, modelan y pintan para satisfacer sus expresiones innatas.
Read y sus colaboradores consideraron el
arte infantil como un medio no como un fin,
ya que los niños expresan de forma no verba, para liberar su ansiedad, sentimientos,
entre otros.
Lowenfeld (1943, citado de Acaso, 2000,
pg.52): establece unas pautas para los niños
en relación a la expresión plástica:
-El propósito de la expresión plástica es desarrollar la creatividad del niño para lograr que
los individuos sean más creativos.
-En la educación artística el arte está considerado como un proceso y no como un fin,
por lo que no importa el producto final.
-Los dibujos infantiles son la expresión plástica de los sentimientos de los niños.
6. Conclusión
A modo de conclusión, podemos decir que
con la creatividad a través del arte potenciamos una escuela creativa en la que formen
personas capaces de resolver problemas. Así
como extraer de los niños multitud de capacidades que permitan un desarrollo integral.
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5. El arte y la expresión plástica en la etapa infantil
Los niños realizan actividades artísticas para
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hace posible que los niños puedan explorar
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La relevancia de la
dimensión oral de la
comunicación en los
procesos educativos
[Cristina De León Cabrera · 78.533.885-V]

Como se sabe, la educación no solo se lleva
a cabo mediante procedimientos escritos.
También es necesario, ya que el ser humano posee la capacidad de hablar, emplear el
lenguaje oral y utilizarlo para poder llegar al
alumno, transmitiéndole una serie de conocimientos, a través de la palabra hablada.
Esto se viene utilizando desde épocas pasadas (como la griega) en las que se produjo el
“boom” de la educación y enseñanza y en las
que la obtención del conocimiento supremo,
que tanto preocupó a personajes como Sócrates y a su alumno Platón, se llevaba a cabo,
entre otras formas, a través del arte de hablar
y de procesos orales como la dialéctica. Esta
se basaba en el uso de la palabra, llegando a
una discusión intelectual en la que se realizaban preguntas y respuestas con argumentos y contraargumentos, que si no se sirvieran de la oralidad, no permitirían a sabios y
aprendices (profesores y alumnos, en nuestra época) aprender y llegar a una conclusión
(a la verdad sobre cualquier tema tratado) de
forma espontánea, didáctica y amena.
Esa importancia y apoyo a la dimensión oral
en la educación se pueden apreciar en los diálogos que Platón mantenía con Glaucón en
una de sus obras, La República, y que trataba sobre la importancia de la oralidad en la
educación de los niños, haciéndole a este último preguntas como: “¿Y les prescribirás que
participen al máximo de la educación que los
capacite para preguntar y responder del modo
más versado?” (Platón 390 a. C./ 1986: 367).
Y es que, aunque la dimensión escrita es
potente, la oral tiene una herramienta que
hace que sea eficaz y, sobre todo, distinta

de la anterior: la comunicación no verbal.
Con ella, se incluyen aspectos como el contacto físico entre alumno y profesor, la actitud personal del docente, gestos y movimientos corporales, expresiones faciales, intercambio de miradas, aspecto externo del profesor, etc. (Camacho Pérez, Salvador y Sáenz
Barrio, Óscar 2000). Todo ello, llevándose a
cabo de manera correcta, natural, cercana y
motivadora, hace que se establezca un clima
adecuado en el aula, producente de reciprocidad entre el educador y el estudiante. Por
consiguiente, permitirá una correcta transmisión de enseñanzas por parte del primero,
de manera que se consiga el objetivo fundamental de la educación: intercambiar mensajes formativos o constructivos que influyan, tanto en los procesos intelectuales, como
en el desarrollo personal del alumno (Núñez
Delgado, Mª Pilar 2003). Es decir, que tal y
como defendían filósofos grecorromanos, se
intercambian mensajes e información, pues
se defiende, también, la libertad expresiva del
alumno, que puede hacer preguntas y exponer sus propias ideas para descubrir la veracidad de su pensamiento intelectual.
Y es que en la actualidad, se apuesta por un
rol de profesor caracterizado por ser monitor y guía del proceso de aprendizaje de sus
alumnos y alumnas, participante en el grupo-clase de manera que interactúe como
uno más con sus aprendientes, informante
sobre los nuevos contenidos que se tratarán en las sesiones y facilitador del aprendizaje a partir de diseñar y seleccionar las actividades que van a ser llevadas a cabo. En
definitiva, el director de una obra de teatro
en la que su alumnado conforma el repar-
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to de actores y que, sin la posibilidad de
comunicación oral, difícilmente se podría
conseguir.
Además, en la dimensión oral con respecto
a la educación, el receptor (que podrá ser
tanto el docente como el discente) tendrá
un papel activo ya que, al incluirse en el discurso que se está llevando a cabo en el aula
por parte del docente, deberá manifestar un
cierto entendimiento de lo impartido a través de expresiones faciales, animando al emisor a seguir hablando. En la dimensión escrita no hay interacción y, por tanto, no hay
intercambio de información, puesto que solo
es transmitida por parte del autor del libro.
Aún más inexistente es la comunicación no
verbal (por ejemplo, miradas del docente y
asentimientos de estudiantes, debidos a la
comprensión de la lección, que tan útiles
y necesarios son en el ámbito educativo).
Por tanto, recuperar lo oral se convierte así,
más allá de en una ampliación de los contenidos objeto de estudio, en una ocasión para
dar cabida en la escuela a la transmisión horizontal (y vertical) de conocimientos y cultura, pues fomentará el interés de los presentes en el aula por lo que no está escrito, la
búsqueda de la viveza del conocimiento, mostrando, los alumnos, iniciativa (Janer Manila
1990). Esto es, preguntar sobre dudas que,
si no se dieran en una dimensión oral con
estas características académicas e intelectuales, no serían resueltas de una manera
tan didáctica (y dialéctica).
En definitiva, se aprecia la relevancia de la
dimensión oral de la comunicación en el
ámbito educativo y su ayuda a los protagonistas de este a desempeñar sus funciones,
y obtener objetivos fructíferos.
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Resiliencia: un reto o un
recurso para docentes
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Si nos fijamos en el actual curriculum de la
Educación Primaria, publicado en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, encontramos un contenidos que aparentemente puede no ser nada
relevante a nuestra tarea docente, la resiliencia, como término acuñado dentro del
área de Valores sociales y cívicos. ¿Pero qué
entendemos cómo resiliencia? ¿En que nos
repercute esta resiliencia en nuestra labor
didáctica? Para ello debemos echar la vista
atrás, y llegar hasta los años 80 dónde el
estudio de la resiliencia viene de la mano de
Emmy Werner que intentaba contestar a la
pregunta ¿qué características marcan a las
personas que prosperarán frente a factores
de riesgo o adversidad en oposición a aquellos que sucumben hacia conductas destructivas?, centrando sus estudios en los factores de riesgo y de protección de niños y niñas
que provenían de entornos desfavorables.
Dicha investigación se centraba en observar
que factores habían podido ofrecer ese cambio de estructura en sus respuestas con el
entorno y de qué forma se habia planteado
dicho cambio. Más adelante, y partiendo de
estos estudios, autores como Edith Grotberg
(1995), planteó dentro de sus estudios la
posibilidad que esos factores resilientes se
podrían dividir en dos tipos de factores. Por
un lado factores de protección, los cuáles
hacen alusión a aquellos que el individuo
posee por su entorno o bien por sí mismo y
que facilitan el fomento de la resiliencia y

por tanto del desarrollo de los aspectos positivos y favorables de su desarrollo psicosocial. Por otro lado también señala otro tipo
de factores, factores de riesgo, los cuáles
señalaba con aquellos que se deben tener
especial atención en los individuos, pues de
ellos derivan los aspectos más negativos del
desarrollo de la condición del individuo, y por
tanto hay que amainar, respecto al fomento
y potenciación de los factores de protección.
En los años posteriores, en los 2000, diversos autores trataron el concepto de resiliencia adaptado a diferentes ámbitos de trabajo. En nuestro país, el criminólogo Vicente
Garrido genovés, ha tratado en muchas de
sus obras este concepto, y sobre todo la
correlación existente entre los diferentes
tipos de factores. Este autor ha editado obras
como Los hijos tiranos. El síndrome del empe‐
rador (2005), en los que nos difiere un perfil de aquellos adolescentes cuya personalidad trata el diformismo familiar, en el que se
supone un ser superior a sus padres. Y todo
ello fundamentado en conceptos señalados
en sus Manuales de intervención educativa en
procesos de readaptación social (2005), los
cuáles señalan la importancia de estos tipos
de factores en el desarrollo de las actitudes,
relaciones y desarrollo psicosocial de individuos con problemas de adaptación social.
Todas estas ideas no hacen más que reflejar la importancia que tiene la resiliencia en
la labor de trabajo con seres humanos, y ya
no solo los referidos a temas relacionados
con la Escuela, sino también a otros campos
en los que no se tiene en cuenta este con-
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cepto y que se aleja mucho de la importancia que realmente tiene en la labor del desarrollo psicosocial de las personas. Campos
centrados en la intervención social, en el contacto con el público, el desarrollo de campañas publicitarias, o aspectos mucho más neutrales en los que aparentemente la acción
humana no tiene cabida, y nos hace olvidar
la importancia de las características personales de cada individuo y de cada ser.
Así mismo, desde el punto de vista como
docente, el punto que me atañe y en el cuál
me puedo sustentar a mis propias experiencias, debo señalar que todo docente conoce a sus alumnos, y a lo largo de un curso o
incluso menos, que suele ser el tiempo mínimo que pasamos con un grupo, somos capaces de elaborar un perfil completo de nuestros alumnos, de conocer sus defectos y también sus virtudes, y de cómo saben o no
adaptarse a las diferentes circunstancias que
les pueden surgir a lo largo de su vida escolar y personal. Pero los docentes muchas
veces nos vendamos los ojos y solo nos guiamos por la oída curricular, por cumplir un
curriculum, por cumplimentar unos números iguales a todos, y olvidándonos de la
importancia que tiene de conocer aquellos
aspectos que todo alumno posee y requiere de una potenciación. A todos aquellos
docentes que están en activo o lo han estado, me gustaría sugerirles una pregunta,
¿quién no ha tenido un alumno “complicado”? ¿Cuántas veces hemos intentado comprenderle y separar los juicios de valor emitidos por los resultados curriculares negativos? ¿Cuántas veces hemos intentado comprender que hay mucho más allá de un niño
con malos resultados académicos?
Con todo esto invito a la reflexión a todo
docente, educador, educando y personas
interesadas en hacer de este mundo, un mundo más civilizado y más adaptado a todos.
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Poca gente duda de los grandes beneficios
que los avances biotecnológicos han supuesto para el bienestar y desarrollo humanos.
Sin embargo, se hace necesario establecer
unos límites puesto que muchas prácticas
que se derivan del mundo biotecnológico en
el que nos encontramos inmersos, resultan
extrañas al bien y a la naturaleza del hombre, entre ellas hablamos de la clonación.
La reproducción humana por clonación resulta moralmente ilegítima, ya que atenta directamente contra los principios fundamentales de la Bioética entre otros:
-El principio de dignidad humana: el embrión
es un ser humano y según este principio
“todo ser humano debe ser tratado en cualquier intervención sobre sus dimensiones
vitales como persona”.
-El principio de respeto a la vida: “nunca es
lícito atentas contra la vida humana en ninguna de sus dimensiones”. Y en la clonación
estamos atentando contra los embriones que
son seres humanos.
-El principio de identidad de la persona:
“nunca es lícito moralmente atentar, de cualquier forma que sea, contra la identidad o
unicidad espiritual o biológica de la persona
humana”. Y con la clonación estamos atentando contra este principio.
-El principio de no-maleficencia: sería una
acción ilegítima e inmoral investigar con seres
humanos ya que esta investigación arriesga
la salud y calidad de vida del ser.
-El principio de responsabilidad: éste “favorece la preservación del bien común, contribuye a crear un contexto material y social
adecuado al equilibrio del hombre y la naturaleza, garantizando así que los valores y
derechos individuales puedan tener realización efectiva”.
Los progresos en la biotecnología hacen que
en un futuro no muy lejano sea posible que
podamos elegir los genes y características
de nuestros hijos pero esta clonación como
todo tiene un precio.

Un clon humano
seres humanos como la improvisación que
hacen que las personas sean especiales.
2. Los clones de diseño puede llevar al cambio de la sociedad tal y como la conocemos
en la actualidad. Es una visión de libertad, la
libertad de elegir qué persona quieres ser o
mejor dicho como queremos que sean nuestros niños pero esa capacidad de elección
nos llevaría a una sociedad con demasiadas
diferencias entre los que tienen las posibilidades económicas y pueden y las que no
tienen y no pueden.
Transcurridos muchos años si la clonación
se llevase a cabo estaríamos en una sociedad compuesta por dos clases de seres
humanos: una estaría compuesta por individuos guapos, atléticos, inteligentes ricos y
con un elevado coeficiente intelectual y
otros tontos, feos y pobres.
Una parte de la sociedad advierte del peligro
de clonar a los hijos no sólo para evitar enfermedades, sino también para conseguir unas
características físicas e intelectuales determinadas. Dentro de unos años podremos ir a
una clínica y elegir un niño a la carta. Se teme,
en definitiva, que juguemos a ser creadores.
De esta realidad, nos habla el film de ciencia- ficción Gattaca, que describe un futuro
en donde las personas genéticamente modificadas están a cargo, mirando a las personas no mejoradas como capaces solo de trabajar como sus sirvientes.
3. Estos progresos genéticos crear niños a través de la biotecnología de la clonación con el
fin de crear mejores seres humanos nos lleva a una eugenesia liberal. Ya no será el Estado, como ocurrió en Alemania, sino que son
los particulares quienes llevan a cabo una
eugenesia liberal eligiendo el hijo de mejor
calidad a través de las posibilidades que la
ingeniería genética nos pueden proporcionar.
La clonación puede dar
como resultado la perdida de la humanización
como hemos dicho, que
hará que por medio de la
ingeniería genética se
capacite a unos cuantos
individuos, elegidos en
función de unos indicadores ilegítimos, en contra del resto de la
humanidad. Esto va en contra del principio
de dignidad humana.
4. Se alzan voces diciendo que la clonación
puede ser un arma de manipulación por parte de los gobiernos o interés económico por
parte de algunos organismos, porque pueden

La clonación reproductiva no se
puede llevar a cabo en España.
Está prohibida por la propia
Ley de Reproducción Asistida
1. Citando a Francis Fukuyama, “el mejoramiento genético puede cambiar tanto a nuestros descendientes que ellos podrían perder
su humanidad”. Hablaríamos de una sociedad
en la que todos los individuos serían iguales,
y no habría lugar para la individualidad, para
los pequeños detalles que nos distinguen como

La reproducción
humana por clonación
resulta moralmente
ilegítima, pues atenta
contra los principios
básicos de la Bioética
controlar las tecnología de la clonación y de
esta manera, controlar el cerebro y a través
de ella el control de la sociedad, que estaría
compuesta no por seres humanos, sino
por marionetas manejadas por unos pocos.
Pero hoy en día la clonación no sólo es ilegítima sino ilegal. Centrándonos en España,
la clonación reproductiva no se puede llevar
a cabo ya que está prohibida desde 1988
en la Ley de Reproducción Asistida.
Además en la actualidad está considerado
como delito por el código penal de 1995 y está prohibida por el protocolo adicional al Convenio de derechos humanos y biomedicina
que forma parte del derecho interno español.
Como conclusión decir que hoy en día, la
medicina es vista por muchas personas no
solo como una forma de luchar contra las
enfermedades, sino como una respuesta legítima a los más variados deseos. Es lo que
algunos denominan como “la Medicina del
consumo”, la de satisfacer cualquier petición
aunque no sea de carácter sanitario pero
como hemos visto el precio de un clon humano de diseño tiene un elevado coste para la
sociedad aunque en la actualidad no es legal.
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1. Resumen/abstract
El presente trabajo pretende indagar acerca de los sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación, centrándose en la
formación que se aporta en este campo a
familiares y profesionales del ámbito educativo. Para este alumnado, lo más importante no es enseñar contenidos instrumentales,
sino crear en ellos autonomía y favorecer al
máximo posible sus posibilidades y competencias para que puedan vivir por ellos mismos. En esta línea, la programación docente tiene como objetivo el desarrollo de competencias comunicativas, y para ello, se ha
utilizado el Sistema de Comunicación Total
Benson Schaeffer, siendo este funcional,
motivador y significativo para el alumnado
destinatario. Por último, se han llevado a
cabo una serie de entrevistas a familiares de
niños beneficiarios de Sistemas aumentativos y/o alternativos, y a profesionales
del ámbito educativo, cuyas conclusiones
se recogen en el apartado final del trabajo.
In this project I will aim to do a research about
augmentative and/or alternative communication systems, focusing on the training provided in this field to the families and staff in
the area of education. It is not important to
teach instrumental contents, but to help
these children to become autonomous people and to develop certain skills that enable
them to live freely. The teaching programme
has as its main aim to develop communicative competences and in order to do so;
I have used the Total Communication System by Benson Schaeffer, since it is functional, motivating and significant to those
children who have these needs. Finally, I will
interview the relatives of children who benefit of the augmentative and/or alternative
communication systems and the professionals of the education field. The results of the
survey are set out in the last section of the
project.
2. Justificación
El ser humano es un ente social por naturaleza, teniendo la capacidad de expresar sus
necesidades y deseos mediante un lenguaje, considerando a éste como ese conjunto
de signos y reglas utilizadas para expresar la
experiencia individual, haciendo posible una
comunicación interpersonal, y a la lengua
como el sistema simbólico común utilizado
por el lenguaje. Jiménez, González, Serna y
Fernández (2009).
El proceso de comunicación como bien conocemos, es de transmisión y recepción de
información entre dos individuos, siendo
necesario un código y un canal de comunicación. Este concepto es totalmente distin-

andalucíaeduca

NÚMERO187

Los sistemas aumentativos y/o
alternativos de comunicación,
cuestión de derecho
to al de lenguaje oral, pues la comunicación
como decíamos es un acto mediante el cual
un individuo transmite información con otro,
y el lenguaje oral sin embargo es la forma
que tienen estos seres para comunicarse,
basados en una producción de sonidos vocales articulados que forman palabras.
El interrogante surge cuando una persona
por problemas cognitivos, de desarrollo, sensoriales, etcétera carece de la capacidad para
comunicarse, o mejor dicho, de las destrezas necesarias para expresarse por el medio
que es socialmente utilizado -habla oral-, provocando en este colectivo dificultades para
la toma de decisiones que repercuten en su
vida, dando lugar a crear dependencia y aislamiento. Abril, Delgado y Vigara (2010).
Esta falta de comunicación puede estar motivada por dos factores: el proceso y el producto. El proceso es la intención comunicativa mientras que el producto es el lenguaje oral en sí.
Gracias al avance en este campo, encontramos otras formas de expresión que son igualmente útiles como la lengua o el idioma, utilizadas de manera complementaria o por sí
solas, constituyendo de este modo sistemas
comunicativos igualmente eficaces que la
palabra hablada. Jiménez et al. (2009). Entre
estos métodos de expresión podemos destacar los sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación, de los cuáles se hablará detalladamente en el marco teórico.
La necesidad de proporcionar a este colectivo un medio de comunicación, y encontrar
del mismo modo el más adecuado, no es un
capricho, sino un derecho, y a lo largo de la
historia, en el marco legislativo y normativo
se han formulado diversas premisas que
defienden este interrogante:
• La Constitución Española de 1978, en el
artículo 20, se reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante cualquier medio.
• La Ley 51/2003, del 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, en el artículo 10.2, queda latente como se apoya el derecho a facilitar servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y/o alternativos.
• En la orden PRE/446/2008, de 20 de
febrero, y más concretamente en el artículo 7, se aprueban las condiciones de accesi-

bilidad para la prestación de servicios de
atención al ciudadano, como el uso de ayudas técnicas para la comunicación, facilitando la interacción comunicativa entre ambos.
• De nuevo, en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en
los artículos 2, 21 y 24, se consigue incluir
dentro del concepto de comunicación, a
aquellos medios y formatos aumentativos
y/o alternativos de comunicación, además
de reconocer también el derecho a la utilización de modos, medios, y formatos aumentativos y/o alternativos de comunicación
apropiados, siendo accesibles a las personas
con discapacidad.
• Por último, en el decálogo de León por la
Accesibilidad, de junio de 2008, se enuncia
que la sociedad de la información y del conocimiento será un proyecto completo cuando se consiga que todos los individuos puedan participar en ella, beneficiándose del
potencial que las nuevas tecnologías ofrecen. Abril et al. (2010).
Desde que en la década de los 90 se sustituye el término de integración por el de inclusión, se comienza el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad.
El concepto comunica que todos los niños y
niñas necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, del barrio, y
en la sociedad en general, sin dejar a nadie
fuera, haciendo frente a las necesidades de
cada uno (Arnaiz, 1996). Este cambio no se
hace de la noche al día, y tampoco se puede llevar a cabo como si nada, sino que es
necesario un cambio desde el currículo, el
cual juega un papel fundamental, ya que éste
es el transmisor de conocimiento y cultura,
los cuales son transmitidos mediante reglas
y prácticas sociales (Arnaiz, 2003).
Por supuesto, el currículo no es el único que
debe cambiar para poder conseguir este proceso de inclusión, sino que los centros educativos deben asegurar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, garantizando así su formación y progreso social.
Siguiendo la línea de Arnaiz, me baso en afirmar que nos encontramos en el momento idóneo para formar a la sociedad, propiciando el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Los profesores, deben
dar una respuesta adaptada a las características concretas de los niños, y esta respuesta de la que hablo, no se está dando si priva-
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mos a los discentes de su propio medio de comunicación, por el que se pueda desarrollar
un proceso inclusivo en el marco-escuela.
Para conseguir que los profesionales puedan dar esa respuesta adaptada de la que
hablamos, es necesario que el educador tenga conocimientos de otros sistemas alternativos a la comunicación, y además, que el
centro sea capaz de proporcionar o facilitar
a las familias, las competencias necesarias
para que estos sistemas alternativos se extrapolen a su entorno familiar, debido a que
este alumnado necesita de un medio de
comunicación, quizás total o parcial, pero si
este no es trabajado desde el hogar, no estamos consiguiendo sacar partido a estos sistemas, ya que el fin principal es que éste
pueda comunicarse de manera autónoma
cuando él así lo prefiera, pues el éxito de un
sistema aumentativo y/o alternativo de
comunicación (SAAC), no consiste únicamente en desarrollar ese medio, sino en que el
beneficiario tenga oportunidades de conversar, charlar y participar. Estas son las oportunidades que dan sentido a estos sistemas
de apoyo. Abril et al. (2010).
Con la realización de este proyecto pretendo indagar acerca de los SAAC y la formación en estos por parte de profesionales de
la enseñanza y las familias, considerando personalmente, que el centro escolar con la colaboración del AMPA y asociaciones externas
al centro, deberían llevar a cabo programas
de formación a las familias, en las cuales se
trabajasen directamente estos sistemas, de
la manera más adaptada posible a las necesidades comunicativas del discente.
Para indagar acerca de estas prácticas educativas en colegios de educación especial de
la Región de Murcia, he llevado a cabo una
serie de entrevistas a profesionales de este
ámbito, y a familias de niños beneficiarios de
algún sistema. Este análisis será expuesto en
la reflexión final del presente trabajo.
Por lo tanto, los objetivos planteados a desarrollar con el presente trabajo fin de grado,
son los siguientes:
-Conocer qué son los sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación.
-Analizar, mediante la experiencia, los beneficios del sistema de comunicación total Benson Schaeffer.
-Realizar y analizar entrevistas a padres de
niños que utilizan sistemas aumentativos y/o
alternativos de comunicación.
-Realizar y analizar entrevistas a profesionales especializados en SAAC.
3. Marco teórico
Como uno de los fines de este trabajo de fin
de grado es recabar y analizar información
sobre los sistemas aumentativos y/o alter-

nativos de comunicación, y en especial acerca del desarrollado en la programación, el
sistema de comunicación total Benson
Schaeffer, voy a proceder a analizarlos uno
a uno.
Antes de entrar en materia, debemos saber
que “toda conducta es comunicativa, y ningún alumno o alumna tiene un grado tan
importante de discapacidad que no puede
beneficiarse de programas aumentativos y
alternativos” Stremel (En Díaz, 2011). Por
ello, es importantísimo que desde el centro
escolar se realice un correcto análisis de las
características comunicativas del alumno, y
que a raíz de aquí se aplique el sistema comunicativo que más convenga.
3.1. Definición Sistemas Aumentativos y
Alternativos de Comunicación
Los Sistemas Aumentativos y Alternativos
de Comunicación se pueden definir como
unos instrumentos que permiten el acceso
a toda persona a la comunicación.
Los primeros conceptos terminológicos los
encontramos de la mano de Javier Tamarit
hace más de dos decadas (En Conserjería de
Educación, Formación y Empleo, 2011, p. 35), que los definía tal que así: “instrumentos
de intervención destinados a personas con
alteraciones diversas de la comunicación y/o
lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza
mediante procedimientos específicos de instrucción de un conjunto estructurado de
códigos no vocales necesitados o no de
soporte físico […] permiten funciones de
representación y sirven para llevar a cabo
actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable), por sí solos, o con códigos vocales, o como apoyo parcial a los mismos, o en conjunción con otros códigos no
vocales”.
Más adelante, Torres en 2001(citado por
Conserjería de Educación, Formación y
Empleo, 2011) afirmaba que el concepto en
la actualidad se ha ampliado, incluyendo
aquellas opciones, sistemas o estrategias utilizadas para facilitar la comunicación de todos,
en especial para aquellos que presentan dificultades graves para la ejecución del habla.
Actualmente, estos sistemas de comunicación se dividen en dos, aumentativos y alternativos. Los aumentativos son aquellos
que “complementan el lenguaje oral cuando, por sí sólo, no es suficiente para entablar una comunicación efectiva con el entorno”, y a los sistemas alternativos de comunicación como “aquellos que sustituyen al
lenguaje oral si éste no es comprensible o
está ausente” (Delgado, 2010, p. 4). Más adelante, tras una revisión terminológica, esta
logopeda clarifica estos términos en sistemas sin ayuda y con ayuda, poniendo de
manifiesto aspectos tales como el precisar

Desde que en los años
noventa se sustituye el
término de integración
por el de inclusión, se
refuerzan los derechos
de las personas con
discapacidad
o no de instrumentos o aparatos físicos externo para comunicarse.
Cabe remarcar de nuevo que el colectivo al
que va dirigido es aquel que carece de un
lenguaje oral, viéndose obligados a utilizar
otros medios comunicativos, también aquel
que aún teniendo buena comprensión del
lenguaje, su nivel expresivo es ininteligible,
y por último, aquellos que directamente le
es imposible comunicarse de manera oral,
por diversas dificultades que no voy a entrar
a analizar.
El tener una discapacidad, trastorno o cualquier otra deficiencia, no implica que directamente tengas un SAAC asignado, sino que
tras una observación y un estudio personal
del interesado, midiendo sus capacidades,
intereses, motivaciones, entorno, preferencias… se elegirá el sistema que mejor se adapte a este, sin tener que ser el más sofisticado, sino el que más se adecúe a sus necesidades (Delgado, 2010).
En definitiva, el objetivo de los Sistemas de
Comunicación Aumentativa/Alternativa es
conseguir a través de distintos medios, formas de expresión distintas al lenguaje hablado, logrando aumentar (aumentativos) y/o
compensar (alternativos) las dificultades de
comunicación y lenguaje.
3.2. Sistema de comunicación total-habla
signada de Benson Schaeffer
Dentro de estos sistemas de comunicación
comentados en el epígrafe anterior, encontramos el sistema de comunicación total-habla
signada de Benson Schaeffer. Éste método
es uno de los más utilizados en los últimos
años, sobre todo en personas autistas, con
trastornos del desarrollo o retraso mental.
El sistema de comunicación Benson Schaeffer es un sistema bimodal, el cual utiliza de
manera simultánea el lenguaje oral y signado. En este sistema se le da una gran importancia a que la persona no verbal comprenda de manera clara el efecto de la producción de los signos, comprendiendo por ejemplo que con la producción de un signo en
concreto pueden obtener objetos o cosas
deseadas. El método para llevar a cabo este
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atrás y el aprendizaje sin error.
Como comentaba con anterioridad con los
sistemas de comunicación, en Schaeffer, uno
de sus objetivos fundamentales es fomentar la producción espontánea, así que por lo
tanto se hace hincapié en los elementos
expresivos del lenguaje (Belloch, 2014).
Su aprendizaje y utilización no perjudica ni
frena, la aparición del lenguaje, sino que trabajándolo de la manera adecuada, fomenta
la aparición y desarrollo del lenguaje ora en
el niño/a con problemas de comunicación.
Es un método estructurado, cuya repercusión actualmente radica en que la ejecución
de un acto, de una conducta verbal o gestual, tiene como finalidad lograr un deseo, y
que el afectado utilice un habla signada
espontánea, para conseguir así lograr un lenguaje hablado espontáneo. (Anónimo, 2010).
Debido a que la utilización de este método
está orientada a la necesidad comunicativa,
si el alumnado no tiene esta necesidad -aunque si carezca de habilidades comunicativas, el programa no va a funcionar. Por ello se
hace tanto hincapié en que se oriente este
sistema en la consecución de los deseos del
afectado, pues motivará y dará lugar a que
el niño/a consiga comunicarse.
El diseño de este programa tiene que ser
individualizado y adaptado a las capacidades
del beneficiario, a lo que el sujeto necesite
comunicar. También es importante resaltar
que no únicamente los objetivos del programa deben estar adaptados al niño/a, sino
que también deben planificarse las intervenciones en relación a las necesidades y posibilidades de las familias.
Para conseguir esta espontaneidad comunicativa de la que hablamos, Anónimo (2010)
explica ocho pasos que guían este programa:
• Empezar con la expresión de deseos, enseñando al niño que con el lenguaje puede conseguir lograr sus deseos.
• No dar énfasis a la imitación, imitar inhibe
la comunicación espontánea, los signos han
de ser aprendidos por moldeamiento.
• Pautas de espera estructurada, consisten
en retirar las ayudas, una a una y esperar a
que el/la niño/a produzca un signo por sí
mismo/a.
• Fomentar la autocorrección del niño/a.
• Evitar en el proceso de intervención como
método de corrección el castigo al niño/a,
el castigo de errores de comunicación condiciona el temor al lenguaje.
• Proveer información indirecta.
• Premiar la espontaneidad. El signo está
completamente adquirido cuando el benficiario lo usa en situaciones diferentes de la
situación de enseñanza, de forma apropiada, y en ausencia de referentes.
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A grandes rasgos, con la formación en este
programa se pretende que asocie los elementos significativos de la comunicación de
dos modos, oral, y a través de signos, por lo
tanto, el método comunicativo no deja en
ningún momento de lado los restos orales
del sujeto. De este modo, al iniciarse en el
programa, los sonidos iniciales tienen que
ser fáciles, y a la vez que avanzamos, se debe
atender a la creación de nuevos sonidos, relacionando sílabas de sonidos que ya han
aprendido para crear nuevas. (Federación de
Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010).
Por último, existen una variedad de técnicas
para implementar estos aprendizajes, entre
ellas, la sucesión y combinación de sonidos,
el impulso contextual y el mejoramiento de
la fluidez. Éstas se tienen que complementar de otras, las cuales fomentan que el alumnado cuando se está iniciando en el uso del
lenguaje signado le ayude a hablar y gesticular de forma simultánea. Estas técnicas son
expuestas por la Federación de Enseñanza
de CC.OO. de Andalucía. (2010): reforzar
los conocimientos previos ya adquiridos,
mantener las correspondencias entre sílaba,
signo y movimiento, y muy importante, que
el profesor o acompañante del beneficiario,
se comunique con el afectado cuando éste
utilice el sistema bimodal, logrando de esta
manera desarrollar en el individuo una necesidad comunicativa.
3.3. Antecedentes
Proveniente de la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid,
encontramos un programa para escuela de
padres. Este programa ha surgido tras el análisis de las necesidades de los alumnos, las
familias y los profesionales de un centro en
concreto, respecto al desarrollo comunicativo, considerando conveniente el formar a
las familias y a profesionales en métodos
comunicativos.
En especial este programa está orientado en
las familias, como su mismo nombre indica,
debido a la necesidad de desarrollar un método comunicativo con sus hijos, los cuales
presentan dificultades comunicativas. Éste
se centra en facilitar conocimientos, y recursos acerca del uso de SAAC.
Los objetivos de este programa son muy
variados, desde facilitar la comunicación
padres e hijos, utilizar signos y pictogramas
como apoyo comunicativo, hasta afianzar
relaciones de apoyo y cooperación entre profesores y padres. En lo referente a la metodología, esta será participativa, globalizada,
activa, etcétera los participantes rondarán
las quince personas, y los padres y profesores se agruparán según las necesidades.
A nivel de software encontramos el diccionario multimedia de signos, el cual ha sido
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realizado en la Región de Murcia, concretamente en el Centro de Profesorado y Recursos de Cieza. Este programa se centra en el
Sistema de Comunicación Total o habla signada de Benson Schaeffer, y cuenta con un
gran número de vídeos con la demostración
de los signos de diferentes palabras, facilitando así el aprendizaje mediante la repetición.
El diccionario a su vez es muy completo, ya
que además de tener un extenso vocabulario, también permite visualizar frases cotidianas signadas, e incluso, orientaciones acerca de la metodología a seguir.
El colegio Gloria Fuertes de Aragón, en el
marco de colaboración e implicación con las
familias, realiza todo los años escuela de
padres, desarrollando vías de comunicación
entre el equipo directivo, el AMPA y las familias, teniendo como fin el intercambio comunicativo con estos últimos. Estas asambleas
llevadas a cabo en el centro implican las prácticas educativos y acciones trabajadas en el
centro escolar. Las temáticas de estas son
muy variadas, pero encontramos experiencias educativas tales como:
• En el curso 2008-2009 se llevaron a cabo
en concreto jornadas educativas para conocer y experimentar en el Aula de Estimulación Multisensorial y los Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de Comunicación.
• En el curso 2010-2011, jornadas de apoyo a la comunicación: lenguaje de signos
mediante cuentos y relatos sensoriales.
La página web del FEAPS cuenta con un programa llamado FISAAC, de formación para
familias y profesionales, propiciando el desarrollo del SAAC fuera del contexto escolar.
En este caso, aunque la formación no sea
proporcionada por el centro, es posible acercar estos sistemas a las familias, para que las
interesadas puedan educarse. Del mismo
modo, a los profesionales que requieran en
algún momento de su profesión se le facilitan los recursos necesarios.
4. Análisis de las entrevistas
Considero importante añadir en este apartado una serie de entrevistas realizadas a padres
con hijos beneficiarios de sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación, y
a profesionales encargados de la enseñanza
de estos sistemas. Éstas han sido pasadas a
posteriori de la realización de las prácticas,
con la intención de recabar información. Sin
embargo, considero que estas entrevistas
hubieran resultado muy útiles si se hubieran
realizado durante el período de prácticas, ya
que me hubiera permitido conocer el estado
de los SAAC en el contexto educativo, y a
raíz de aquí haber trabajado a fondo en el
mismo, en la medida de lo posible, para que
se proporcionara formación a las familias inte-
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resadas, aún así, tras el análisis, me parece
interesante reivindicar ese derecho en los
centros educativos, e intentar conseguir que
la formación en SAAC se proporcione y facilite a las familias de niños afectados.
A continuación se plasman los resultados de
las entrevistas.
Con la realización de las entrevistas a profe‐
sionales de la enseñanza, he podido sacar en
claro una diversidad de ideas acerca del centro en el que he realizado las últimas prácticas escolares, como son las siguientes:
• Los profesores PT no tienen formación en
sistemas aumentativos y/o alternativos de
comunicación. Su formación se basa en lo
vivido mediante las experiencias diarias, y el
tener que formarse por su cuenta. Sin embargo, en contraposición con los especialistas
en AL (Audición y Lenguaje), ellos debido a
su formación universitaria, si dominan varios
de estos sistemas. Este hecho no debería
suceder, ya que los profesionales que pasan
más tiempo en contacto directo con el alumno son los PT, ambos deberían estar igual de
formados, pues a fin de cuentas, el PT es el
que facilita la mayoría de situaciones comunicativas al alumnado, y éste tiene que ser
especialista en el sistema que utilice.
• Las familias del alumnado escolarizado en
el centro no se implican a la hora de utilizar
estos sistemas con sus hijos, ya que como
ellos después de tantos años entienden a
sus hijos, no tienen la necesidad. Por un lado
es comprensible lo sucedido, ya que si la
importancia es que haya comunicación, y la
hay, ¿Por qué se va a intentar buscar otro
medio de comunicación? Lo que si es cierto
y bien me hicieron comprender en el centro, es que los padres, por el bien de sus hijos
deberían hacer un esfuerzo, he intentar formarse para intentar que el niño trabaje en
casa con estos sistemas, facilitando de este
modo que desarrolle más rápidamente el sistema, y que consiga comunicarse con sus
compañeros y profesionales, aquellos que
no tienen la capacidad de entender cualquier
resto comunicativo del chico.
• Se han realizado por mediación del AMPA
escuelas de padres en el centro, y la participación de los padres ha sido nula. Este hecho
me hizo reflexionar bastante sobre cuál
podría ser el motivo, ya que he estado informándome mucho sobre el tema, y reivindicando esta necesidad. Está claro que los
padres necesitan formación en estos sistemas, y que a sus hijos les beneficiaría muchísimo que en casa se trabajara. Quizás, el
estrés diario y el desánimo de los mismos
hagan el tirar la toalla con la implicación hacia
sus hijos, por muy triste que sea. No obstante, hay que seguirmotivando y animando a
los padres desde el centro en la participa-

El sistema de Benson
Schaeffer es uno de
los más usados, sobre
todo en personas
autistas, con retraso
mental o trastornos
del desarrollo

litan mucha información y aportan orientaciones a las familias, pero en ningún momento llevan a cabo procesos de formación, ya
que esto no les corresponde. Por tanto, sería
idílico que el mismo centro que está escolarizado el niño afectado, impartiese formación
a los padres en SAAC, con una verdadera colaboración con instituciones especializadas en
esta materia educativa, o al contrario.
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La comunicación oral
[Cristina Moreno Lozano · 15.483.004.W]

1. Introducción
La lingüística es la disciplina que se ocupa
del estudio de científico del lenguaje humano, su creación y desarrollo, y el conjunto de
sus aplicaciones con finalidades educativas,
clínicas o de política lingüística.
La pragmática es la disciplina que estudia la
lengua en su contexto de producción en un
espacio de conocimiento compartido que
asegura el entendimiento de los hablantes y
permite poner en funcionamiento todo un
juego de presuposiciones.
Los seres humanos las utilizamos para comunicarnos continuamente e intercambiarnos
información, aunque la comunicación no sea
un fenómeno exclusivamente humano. El ser
humano necesita hablar. Esto es lo que le
permite superar su soledad y acortar la distancia que pueda haber entre los hablantes.
Además a través del habla, puede exteriorizar desde sus ideas, opiniones, hasta sus sentimientos o preocupaciones.
Todo acto de comunicación supone una relación social entre los seres que influye en la
forma del propio mensaje. Por este motivo,
la comunicación hablada se hace complicada. La causa no es más que el desconocimiento del funcionamiento de la comunicación
oral. Además, para que el hombre se comunique, existen distintas vías de comunicación.
Las dos herramientas fundamentales para
que el hombre pueda expresarse de forma
oral son: el cuerpo y la palabra. Pero vamos
a distinguir tres ámbitos: el trabajo, la radio
y la televisión y la sociedad, donde se mostraran diferentes técnicas y recursos para que
haya una correcta expresión oral.
2. La comunicación humana
El lenguaje humano se diferencia del animal
ya que en los animales ha sido imposible establecer si disponen de un instrumento de
comunicación aunque sea rudimentario, que
tenga los caracteres del lenguaje humano y
realice sus mismas funciones.
A través de numerosas investigaciones se
concluyó que a pesar de las emisiones sonoras de los animales, las condiciones fundamentales del lenguaje comunicativo no han
sido halladas en los animales. Por tanto esto
es un lenguaje animal, que tiene un mensaje, hay un código, hay un emisor y un receptor que interpreta ese signo. Además, hay
diferencias con el lenguaje humano, una de
ellas es que el lenguaje humano es mucho
más variado en medios de comunicación,
además no hay respuesta al mensaje, sino

Existen distintas vías
de comunicación. Las
herramientas básicas
para que el hombre
pueda expresarse
de forma oral son el
cuerpo y la palabra
que los animales solo lo transmiten y otro es
que el contenido solo trata del alimento y el
humano es mucho más variado.
En el lenguaje humano se puede diferenciar
el sistema de comunicación directo, que es
el lenguaje humano y además es el más utilizado, y por otro lado el sistema de comunicación sustitutivo como la escritura.
En este mundo la actividad que más se realiza es la comunicativa, consciente o inconsciente. Además participamos en el proceso
de transmisión y recepción de información.
Por tanto, el lenguaje humano es cualquier
medio de comunicación entre los hombres.
La comunicación es el proceso que tiene por
finalidad la transmisión de un mensaje de un
ser a otro y es la base de las relaciones humanas. La comunicación humana es un proceso por el cual dos o más personas se relacionan para intercambiar información.
La lengua comunica al hombre con la familia, amigos o sociedad y sirve para informar,
dar órdenes, querer, entre otras.
Cualquier persona que quiera contar “algo”,
utilizará los medios de comunicación para ello.
Estos son muy variados y múltiples y por tanto serán los encargados de transmitirlo.
3. El signo lingüístico
Los signos son las unidades que sirven para
representar la realidad en todo sistema de
comunicación. Se distinguen numerosas clases de signos según las relaciones que guarden con el objeto significado. Pero nos centraremos en tres tipos de signos de comunicación: iconos, indicios y símbolos.
• Iconos: son aquellos donde la información
es dada a través de los signos y guarda un
parecido con la realidad a la que hacen referencia, como por ejemplo el plano de una
ciudad o algunas de las señales de tráfico.
• Indicios: son signos que surgen de forma
natural del objeto al que representan. Un ejemplo de indicio es una nube negra en el cielo,
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que informa de que amenaza con tormenta.
• Símbolos: son los que mantienen una relación arbitraria con el objeto al que representan. Además son los que transmiten mayor
cantidad de información, ya que el hombre
puede inventar tantos como información quiera comunicar. Un ejemplo es la bandera de
un país.
Los signos pueden ser de distintas clases.
Según el sentido a través del cual percibimos,
podemos distinguir dos tipos principales:
• Visuales: son los que percibimos a través de
la vista; por ejemplo, la luz de un semáforo.
• Auditivos: son los percibidos por el oído, como el sonido de la sirena de una ambulancia.
Según si atendemos a la forma de, podemos
distinguir dos grandes grupos:
• Lingüísticos: son los que están basados en
el lenguaje humano (las palabras).
• No lingüísticos: son los que están basados
en sistemas de comunicación no verbales
(gestos).
Además en el signo lingüístico se pueden diferenciar dos partes: significado y significante.
• El significado: es el concepto, imagen o idea
que pretendemos transmitir. Un ejemplo sería
una cruz verde que significa que hay una farmacia.
• El significante: es el gesto, sonido, imagen,
palabra o cualquier otro estímulo con el que
pretendemos decir algo a otro ser. En el
ejemplo anterior, el significante sería la cruz.
El lenguaje verbal sigue siendo el sistema de
comunicación más completo, comenzando
porque el lenguaje verbal, es el que diferencia a los hombres de las demás especies y
hace posible la transmisión de la cultura y
demás manifestaciones artísticas, sociales,
tecnológicas o científicas.
En nuestro planeta ninguna otra especie puede transmitir una información tan completa
y compleja como el ser humano lo hace a
través del lenguaje.
4. Cómo nos comunicamos
Toda persona tiene la capacidad innata para
comunicarse pero tiene que aprender. De este
modo hace 25 años, apareció una teoría científica conocida como teoría de la comunicación o de la información. Por tanto la información supone un proceso. Para que se produzca el intercambio informativo tienen que
intervenir ciertos elementos: emisor, receptor, mensaje, referente, canal y situación.
• El emisor: puede ser un instrumento pero
generalmente es la persona que construye
y transmite el mensaje, es decir que lo codifica para que llegue de manera entendible
al receptor. Por este motivo es la persona
que inicia el proceso comunicativo y la encargada de elegir y seleccionar las señales que
le convienen para el proceso comunicativo.
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• El receptor: al igual que el emisor, puede ser
objeto o como en la mayoria de los casos es
la persona que recibe el mensaje, lo interpreta y comprende. Realiza el proceso inverso del
emisor, ya que él es el que tiene que in-terpretar lo que el emisor quiere dar a conocer.
• El mensaje: es el contenido informativo
(conjunto de ideas, sentimientos, etcétera)
que el emisor desea transmitir al receptor y
por tanto es el elemento más importante de
todo el proceso.
• El referente: es la realidad externa a la que
se refiere el mensaje.
• El código: conjunto de señales que debe
ser utilizado por el emisor y el receptor, es
decir, que utilicen el mismo conjunto de signos lingüísticos y reglas sintácticas para que
el mensaje que transmite el emisor pueda
llegar al receptor sin problemas.
• El canal: es el medio físico a través del cual
se transmiten o se difunden los mensajes o
las señales, estableciendo una conexión entre
el emisor y el receptor, pero a su vez es el
responsable de que las señales no lleguen o
lleguen defectuosas de un extremo a otro.
• Las interferencias o ruidos: son las dificultades o perturbaciones que aparecen en
el proceso comunicativo. Para poder superarlas y que el receptor comprenda el mensaje, el emisor debe de incluir en su enunciado un cierto grado de redundancia.
• El contexto o situación: es el tiempo o
lugar en que se realiza el acto comunicativo.
Por lo tanto, para que se dé una buena comunicación, debe de haber una relación entre
los elementos anteriores, para que el mensaje que el emisor transmite sea recibido
satisfactoriamente por el receptor.
5. Para qué sirve la comunicación
En la comunicación, el mensaje tiene la finalidad de transmitir información. Pero esa finalidad del lenguaje se concreta en seis funciones comunicativas donde en cada una de
ellas predomina uno de los elementos del
acto comunicativo.
• La función expresiva o emotiva: define las
relaciones entre el emisor y el mensaje.
Expresa la actitud del emisor ante el objeto. No hay que confundir esta función con
la manifestación espontánea de sentimientos que generalmente no entraña intención
comunicativa. Predomina el mensaje en que
el hablante o emisor manifiesta su actitud,
sentimientos o estados de ánimo. El emisor
se implica en el mensaje como para expresar su estado de ánimo o punto de vista sobre
algún tema. Esta función se cumple cuando
el mensaje está centrado en el emisor. Ejemplo: “¡Qué alegría!”
• La función conativa: define las relaciones
entre el mensaje y el receptor. Cualquier

comunicación pretende obtener una reacción del receptor. Cuando se dirige a su inteligencia, se trata de organizar la acción en
común y cuando se encamina a los sentimientos del receptor, se intenta conseguir
su participación. Por tanto se actúa sobre el
receptor para obtener de él un determinado comportamiento, es decir, influir en su
comportamiento. Ejemplo: “¡María, ven aquí!”
• La función referencial: es base de toda comunicación pues si no hay algo que comunicar,
no existe comunicación. Esta función define las relaciones entre el mensaje y la idea
u objeto al cual se refiere. Lo que se comunica está a un nivel extralingüístico. Si estas
relaciones son objetivas, observables y verificables, se da también lógica; cuando no
sean objetivas, sigue habiendo comunicación pero con error por parte del emisor. Por
tanto predominan los mensajes con un contenido informativo acerca del mundo exterior o de alguno de sus elementos. Puede
que esta función se entrecruce con otras.
Un ejemplo es la narración de una noticia.
Ejemplo: “La pelota es blanca y negra”.
• La función fática: su fin es consolidar, detener o mantener la comunicación. El referente es la comunicación misma. Se va comprobando el funcionamiento del canal que une
al emisor con el receptor, por tanto, para
mantener el contacto contacto comunicativo entre los dos. Un ejemplo de esta función es la de que en una conversación telefónica, uno de los interlocutores diga periódicamente una serie de interjecciones para
prolongar la comunicación. Ejemplo: En una
conversación por teléfono: “si..., si...,”
• La función metalingüística: sirve para situar
el signo en el código donde adquiere valor
comunicativo. De este modo el lenguaje sirve para hablar del propio lenguaje, como
sucede en las gramáticas o diccionarios. Un
ejemplo es cuando se pregunta el significado de una palabra al receptor. Ejemplo: “Hoy
tengo clase de lengua”.
• La función estética o poética: se define como
la relación del mensaje con él mismo. Se da
esencialmente en las artes donde el referente es el mensaje que deja de ser instrumento para hacerse objeto. Así que determina
las relaciones del mensaje consigo mismo, y
se presenta cuando todos los elementos del
código lingüístico se concentran en el mensaje. El mensaje recibe una construcción
especial por medio de procedimientos retóricos, estilísticos, etcétera. como pasa en
los textos literarios. Por ejemplo: “En Abril
aguas mil”.
Todas estas funciones concurren simultáneamente, mezcladas en diversas proporciones y con preponderancia de unas u otras
según el tipo de comunicación.

6. Con quién nos comunicamos
El acto de comunicación se produce siempre que estén presentes los elementos de la
comunicación y el predominio de una o varias
funciones lingüísticas. Pero para conseguir
que una correcta producción o interpretación de un mensaje se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Por un lado, tenemos los conocimientos compartidos o conjunto de creencias, cultura o
sentimientos que unos individuos poseen en
el momento de la comunicación verbal. Los
interlocutores comparten la misma ideología, sentimientos o creencias en la mayoria
de los casos, lo que hace que la mejor comprensión del mensaje sin tener que explicar
aspectos previos al momento de la conversación y así no se pierde la espontaneidad.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta
es la intención que hay en el acto comunicativo entre el emisor y el receptor. La comunicación humana pretende alcanzar un fin
determinado en relación con otras personas,
así que el emisor utilizará la intención para
que el mensaje llegue al destinatario adecuadamente y no manipulado.
Por último la distancia social existente entre
los interlocutores, ya que el emisor a la hora
de elaborar el mensaje, tendrá en cuenta el
grado de relación social que tiene con el
receptor para que sea elaborado de forma
adecuada. La distancia social estará determinada por una serie de variables, tales como
la edad, el sexo, posición social, grado de
conocimientos previos, etcétera.
7. Los canales de la comunicación
El medio físico a través del cual el emisor
conecta con el receptor es el canal, y es uno
de los elementos necesarios para el intercambio comunicativo. Hay diversos tipos de
canales comunicativos y en ocasiones la
superposición de los distintos canales comunicativos puede dificultar la interpretación
de los mensajes. Esto sucede cuando, por
diversos canales, se emite información distinta e incluso contradictoria. Por tanto, saber
utilizar adecuadamente los distintos canales
en las diferentes situaciones, asegura la transmisión correcta de la información.
Además el ser humano transmite mensajes
no solo con palabras sino con gestos, actitudes o modos de estar entre otros.
Existen dos clases de canales para la transmisión de mensajes: los canales naturales y
los artificiales.
• Canales naturales: están constituidos por
los órganos humanos a través de los cuales
se emite un mensaje, el medio a través el cual
viaja y los sentidos a través de los cuales es
captado por el receptor. Dentro de estos destacamos los siguientes canales naturales:
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• Canal auditivo: las lenguas son sistemas
de comunicación muy complejos basados en
la transmisión de mensajes a través de sonidos articulados en el aparato fonador del
hombre y que a su vez son percibidos por el
aparato auditivo. La articulación del sonido
consiste en la transformación del aire espirado por los pulmones en el trayecto comprendido desde la laringe hasta los labios y
las fosas nasales. Las partes esenciales del
aparato fonador son: los órganos activos o
móviles (cuerdas vocales, el velo del paladar,
la lengua y los labios) y los órganos pasivos
o no móviles (paladar y dientes).Los modelos mentales de cada sonido que caracterizan a cada lengua son los fonemas.
• Canal visual: si observamos detenidamente podemos ver que transmitimos y nos transmiten cantidad de información a través de
este canal. Un ejemplo es desde la expresión
del rostro hasta la mirada de una persona
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La comunicación es
de vital importancia.
Gracias a ella nos
comunicamos unos
con otros, expresamos
emociones, opiniones
y sentimientos
entre otros. Esto se conoce como comunicación no verbal y que nosotros percibimos
a través de la vista. Además de los diferentes gestos que percibimos a través de la vista también vemos los distintos icónos o imágenes. El canal visual transmite un tipo de
información que tiene que ver con la expre-

NÚMERO187

sión corporal (gestos o expresiones faciales)
y del espacio en que tiene lugar la comunicación (la distancia en una conversación).
• Canal olfativo: el olfato es el primer sentido que desarrollamos al nacer. Este canal
de comunicación es para el hombre secundario, pero diferenciamos distintos olores
que tienen que ver en nuestra cultura, los
olores pueden ser artificiales que son los
fabricados por el hombre (perfumes) y los
olores naturales que son los que desprenden el hombre, animales, plantas, etc., (sudor).
• Canal táctil: es el referido al tacto, este
canal es de vital importancia para las personas ciegas, ya que ellos utilizan el alfabeto
Braille, además de que distinguen el calor,
frio, las cosas blandas, etcétera) a través de
este sentido.
Además este canal puede completar los mensajes transmitidos por los demás canales.
• Canal gustativo: la cocina también es un
medio de comunicación. Por ejemplo un
sabor típico puede ser indicio de la nacionalidad de un alimento o que te tengas que
decidir por un alimento dulce, salado, amargo, etcétera.
• Canales artificiales: son una prolongación
de los naturales y cuya existencia se debe a
la necesidad de comunicarse a distancia. Aquí
se incluyen las nuevas tecnologías, que permiten que se agilice la comunicación social.
Pero a pesar de estos la comunicación personal y directa entre las personas es mejor que
con las nuevas tecnologías. Algunas de estas
nuevas tecnologías son: el teléfono, el correo
electrónico, el fax o la teleconferencia.
8. Conclusión
Para concluir, decir que la comunicación
humana es de vital importancia, puesto que
gracias a ella nos comunicamos unos con
otros, expresamos nuestras emociones, sentimientos y opiniones. Además la comunicación depende de una serie de elementos,
funciones y canales, ya que gracias a ellos el
mensaje puede llegar desde el emisor al
receptor.
Además sin ella no podríamos vivir, ya que
la naturaleza tanto del ser humano como de
los animales es la comunicación entre unos
y otros, para establecer lazos y poder compartir las experiencias con los demás.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EUBCA.EDU.UY/DICCIONARIO/LETRA_L.HTM
HTTP://WWW.MITECNOLOGICO.COM/MAIN/ELEMENTOSDELACOMUNICACION
HTTP://WWW.MAESTRAVENEZOLANA.COM/IOFICIAL/CURR
I_BAS/GLOSARIO/LENGUA.HTML
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS/LACOMUNICA/LACOMUNICA.SHTML
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[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

En determinadas ocasiones, se nos plantea
como docentes la posibilidad de tratar, con
mayor detenimiento, el estudio y desarrollo
de la expresión oral de nuestros alumnos en
el entorno del aula. Es en estos casos, cuando debemos estar preparados para afrontar el
reto que se nos propone y aceptarlo de buen
grado, ofreciendo una respuesta adecuada y
acertada mediante la confección de distintas
actividades, destinadas a conseguir una mejora significativa en la expresión oral del mismo.
Mediante el desarrollo de estas propuestas
didácticas, se pretende que los alumnos sean
capaces de afrontar, de forma satisfactoria,
cualquier situación comunicativa oral que se
les presente en su devenir cotidiano, entiéndase dentro y fuera del aula. Por ello, vamos
a trabajar principalmente dos grandes bloques
de contenidos, que a nuestro juicio, se nos
antojan como pilares imprescindibles sobre
los que sustentar el desarrollo de la expresión
oral; de un lado, elementos referidos a las áreas de la lingüística como La fonética; articulación, pronunciación, entonación y el empleo
adecuado del tono y timbre de la voz; la organización y el planteamiento previo del discurso; saber lo que se va a decir y cómo hacerlo de manera estructurada y lógica. La gramática; construir de manera correcta oraciones
y enunciados, conociendo y usando las diferentes clases de palabras existentes y la
semántica; mediante la adquisición, ampliación y utilización de nuevos vocablos, añadiendo riqueza léxica al vocabulario.
En cuanto al segundo apartado, tendremos
en cuenta los determinantes de índole social
que intervienen directamente en la comunicación oral, tales como: enfrentarse al “miedo escénico” a la hora de afrontar la exposición oral ante de la audiencia, el uso adecuado del lenguaje paraverbal y no verbal conforme al desarrollo del discurso; empleo de
gestos y ademanes acordes al contenido, la
adopción de una actitud corporal correcta
durante el discurso oral y el empleo de la
empatía comunicativa.
Partiendo de estas premisas, debemos comenzar la tarea desde la perspectiva de un docente preparado, versado en la didáctica de los
diferentes géneros orales, e implicado en la
labor de optimizar los recursos de los que disponga, con la finalidad de obtener mejoras
sustanciales en el empleo de la expresión oral
por parte de sus alumnos. Deberá mostrarse
capaz de revestir con aspecto lúdico el contenido didáctico, de manera que resulte atractivo y de fácil asimilación para el alumnado.
En resumen, dispuesto a hacer del aula un
“gran banco de pruebas” en el que evaluar,
desarrollar y afianzar las bases de la comunicación oral.

Líneas esenciales de una
propuesta didáctica para la mejora
de la expresión oral en el aula
Llegados a este punto, vamos a enumerar cuáles debieran ser nuestros objetivos para con
nuestros alumnos, conforme a la puesta en
práctica de nuestra propuesta didáctica. A saber:
• Crear y desarrollar el hábito de la lector en
todas sus facetas; conociendo las diferentes
clases de lectura existentes; (denotativa, diagonal, literal, mecánica, rápida y fonológica),
prestando especial atención a esta última.
• Conocer y manejar adecuadamente el uso
de los diferentes géneros orales, distinguiéndolos en la práctica e identificando las características propias de cada uno de ellos.
• Aprender activamente técnicas comunicativas (coherencia, cooperación, respeto a los turnos de palabra y corrección lingüística), llevando a cabo un empleo del lenguaje acorde con
el contexto en que se desenvuelve el alumno.
• Descubrir y utilizar, acompañando al discurso, el lenguaje no verbal y paraverbal, comprendiendo su relevancia para la transmisión
oral.
• Mostrarse capaces de hablar en público
transmitiendo un discurso espontáneo, coherente y estructurado, según la situación así lo
requiera.
• Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis, pudiendo emitir opiniones y juicios de
valor de manera oral.
• Dramatizar adecuadamente el contenido
del mensaje.
Seguidamente nos cuestionaríamos: ¿De qué
metodología podríamos valernos? La respuesta nos ofrece multitud de posibilidades, pasando por los diferentes sistemas de aprendizaje
que se usan comúnmente en el aula. Por ejemplo, una posibilidad sería emplear el trabajo
cooperativo con alumnos y alumnas trabajando por equipos. En cualquier caso, emplearemos una metodología basada en actividades
cotidianas, puesto que lo que pretendemos en
última instancia es que el niño sepa desenvolverse correctamente en las diferentes situaciones del entorno que le rodea. Igualmente,
partiendo de los conocimientos previos de los
alumnos, se procurará infundir dinamismo a las
clases fomentando, sobre todo, la escucha activa y el respeto a los turnos de intervención.
Fomentaremos el aprendizaje en grupo con
el objetivo de impulsar las relaciones entre
iguales y desarrollar las habilidades sociales,
como, por ejemplo, una aceptación personal
de diferentes puntos de vista ajenos, el diálogo, la no discriminación por razón alguna y
la tolerancia de posturas diversas, afronta-

das siempre desde una crítica constructiva.
La función del docente será la de conducir y
evaluar el desarrollo de las distintas actividades realizadas, fomentando la autonomía en
el alumno, seguridad en si mismo y desarrollo personal del mismo, quien desempeñará
el verdadero rol protagonista. Las sesiones
serán grabadas en video con el fin de que sean
los propios alumnos, con la ayuda del maestro, quienes reconozcan sus logros o sus errores, adoptando las medidas necesarias, en este
caso, con el fin de superarlos.
Valiéndonos del hecho de que trabajamos
aspectos comunicativos, procuraremos tratar
temas transversales en la realización de las
actividades como la libertad, la tolerancia, la
justicia, etc., que, mediante el desarrollo de la
exposición oral, aporten un valor añadido a la
esfera personal del alumnado contribuyendo
a su educación en valores.
Por último y no por ello menos importante,
daremos ”rienda suelta” a nuestra imaginación y creatividad intentando innovar y sorprender al discente, a la par, que implicarle en
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
con elementos que susciten un desarrollo cognitivo adecuado a su edad y supongan un aliciente para su intelecto.
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La Educación Musical
en la etapa infantil
[Gloria Tebar Pedreño · 23.056.815-M]

Introducción
Tal y como explica el compositor alemán Carl
Maria von Weber: “La música es el verdadero lenguaje universal”. Y es que, sea en un
idioma o en otro, estamos rodeados de música desde que nacemos. Se conoce que los
bebés ya son capaces de escuchar desde el
vientre materno, y van interiorizando la voz
materna desde entonces hasta que nacen.
Podemos así decir que el oído es un órgano
que utilizamos desde el primer momento y
que debemos ser capaces de potenciar y trabajar adecuadamente.
Se ha indagado mucho sobre los beneficios
de la música sobre el desarrollo de las personas. Tanto es así, que actualmente existe
una práctica llamada musicoterapia. “La musicoterapia es la utilización de la música y de
sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un Musicoterapeuta cualificado, con
un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación,
aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas” (Asociación Internacional de Musicoterapia). Esta
terapia es muy beneficiosa y se podría formar al profesorado tanto para usarlo en su
vida cotidiana como para trabajarlo en las
aulas de Educación Infantil con los niños.
Una vez introducida la música y aspectos
importantes sobre la misma, se puede pasar
al propio tratamiento de ésta en las aulas.
En la etapa infantil se trabaja la educación
musical desde el propio currículo. Así se puede decir que, según el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas en el
segundo ciclo de la Educación Infantil, se
trabajaría dentro del área de “Lenguajes:
Comunicación y representación” dentro del
bloque de contenidos de lenguaje artístico.
Metodología para la Educación Musical
Uno de los aspectos importantes a tener en
cuenta a la hora de trabajar la educación musical, es la metodología que se va a utilizar para
ello. Se puede decir que existen varios autores que han tratado sobre diferentes metodologías para la enseñanza musical y que es
necesario conocer. Éstos son los siguientes:
• Willems: Se trata de un músico que elaboró una teoría psicológica sobre la música

que establece una línea paralela entre las
estructuras musicales y la estructura psicológica de los niños. De este modo, según
Willems los componentes musicales tienen
una vinculación con tres tipos de componentes esenciales en la personalidad. Es decir,
el ritmo estaría relacionado con la actividad
sensorial, la melodía con las emociones y la
afectividad; y, por último, la armonía es la
parte intelectual y racional.
• Orff: Es un compositor alemán. Parte de
la premisa de que o existen niños ni personas amusicales, por lo que es posible desarrollar en ellos la capacidad musical con la
adecuada formación. En su método se
comienza por lo simple y se avanza hacia lo
complejo mediante un planteamiento democrático dirigido hacia todos sin excepción.
• Kodaly: Es un compositor húngaro que
parte de la idea de que la formación musical debe iniciarse e ir de la mano del folclore o tradición oral del país de cada alumno,
puesto que cada país tiene su propio repertorio tradicional que le caracteriza. Kodaly
piensa que las capacidades musicales del
niño se desarrollan junto al conocimiento de
las canciones de tradición oral.
• Dalcroze: Se trata de un compositor que
desarrolló un sistema de coordinación entre
música y movimiento, de forma que la actividad corporal permitiese formar una imagen mental del sonido. En su origen, el método fue usado para estudiantes de música y
después paro a utilizarse en la educación
musical escolar. En este método la actividad
tiene un tratamiento central en el aprendizaje y responde a la formación de la autonomía, puesto que el alumno tiene libertad
para elegir los estímulos necesarios para
alcanzar los aprendizajes.
Conocer los métodos de diferentes autores
no quiere decir que se deba seleccionar uno
de ellos como mejor o peor, sino que son
una fuente importante de saber sobre metodologías en educación musical que se pueden utilizar a la hora de crear una metodología didáctica propia para cada educador.
De esta forma se puede seleccionar lo que
más interese de cada autor y utilizarlo conjuntamente formando un método propio,
que además debe ser adecuado a las edades y características de cada grupo de alumnos. Y esto es así porque cada niño es diferente al anterior y no todos los métodos funcionan igual en unas clases o en otras, y con
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unos niños o con otros. Por ello hay que
amoldarse a las necesidades de los alumnos
que son los verdaderos protagonistas de los
aprendizajes que van a realizar.
Características de la Educación Musical
Además de tener en cuenta los diferentes
métodos de autores conocidos sobre el tema
tratado, es importante conocer las características principales de la música que se deben
tratar para la educación de la misma.
Para comenzar, se debe hacer una distinción
entre sonido y silencio. Los niños deben
aprender a conocer y apreciar el silencio,
además de conocer que el silencio tiene una
función dentro de la música.
Dentro del sonido tenemos la música, que
tiene una serie de elementos que se deben
trabajar en la Educación Infantil, y que ya se
nombraron en el apartado anterior en el
método de Willems:
-Melodía: Es un conjunto de sonidos que
suenan uno detrás de otro. Es una forma de
combinar los sonidos.
-Armonía: Es la forma de combinar sonidos.
Regula la concordancia entre sonidos que
suenan simultáneamente y enlaza sonidos.
-Ritmo: Es el resultado final de los elementos
anteriores. Se trata del contraste en la música. El ritmo es el tiempo en intervalos constantes y regulares. Hay ritmos de diferentes
tipos como pueden ser rápidos o lentos.
Además de los elementos, se debe conocer
y trabajar en la educación musical las diferentes cualidades del sonido, que son éstas:
-Altura: Es la frecuencia con la que vibra un
cuerpo sonoro. De este modo los sonidos
pueden ser graves o agudos. Cuanto mayor
es la frecuencia, más agudo es el sonido; y
cuanto menor es la frecuencia, más grave es.
-Intensidad: Es la fuerza con la que se produce un sonido. De esta forma se producen
sonidos fuertes y sonidos débiles.
-Duración: Se trata del tiempo que duran las
vibraciones de los cuerpos sonoros. Está relacionada con el ritmo y puede ser de duración larga o corta.
-Timbre: Permite distinguir la diferencia entre
instrumentos y voces. Depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido. Cada
voz suena de una manera diferente y cada
instrumento igual.
Estas características se deben tener en cuenta a la hora de planificar la enseñanza-aprendizaje y las actividades que se van a llevar a
cabo en la educación musical de los niños.
Ejemplos de actividades musicales
Se deben realizar actividades de todo tipo
que potencien tanto los elementos de la
música como las cualidades del sonido antes
mencionados. Algunos ejemplos de activi-
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dades que se pueden trabajar serían estos:
• Identificar sonidos de diferentes animales
y de elementos de la naturaleza o sonidos
cotidianos: lluvia, viento, trueno, cisterna...
• Correr por la clase al ritmo del pandero y
quedar como estatuas cuando el pandero
deja de sonar y se escucha el silencio.
• Manipular diferentes instrumentos musicales, conocer de qué tipo son y cómo se tocan,
para después poder tocarlos y disfrutar de
ellos de forma espontánea. Después de todo
esto, se pueden trabajar diferentes canciones con instrumentos de forma que cada uno
toque cuando la maestra lo indique, trabajando así las composiciones musicales.
• Usar la propia voz para crear tonos graves
y agudos, hablar flojo y alto.
• Aprender y cantar diferentes canciones, tanto en las rutinas como relacionadas con las
temáticas que se están trabajando en el aula.
• Utilizar instrumentos musicales a la hora
de contar cuentos, que simulen diferentes
momentos en el cuento o elementos que
aparecen en él.
• Escuchar música grabada y grabar sus propias canciones y escucharlas después para
tener la percepción de las mismas.
• Usar musicogramas para realizar actividades musicales. El musicograma es un gráfico que ayuda a comprender la música.

Willems elaboró una
teoría sobre la música
que establece un
paralelismo entre las
estructuras musicales
y la estructura
psicológica del niño
• Usar música relajante para momentos de
relajación en el aula.
• Permitir la expresión gráfica de los niños
mientras están escuchando una audición;
dibujar lo que sugiere la música, en qué pensamos cuando la estamos escuchando.
Entre muchas otras que se le puedan ocurrir
a cada docente, ya que hay muchas formas
de trabajar la música en cada momento.

co en la educación en general, y en la Educación Infantil en particular. No se debe tratar
como un rato en el que poner canciones y
que los niños estén entretenidos, sino un
momento en el que trabajar y aprendan a valorar la música y sus elementos, aprendan a
expresarse con sus voces y sus cuerpos y desarrollen así sus capacidades y su autonomía.
Es importante que los niños se sientan libres
de expresarse y no se cohíban sus posibilidades, puesto que lo esencial es desarrollar las
potencialidades de todos y cada uno de ellos,
de una forma lúdica y permitiendo la espontaneidad y la imaginación. Con todo ello podemos contribuir al desarrollo integral del niño,
que es la finalidad de la educación.
BIBLIOGRAFÍA
WILLEMS, E. (1981). EL VALOR HUMANO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. BUENOS AIRES. PAIDÓS.
ALSINA, P. (1997). EL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL.
BARCELONA. GRAÓ.
RODRIGO, M.S. (2000). MUSICOTERAPIA. TERAPIA DE LA
MÚSICA Y SONIDO. MADRID. MUSICALIS.

Conclusión
Una vez descritas una serie de actividades
que se pueden realizar para trabajar la educación musical, se puede concluir que la música es un elemento esencial en la vida de las
personas y que debe tener un trato específi-
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[Rocío Gracia García · 48.639.953-J]

Introducción
Este trabajo se encuentra enmarcado en el
Decreto nº 286/2007 de 7 de septiembre,
por el que se establece el currículo de Educación Primaria de la Región de Murcia. Se
sitúa en el ámbito de la educación musical y
se construye sobre la creación de una coreografía. En nuestra realidad de aula, no todas
las danzas y bailes se adaptan a nuestras
necesidades o a los constantes cambios que
se producen en la sociedad, por lo que es
importante este contenido para nuestra formación como maestros que contribuye a desarrollar la creatividad musical y corporal.
El cuerpo y movimiento actúan como medio
de expresión y comunicación con los demás
porque a través del cuerpo podemos expresar cosas que no somos capaces con el lenguaje. Por todo ello es importante destacar
la importancia del movimiento y la danza en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
música, “cada gesto, cada recorrido en el
espacio, cada inmovilidad, tienen un carácter temporal, una cualidad dinámica, una rítmica, una melódica” (Schinca, 2008).
Ficha técnica musical
Niño prodigio
Georges Bizet (1838-1875), compositor francés, en realidad se llamaba Alexandre-CésarLéopold y vivió tan sólo treinta y siete años.
Admiró por encima de todos a dos músicos:
Mozart y Rossini. Como éstos, Bizet fue niño
prodigio, aunque ni tanto ni tan precoz. Rodeado de artistas desde siempre (su padre profesor de canto, su madre pianista) el pequeño Bizet se reveló muy pronto como el orgullo de la familia. Desde aquel momento su
círculo de admiradores no cesó de ensancharse: a los nueve años fue admitido en el
Conservatorio, a los diecisiete consiguió los
primeros premios en órgano, fuga y contrapunto, obteniendo antes de los diecinueve
el premio Roma, que le lleva a instalarse en
la capital italiana, donde siguió perfeccionándose al piano. La estancia en Roma le marcaría para siempre.
Carmen
Carmen cuenta un drama que tiene como fondo el mundo de la España meridional, en el que
intervienen contrabandistas, cigarreras, gitanos, corridas de toros y sangrientas pasiones
que terminan con su protagonista muerta.
Sin ser un especialista, su conocimiento de la
música popular española era suficiente. Nunca quiso hacer “una música española”, sino
que se inspiró en su ritmo, en su color, y algunas melodías haciéndolas a su manera.
Carmen, era obra de un francés, pero no cabía
duda sobre el carácter español de personajes y tema. Y además estaba la gitana, así que

La coreografía en el aula:
aplicación didáctica de la
obra ‘Carmen’ de Bizet
por fin veía alcanzado su anhelo: trabajar una
música con características asimiladas de la
española, trabajar un tema inspirado por y
localizado en España y tener como personaje central una gitana.
La crítica
La mayoría de críticos opinaron negativamente tras las primeras representaciones. Pero
lo que más resonancia obtendría son las críticas a la inmoralidad de la obra. Hubo también reacciones positivas, aunque fueron las
menos y sobre todo las menos influentes.
Nada de esto sería suficiente para que Bizet
no sufriese, falleciendo un tanto misteriosamente (se habló incluso de suicidio, posibilidad pronto desmentida) la noche de la 33
representación, sin tiempo de ver su obra.
Éxito de la obra
A los cuatro meses del estreno parisino Car‐
men se estrenaba en Viena, sustituyendo los
fragmentos hablados por recitativos compuestos por Ernest Guiraud y en alemán.
Luego en los dos años inmediatos se representaría con gran éxito en Bruselas, en
Ambres, en Londres, Dublín, Nueva York y
Filadefia (italiano), en Londres, Barcelona,
etc. En 1883 se estrena en México la primera adaptación al castellano y en el mismo año
volvió a la Opera Cómica de París, obteniendo un éxito sin precedentes.
Aspectos didácticos de la coreografía y
actividades
Para la adaptación de dicha obra al aula tendremos en cuenta estos elementos didácticos:
Objetivos didácticos
-Conocer y analizar la obertura de la ópera
“Carmen” de Bizet.
-Repasar las distintas figuras rítmicas vistas
hasta la fecha: negras, blancas, corcheas, etc.
-Saber identificar nociones rítmicas como
pulsación, frase y semifrase.
-Mejorar el sentido del ritmo adaptando el
movimiento corporal a estructuras sonoras
de distinta intensidad, duración y velocidad.
-Manipular distintos instrumentos de percusión indeterminada con el fin de llevar a cabo
una instrumentación.
-Analizar un movigrama e interpretar una
danza a través de él.
-Comprender la música por medio del movimiento.
-Participar en actividades musicales, tanto

Georges Bizet fue un
compositor francés
que vivió sólo treinta
y siete años y admiró
por encima de todos
a Mozart y Rossini
individualmente como en grupo, con actitud
abierta, interesada y respetuosa.
Contenidos
-Los estilos musicales: La ópera.
-Las figuras rítmicas: negra, blanca, corcheas.
-El ritmo.
-El pulso.
-El acento.
-Las formas musicales: El rondó.
-Audición activa.
-Identificación de formas con repeticiones
iguales y temas con variaciones.
-Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales).
-Práctica de la memoria musical.
Metodología
La coreografía que se ha creado está pensada para llevarla a cabo en el tercer ciclo
de Educación Primaria debido a todas las
transiciones, cambios de formación y agrupación que posee. La metodología a utilizar
debe ser:
-Progresiva y flexible.
-Activa y participativa.
-Motivadora.
Los recursos utilizados para el montaje de
esta obra son los siguientes:
-Partitura de la obra
-Metrónomo
-Atril
-CD
-Pizarra digital
Transcripción y explicación de los pasos:
Sección A:
Todos en círculo cogidos de la mano, en corro.
-Paso 1: marcha militar en el sitio de ocho
pasos comenzando con la derecha y subiendo bien las piernas.
-Paso 2: paso semicazado, vamos hacia la
izquierda con pie derecho marcando dos corcheas y una negra (ti-ti-ta) al ritmo de la músi-
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ca en un total de cuatro veces. Este ritmo es
una adaptación del esquema rítmico real de
la obra de una corchea y seis semicorcheas.
-Paso 3: marcha militar en el sitio de ocho
pasos comenzando con la derecha y subiendo bien las piernas.
-Paso 4: volvemos hacia la derecha con pie
derecho marcando dos corcheas y una negra
(ti-ti-ta) al ritmo de la música en un total de
dos veces y vuelta hacia la derecha.
*Se repite todo el proceso, pero en el paso
4 ya no hay vuelta. En este caso, hay volvemos hacia la derecha con pie derecho marcando dos corcheas y una negra (ti-ti-ta) al
ritmo de la música en un total de dos veces
y después las chicas se giran hacia la izquierda y los chicos hacia la derecha, así se formará la pareja correspondiente, uno enfrente del otro y estarán cogidos únicamente de
la mano que les unía, las otras las colocan en
la posición natural de minueto, es decir, en
la cintura las chicas y detrás los chicos.
Sección B:
Colocados en círculos de parejas.
-Paso 1: la chica da la vuelta sobre sí misma
hacia la izquierda en cuatro pasos y después
tanto chico como chica dan dos pasos hacia
atrás y luego dos hacia delante. Se vuelve a
repetir el paso 1.
-Paso 2: se cogen las dos manos y cada uno
da un paso lateral hacia la derecha y volvemos, alternando las dos piernas; reverencia
del chico y a continuación reverencia de la
chica. El paso 2 se repite con un paso lateral
hacia la izquierda y cambiando las reverencias
por una elevación progresiva de los brazos y
manos, simulando la intensidad de la música
y ayudando a formar de nuevo el círculo.
Sección A y sección C:
Se forman dos filas partiéndose el corro por
la mitad aproximadamente; una se situará
enfrente de la otra, integradas por chicos y
chicas alternados.
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En el caso la danza que hemos creado, los
pasos son muy marcados acompañando la
contundencia de la música. En cuanto al
movimiento de los brazos, en nuestra danza, los brazos se juntan con los del compañero, ya que, una de las características de
nuestra interpretación es que durante el estribillo (la parte A) la distribución es en círculo, donde los pies de forma marcada siguen
el pulso. En la parte B, se forman parejas,
que se cogen de las manos, y al final de esta
parte B, las manos y los dedos con su movimiento independiente acompañan muy bien
el aumento de la intensidad de la música, es
el puente para el estribillo (parte A). En la
parte B’ las manos se mantienen en la cintura, porque se pretende dar más protagonismo a las piernas, que son las que marcan
la intensidad, el pulso y el acento.
Teniendo en cuenta el tercer grupo de elementos corporales, podemos decir que la
cara y sus partes eminentemente expresivas
(ojos, cara, nariz, boca) acompañan a los gestos de la cabeza, relacionados directamente
con la posición del tronco y los cambios de
dirección del cuerpo.
El espacio
Los elementos constitutivos del espacio son
la trayectoria (directa o indirecta) en nuestra danza sería indirecta porque no sigue una
única línea recta, sino que sigue líneas intermedias. Otra característica de la trayectoria,
sería si es libre o dirigida (la trayectoria dirigida es regular, la dirigida irregular) la primera es la que se refleja en nuestro caso, ya
que no es siempre la misma, pero sigue un
orden y una secuencia.
Otro elemento del espacio que está incluido
en nuestra danza, es la formación (según
Lagan, puede ser lineal o circular, con sus
variantes. En nuestro caso, encontramos, tanto la lineal (ya que hacemos filas de parejas
enfrentadas), como la circular (en la parte A),
aunque en la danza, hay
una parte en que la formación se podría considerar
según García, libre, aunque forma una especie
de triángulo entre las parejas (sería en la parte B).
En cuanto al siguiente elemento; el agrupamiento,
según Hasselbach, en nuestro caso, es en
forma de “V” en casi toda la danza, porque
nuestros brazos están ligeramente caídos a
cada lado del cuerpo dejando las manos a la
altura de las caderas.
Según Demarchi y Fiore de Cedro, en relación
a los niveles (altura de los planos horizontales a partir del suelo) estaríamos en el nivel
superior, que incluye de pie, punta o saltos.
Leese y Parker en cuanto a las formas (rela-

Carmen nos cuenta un drama
en el que intervienen cigarreras,
contrabandistas, corridas de
toros y sangrientas pasiones
Los elementos de la danza: relación con la
coreografía
Según Laban, los elementos básicos de la
danza son: cuerpo, tiempo, espacio y energía.
El cuerpo
El cuerpo es el elemento básico, tanto en el
aspecto del movimiento, como de la expresión. Divide los movimientos en: pasos, gestos de los brazos y manos y expresiones de
la cara.

NÚMERO187

cionado con el plano sagital del cuerpo, osea,
su división vertical en dos mitades iguales),
proponen el concepto de simetría y asimetría, en nuestro caso, ambos lados del cuerpo realizan el mismo movimiento, por lo que
hablaríamos de simetría en el movimiento.
Si tenemos en cuenta a Preston-Dunlop, cuando explica las acciones corporales que incluye alguno de los elementos de la danza (gestos, pasos, locomociones, saltos, giros, paradas) podríamos decir, acerca de la danza, que
incluye casi todas las acciones corporales
expuestas, especialmente los giros, que implican un cambio de dirección, los pasos, y las
locomociones, es decir, los desplazamientos.
El tiempo
El tiempo es un elemento de la danza que
cumple la función de estructurador, por un
lado, y, por otro lado, expresivo (duración,
velocidad, cadencia rítmica, etcétera). El ritmo es fundamental en el tiempo, que no
debe confundirse con la métrica, el ritmo ya
existe, la métrica es obra del ser humano.
El pulso divide al tiempo en partes iguales.
En nuestro caso, en la parte A, los pasos de
la danza marcan dicho pulso y los pasos más
marcados coinciden con el primer pulso de
cada compás, es decir el acento.
La duración del movimiento parece que cambia porque se alarga ese movimiento influyendo en la percepción del tiempo, aunque
en realidad la música no se ralentiza en ningún momento, este es el poder que tiene el
movimiento. En cuanto a la frecuencia en la
que se marcan los pulsos de un compás es
decir, el tempo, en esta danza los movimientos están sincronizados con la frecuencia de
la pulsación musical, por lo que podríamos
decir, que están en el tiempo.
La energía
Es el esfuerzo necesario para realizar un movimiento o en el caso de una posición estática, para vencer la fuerza del peso del propio
cuerpo. El movimiento tiene una dinámica
interna que depende de tres elementos; peso,
intensidad interna y tensión muscular. De
esta forma podemos hablar de movimientos
ligeros, delicados, duros, enérgicos, y también de cambios repentinos o progresivos en
la dinámica. En nuestro caso los movimientos son enérgicos en casi toda la danza, sobre
todo en la primera parte (parte A), y más delicados en la parte B’. Los cambios en la dinámica son progresivos. Al final hay una cadencia fuerte de la música acompañada por un
movimiento enérgico de las chicas agrupándose en el centro con una flexión de la rodilla derecha y una extensión de los brazos
hacia arriba, en forma de flecha, e inmediatamente después los chicos alrededor de ellas,
se arrodillan, dándoles protagonismo, y extienden sus brazos en dirección al suelo.

NÚMERO187

DIDÁCTICA91

andalucíaeduca

La fluidez
Otro elemento de la danza es la fluidez, que
se entiende como el grado de liberación que
se produce durante el movimiento. El flujo
del movimiento requiere del control muscular y de la distensión y tensión. Se puede distinguir la fluidez libre o la conducida. La primera, tras la energía del primer movimiento, no se puede detener, por ejemplo, en un
giro rápido con salto es imposible detener
ese salto a mitad de ejecución. En nuestra
danza, casi todos los momentos se pueden
considerar con una fluidez conducida, salvo
en pequeños momentos, en los saltitos.
Según García y su criterio de la fluidez fundamentada en la continuidad de la energía
(movimiento continuo o discontinuo) podríamos decir que nuestro movimiento es discontinuo: da la sensación de pausa y movimiento y no de movimiento regular y constante
sin cambios bruscos, que sería el primer tipo.
Diseño de actividades
Actividad 1: Al son de la música
Esta actividad se llevará a cabo dando las
consignas sobre la marcha, diciendo en voz
alta lo que deben hacer a la vez que lo realizamos nosotros. La repetiremos dos veces
más; en la primera de ellas no diremos nada,
pero sí lo realizaremos, mientras que la última vez serán los alumnos quienes realizarán
la actividad sin ninguna consigna.
El desarrollo de la actividad consiste en lo
siguiente: en primer lugar, sin presentar la obra
que vamos a escuchar, pondremos la música
y les pediremos que se muevan libremente
por el aula expresando lo que les sugiere la
música. Este movimiento libre lo realizarán
durante toda la parte A, la cual se repite.
A continuación, en la parte B, pediremos que
marquen el pulso con palmadas al mismo tiempo que se desplazan por el aula. Cuando vuelve a sonar la parte A les pedimos que sigan
marcando el pulso, pero ahora con los pies.
Una vez que el pulso está prácticamente interiorizado vamos a trabajar distintas figuras
musicales con el cuerpo y lo haremos en la
parte C de la obra, donde mantendremos el
pulso con los pies mientras hacemos blancas con las manos. Para finalizar, incorporamos el ostinato rítmico corcheas-negra, que
tendrán que realizar con palmadas.
Esta actividad es un medio idóneo para la
expresión y la comunicación que además
permite la interiorización y memorización de
las distintas partes, el pulso, el tempo, la
intensidad...
Actividad 2: Los sabios
En este juego, al ritmo de la música de Car‐
men, dos o tres alumnos serán «sabios» y
serán los encargados de perseguir al resto
de jugadores que serán los demás alumnos.

Cada uno de los sabios tiene un poder mágico y puede transformar a los demás jugadores en un robot, un patinador artístico o director de orquesta. Los jugadores transformados siempre podrán desplazarse, pero imitando los movimientos característicos de los
robots, los patinadores y los directores de
orquesta. Todos, tanto jugadores como
sabios, deberán moverse por el espacio al
ritmo de la música y si son alcanzados por
algún sabio se convertirán en el personaje
que el sabio le diga. El objetivo es pasar de
un desplazamiento fluido, por ejemplo, brincando o corriendo, a una rigidez de la actitud (robot) siguiendo siempre el ritmo de la
música. Los desplazamientos de los jugadores tienen que ser variados, precisos y rápidos ya que los jugadores tocados van
moviéndose por el campo de juego y hacen
el papel de obstáculos móviles. Como ayuda, el profesor puede ir marcando el ritmo
de la canción con una caja china y realizar
variaciones en el ritmo según sea conveniente. El juego terminará cuando todos los jugadores hayan sido transformados o cuando
se termine la canción.
Con esta actividad pretendemos que los
alumnos interioricen el ritmo de la música y
sean capaces de expresarlo con su propio
cuerpo a través del movimiento, de manera
diferente a los convencionales, como puede ser experimentando movimientos rígidos
(robot), suaves (patinador) o variados (director de orquesta).
Actividad 3: Dramatización
Tras haberse familiarizado con la canción y
la coreografía de Carmen, por grupos de 68 alumnos, éstos tendrán que imaginarse una
historia en la que la banda sonora sea la de
Carmen de Bizet. Para ello se les pondrá la
música varias veces y se les dejará unos 10
minutos para que preparen una pequeña dramatización mediante gestos mímicos o baile, aunque también podrán utilizar instrumentos del aula si lo desean. Tras ese tiempo, tendrán que representarla delante de sus
compañeros como si de una obra de teatro
se tratase. Tras la actuación, el profesor puede corregir errores y comentar la dramatización llevada a cabo por los alumnos. Previamente a esto, los estudiantes pueden hacer
todos los comentarios que quieran sobre sus
actuaciones y las de sus compañeros. Para
dar por completada esta tarea, el profesor
leerá la historia real que encierra esta obra
y así poder enseñar posteriormente a los
alumnos la danza, para que de esta manera
puedan “meterse en el papel” expresando el
carácter y los gestos propios de los personajes de que consta la misma.
Esta actividad fomenta la improvisación y creatividad por parte del alumno y le ayuda a inte-

La actividad fomenta
la creatividad por
parte del alumno y le
ayuda a interiorizar
mejor la estructura y
el sentido de la danza
riorizar mejor la estructura y el sentido de la
danza, expresándose de manera más desinhibida, ya que durante el juego dramático, para
el alumno no existe la presión que supone
realizar una coreografía establecida, porque
tanto la dramatización como la improvisación
se hacen para ser disfrutadas durante el momento en que se están produciendo, tanto
por los alumnos que la están representando
como por el resto que la está contemplando.
Conclusión
Después de esta breve reflexión sobre las distintas actividades de movimiento que haríamos con nuestro alumnado a través de la danza y actividades complementarias propuestas, se puede corroborar que desde la infancia va estar presente la experiencia corporal
y el movimiento como elementos inherentes
a la práctica musical. Por lo tanto, si se lleva
en la escuela en mayor o menor medida va a
depender fundamentalmente del profesor
correspondiente, de su formación.
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