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La lucha contra el fracaso escolar,
clave en el Pacto por la Educación
El plan para combatir esta problemática podría dar un gran paso en la Conferencia
de Presidentes. Según Íñigo Méndez de Vigo, “es un tema que nos importa mucho”

Andalucía activa un protocolo
específico de actuación para
las situaciones de ciberacoso
Un grupo multidisciplinar de especialistas ha trabajado en la
concreción de estas nuevas instrucciones durante un año
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[L.C.] La Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía ha puesto en marcha un protocolo específico de actuación ante supuestos
casos de ciberacoso en colegios e institutos.
Estas instrucciones concretan los acciones que
deben seguir los centros docentes de la región
y complementan lo establecido en el protocolo sobre acoso escolar aprobado en 2011,
“dada las peculiaridades de las situaciones de
abuso a través de medios tecnológicos y, también como novedad, constituyen un equipo
provincial de seguimiento”. Así lo informaron
fuentes del departamento que dirige Adelaida de la Calle, quien presentó en Sevilla el
documento definitivo al grupo multidisciplinar
de expertos que ha trabajado en su diseño durante un año, integrado por representantes
de varias consejerías y especialistas del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, de la
Universidad de Sevilla, de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y del Instituto Andaluz de la Juventud, entre otros organismos.
“Andalucía vuelve a formar parte de las comunidades que reaccionan con mayor rapidez y
contundencia ante problemáticas que preocupan a toda la sociedad”, declaró De la Calle.
Tras la presentación al Grupo Interdisciplinar
para el Abordaje de las Situaciones de Ciberacoso en el ámbito Educativo, las instrucciones ya son de aplicación en todos los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
La consejera manifestó que con este protocolo se avanza en la aplicación de nuevas herramientas para favorecer la convivencia escolar, aunque la gran mayoría del alumnado andaluz presenta “comportamientos adecuados”.
De hecho, según los datos el Observatorio
para la Convivencia Escolar, las situaciones de
acoso representan el 0,03%, es decir, 358
casos entre un alumnado de casi dos millones. Además, durante los últimos cuatro años
se ha producido un descenso en los porcentajes de conductas contrarias o gravemente
perjudiciales de la convivencia en las aulas.
No obstante, la consejera ha reconocido que
hay que seguir trabajando para rebajar estas
cifras y que a ello responden estas nuevas
instrucciones, aunque el protocolo de actuación en supuestos de ‘bullying’ del año 2011
ya contemplaba, entre otras, la situaciones de
ciberacoso. La creciente utilización de medios
tecnológicos de comunicación entre el alumnado y las peculiares características del ciberacoso hacían aconsejable, en cualquier caso,
la adoptación de unas medidas específicas.

Concreción de las actuaciones
Estas instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones que deben realizar los centros, para lo cual se distingue entre las situaciones de ciberacoso por parte de los adultos
hacia el alumnado y los casos entre menores.

Andalucía activa un
protocolo específico
de actuación ante los
casos de ciberacoso
Un grupo multidisciplinar de especialistas ha trabajado en
la concreción de las nuevas instrucciones durante un año

Se establece así, paso a paso, cómo se tiene
que actuar de forma organizada y coordinada para prevenir situaciones de riesgo, sensibilizar frente el acoso y lograr minimizar los
efectos de estas acciones cuando ocurran, a
la vez que se propicia el uso seguro y responsable de internet y las nuevas tecnologías.
Para ayudar a las escuelas en la aplicación del
protocolo, se constituirán equipos provinciales de seguimiento, que estarán integrados
por el jefe de servicio de Ordenación Educativa, un inspector designado por la Delegación
Territorial de Educación, el gabinete de asesoramiento sobre la convivencia escolar y la
igualdad y un representante del equipo de
orientación especializado en la atención al alumando con trastornos graves de conducta en
aquellos casos en los que puedan estar impli-

cados estudiantes con este tipo de problemas.
Las instrucciones incluyen otras novedades
que atañen a la identificación de los episodios
de ‘ciberbullying’, que con frecuencia forman
parte o tienen origen en una situación previa
de acoso escolar, e igualmente se relacionan
las conductas de ciberacoso más habituales
en el entorno educativo y las consecuencias
para la víctima, el agresor y los compañeros.
Adelaida de la Calle subrayó que la implantación de este protocolo supone un avance en
la política educativa andaluza a favor de la
mejora de la convivencia escolar, que incluye
ya un amplio repertorio de medidas y que continuará además con la próxima puesta en marcha de un Plan para la Mejora de la Convivencia y Ciberconvivencia Escolar y Prevención
de la Violencia y Ciberviolencia Escolar.
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[E.Navas] FE-CCOO, STEs-i, CSI-F, ANPE y
Enseñanza FeSP-UGT han solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que
se convoque de forma urgente la Mesa de
Negociación del Personal Docente no Universitario, antes de que finalice este mes de
enero, con el fin de tratar cuestiones como
el Pacto Educativo, la reversión de los recortes o la elaboración del Estatuto Docente.
Lo han hecho a través de una carta conjunta dirigida a Íñigo Méndez de Vigo, en la que
le instan a celebrar una reunión para “abordar las reivindicaciones del profesorado”.
Según informaron fuentes de ANPE, las organizaciones sindicales firmantes de este escrito se pusieron en contacto con el ministro
el pasado 13 de octubre para transmitirle su
preocupación por el estado de la educación
en España, así como por “el desarrollo normativo de la Ley que está haciendo el MECD
y por las propuestas presupuestarias enviadas por el Gobierno a Bruselas, que, de cumplirse, suponen nuevos recortes en el sistema educativo” de nuestro país. “Esta situación evidencia que la recuperación económica” de la que habla el Ejecutivo del PP “no
está llegando al sistema educativo, que tiene una gran importancia estratégica para el
Estado”, argumentaron las citadas fuentes.
Pese al empeño de los sindicatos, el Gobierno no ha respondido a sus propuestas para
“dar una salida negociada a los problemas”
de España en el ámbito de la enseñanza.
En cuanto al Pacto Social y Político por la
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Sindicatos piden que
se convoque la Mesa
de Negociación del
Personal Docente
Quieren abordar asuntos relevantes como la reversión
de los recortes, el Pacto Educativo o el Estatuto Docente
Educación, estas organizaciones arguyen
que, “sin poner en cuestión la legitimidad
parlamentaria, no puede llevarse a cabo de
espaldas a los legítimos representantes del
profesorado, sobre todo si tenemos en cuenta que el colectivo docente es un factor protagonista de cualquier cambio en educación”.
Además, los sindicatos sostienen que han
tenido conocimiento por los medios de comunicación de la intención del Gobierno de
sacar adelante un Estatuto Docente. A este
respecto, han respondido que para iniciar el
proceso negociador también hay que contar
con el profesorado y sus representantes.
“Tampoco podemos obviar la urgente necesidad de revertir cuanto antes los recortes

promovidos en los últimos años y de manera muy especial los contenidos, con carácter
básico, en los Reales Decretos 14 y 20/2012,
y recuperar el empleo perdido en el sector
docente, que impiden avanzar a las comunidades autónomas”, manifestaron desde ANPE.
Y es que según la organización, se debe “aprovechar la situación económica” para mejorar
la calidad del trabajo, la Oferta de Empleo
Público, las retribuciones del profesorado,
los derechos laborales y sociales perdidos y
otras condiciones de la labor docente. Por
todo ello, FECCOO, STEs-i, CSI·F, ANPE y
Enseñanza FeSP-UGT han solicitado una convocatoria urgente de la Mesa de Negociación
del Personal Docente no Universitario.
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La lucha contra el fracaso
escolar, pieza clave en el
Pacto por la Educación
El ministro Íñigo Méndez de Vigo asegura que “es un tema
que nos importa y en el que estamos trabajando mucho”
[J.H.] La lucha contra el fracaso y el abandono escolar será uno de los grandes objetivos
del Pacto Social y Político por la Educación,
por lo que el ministro Íñigo Méndez de Vigo
espera que pueda alcanzarse un acuerdo en
torno al plan para combatir esa problemática
en la Subcomisión del Congreso de los Diputados creada para trabajar sobre el pacto de
Estado, así como en la Conferencia de Presidentes. Así lo indicó el también portavoz del
Gobierno antes de su intervención en el Foro
El Confidencial-PIMCO sobre las perspectivas económicas de España para 2017, donde
aseguró que éste “es un tema que nos importa y en el que estamos trabajando mucho”.
Tras destacar el “buen clima” que, a su juicio,
existe actualmente entre el Ejecutivo central
y las comunidades autónomas, el titular de
Educación, Cultura y Deporte anunció que en
la Conferencia de Presidentes del 17 de ene-

ro “se va a contemplar un plan de convivencia y un plan contra el fracaso escolar”. En
cuanto a la posibilidad de que su departamento destine más fondos a las regiones con mayores tasas de alumnos que dejan sus estudios,
Méndez de Vigo arguyó que el Gobierno tendría primero que abordar esa cuestión con los
presidentes autonómicos que “son los que tienen las competencias” en materia educativa.
La Comisión de Educación del Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la puesta en
marcha de la Subcomisión para el Pacto de
Estado Social y Político por la Educación, entre
cuyos objetivos estará la reducción de los índices fracaso y abandono escolar. Ahora, la
Cámara Baja tendrá que redactar un informe
sobre el estado actual del sistema educativo
español y aportar propuestas que permitan el
consenso entre las distintas fuerzas políticas
para alcanzar un gran acuerdo.

El Gobierno y Ciudadanos están negociando que los Presupuestos para 2017
financien el nuevo plan para combatir
el fracaso escolar, que podría basarse
en “la implantación de programas con
éxito ya demostrado en los colegios con
‘entornos vulnerables’ que así lo soliciten a través de una plataforma de cooperación territorial”. Así lo recoge el diario ‘El País’, que asegura que el partido
liderado por Albert Rivera pretende que
emprendedores sociales, ONG y startups aporten propuestas a la iniciativa.
Según este rotativo, aunque el plan
“debería contar con 60 millones de euros
en 2017 y 1.560 en el conjunto de la
legislatura”, tal y como contempla el pacto de investidura suscrito por PP y C’s,
es posible que la cifra final “sea inferior”.
Aunque España continúa liderando los
índices de abandono escolar de la Unión
Europea, esta tasa ha mejorado en los
últimos años, de modo que se ha pasado del 26,6% en 2011 al 19,4% en el tercer trimestre de 2016, según cifras aportadas por el Ministerio de Educación.
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Las Inteligencias Múltiples
en Educación Física
[Carolina Torrecilla González · 53.232.482-V]

Las Inteligencias Múltiples son una alternativa al concepto de inteligencia tradicional,
que fue formulado por Howard Gardner, el
cual afirma que “se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas
facetas distintas de la cognición, que tiene
en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que contrasta
diferentes estilos cognitivos” (Gardner, 2003).
Este autor establece ocho Inteligencias Múltiples, y afirma que cada persona tiene más
desarrolladas unas que otras, y se pueden
definir de la siguiente manera:
• Inteligencia Lingüística: es la capacidad
de formular el pensamiento en palabras y
usar el lenguaje de manera eficaz. Incluye la
sensibilidad para los sonidos, los significados
y las funciones de las palabras. Nos permite recordar, analizar, resolver problemas, planificar y crear (M. del Pozo, 2005).
• Inteligencia Lógico-Matemática: esta inteligencia hace posible cálculos, cuantificar,
considerar proposiciones, establecer y comprobar hipótesis y llevar a cabo operaciones
matemáticas complejas.
• Inteligencia Viso-Espacial: es la habilidad
con las imágenes, sean estas de la propia mente o del mundo exterior. Se trata de la capacidad para percibir con precisión el mundo
visual y espacial, llevar a cabo transformaciones sobre las percepciones e imaginar movimiento o desplazamiento interno entre las partes de una configuración, recrear aspectos de
la experiencia visual y percibir las direcciones en el espacio concreto y en el abstracto.
• Inteligencia Musical: es la capacidad para
percibir, discriminar, transformar y expresar
las formas musicales, sensibilidad al ritmo, al
tono, al timbre, a la frecuencia ya la melodía,
y aislar sonidos en agrupamientos musicales.
• Inteligencia Corporal-Kinestésica: es la
habilidad para utilizar el propio cuerpo para
expresar una emoción (la danza), para competir en un juego (el deporte), para crear un
nuevo producto (diseño de una invención),
que constituyen las características cognitivas de uso corporal, según Gardner (1993).
• Inteligencia Naturalista: Es la sensibilidad
y la comprensión del mundo natural. Se refiere a la capacidad de identificación del lenguaje natural y capacidad de curiosidad
y disfrute ante el paisaje humanizado o no.
• Inteligencia Intrapersonal: Hace referencia a la capacidad para acceder a los sentimientos propios y discernir las emociones

Howard Gardner
establece un total de
ocho Inteligencias
Múltiples y dice que
cada persona tiene
más desarrolladas
unas que otras
íntimas, pensar sobre los procesos de pensamiento (metacognición). Implica conocer
los aspectos internos del yo, los sentimientos y el amplio rango de emociones, la autorreflexión y la intuición.
• Inteligencia Interpersonal: Es la capacidad de percibir y comprender a otras personas, descubrir las fuerzas que las impulsan y
sentir gran empatía por el prójimo; discernir
y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las
motivaciones y los deseos de los demás.
La Educación Física es una disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del cuerpo
humano, ayuda a la formación integral de la
persona, se utilizan tanto movimientos intencionales como creativos. Desde la Educación
Física, el alumno puede al mismo tiempo
adquirir y desarrollar hábitos en los que ayude a la resolución de problemas de la vida
cotidiana, donde están inmersas todas las
inteligencias múltiples que propone Gardner.
Haciendo una reflexión de cada una de ellas,
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se puede decir que la Inteligencia Lingüística
se emplea en la comunicación continua que
se establece en cada momento, utilizando
tanto el lenguaje verbal, icónico o gestual.
Con respecto a la Inteligencia Lógico‐Mate‐
mática, ayuda a la resolución de problemas,
de situaciones que pueden surgir, a la mejora de la capacidad lógica a través de las técnicas y tácticas de los juegos.
La Inteligencia Viso‐Espacial en la Educación
Física es una de las claves para situarse en el
momento correcto en un determinado lugar,
desarrollar la percepción espacio-temporal a
través de la actividad física, los juegos, etc.
En cuanto a la la Inteligencia Musical, en la
Educación Física interviene en el hecho de
que mejora el ritmo, mejora la sensibilidad
para escuchar sonidos externos, etcétera.
La Inteligencia Corporal‐Kinestésica está íntimamente relacionada con la Educación Física, ya que involucra el movimiento del cuerpo, el conocimiento de éste, el alumno aprende a conocer dónde están sus límites, y le
ayuda a conocer sus sensaciones ante cualquier actividad.
Respecto a la Inteligencia Naturalista, decir que
se desarrolla siempre, ya que la persona está
en pleno contacto con su entorno y con la
naturaleza, teniendo en cuenta que muchas
de las actividades que se realizan están pensadas para su desarrollo en el medio natural.
La Inteligencia Intrapersonal, en relación a la
Educación Física, está íntimamente relacionada, ya que ayuda a la persona a conocerse
a sí mismo, a mejorar su autoestima, a conocer dónde están sus límites ante diversas situaciones que pueden surgir tanto en la práctica de deportes como en la vida cotidiana.
Con respecto a la Inteligencia Interpersonal, se
puede hacer alusión a las relaciones personales, a conocer las personas, dónde están sus
límites, conocer cómo actúan las personas
ante determinadas situaciones, se desarrolla
la empatía, la forma de tratar a las personas.
Es evidente, que cada una de las Inteligencias Múltiples, aportan unas capacidades y
habilidades en la Educación Física, potenciando así la mejora recíproca de cada una ellas.
Por lo tanto, es importante que se lleve a
cabo de forma continua, ya que ayuda al desarrollo generalizado y global de las personas,
en todos los aspectos de su vida cotidiana
BIBLIOGRAFÍA
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[Mercedes Férez Campos · 23.292.018-X]

La psicomotricidad hace referencia al conocimiento y control del cuerpo y del movimiento, control que va aumentando a medida que
el niño se desarrolla física y mentalmente, ya
que es la mente la que controla el movimiento pero para la realización de ciertos movimientos es necesaria una maduración física.
Algunos autores, como Pilar Suarez, señalan
que la psicomotricidad es el desarrollo psíquico que se produce a través del movimiento.
Otros, como Le Boulch (1978), refuerzan esta
definición, añadiendo que el niño que ha alcanzado una buena base psicomotriz cuenta también con una buena base de aprendizajes.
Entendida por otros como aquella técnica que
tiende a favorecer el dominio del movimiento corporal, de la relajación y de la comunicación, lo que sí queda claro tanto por unos
como por otros es que trabajar el desarrollo
psicomotor desde las primeras edades es fundamental para el niño y por ello debe ocupar
un lugar destacado en la Educación Infantil.
Todo esto se justifica si tenemos en cuenta
que el cuerpo, desde el momento en que el
niño nace, es fuente de conocimiento, Wallon
apunta que el cuerpo es el mejor vehículo de
acceso al conocimiento. Además es obvio que
el lenguaje corporal aparece mucho antes que
el lenguaje oral y dado que el niño necesita
toda la Educación Infantil para aprender a controlar el cuerpo y el movimiento, no cabe en
ningún esquema no acercar al alumno de
manera progresiva a la misma. Y es que para
ser más precisos en el tema, está totalmente
demostrado que en la primera infancia hay
una gran interdependencia entre el desarrollo íntegro del niño en todas sus facetas: físico, afectivo, social, intelectual y lingüístico:
• Piaget afirma en sus teorías que la inteligencia se construye a partir de la actividad
motriz del niño.
• El psicoanálisis señala que todas las vivencias
corporales contribuyen a personalizar el yo.
• Ajuriaguerra desde la psiquiatría infantil
destaca el papel de la función tónica en estos
primeros años de vida.
Por todo ello queda demostrado que la psicomotricidad en Educación Infantil es base
de aprendizajes pero no debemos olvidar
que aunque la función del maestro en el proceso de estimular el desarrollo corporal es
insustituible, no todos los aspectos son susceptibles de estimulación y en algunos casos,
es necesario esperar a lo que depende del
factor estrictamente madurativo del niño.
¿Qué debemos saber al respecto como
padres/maestros?
1. La psicomotricidad en muchas ocasiones
depende de la maduración y es necesario
que se produzcan cambios en huesos, mús-

La psicomotricidad
en Educación Infantil
culos, estructuras neuronales y cambios corporales. Es imposible trabajar por ejemplo,
la coordinación de movimientos si el sistema nervioso y muscular no están lo suficientemente desarrollados.
2. El desarrollo psicomotor sigue irremediablemente tres líneas de desarrollo:
• Céfalo-caudal: de la cabeza hacia los pies.
• Próximo-distal: del eje central del cuerpo
hacia fuera.
• General-específico: de movimientos más
generales y burdos a refinados y precisos.
3. En el desarrollo psicomotor del niño existen diferencias individuales dependiendo de
las experiencias vividas y esto no es preocupante siempre y cuando se vayan cumpliendo los objetivos dentro del intervalo de
edad correspondiente. Ejemplo: un niño puede presentar un pequeño retraso en la marcha pero no en lo referente a la manipulación de objetos.
¿Cuál es la evolución psicomotora del niño
en términos generales?
Los primeros movimientos del niño se producen al nacer y son las conductas reflejas,
movimientos involuntarios que reflejan que
el niño carece de lesiones neurológicas. Hay
reflejos que permanecen toda la vida (como
el estornudo o el parpadeo), otros que desaparecen (como el reflejo de moro o el babinski) y otros que se convierten en voluntarios
(como pueden ser la succión o la prensión).
A partir de ahí, un desarrollo psicomotor que
se podría considerar aceptable y adecuado
sería el siguiente:
• Niño recién nacido: movimientos espasmódicos e involuntarios.
• Seis meses: el niño es capaz de sentarse y
lleva objetos a la boca.
• Nueve meses: se va adquiriendo dominio
en las piernas y se tiene ya la capacidad de
soltar objetos.
• Dieciocho meses: el niño sube y baja escaleras de la mano.
• Dos años: sube y baja escaleras apoyando los dos pies en cada escalón.
• Tres años: buena locomoción y coordinación óculo-manual.
• Cinco/seis años: control motor general del
cuerpo.
No obstante, es imprescindible volver a recalcar que cada niño lleva su propio proceso
de maduración y esto serían unos valores
aproximativos.

¿Cómo intervenir educativamente para
favorecer el proceso psicomotor en el niño?
Si ya considerábamos desde un inicio que el
cuerpo es instrumento de relación e interacción del niño con el mundo físico y social,
queda claro que el educador debe provocar
situaciones que favorezcan el desarrollo global, teniendo en cuenta que se debe partir
de sus intereses y motivaciones para tratar
de conseguir un aprendizaje significativo y
sobre todo, conseguido a través de los sentidos, pues el niño en Educación Infantil
depende de lo que sus ojos ven, sus manos
tocan, sus oídos escuchan, su boca saborea
y su olfato huele. Por todo ello, para una intervención educativa tendremos en cuenta:
-La maduración que antes se señalaba de
huesos y músculos.
-La motivación que el alumno debe tener ya
que en muchas ocasiones, al no conseguir
los objetivos, suelen rendirse y el maestro
entra en acción como reforzador.
-La dirección, porque aunque pueden aprender por imitación o por el mecanismo ensayo-error, si la actuación es dirigida, el aprendizaje es más rápido.
-La práctica, ya que en un primer momento
el movimiento aprendido es bastante torpe
pero con tiempo y esfuerzo va progresando
y siendo más elegante.
Suponiendo se dan todos estos factores,
vamos a plantear una sesión tipo. En primer
lugar, las sesiones de psicomotricidad en
Educación Infantil deben durar entre 45 y
60 minutos, por lo tanto, esa será la premisa básica. Además deben contar con cuatro
partes bien diferenciadas y estructuradas:
presentación, desarrollo, vuelta a la calma y
representación.
Sesión tipo
• Presentación: Saludo, mediante una canción que siempre es la misma y encuadre de
la sesión, recordando normas y presentando los materiales del día.
• Desarrollo: el primer ejercicio siempre será
moverse libremente por el espacio explorando tanto el mismo como el propio cuerpo,
este ejercicio se desarrollará trabajando el
concepto sonido-silencio, pues ellos se mueven mientras suena la música pero cuando
ésta para, ellos paran formando figuras humanas con el cuerpo.
A continuación se plantean diversos juegos
que ocuparán la mayor parte de la sesión.
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Un fichero de juegos para las sesiones de
Educación Infantil puede ser el siguiente:
-La mancha: un niño se la queda y se nombra una parte del cuerpo por la cual deberá
pillar a sus compañeros.
-La caza del zorro: cada niño lleva un pañuelo colgando de la cintura y el niño que se la
queda va tras ellos tratando de capturarlos
para convertirlos en zorros.
-Cabeza de serpiente: tres niños son cabeza de serpiente y sin soltarse de las manos
persiguen al resto, conforme van pillando,
los niños van añadiéndose a la serpiente.
-El globo: en grupos de cinco niños tienen
que mantener un globo o varios en el aire.
-Lluvia de pelotas: cada niño cuenta con una
pelota que lanza al aire y coge sucesivamente mientras suena una canción, cuando la música para la pelota se deja caer en el suelo.
-Bailarinas y piratas: las bailarinas persiguen
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de puntillas y los piratas a la pata coja, el maestro dice qué grupo pilla en cada momento.
-Gallinita ciega: un niño se la queda y va con
los ojos tapados, debe pillar al resto de compañeros que correrán para no ser alcanzados.
-El pañuelo: se divide la clase en dos grupos
y a su vez cada grupo se numera, el maestro se sitúa en el centro con un pañuelo y va
diciendo números que deben salir a coger el
pañuelo, el que lo coge y regresa a su equipo sin ser pillado, gana.
-Campeonato de ropa: se sitúan en el aula
tantos babis como niños y al golpe de un
pandero deben correr a ponerse y abrocharse uno antes que nadie, el primero que lo
consiga gana.
-Juego de aros: se ponen tantos aros como
niños haya en clase y los niños van dando
vueltas alrededor de ellos mientras suena la
música, cuando la canción para cada niño
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corre a un aro y dado que se van retirando
uno o dos aros en cada partida, siempre hay
niños que van quedando eliminados sin aro.
-El espejo: un niño es el espejo y los demás
repiten todos los movimientos que el espejo realiza.
-Pelea de gallos: en cuclillas y sin levantarse, intentan hacer caer al compañero usando solo las manos.
-El sonámbulo: por parejas guían al compañero hacia algún destino, el compañero debe
ir con los ojos cerrados.
-El deshielo: cada niño tiene una posición y
va deshaciéndose como un muñeco de nieve al sol.
Estos podrían ser algunos de los millones de
juegos que se pueden hacer para trabajar el
cuerpo en Educación Infantil pero hay
muchos más e incluso algunos pueden surgir de los propios niños.
• Vuelta a la calma: todos los niños se tumban en colchonetas y uno es el encargado
de masajear al resto usando pelotas, a continuación se colocan por parejas y se van
haciendo cosquillas con pinceles en la cara.
• Representación: al llegar a clase cada niño
tiene libertad para dibujar en un folio en blanco todo lo que ha vivido o sentido en la sesión de la manera que considere oportuno.
Durante toda la sesión se tendrán en cuenta unos principios metodológicos tales como:
respeto profundo a la globalidad del niño y
a su madurez, respeto a la espontaneidad y
creatividad del niño, el papel principal del
educador es acompañar y proponer actividades pero es el niño el qué determina qué
y cómo puede hacerlo, solamente partiendo de sus motivaciones, seremos capaces de
trabajar la psicomotricidad de forma divertida y sin exigir a nadie por encima de sus
posibilidades cognitivas o motoras.
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Introducción
Educación
La educación, como el desarrollo integral de
la persona, se da mediante un proceso de
enseñanza aprendizaje, en el que tanto docente como discente forman parte activa de él.
Educador no sólo es el docente, puede tratarse de diferentes personas con las que interactúas en tu vida y que te ofrecen nuevos
conocimientos.
Gracias a la educación introducimos al niño
en la sociedad, enseñándole qué y quién le
rodea, cómo actuar y comportarse con los
demás e incluso puede llegar a modificar su
comportamiento si es necesario. Ante esto
podemos afirmar que la educación es un largo proceso que puede cambiar el mundo y
que no tiene fin.
Escuela
La escuela es la situación contextual donde
el proceso de Enseñanza y Aprendizaje acontece. Se puede dar escuela en muchos lugares, pero generalmente lo asociamos a un lugar
específico donde la educación está reglada.
Sea cual sea la escuela, en todas se fomenta a parte de enseñar y educar, que los niños
aprendan a relacionarse y valores como el
de compartir, la amistad, etcétera. Partimos
de sus intereses e inquietudes para llevarlo
a la comprensión de una vida social, en continua relación con las personas en una sucesiva formación.
Visión de estados deseables
Los estados deseables son unos principios
muy importantes para el docente. Son experiencias de aprendizaje valiosas que el maestro pretenderá poner en práctica con sus
alumnos con el fin de que aprendan. Requieren de una previa planificación, teniendo siempre en cuenta que estamos manejando nuestras propias intenciones como educadores.
Con esta Unidad Didáctica, dirigida al segundo curso del segundo ciclo de Educación
Infantil (4 años), pretenderemos que los niños
aprendan mediante un trabajo cooperativo,
planteándoles juegos que les llevarán a aprender distintos conceptos, así como a valorar
y respetar al resto de compañeros. No sólo
utilizaremos este tipo de aprendizaje. También lo complementaremos con el aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento, dando un paso por delante de sus
posibilidades.
Planificación
Nos permite anticipar un plan, programa de
actividades o proyecto de acción educativa
(currículum) para llevar a cabo en el aula.
El docente ordenará el currículum, asignará
un periodo de tiempo concreto para aplicar
en clase su contenido y concretará la metodología que utilizará.

Unidad didáctica de
Educación Infantil: ‘El
cuerpo y sus cuidados’
Justificación de la elección del tema
El tema elegido es “el cuerpo y sus cuidados”,
por la gran importancia que tiene la Educación para la Salud, así como concienciar a los
niños sobre la necesidad de conocer y reconocer su propio cuerpo y el de los demás,
aceptando las diferencias existentes entre las
personas. También es necesario tomar conciencia de la necesidad del aseo y la higiene
personal, algo básico para tener una vida sana
y saludable, y poder convivir en sociedad.
Actividades
Las actividades que llevaremos a cabo a través de esta unidad didáctica se basarán fundamentalmente en actividades de tipo cooperativo. Mediante la experimentación y el
descubrimiento los niños podrán aprender
de una manera significativa.
1. Pretensiones educativas
Objetivos generales de etapa
R.D 1630/2006 de 30 de diciembre por el que
se establecen las enseñanzas mínimas para el
Segundo Ciclo de Educación Infantil:
-Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. (Art.3).
-Observar y explorar su entorno familia, natural y social. (Art.3).
-Adquirir progresivamente autonomía en sus
actividades habituales. (Art.3).
Objetivos generales de área
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
-Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez
con mayor precisión gestos y movimientos.
-Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas
para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
-Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional.
Conocimiento del entorno:
-Observar y explorar de forma activa su

entorno, generando interpretaciones sobre
algunas situaciones y hechos significativos,
y mostrando interés por su conocimiento.
-Relacionarse con los demás, de forma cada
vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta
a ellas.
-Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
Lenguajes: Comunicación y representación:
-Utilizar la lengua como instrumento de
comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorar la lengua oral como un
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
-Expresar emociones, sentimientos deseos
e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se
ajuste a la intención y a la situación.
-Comprender las intenciones y mensajes de
otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia
como extranjera.
Objetivos didácticos
-Aprender a reconocer las diferencias biológicas en los niños y niñas.
-Conocerse a sí mismo, teniendo en cuenta
sus virtudes y limitaciones, permitiendo realizar las actividades para un desarrollo pleno y armónico.
-Favorecer el conocimiento de sí mismo y
autonomía personal.
-Dar importancia tanto al cuidado personal
como al de los espacios donde se realizan
las actividades.
-Desarrollar hábitos y actitudes diarias que
necesiten constancia.
-Valorar el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
-Aprender a comunicar y expresar los sentimientos de manera adecuada.
-Respetar a los demás sean del sexo y raza
que sean.
-Conocer las diferentes partes del cuerpo y
sus posibilidades de acción.
-Crear una imagen personal positiva de uno
mismo.
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-Desarrollar de forma adecuada y progresiva la motricidad fina y gruesa a través de las
actividades de clase.
2. Contenidos
Área 1: “Conocimiento de sí mismo y autono‐
mía personal”. Con esta área pretendemos que
el niño se descubra a sí mismo, descubra sus
posibilidades de acción, sus capacidades y
potencialidades así como diversos aspectos de
su físico.
• Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen:
-Elaboración y representación de un esquema
corporal cada vez más ajustado y completo.
-Percepción de los cambios físicos propios
y de su relación con el paso del tiempo.
-Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
-Control necesidades básicas del cuerpo.
-Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias.
• Bloque 2. Juego y movimiento:
-Gusto e interés por la exploración sensomotriz.
-Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y
expresivas propias y de los demás.
-Iniciativa para aprender habilidades nuevas
y deseo de superación personal.
• Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana:
-Realización de actividades propias de la vida
cotidiana.
-Iniciativa y progresiva autonomía en su realización.
-Regulación del propio comportamiento,
satisfacción por la realización de tareas y
conciencia de la propia competencia.
-Aceptación de las propias posibilidades y
limitaciones en la realización de las mismas.
-Discusión, reflexión, valoración y respeto
por las normas colectivas que regulan la vida
cotidiana.
• Bloque 4. El cuidado personal y la salud:
-Acciones y situaciones que favorecen la
salud y generan bienestar propio de los
demás.
-Practica progresivamente autónoma de hábitos saludables, higiene corporal, alimentación y descanso.
-Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.
-Gusto por el aspecto personal cuidado.
-Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
-Aceptación y valoración de las normas de
comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y
la higiene, con progresiva iniciativa en su
cumplimiento.
-Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y

adopción de comportamiento de prevención
y seguridad en situaciones habituales.
Área 2. “Conocimiento del entorno”. Esta área
acerca al niño a su medio natural, social y cul‐
tural. Pretende descubrir al niño distintos ámbi‐
tos a su ambiente familiar, descubriendo progre‐
sivamente el medio que le rodea, su entorno.
• Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida:
-Los objetos y materiales presentes en el
medio, sus funciones y usos cotidianos.
-Percepción de semejanzas y diferencias
entre los objetos.
-Relaciones de pertenencia y no pertenencia.
-Relaciones de igualdad y desigualdad.
-Situación de sí mismo y de los objetos en
el espacio.
• Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza:
-Protección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los
seres vivos.
-Aproximación al ciclo vital, del nacimiento
a la muerte.
-Disfrute al realizar actividades en contacto
con la naturaleza.
-Valoración de su constancia para la salud y
el bienestar.
• Bloque 3. Cultura y vida en sociedad:
-Adopción progresiva de pautas adecuadas

de comportamiento y normas básicas de convivencia.
-Disposición de compartir y resolver conflictos mediante el diálogo de forma progresiva y autónoma.
-Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas, en el hogar y la escuela.
-Identificación y rechazo de estereotipos y
prejuicios sexistas.
Área 3. “Lenguajes: Comunicación y representación”. Con esta área queremos que el
niño adquiera diferentes formas de comunicación en distintos lenguajes y formas de expresión así como de comprensión. Lenguaje,
cuerpo y movimiento serán claves para el desarrollo de las capacidades en este aspecto.
• Bloque 1:
a) Lenguaje verbal:
-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para
regular la propia conducta y la de los demás.
-Uso progresivo acorde a la edad, de léxico
variado y con creciente precisión, estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
-Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
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-Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y los usos
particulares que hacen de ellas las personas.
b) Aproximación a la lengua escrita:
-Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
-Uso gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros,
revistas, periódicos, ordenadores, carteles o
etiquetas.
• Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación:
-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, cámara, reproductores de sonido o imagen como
facilitadores de la comunicación.
• Bloque 3. Lenguaje artístico:
-Interpretación y valoración progresivamente ajustada de diferentes tipos de horas prácticas presentes en el entorno.
-Audición activa y reconocimiento de obras
musicales de diferentes géneros y estilos.
-Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y
danza.
• Bloque 4. Lenguaje Corporal:
-Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la comunicación.
-Exploración de las posibilidades expresivas
y comunicativas en relación con objetos y
materiales.
Contenidos educativos
-Concepto de higiene.
-Partes del cuerpo (vocabulario).
-Instrumentos para la higiene (vocabulario).
-Nociones generales sobre buenos y malos
hábitos de higiene.
-Percepción de los cambios físicos propios
y su relación con el paso del tiempo (aumento talla, peso, etcétera).
-Vestirse- Desvestirse.

-Lavarse los dientes, ducha, etc. (acciones
del baño).
-Atarse los cordones.
-Hábitos diarios en clase.
-Actitud de naturalidad hacia su cuerpo y las
funciones del mismo.
-Auto concepto.
-Independencia.
-Relación entre higiene- relaciones con las
otras personas.
-Igualdad, no discriminación ante las diferencias sociales y biológicas.
-Uso del agua e importancia.
3. Metodología
Durante el desarrollo de esta Unidad Didáctica llevaremos a cabo un aprendizaje coope‐
rativo y participativo, en el que los niños no
solo desarrollen conocimientos y capacidades, sino que aprendan valores y actitudes para
su formación como personas en sociedad.
Se llevará a cabo una metodología lúdica, complementando juegos con actividades, de modo
que la mayor parte del tiempo los niños estén
aprendiendo “sin darse cuenta”, mediante el
juego simbólico y otros más organizados en los
que participe toda la clase y dirigidos por la
maestra, ya que como señala Froebel, “en esta
etapa jugar es trabajar, jugar es aprender”.
Se creará un ambiente de aprendizaje por des‐
cubrimiento en el que los mostrarán interés
por las actividades en todo momento, y
aprendizaje a partir de la experiencia, experimentación de mucha utilidad para después
afianzar firmes conocimientos. Por el carácter experimental de la Unidad Didáctica se
dará especial relevancia a la actividad investigadora y manipulativa mediante procedimientos de observación y experimentación.
Se creará un espacio dedicado a la asamblea
donde los niños cada mañana dialoguen,
aprendan a respetar el turno de palabra y se

expresen libremente de acuerdo con las indicaciones de la maestra.
Se creará un rincón del espejo, al que los niños
acudirán para observarse y contemplar sus
cambios y los de sus compañeros. En el rin‐
cón del juego simbólico los niños juegan e interaccionan unos con otros. Además, contaremos con las demás instalaciones y recursos que
permanecen siempre en el aula como los equipos, y otras instalaciones permanentes. Y
también contaremos con la participación activa de las familias en todo momento.
4. Actividades
Las actividades de la jornada escolar podrían concretarse en:
El día comienza con la bienvenida a clase y
la asamblea. Los niños contarán que se han
levantado, han desayunado, etc. Repasaremos los hábitos de higiene preguntándoles
si se han lavado la cara, si se duchan por la
mañana o por la noche, si se lavan los dientes y dejaremos que nos cuenten sus experiencias, manteniendo el turno de palabra y
escuchando a sus compañeros. Después repasaremos el abecedario y elegiremos una letra
con la que trabajar. Los niños tendrán que
buscar palabras que lleven esa letra, de manera que analizarán diversas palabras hasta
encontrar algunas que lleven la letra elegida.
Los llevaremos al tema que estamos tratando sobre la higiene si ellos dicen alguna palabra, sino la dirá la maestra y hará un dibujo
en la pizarra sobre esa palabra, (por ejemplo
un cepillo de dientes), y los niños en sus equipos dibujarán y colorearán ese dibujo, incluso escribirán su nombre.
Antes del desayuno irán todos a lavarse las
manos e intentaremos que tomen conciencia de la necesidad y de la importancia que
esto tiene, realizando esta acción durante
todos los días del curso escolar.
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En el patio haremos un círculo grande y a
través de una canción los niños bailarán y
cantarán mientras se tocan las distintas
partes del cuerpo o las de sus compañeros.
Después del patio repartiremos la actividad
en varios grupos. Unos irán al rincón del
espejo, donde se observarán y podrán comentar las similitudes o diferencias que encuentran con respecto a sus compañeros.
Mientras otros en el rincón de la plástica vestirán a una niña y a un niño de papel con
adhesivos, y un tercer grupo realizará en sus
equipos un dibujo libre.
Cuando terminemos y todos hayan pasado
al menos una vez por estas actividades iremos a la asamblea donde cantaremos una
canción sobre el cuerpo humano. Allí les explicaremos la siguiente ficha que realizarán. Esta
ficha tratará sobre los alimentos sanos y los
que no lo son. Por toda la hoja habrá diferentes alimentos (manzana, piruleta, uva, caramelos, castañas…) y los niños tendrán que
redondear y colorear los que sean sanos.
Antes de que los niños se dirijan a realizar
esta actividad, en la asamblea con otros adhesivos de diferentes estilos de pelo, ojos, narices, boca, etcétera, realizaremos composiciones oportunas todos en equipo, respetando los turnos y observando las composiciones que realicen sus compañeros.
Después se dirigirán a realizar la ficha de los
alimentos sanos y conforme vayan terminando cogerán las cosas de sus perchas y se pondrán en la asamblea donde mientras esperamos a los papás y las mamás realizaremos el
juego de la pelota mágica. Este juego consiste en colocar a todos los niños en círculo con
las manos cerradas y donde el compañero que
tenga la pelota (de un tamaño que quepa en
sus manos) pueda acceder a ellas. Un compañero tendrá la pelota e irá pasando por
todos hasta dársela a uno de ellos el anillo sin
que los demás se den cuenta. Los otros niños
deben estar atentos para saber quién tiene
la pelota y así ganar el juego y ser él o ella el
que en la próxima jugada reparta la pelota.
Aprovechamos este juego para trabajar el
vocabulario de las partes del cuerpo así como
distintas posiciones del mismo.
5. Recursos.
a) Recursos personales: alumnos y docentes.
b) Recursos materiales:
-Material didáctico: todo tipo de materiales
que se encuentre en el aula utilizado para la
docencia como la pizarra, las mesas, sillas,
alfombra, estanterías, juguetes, cuentos,
folios, ceras, rotuladores, el abecedario y
otros adhesivos… Centrándonos en nuestra
Unidad Didáctica, los materiales didácticos
son: el espejo, muñecos para realizar las actividades, material adhesivo como las pegatinas de la ropa, CD de música.
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-Material educativo: fichas que prepara la
maestra y pelota.
c) Recursos Temporales: Es muy importante que la organización del tiempo respete las
necesidades de los niños y de las niñas, combinando tiempos de actividad con periodos
de descanso y actividades individuales en
relación al tiempo.
El desarrollo de la Unidad Didáctica está programado durante dos semanas, pero las actividades que hemos desarrollado se pueden
hacer en un día, pudiendo y siendo aconsejable repetir muchas de las acciones realizadas en este día durante todos los demás.
El tiempo es un recurso muy flexible y no
siempre acompaña en toda planificación, aun
más con niños de Educación Infantil, pues
siempre siguen situaciones e improvisaciones que el docente debe tener en cuenta.
A pesar de todo, es muy importante llevar
una buena planificación del tiempo, aunque
de que luego se hagan variaciones.
6. Evaluación
Se llevará a cabo un proceso de evaluación
educativa con un sistema de criterios o valores
debidamente justificados, creando un conjunto de razones para justificarla. Mantendremos
en todo momento una conexión de la inter‐
vención social y educativa, satisfaciendo las
necesidades humanas básicas de la población
y la solución de los problemas, haciendo referencia a la dimensión ética de la práctica evaluativa procurando un servicio educativo de
calidad y favoreciendo la inclusión social.
Se llevará a cabo una evaluación continua y
globalizada, abarcando todos los componentes del programa, pudiendo establecerse relaciones y construyendo significados más
amplios y diversificados, no siendo esta incompatible con un desarrollo de actividades que
contribuyan al desarrollo integral del niño y
niña creando un clima de seguridad y afecto.
También se tendrá en cuenta un aspecto for‐
mativo en la evaluación, que nos va a proporcionar información constante que nos permitirá adaptar la intervención educativa y abierta, adaptándose a los diferentes contextos.
Evaluación del proceso de aprendizaje
Se realizará una evaluación interna entre los
docentes de este curso con el fin de adecuar la práctica educativa a las necesidades
del alumnado. El docente reflexionará sobre
los objetivos y contenidos y otros aspectos
planteados en la educación, con el fin de
fomentarlos, modificarlos o eliminarlos.
-Comprende la importancia de la higiene.
-Conoce las distintas partes del cuerpo.
-Percibe los cambios físicos en relación con
el tiempo.
-Conoce y practica con satisfacción e interés los hábitos de higiene.
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-Valora la necesidad de la higiene para vivir
en sociedad.
-Es cuidadoso con el abuso del agua.
-Ha adquirido una progresiva independencia
en el desarrollo de las actividades de higiene.
-Sabe atarse los cordones sin ayuda.
-Mantiene ordenados y limpios los espacios
que utiliza.
-Posee iniciativa propia en las actividades.
Evaluación del proceso de enseñanza
Algunos ítems podrían ser los siguientes:
-La práctica educativa ha sido:
-Se ha adaptado a las necesidades del alumnado.
-Ha sido suficiente el tiempo empleado en
la unidad.
-La organización del espacio ha sido adecuada a nuestro grupo de alumnos y alumnas.
-Los materiales utilizados han sido suficientes, motivadores y atractivos.
Conclusiones
La programación docente es imprescindible
para llevar a cabo un adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Según Paloma de Pablo, la programación consiste en ordenar las acciones para llevar a cabo
el proceso educativo de forma adecuada.
Así, según la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, LOMCE se define programación como el instrumento de planificación,
desarrollo y evaluación de cada una de las
áreas del currículum.
Algunas características fundamentales que
definen este término son la previsión, operatividad, adecuación, viabilidad, y flexibilidad, como hemos adelantado a lo largo del
desarrollo de la unidad didáctica.
Son muchas las unidades de programación
que podemos utilizar en la etapa de Educación Infantil. Las más adecuadas son las unidades didácticas, proyectos o rincones y talleres. En este caso se ha elegido una unidad
didáctica para tratar “El cuerpo y la alimentación”, pero cualquier otra de las mencionadas hubiese sido igual de válida para lograr
los objetivos planteados.
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[Almudena Cobeña Mayoral · 09.029.088-R]

Introducción
La alimentación se define como el proceso
mediante el cual los seres vivos consumen
distintos tipos de alimentos con el objetivo
de recibir nutrientes y energía necesarios
para sobrevivir. Los alimentos son los que
proveen al organismo de lo necesario para
vivir. Por lo tanto se trata de uno de los procesos esenciales para los seres vivos porque
se relaciona con la supervivencia.
La alimentación siempre es un acto voluntario y que el ser humano lleva a cabo ante una
necesidad fisiológica para poder funcionar
correctamente. La alimentación en general
puede ser, herbívora, carnívora u omnívora.
La importancia de una buena alimentación
Una buena alimentación se define como
aquella que combina todo tipo de alimentos
que podemos encontrar en la naturaleza.
En el caso del ser humano usamos la pirámide nutricional para determinar qué alimentos deben ocupar una mayor frecuencia de
consumo y cual debe ocupar una frecuencia inferior. Además debemos tener en cuenta que en el caso del ser humano la alimentación está ligada a las emociones y ello puede provocar problemas de salud como la obesidad, la diabetes mellitus, malnutrición, etc.
Consejos a seguir para que el niño tenga
una alimentación saludable
• El niño debe tener horarios fijos para todas
sus comidas (desayuno, media mañana,
almuerzo, merienda y cena).
• Debemos enseñar al niño la importancia
de masticar despacio los alimentos.
• Animar al niño a consumir frutas y verduras y a la importancia que esto conlleva. Se
pueden hacer batidos para que al niño le
parezcan más atractivas.
• Los productos lácteos deben ser desnatados o bajos en grasas.
• Hay que elegir productos con grasas saludables para el niño como el aceite de oliva
y aquellos que sean ricos en antioxidantes.
• Es importante que el niño consuma pescado entre 3 o más veces por semana. Especialmente importante es el pescado azul.
• Cuando el niño consuma carne es importante que lo haga con bajo aporte graso como
el pollo, el pavo, el conejo, etcétera.
• Animarle a que beba mucha agua. Hay que
recordar que a pesar de su atractivo los
refrescos o bebidas gaseosas son muy ricas
en azúcares y tienen exceso de calorías.
• Además hay que insistir al niño en que realice deporte y no lleve una vida sedentaria.
Sería ideal que lo hiciera cuatro veces por
semana y de media unos cuarenta minutos.
Conclusiones
Actualmente se está insistiendo en la necesidad de comer de todo tipo de alimentos

Importancia de
la alimentación
saludable en el niño

para que nos proporcionen las cantidades
necesarias de nutrientes y energía y que a
su vez nos permita mantener el peso corporal dentro de los márgenes saludables para

el niño. Por todo ello se aconseja que el niño
tome alimentos ricos en almidón, fibra, etc.,
y que se evite el exceso de grasas, colesterol, azucares, sal, etcétera.
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Estilo de vida, salud y enfermedad
[Adrián López Delgado · 23.052.527-H]

1. Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son uno
de los principales problemas en tema de salud
de nuestra sociedad actual, y sigue incrementándose. Estas enfermedades están
estrechamente relacionadas con los hábitos
alimentarios, así como con los diferentes estilos de vida.
En las últimas décadas, debido a los cambios
alimenticios y en el estilo de vida, se han producido desequilibrio relacionados con la tensión arterial (hipertensión arterial) y la presencia de niveles elevados de colesterol
(hipercolesterolemia). Por lo tanto, conocer
y controlar tanto el nivel de colesterol como
el de la tensión arterial es algo imprescindible y muy importante en nuestra vida.
Por ello, es necesario tener conocimiento de
las principales causas y riesgos que pueden
producir tales desequilibrios, para poder
llevar a cabo las oportunas actuaciones.
En este sentido, debido a que la infancia es
un periodo crítico para adquirir los hábitos
alimenticios y estilos de vida, es necesario
trabajar en el aula actividades relacionadas
con la influencia de éstos en nuestra salud,
como pueden ser las alteraciones en los niveles de colesterol y presión arterial.
Otro tema principal y actual en referencia a
nuestra salud son las drogas. Sus consecuencias devastadoras e iniciación a su consumo
cada vez a más temprana edad, hacen que
sea un tema imprescindible a tratar en la etapa de Educación Primaria.
El artículo puede dividirse en tres apartados:
colesterol, tensión arterial y drogas y salud.
Aunque los dos primeros sean tratados independientemente, mantienen una cierta relación que será reflejada en su desarrollo.
Sobre el tema del colesterol, hemos realizado un estudio sobre sus tipos, valores, alimentos relacionados con éste, causas y consecuencias en nuestro organismo, etcétera.
Además hemos realizado una pequeña comparación sobre nuestros hábitos y estilos de
vida relacionados con la probabilidad de sufrir
hipercolesterolemia en un futuro. Del mismo modo hemos tomado conciencia en relación a las mejoras que debemos modificar
para impedir dicha enfermedad.
En el apartado de la tensión arterial, hemos
investigado sobre diferentes aspectos de
ésta: valores, causas, consecuencias, recomendaciones, etcétera, así como la influencia de los distintos estilos de vida y hábitos
alimenticios en ésta. De nuevo, hemos realizado una pequeña comparación individual

y personal sobre lo analizado y nuestros hábitos alimentarios y estilos de vida en relación
con la tensión arterial.
Por último, en el tercer apartado, hemos trabajado sobre un documento a través del cual
se mostraba la necesidad de prevenir el consumo de drogas en edades tempranas. Dicho
documento nos acercaba experiencias vividas en distintas etapas de la educación obligatoria. Con las conclusiones extraídas,
hemos indicado nuestro punto de vista sobre
la pertinencia de tratar la prevención del consumo de drogas durante la etapa de Educación Primaria, así como los posibles obstáculos que podemos hallar.
Como docentes, tenemos una gran responsabilidad en este aspecto, ya que el ámbito
escolar adquiere una gran relevancia al respecto. Por lo tanto es esencial poseer los conocimientos necesarios para poder transmitirlos y desarrollarlos en la etapa de Educación
Primaria. Estos conocimientos deben ser tratados conceptualmente y procedimentalmente, pero especialmente actitudinalmente.
2. Planificación y desarrollo
2.1. Hipercolesterolemía y presión arterial
2.1.1. Colesterol y riesgos cardiovasculares
Valores del colesterol. Análisis y diagnóstico de
los datos presentados:
Antes de indicar los valores que se consideran normales de colesterol, vamos a explicar
brevemente los diferentes tipos de colesterol. El colesterol es una molécula de carácter lipídico. Según Freeman (2008), estas
moléculas son transportadas en la sangre por
dos tipos de lipoproteínas:
• Lipoproteínas de baja densidad o LDL: transportan el colesterol a los tejidos para su uso.
Este es el tipo de colesterol que puede quedar adherido a las arterias, provocando una
obstrucción de los mismos y consecuentemente un infarto de miocardio. Es por ello
por lo que se le denomina “colesterol malo”.
• Lipoproteínas de alta densidad o HDL: al
contrario que las anteriores, éstas absorben
el colesterol de los tejidos y células, trasladándolo al hígado, el cual lo reabsorbe con
la finalidad de producir bilis o reciclarlo. Por
esta razón, un elevado porcentaje de HDL
en sangre está asociado a un riesgo bajo de
sufrir enfermedades cardiovasculares, denominándose “colesterol bueno”.
Aunque el nivel de colesterol total puede indicarnos si nos encontramos en una situación
de riesgo o no, es necesario especificar los
niveles de LDL y HDL, para realizar una valoración total de nuestro nivel de colesterol.

Según el mismo autor, Freeman (2008), podemos establecer la categoría correspondiente a nuestros niveles de colesterol según la
siguiente relación:
Tipo: Colesterol total
Nivel de colesterol | Categoría:
< 200 mg/dl | Deseable
200 – 239 mg/dl | Límite-elevado
> 240 mg/dl | Elevado
Tipo de colesterol: Colesterol LDL
Nivel de colesterol | Categoría:
< 100 mg/dl | Óptimo
100 – 129 mg/dl | Casi óptimo
130 – 159 mg/dl | Límite-elevado
160 – 189 mg/dl | Elevado
> 190 mg/dl | Muy elevado
Tipo: Colesterol HDL (cardiovascular)
Nivel de colesterol | Categoría:
< 40 mg/dl | Bajo (riesgo cardiovascular)
< 60 mg/dl | Elevado (cardiosaludable)
Debemos mencionar que los intervalos indicados anteriormente han sido realizados con
carácter general. Existen diversos factores
que pueden modificar dichos valores como:
sexo, edad, etc. Por ejemplo, las mujeres
debido a la producción de estrógenos, sus
niveles de colesterol HDL aumentan. Sin
embargo, tras la menopausia, la ausencia de
estrógenos provoca una disminución del nivel
de colesterol HDL, a la vez que aumenta el
del colesterol LDL.
Una vez proporcionada la información sobre
los valores de colesterol, pasamos a analizar
los siguientes datos, según los valores de
colesterol:
Persona 1 (mujer):
-Colesterol TOTAL: 226 mg/dl
-HDL – Colesterol: 55 mg/dl
-LDL – Colesterol: 155 mg/dl
Persona 2 (varón):
-Colesterol TOTAL: 280 mg/dl
-HDL – Colesterol: 25 mg/dl
-LDL – Colesterol: 210 mg/dl
Persona 3 (varón):
-Colesterol TOTAL: 197 mg/dl
-HDL – Colesterol: 47 mg/dl
-LDL – Colesterol: 120 mg/dl
• La Persona 1 posee niveles de colesterol
Total y LDL dentro de los límites-elevados,
favoreciendo éstos los riesgos cardiovasculares .Sin embargo su nivel de colesterol HDL
está dentro del intervalo de normalidad, incluso cerca de un nivel elevado, factor positivo al respecto. Por lo tanto, podemos definir que esta persona presenta un nivel mediobajo de riesgo cardiovascular.
• La Persona 2 presenta unos niveles de
colesterol Total y LDL muy elevados, ade-
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más de un nivel de colesterol HDL bajo, propiciando un alto riesgo cardiovascular. Esta
situación posiblemente desemboque en problemas de salud como la arterioesclerosis.
• La Persona 3 presenta un nivel de colesterol Total deseable y un nivel de colesterol
LDL casi óptimo, además de un nivel de colesterol HDL dentro del intervalo de la normalidad. En este caso podemos considerar
un bajo riesgo cardiovascular.
Principales funciones:
Según establece la Dra. Schwarzbein, el colesterol lleva a cabo numerosas funciones en
nuestro organismo, entre las que podemos
destacar (citado por Castañeda, 2003):
· Forma parte de la estructura de las membranas de las células.
· Interviene en la síntesis de hormonas importantes en el metabolismo efectivo (sexuales
y suprarrenales).
· Contribuye al correcto funcionamiento del
cerebro.
· Forma la capa protectora de los nervios que
permite la transmisión adecuada de impulsos eléctricos.
· Estabiliza los neurotransmisores, manteniendo los niveles de ánimo.
· Mantiene el sistema inmunológico de manera saludable.
Principales consecuencias:
Las alteraciones de los niveles de colesterol
están asociadas a lo que se denominan trastornos lipídicos, trastornos de los niveles normales de lípidos en sangre. Principalmente
se asocian al aumento de los niveles de colesterol (Hipercolesterolemia), aunque también
hay que tener en cuenta la disminución del
colesterol HDL.
Aunque el colesterol es un lípido imprescindible para la vida, las altas concentraciones
de colesterol en sangre pueden provocar
importantes daños para la salud. Un aumento del nivel de colesterol propicia su adhesión
a las paredes de las arterias, favoreciendo la
formación de placas de ateroma. Con el tiempo, estas placas irán estrechando y endureciendo las arterias, llegando a bloquearlas y
produciendo ateroesclerosis, también llamada arterioesclerosis. Las principales consecuencias son cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y otros problemas, es decir,
enfermedades cardiovasculares (Ingesa, 2007).
El colesterol, pese a tener consecuencias realmente peligrosas en nuestro organismo, no
muestra síntomas previos que nos alerten;
sino que los síntomas aparecen con la enfermedad que le acompañe, por lo que es importantísimo realizar un control del colesterol.
Recomendaciones alimenticias:
En relación con los niveles altos de colesterol en sangre, hemos elaborado una tabla
sobre recomendaciones alimenticias, con la

ayuda de algunos autores como DAPCICH
et al (2004), INGESA (2007) y Masana (2009).
· Productos lácteos y huevos: aconsejables
serían los lácteos desnatados, y desaconsejables los lácteos enteros, quesos curados y
semicurados y huevos.
· Frutas, verduras, legumbres y patatas: aconsejables serían todas en general, incluyendo
los frutos secos en general, y desaconsejables los aguacates, cocos, mangos y aceitunas, patatas fritas en aceite de oliva y frutos
secos salados
· Carnes y pescados: aconsejables sería las
carnes frías o magras (pollo, pavo, conejo, etc.
-sin piel-) y pescados (especialmente pescado azul), y desaconsejables encontramos las
carnes grasas (buey, ternera, cordero, etc.) o
pescados enlatados en aceite y mariscos.
· Grasas y aceites: aconsejables serían los
aceites vegetales como el de oliva, girasol y

soja y desaconsejables la Mantequilla, manteca o salsas cremosas y aceites vegetales
como el de palma y coco.
· Pastas, pan, cereales: todos en general (principalmente integrales) serían aconsejables, y
desaconsejables encontramos los cereales
fritos, pasteles horneados con mantequilla
o azúcar, dulces y bollería industrial
Colesterol y estilos de vida:
El estilo de vida de los individuos puede influir
tanto positivamente como negativamente
en los niveles de colesterol. Además de la
alimentación, podemos destacar (Ruíz, 2003;
S.N 2006, Freeman, 2008):
-La obesidad, puesto el exceso de peso aumenta el riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular.
-El tabaco, ya que el consumo de esta sustancia desciende los niveles de HDL y favorece la obstrucción de las arterias.
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-El exceso de alcohol, puesto que aumenta
los problemas coronarios al fijar las grasas y
espesa la sangre. Sorprendentemente, el consumo moderado de alcohol tiene consecuencias positivas en relación con el colesterol,
ya que aporta HDL, siendo este responsable
de disminuir el riesgo de sufrir cardiopatías.
-Las drogas, debido a que en su fabricación
utilizan este tipo de lípidos.
-El sedentarismo, debido a que la actividad
física ayuda a disminuir los niveles de LDL
en sangre.
-Los factores psicológicos como: estrés, ira,
aislamiento social y depresión. Éstos pueden alterar la tensión arterial así como
aumentar la producción de lípidos.
Por otro lado, debemos mencionar que existen factores de riesgo inevitables como son:
la edad, género, transmisión genética, etc.
2.1.2. Tensión arterial y riesgos para la salud
Valores de la Tensión arterial:
La sangre, especialmente en las arterias, necesita llegar a todos los órganos desde el corazón para nutrirlos. Para ello, es necesaria una
presión que se denomina tensión arterial, la
cual puede definirse como una fuerza hacia
afuera que se produce en las paredes de los
vasos sanguíneos. Ésta depende tanto del
volumen de sangre como del tamaño de los
vasos sanguíneos. La tensión arterial se mide
en mm Hg, teniendo dos valores: valor sistólico o presión máxima y valor diastólico o
presión mínima (Calderón, s.f.). Los valores
normales de la tensión arterial sistólica son
100 -140 mm Hg, mientras que los de la
diastólica son 60 - 90 mm Hg.
Por otro lado, debemos indicar que la tensión arterial varía a lo largo del día, rebajándose al igual que la frecuencia cardiaca en
estados de reposo y aumentando en estados activos, observando que la presión sistólica, durante el ejercicio físico, se encuentra en valores que oscilan entre 150 y 200
(George et al, 2005)
Análisis y diagnóstico personal y de datos pre‐
sentados:
Hora | Vmax/mín.
8 | 13.8-8.9
11 | 14-8
13 | 11.5-7.5
15 | 12-7.8
17 | 12.5-8.4
19 | 13.9-9
21 | 14-10
Esta persona presenta, a primera hora del
día, valores elevados de la tensión arterial,
llegando en algunos casos al límite superior
del intervalo de normalidad. Sin embargo,
justamente después de realizar una actividad física importante, su tensión arterial se
mantiene dentro de los valores normales,
manteniendo la diastólica un valor medio-
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alto. A lo largo del día su tensión arterial va
incrementándose hasta sobrepasar los valores de normalidad a última hora del día. Quizás estos valores tan altos hayan surgido
debido a un sobreentrenamiento, no estando acostumbrado a tal actividad física.
Las principales causas responsables de valores
máximos y mínimos:
Según Tovar (2009), las causas de padecer
Hipertensión son variadas. Podemos definir
dos tipos de hipertensión atendiendo a su
origen: Primarias, de las que desconocemos
su origen (suelen ser la mayoría de las detectadas); y Secundarias, de las que el origen
puede ser investigado y tratado. LA gran diferencia existe en que la hipertensión primaria, aunque puede ser tratada, no suele ser
eliminada totalmente; mientras que la hipertensión secundaria, una vez eliminado el origen, tiende a desaparecer totalmente. Entre
las hipertensiones secundarias podemos destacar las originadas por:
· Enfermedades renales.
· Hipertensión vascurrenal.
· Enfermedades en las glándulas endocrinas.
· Hipertensión por fármacos (antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos en mujeres de más de 30 años, etcétera).
· Hipertensión por tóxicos más frecuentes
(alcohol, tabaco, drogas, etcétera).
· Hábitos alimentarios y formas de vida (abuso de sal, sobrepeso, alcohol etcétera).
Otros factores que pueden ser también determinantes en la hipertensión son: peso al nacer,
sexo y edad, peso corporal y alteraciones
metabólicas, anomalías genéticas, etcétera.
Principales consecuencias de niveles altos:
La hipertensión arterial es el principal factor
de riesgo de determinadas enfermedades
cardiovasculares y cerebrales. Por ejemplo,
propicia la arterioesclerosis y fenómenos de
trombosis, incluso roturas de los vasos sanguíneos (causa de muerte). Tóvar (2009) establece que las personas que sufren hipertensión arterial frente a otro que no la sufra, tienen el triple de posibilidades de sufrir una
enfermedad cardiovascular. A su vez esta
enfermedad también tiene graves secuelas:
discapacidades psicomotoras, retinopatía
hipertensiva, demencia como consecuencia
de accidentes vasculares cerebrales, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal y cardiopatía isquémica.
Según un estudio realizado por la revista Lancet, en el que analizó la relación que existe
entre la hipertensión con la aparición de
enfermedades, 420.000 individuos hipertensos de diversos países sufrieron complicaciones. Entre ellos, 525 casos murieron de
accidente vascular cerebral y 4.260 de infarto de miocardio (Tóvar, 2009).
Recomendaciones alimenticias y estilos de vida:
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A continuación se encuentra una relación en
que se establece una relación de consejos sobre alimentos y estilos de vida que, según Betz
(2011) y la Fundación Española del Corazón,
influyen en el riesgo de sufrir hipertensión.
· En los alimentos, debemos reducir la sal, embutidos, quesos, bollería industrial y carnes
grasas y aumentar las frutas, verduras, legumbres, frutos secos y otros cereales.
· Entre los hábitos saludables es importante
destacar: Evitar el sedentarismo, estrés, tiempo escaso dedicado a cada comida, consumo de alcohol y tabaco.
Relación entre colesterol y tensión arterial:
Podemos encontrar acusadas relaciones entre
el colesterol y la tensión arterial, ya que tanto un exceso de colesterol como la hipertensión arterial aumentan el riesgo de sufrir cardiopatías. Además, como hemos visto anteriormente, la hipertensión favorece la acumulación de colesterol en las arterias y la
obstrucción de estas, desarrollando arterioesclerosis y trombosis.
También encontramos que ambos pueden
estar causados por el abuso de alimentos
ricos en grasas saturadas, como son: los
embutidos, bollería industrial, carnes grasas,
determinados quesos, etcétera; y por la escasez de otros como: frutas, verduras, frutos
secos, cereales, etc.
En relación con el estilo de vida ambos se
ven influenciados por la ausencia de actividad física, el estrés, y el consumo de tabaco
y alcohol en exceso.
2.2. Drogas y salud
La prevención del consumo de drogas ha de
ser una tarea a tratar con los individuos desde edades muy tempranas. Estas tareas para
que consigan exitosos resultados han de ser
llevadas a cabo por la comunidad, la escuela
y la familia, es decir, hay que mantener una
educación continuada, siendo necesaria una
cierta coordinación entre estos tres ámbitos.
La escuela tiene un papel fundamental debido a que, en gran medida, es la encargada de
coordinar los distintos ámbitos de actuación.
Es relevante recordar que cada uno de los
ámbitos tiene la capacidad de conseguir con
mayor facilidad unos objetivos concretos.
Las iniciativas han de ir destinadas al desarrollo de: la autoestima, puesto que si tenemos una buena valoración de nosotros mimos
no nos dejaremos influir por los demás; la
capacidad de empatía, permitiendo una mayor sensibilidad social; la capacidad de expresión emocional, facilitando la expresión social;
la actitud positiva hacia la salud y negativa
hacia el consumo de drogas; y el aumento
del autocontrol, de habilidades de toma de
decisiones y de interacción social.
Entre los planes presentes para prevenir el
consumo de drogas podemos destacar “Pre-
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venir para Vivir”. Este proyecto va destinado a todo alumnado de educación obligatoria, por lo que requiere una actuación conjunta de todo el profesorado. Los objetivos
generales de este plan son reducir el consumo de drogas ilegales, alcohol y tabaco, y si
se produce, que sea en edades más tardías.
Todas las tareas llevadas a cabo en los centros que tienen como objetivo la prevención
del consumo de drogas consiguen los siguientes resultados: reducen la influencia de factores de riesgo y aumenta la influencia de
factores de protección.
Por todo ello, estamos de acuerdo que, aunque el problema con las drogas no sea un
tema muy presente en la etapa de Educación Primaria, es prioritario comenzar cuanto antes con la información y prevención de
la juventud sobre dicho tema. Con ello conseguiremos promocionar una actitud negativa y concienciación de lo perjudicial que
son las drogas y los problemas de salud que
nos pueden ocasionar.
Creemos que los principales motivos para
que se produzca una iniciación en el consumo de algún tipo droga son: falta de información, modelos negativos a imitar y una falta de seguridad ante posibles influencias. El
problema que nos podemos encontrar desde nuestra perspectiva (futuros docentes) es
la falta de continuación de esta educación,
ya que los padres o ámbitos sociales no promulgan tales actitudes saludabes. Aún así, no
debemos renunciar y seguir en nuestro empeño, consiguiendo quizás un pequeño efecto
en sentido contrario, y a través de nuestros
alumnos concienciar a otros sectores de la
sociedad. También debemos admitir, que para
promocionar estos aspectos, primero debemos aplicárnoslos a nosotros mismos y ser el
primer modelo y ejemplo a mostrar.
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El enfoque por tareas
en el aula de Inglés
[Marina Jiménez Alcaraz · 77.758.547-D]

La lengua inglesa es impartida en todos los
centros desde la etapa de Educación Infantil.
El objetivo último al impartirla es conseguir
que los alumnos sean competentes comunicativamente. Así, desde edades tempranas se
fomenta el desarrollo de destrezas orales.
A lo largo de la historia han existido diferentes metodologías para enseñar esta lengua.
En los inicios se consideraba que la traducción, la gramática y la repetición primaba
sobre otros aspectos de la lengua. Sin embargo, pasados los años se le ha dado más importancia a la comunicación y al desarrollo de
destrezas orales, y así surge en los años
ochenta el enfoque por tareas; tratando de
mejorar los métodos anteriores. Esta metodología ha sido utilizada de manera mayoritaria en la enseñanza de lenguas extranjeras, aunque también se trasladó a la enseñanza de la lengua materna (Estaire, 1997).
Con esta metodología lo que se pretende es
que los alumnos usen el lenguaje para comunicarse con la suficiente confianza y seguridad para expresarse a pesar de cometer errores gramaticales (Ellis, 2003).

existen ejemplos de tareas de escucha y lectura. Sin embargo, se entiende que las tareas van dirigidas a trabajar principalmente las
destrezas orales, sobre todo la expresión oral;
recurriendo para ellos, en ciertas ocasiones,
de actividades de lectura y escritura. Con el
trabajo por tareas no solo se trata la dimensión lingüística, sino que también entran en
funcionamiento ciertos procesos cognitivos
como pueden ser “selecting, reasoning, classifying, sequencing information,…”) (traducción propia: “seleccionar, razonar, clasificar,
secuenciar información,…”) (p. 7). Por último,
Ellis (2003) recuerda que los resultados obtenidos en la tarea no tienen por qué limitarse simplemente a usar la lengua, sino que
también importa el contenido que se expresa. No se deben confundir los “resultados”
con los “objetivos” y así lo expresa Ellis (2003)
“outcome refers to what the learners arrive
at when they have completed the task, for
example, a story, a list of Differences,
etc.” (Traducción propia: “Los resultados se
refiere a lo que el alumno alcanza al finalizar su tarea, por ejemplo, una historia, una
lista de deferencias, etcétera) (p. 8). Sin
embargo, el objetivo es la
meta pedagógica que se
pretende conseguir con la
realización de la tarea, que
siempre es promover el
uso del lenguaje. Es decir,
lo que importa son los
resultados, los procesos
cognitivos y lingüísticos
que se activan mientras se realiza la tarea.
Se pretende que los alumnos usen el lenguaje y no se produzca una exposición del lenguaje sin más.
Según Estaire (1997), el enfoque por tareas
es sobre todo apropiado para niños de ocho
a once años. Esta metodología se basa en
tareas que los alumnos tendrán que desempeñar haciendo uso de la lengua extranjera
de forma receptiva y productiva. Todas estas
tareas crean necesidades lingüísticas y tienen como finalidad última la comunicación.
Además, Estaire (1997) recuerda que el enfoque por tareas está muy relacionado con basar
el aprendizaje en experiencias significativas
para el niño y hacer un tratamiento interdisciplinar con el resto de áreas del currículum.
Las tareas que se pueden llevar a cabo en el
aula, siguiendo el enfoque por tareas, pueden ser de dos tipos: tareas de comunica-

El objetivo de impartir la lengua
inglesa en las aulas es lograr que
los alumnos sean competentes
comunicativamente
Ellis (2003) incluye una lista de diferentes
autores que definen el significado de tarea.
Pero para este autor, una completa definición de tarea tiene que incluir las siguientes
características: Las tareas tienen que ser diseñadas para favorecer la comunicación, centradas en el significado y la intención de
expresarse. A la vez, deben ser auténticas,
es decir, deberían estar relacionadas con la
vida real, siendo actividades como “painting
a fence, borrowing a library book, etc.” (p. 6)
(traducción propia: “pintar una verja, sacar
un libro de la biblioteca, etc.”). Por otro lado,
también es idóneo que sean tareas que se
relacionen de alguna manera con la vida diaria, puesto que a través de ellas se adquieren expresiones que serán utilizadas en situaciones auténticas a posteriori. Cuando se
habla de tareas, se refiere tanto a actividades orales como escritas, aunque también
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ción y tareas de apoyo lingüístico (Estaire,
2011). La definición que da Estaire (2011)
de estas tareas es la siguiente: las tareas de
comunicación están centradas en el significado, implica a los alumnos a comprender
y producir mensajes de la vida cotidiana.
Por lo tanto, tiene una finalidad comunicativa. Al realizarse en sesiones de lengua
extranjera, este tipo de tareas tienen como
objetivo aprender el lenguaje extranjero y
estructurar las sesiones de manera que les
facilite el aprendizaje. De esta manera, se
evaluarán en su aspecto comunicativo y
como instrumento de aprendizaje. Por otro
lado, las tareas de apoyo lingüístico, se centra en los elementos lingüísticos necesarios
para poder desenvolver las tareas de comunicación. También con estas tareas se estructura la clase para facilitar el aprendizaje.
Por último, Estaire (2011) informa que todas
estas tareas culminan en la realización de
una tarea final, en la que pondrán en práctica lo aprendido a través de las tareas de
comunicación y de apoyo lingüístico. Con lo
cual, las tareas y la tarea final tienen que
estar en estrecha relación.
Para realizar una propuesta por tareas, es
necesario seguir varios pasos (Estaire, 2011).
Lo primero sería seleccionar el tema sobre
el que va a girar la propuesta y la tarea final
que los alumnos realizarán. A continuación,
se concretarán los objetivos y seguidamente, los contenidos. El cuarto paso es decidir
las tareas intermedias (combinando tareas
de comunicación y de apoyo lingüístico).
En el siguiente paso es cuando se harían los
ajustes pertinentes (en la tarea final, objetivos o contenidos) si fuese necesario. Y por
último, se planifica la evaluación.
Podemos concluir afirmando el éxito que tiene este tipo de metodología en el aula de
inglés, puesto que planifica sistemáticamente la actuación del profesorado y a la vez,
motiva al alumnado y lo hace partícipe de su
propio aprendizaje.
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[Gloria Tebar Pedreño · 23.056.815-M]

Introducción
Tal y como sabemos, en los colegios de España se enseñan lenguas extranjeras. La más
extendida y de la que trata el artículo es la
lengua inglesa. En Educación Primaria se trata de una asignatura en la que el docente
que posee la titulación adecuada en inglés
imparte unas horas determinadas a diferentes clases. Ahora bien, ¿Cómo enseñar una
lengua extranjera? Es una pregunta que
muchos docentes y familias se hacen con
respecto a la educación de los alumnos en
esta materia. A lo largo del artículo, se intentará responder a esta pregunta.
El inglés en la escuela
Como ya se ha mencionado anteriormente,
la lengua inglesa es una parte importante del
currículo de Educación Primaria, a la que los
alumnos se deben enfrentar durante unas
horas semanales. Con el auge del bilingüismo
en España, cada vez son más centros escolares los que ofertan una enseñanza bilingüe
como señal de identidad y forma de trabajo.
Primero se debe distinguir entre la enseñanza bilingüe y la enseñanza de la lengua inglesa como asignatura:
a. Enseñanza bilingüe. Es la que se imparte en
determinados centros y por la que se trabaja una parte del propio currículo en inglés.
Es decir, los niños dan clases de asignaturas
específicas como Educación Física, música,
etc., en lengua inglesa. Se trabajan los conceptos propios de cada asignatura pero
hablando en inglés.
b. Enseñanza de una lengua inglesa como asig‐
natura. Los niños tienen un determinado número de horas a la semana en las que imparten la asignatura de inglés, en la que aprenden gramática, vocabulario, y cultura inglesa, entre otras cosas. Esta asignatura se trabaja para el aprendizaje de la propia lengua
inglesa en todas sus facetas.
¿Cuál es mejor? no se puede contestar a esa
pregunta de forma global, nunca se puede
decir que existen formas de enseñar malas o
buenas, simplemente hay diferentes estilos y
metodologías que pueden servir en unas ocasiones o en determinados contextos pero no
en otros. Lo importante es saber utilizar lo
más adecuado en casa situación para lograr
una enseñanza de calidad. En este caso, son
dos tipos de enseñanza que no son excluyentes, sino que ambos se pueden usar a la vez.
De hecho, en el artículo 13 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se habla sobre el aprendizaje
de lenguas extranjeras de la siguiente forma: Las Administraciones educativas podrán
establecer que una parte de las asignaturas

Lengua extranjera:
Inglés. ¿Cómo enseñarla?

del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de
los aspectos básicos del currículo regulados
en el presente real decreto. En este caso,
procurarán que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia de las
asignaturas en ambas lenguas.
Los centros que impartan una parte de las
asignaturas del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios
para la admisión del alumnado establecidos
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Entre tales criterios no se incluirán requisitos lingüísticos.
Metodología para la enseñanza de la lengua inglesa
Uno de los objetivos de Educación Primaria
que se establecen en el artículo 7 del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, anteriormente mencionado, es el siguiente: Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la
competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. Por ello se hace necesario establecer formas de trabajo y orientaciones metodológicas para que los docentes destinados
a impartir la lengua extranjera puedan ejercer su labor de forma correcta.
Según Grenfell (2002), algunos investigadores establecieron enfoques para hablar sobre
la adquisición de una segunda lengua, a partir de un descubrimiento de Chomsky sobre
la existencia de un dispositivo de adquisición
lingüística en el cerebro humano que viene
dado de manera innata, y que permite construir la lengua. El enfoque más conocido es
el de Stephen Krashen, que expone la idea
de que se necesita seguir un proceso natu-

Cada vez más centros
educativos ofertan la
enseñanza bilingüe en
España, como forma
de trabajo o como
señal de identidad
ral y espontáneo similar al utilizado para la
adquisición de la lengua materna para lograr
la competencia en una segunda lengua.
Una vez establecida una primera aproximación al inicio de los enfoques sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, es el momento de dar a conocer diferentes métodos de
enseñanza de una segunda lengua. Algunos
de ellos son los siguientes:
1. Desuggestopedia Method. Se trabaja la
segunda lengua mediante música, canciones,
juegos, etcétera, que permiten disminuir el
grado de ansiedad en el niño. Además, este
método deja de lado los aspectos gramaticales de la lengua prestando una especial
atención al uso del idioma trabajando todas
las destrezas.
2. Community Language Learning Method. Se
basa en el aprendizaje de la lengua por interacción entre iguales para aprender de forma unida. En este caso el maestro proporciona traducciones de su lengua materna. Se
trabaja de forma especial el lenguaje oral.
3. Total Physical Response Method. En este
método el maestro produce órdenes en lengua extranjera y los alumnos deben responder de forma activa a esas órdenes. Poco a
poco, se va aumentando la dificultad de las
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órdenes establecidas. Los alumnos escuchan
y realizan las acciones pero no producen lenguaje oral hasta que están preparados para
ello. Se trabaja sobre todo por discriminación auditiva.
4. Communicative Language Teaching. Su principal objetivo es el de permitir que los alumnos sean capaces de comunicarse en la lengua extranjera desarrollando la expresión oral.
Se proponen situaciones en las que los alumnos deben hacer uso de la segunda lengua.
En estos casos, el maestro es el mediador
entre el niño y el aprendizaje. Se utiliza sobre
todo el lenguaje oral frente a otras destrezas.
Cada uno de ellos son algunos de los métodos que podemos encontrar y trabajar en la
enseñanza de una lengua extranjera. Aunque existen diversos métodos, es función del
docente el crear una metodología didáctica
propia que se adapte a las necesidades de
los alumnos a los que se enfrenta cada día
y al contexto en el que se desenvuelven, para
lograr que los aprendizajes sean significativos y eficaces. En este caso, es esencial conocer una serie de criterios que pueden ser útiles a la hora de establecer una propia metodología, que pueden ser:
-Motivar a los niños.
-Ofrecer temáticas que sean interesantes
para ellos.
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-Trabajar desde el afecto y un clima adecuado de confianza en el que los errores no sean
un problema sino una forma de aprender.
-Trabajar basándose en canciones, juegos y
cuentos.
-Usar la segunda lengua en todo momento
para transmitir la información, pero dejar un
tiempo para que los niños sean capaces de
hacer producciones orales.
-Intentar no hacer traducciones literales a la
lengua materna, sino servirse de imágenes
para que los niños comprendan los mensajes y el vocabulario.
-Comenzar siempre con el lenguaje oral y la
discriminación auditiva para después ir
entrando en otras destrezas escritas.
-Potenciar el aprendizaje colaborativo y entre
iguales, dejando de lado la competición.
-Dejar libertad a los alumnos para que sean
capaces de establecer vínculos y crear aprendizajes propios.
-Procurar que siempre se establezca una relación de colaboración con las familias de los
alumnos.
-Entre muchas otras que cada docente pueda aportar y que sean de utilidad para su labor.
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gua es algo a lo que los niños se deben
enfrentar a lo largo de su vida escolar, y que
debe realizarse de forma en la que no suponga frustración y estrés para los niños, sino
que sea un proceso natural y significativo, al
igual que su lengua materna.
Además, es necesario conocer las características psicoevolutivas de los alumnos a los
que se va a enseñar una lengua extranjera,
para establecer una metodología adecuada
a las necesidades que puedan presentar debido a su nivel madurativo.
En definitiva, los maestros encargados de
transmitir la educación en una segunda lengua deben procurar que se haga de una forma lúdica y afectiva para que los niños la
aprendan de forma significativa.
BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
HALLIWELL, S. (1993). LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA. ESPAÑA. LONGMAN.
NUNAN, D. (2003). PRACTICAL ENGLISH LANGUAGE
TEACHING. NEW YORK. MCGRAW-HILL.
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Conclusión
Como se ha podido observar a lo largo del
artículo, el aprendizaje de una segunda len-

PLES IN LANGUAGE TEACHING. NEW YORK. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
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[Marina Salvador Bonilla · 45.307.282-L]

One of the main principles of the Council of
Europe is to facilitate the integration and mobility within Europe through the teaching
and learning of languages. As a consequence,
the European Language Portfolio (ELP) was
developed and launched during the European Year of Languages (2001).
The European Language Portfolio is a personal document for language learners in
which they can record, update and reflect
on their linguistic abilities and intercultural
experiences with the different European languages within or outside educational contexts. Its main goal is to stimulate lifelong language learning as well as to promote plurilingualism, democracy and linguistic diversity among European citizens.
The ELP is based on the CEFR’s levels of language proficiency (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
and it consists of three main sections: a Language Passport, a Language Biography and
a Dossier.
1. Language Passport: The Language Passport provides an overview of the pupils’ linguistic identity and includes a self-assessment grid related to the five linguistic skills:
listening, reading, spoken interaction, spoken
production and writing.
2. Language biography: In the Language Biography, pupils can record and reflect on their
own linguistic and intercultural experiences
showing what they are able to do in the target language in terms of “can do” statements.
3. Dossier: In the Dossier, pupils can keep
samples of their personal work which illustrate their language progress. They may
include any kind of documents, such as diplomas, e-mails, postcards, projects, drawings,
audio or video recordings, etc.
Didactic application
The Portfolio is a valuable learning tool for
the foreign language classroom. On the one
hand, it can help teachers to reflect on the
teaching-learning process and to define their
language aims, providing more transparent
learning results. On the other hand, it provides a means for both teachers and pupils

The European Language
Portfolio in Foreign
Language Teaching Contexts
The Language
Passport provides
an overview of the
pupils’ linguistic
identity and includes
a self‐assessment
grid related to the
ﬁve linguistic skills
to identify an appropriate pathway for learning according to the pupils’ learning needs.
Using the Portfolio in foreign language
teaching contexts may have many other
advantages:
• To promote the development of autonomous
learning and “learning to learn” strategies.
• To allow students to play a more active
role in class whereas the teacher’s role is to
guide them in their learning process (Constructivist theory).
• To develop their sociocultural competence.
In Spain, the Ministry of Education, Culture
and Sport supports the use of the Language
Portfolio and has developed accredited models according to different age groups and
educational levels.
Despite our educational system does not
force us to use this document, it has been
shown that its integration within the foreign
language curriculum can be really beneficial
for the teaching-learning process, providing our children with quality and equity
in education, being one of the main principles of the Organic Law, 8/2013, on the

Improvement of Educational Quality.
More precisely, the R.D. 126/2014, establishes that one of the objectives of Primary
Education is that students “acquire, in at least
one foreign language, a basic communicative
competence that enables them to express and
understand simple messages and get by in every‐
day situations”.
Taking into account the above considerations, we may conclude that having a document in which our students can record and
think about their learning achievements will
not only be a motivating way to help them
become communicatively competent but also
an effective tool to make them appreciate
the linguistic diversity and cultural differences among people.
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CARRASQUILLO, A.L. (2013). TEACHING ENGLISH AS A

SECOND LANGUAGE. ABINGDON: ROUTLEDGE.
KLENOWSKI, V. (2002). DEVELOPING PORTFOLIOS FOR

LEARNING AND ASSESSMENT. LONDON: ROUTLEDGE
FALMER.
MADRID, D. AND MCLAREN, N. (2004). TEFL IN PRIMARY

EDUCATION. GRANADA: UNIVERSIDAD DE GRANADA.
COUNCIL OF EUROPE (2001): COMMON EUROPEAN

FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT. CAMBRIDGE: C.U.P.
ORGANIC LAW 2/2006, 3RD MAY, ON EDUCATION (LOE).
ORGANIC LAW 8/2013, 9TH DECEMBER, ON THE
IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL QUALITY (LOMCE).
R.D. 126/2014, 28TH FEBRUARY, WHICH ESTABLISHES THE
BASIC CURRICULUM OF PRIMARY EDUCATION.
HTTPS://WWW.BRITISHCOUNCIL.ORG
HTTP://WWW.COE.INT/EN/PORTFOLIO
HTTP:// WWW.ELP.ECML.AT
HTTP://WWW.ELP.ECML.AT/
HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/EDUCACION-MECD/

22DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Midiendo nuestra
contaminación ambiental

[Dolores María Osuna Barrero · 30.830.672-T]

Dado que la contaminación ambiental es uno
de los hechos más preocupantes de la sociedad actual, creo conveniente la necesidad de
ir creando conciencia en nuestros alumnos.
La información es la mejor herramienta para
enfrentarse a todo tipo de problemas. Es
prioritario demostrar la evidencia y la incidencia de la contaminación en nuestra vida
diaria así como las nefastas consecuencias
que ésta deja tras de sí. Por esta razón, he
recopilado en el presente artículo una serie
de pruebas prácticas, a desarrollar con ellos,
a través de las cuales podamos constatar lo
anteriormente comentado. Tras el tratamiento de las mismas, ellos comprobarán “in situ”,
el calado que presenta dicho problema.
La primera de estas pruebas consiste en des‐
cubrir qué es el polvo y cuantificar la cantidad
que de él podemos hallar en nuestro alrededor.
Los objetivos a conseguir serán determinar
la cantidad de polvo acumulado durante
varios días y demostrar que existen numerosísimos elementos extraños en el aire que
respiramos.
El material que emplearemos serán microscopios y portas, y el desarrollo de esta práctica lo abordaremos en el aula. La duración
de la misma serían diez minutos, repetidos
a lo largo de varios días.
¿Cómo actuaremos? Será muy fácil. Colocaremos un pequeño porta en el borde de la
ventana de clase y lo mantendremos allí
durante 5 o 6 días. Al cabo de dos días detectaremos la formación de una fina capa de
polvo sobre el mismo. Esta preparación será
observada en el microscopio y comprobaremos la presencia de partículas de arena y
tierra, partículas de carbón, cenizas, semillas
de polen, esporas de moho, bacterias, etc.
Para cuantificar la cantidad de polvo acumulado, retiraremos todo lo que se encuentre
en dicho porta y lo trasladaremos sobre papel.

Seguidamente llevaremos éste a una balanza y lo pesaremos directamente. Podremos
así constatar qué grado de contaminación
existe en dicho lugar y analizar las consecuencias de la misma.
La segunda prueba estudia la relación exis‐
tente entre vegetación y contaminación.
El material utilizado serán cartulinas negras,
cola blanca y servilletas blancas de papel, y
el lugar de desarrollo será una zona de abundante tráfico y un parque.
Los objetivos a conseguir serán evidentes:
1. Constatar de manera directa los efectos
de la contaminación sobre la vegetación,
comparando el mayor o menor grado de ésta
en plantas, en función de los niveles de tráfico presentes en la zona de análisis.
2. Tomar conciencia de los problemas derivados del humo de los vehículos en la ciudad.
Para iniciar el planteamiento de esta práctica, debemos resaltar la siguiente idea: Uno
de los síntomas que evidencian la contaminación en nuestro pueblo o ciudad es la existencia de polvo en suspensión. Mediante
esta actividad podremos comprobarlo.
¿De qué manera? Situados en un lugar escogido, los alumnos seleccionarán un arbusto
cualquiera y limpiarán con las servilletas sus
hojas. Éstas se localizarán aproximadamente a unos 50cm de altura. Tras guardar las
servilletas que registran los resultados obtenidos para su posterior comprobación, elegiremos otras hojas. Sobre éstas, se extenderá la cola y colocaremos sobre las mismas,
la cartulina negra. Presionaremos las hojas y
la cartulina de tal forma, que se queden entre
nuestras manos, retirando posteriormente,
la cartulina con mucho cuidado. De esta
manera, obtenemos los llamados mapas de
polvo que consisten en grupos de polvo
pegados a la cartulina mediante la cola.
Donde más polvo haya, mayor será la mancha detectada. Con estos mapas y serville-
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tas, que a su vez estarán más sucias donde
más polvo se encuentre, podremos determinar si hay mucho o poco en las plantas.
Al desarrollar este procedimiento en zonas
verdes (parques) y en zonas de mucho tráfico, los alumnos apreciarán las diferencias
presentes entre estos diferentes lugares.
Posteriormente estos resultados se llevarán
a clase, se compararán y conseguiremos analizar las consecuencias de lo obtenido.
Para finalizar y completar el estudio sobre
contaminación, abordaremos una última práctica, registrando la relación establecida entre
las plantas y el humo. Se desarrollará en el
aula y durará varios días (concretamente lo
que tarden en nacer las semillas empleadas).
Los objetivos a alcanzar son los siguientes
conseguir mediante la observación, que los
alumnos detecten la influencia negativa que
el humo de las ciudades ejerce sobre la vegetación e incrementar el espíritu investigador
de los mismos. Emplearemos semillas de césped y cinco botellas de plástico.
Pretendemos demostrar si las plantas resisten los efectos del humo. Esto lo comprobaremos sembrando césped en botellas de
plástico. Se utilizarán cinco cultivos. El primero será un cultivo testigo, que nos servirá para compararlo con los demás, pues en
él no hemos introducido ningún tipo de
humo. El segundo presentará humo de cigarrillo, que se introducirá en la botella colocando el cigarro en su boca y cerrando rápidamente. El tercero mostrará vapor de gasolina. Impregnaremos un algodón de gasolina
y lo meteremos dentro de la botella para que
al ser tan volátil se evapore. El cuarto cultivo incluirá vapor de amoníaco. Igual que el
caso anterior, empaparemos un algodón en
amoníaco y lo introducimos en el interior de
la botella. El quinto cultivo alojará gas de
tubo de escape. Colocaremos nuestra botella en el tubo de escape de un vehículo para
inmediatamente retirarla y taparla.
Tras la introducción de los humos, se dejarán las botellas en el aula hasta que crezca el
césped. Al cabo de un tiempo, veremos que
el cultivo 1 se desarrollará sin problemas, el
4 degenerará, mientras que el 2, el 3 y el 5
lo harán muy lentamente. De esta manera
queda sobradamente constatado el efecto
dañino y perjudicial que sufre la vegetación
por la acción del humo contaminante.
BIBLIOGRAFÍA
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Propuesta de un plan de mejora
del sistema educativo español
[María José García Peñalver · 48.850.857-F]

En primer lugar analizaremos cómo funciona el
sistema educativo español, para a continuación
exponer las principales posibles mejoras en función de otros sistemas educativos europeos.
El sistema educativo español se encuentra en
proceso de reforma, regido por dos leyes: la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que
no deroga a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
Mayo de Educación (LOE), sino que la modifica. Por ello, este modelo pueda llevar un retroceso en cuanto a otros sistemas europeos. Se
podría definir como “un conjunto integrado por
todas las instituciones o agentes que desarrollan funciones de regulación, de financiación o
de prestación de servicios para el ejercicio del
derecho a la educación en España, así como por
los titulares del mismo. Igualmente, se engloban también en este concepto el conjunto de
relaciones, estructuras, medidas y acciones que
se implementan con el objetivo de garantizar el
ejercicio de este derecho. El funcionamiento
del Sistema Educativo Español se rige por los
principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia y
rendición de cuentas”. Aun así, no parece lograr
los niveles de excelencia en cuanto a enseñanza y evaluaciones PISA. Así, deberíamos llevar
a cabo un plan de mejora tomando influencia
de modelos educativos de nuestro entorno.
Lo primero que deberíamos acometer es aumentar la autonomía de los centros, que el papel
directivo no se base únicamente en gestionar
y representar sino que sea un factor determinante en la innovación educativa, para perfilar
su propio currículo, como en el modelo finlandés. Como expone Zancajo, “una de las claves
del éxito de los países de las evaluaciones internacionales es el grado de autonomía de los centros. A mayor autonomía, viene aparejado mayor
nivel educativo”. También, es interesante que
exista un alto consenso social y político, y eso
es algo, que bajo mi punto de vista, escasea bastante en nuestro país. Y es que como dijo Descartes “dos cosas contribuyen a avanzar: ir más
deprisa que los otros o ir por el buen camino”.
Desde el punto de vista socioeconómico, poco
a poco el sistema educativo español va eliminando la distinción de niveles económicos, es
decir, cada vez se dan más oportunidades al
alumnado sin importar raza, sexo, religión o el
nivel adquisitivo que tengan las familias y, de

hecho, son cada vez más los alumnos inmigrantes que acuden a nuestros centros, pero aun
así debemos seguir mejorando y superándonos
para formar comunidades interculturales, donde predomine ante todo la integración de todos
los discentes, logrando así una reducción del
índice del fracaso escolar, sobre todo en alumnos con pocas posibilidades económicas.
En cuanto al profesorado, deberían tenerse en
cuenta aspectos como una formación continua,
un mayor respeto por el docente, tanto en la
sociedad a nivel general, puesto que considero que no se valora esta profesión como se
debería, como en su relación con los alumnos
a nivel particular, lo que depende también en
cierta parte de las familias. También es importante la colaboración y el compañerismo entre
toda la comunidad educativa y tener una conciencia profesional, valorando la profesión tan
importante que llevamos a cabo y que puede
ayudar tanto a niños como a adultos para integrarse en una sociedad cambiante como es la
nuestra. Por eso debemos actualizar nuestro
conocimiento continuamente ya que “la tarea
del educador moderno no es talar selvas, sino
regar desiertos” (C.S. Lewis). Es por eso, que
sería positiva una constante evaluación del profesorado y demás personal educativo para lograr
la excelencia educativa y una educación de calidad. Como dice John Cotton Dana “si se atreve a enseñar, no debe dejar de aprender”.
Pero hay que tener claro, que lo anteriormente mencionado no se consigue a través de una
severa disciplina para erradicar los conflictos,
como en el caso del modelo educativo de Finlandia, ya que convertimos la figura del docente en un ser que únicamente me enseña lo que
debo aprender. Y un maestro es mucho más
que eso. Es la persona cercana que va a ayudarme a resolver mis problemas; es la persona
que va a corregir mis errores pero que va a premiar mis esfuerzos y aciertos; es la persona que
va a acompañarme en el camino del saber y va
a ayudarme a ser persona para integrarme en
la sociedad en la que vivo y además, va a enseñarme la capacidad de juicio y crítica hacia el
mundo que me rodea, entre otras funciones.
Por otro lado, en cuanto al alumnado son varias
las cuestiones que deberían tratarse. En primer
lugar, no debemos enseñar únicamente para
aprobar un simple examen, sino para lograr un
aprendizaje significativo que dure toda la vida.
Por ello, no debemos valorar los resultados inmediatos, sino la evolución de los mismos a largo
plazo, tal como lo hace Finlandia, ya que lo que

debería recompensarse es el esfuerzo y trabajo constante como clave del éxito, no una simple nota subjetiva. Las pruebas escritas deben
eliminarse como tal y buscar nuevas formas de
evaluación, sin presiones y valorando qué sabe
el alumno verdaderamente. En segundo lugar,
debemos aumentar su creatividad, ya que “la
niñez es la etapa en que todos los hombres son
creadores” (J. de Ibarbourou) y debemos aprovecharlo, haciendo así el aprendizaje motivador
y significativo. “Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo” (Albert Einstein).
Todo ello, debe ir acompañado del valor de la
igualdad y dejando atrás la competitividad, valorando las actitudes positivas que cada alumno
posea, puesto que “todos somos unos genios.
Pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que
es un inútil” (Albert Einstein).
Un dato interesante es el sistema dual de Formación Profesional de Alemania y otros países,
lo que me parece muy interesante. Es una forma de que los alumnos asimilen mucho mejor
los aprendizajes a través de la propia experiencia y que además ese trabajo sea recompensado de alguna manera, hecho que en España aún
no se da, al menos en la Facultad de Educación.
En conclusión, debemos centrarnos en el aprendizaje del alumno, en el que él mismo sea el protagonista, puesto que podríamos estar formando un científico que descubra la cura de alguna enfermedad, un arquitecto que construya
los muros de una ciudad o un psicólogo que
ayude a las personas que lo precisen. Por ello,
debemos tener constancia de la importancia
que tiene esta profesión. Ser maestro abarca
tantos campos como saberes hay en el mundo,
y es nuestra función realimentar esos saberes
para poder transmitirlos, en un sistema global
que una a toda la comunidad educativa, sin
importar, por supuesto, temas relacionados con
la discriminación o exclusión de cualquier alumno. Mejorar el sistema educativo depende de
todos, así pues, pongamos de nuestra parte.
“Si no estás dispuesto a aprender nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender nadie
te puede parar”.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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El alumnado con TDAH
[Jhandy Mohamed Abderrahman · 45.307.070-Z]

1. ¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)?
La Fundación ADANA, especialista en este
tipo de trastornos, define el TDAH como “un
trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para mantener la
atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad o dificultades en el
control de los impulsos”. Según recoge el
DSM V (Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales), el TDAH es un
“trastorno del neurodesarrollo definido por
niveles problemáticos de inatención, desorganización y/o hiperactividad-impulsividad”.
Es un trastorno debido a alteraciones en el
funcionamiento de la noradrenalina y la dopamina, dos neurotransmisores del cerebro.
Dichos neurotransmisores afectan a zonas
del cerebro responsables del autocontrol y
de la inhibición del comportamiento inadecuado. Por lo que, los individuos que padecen este trastorno no prestan la atención

necesaria, permanecen inquietos, sin parar,
como si estuvieran “impulsados por un motor”.
Según numerosos estudios, el TDAH es el
trastorno más frecuente en la infancia y en
la adolescencia. Entre un 5% y un 10% del
alumnado escolar lo sufre, es decir, en cada
aula hay, al menos, un alumno con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
2. Clasificación del TDAH
Pueden existir tres tipos de TDAH, dependiendo del síntoma predominante:
• Déficit de atención.
• Impulsividad-hiperactividad.
• Combinado, predominando síntomas de
déficit de atención y de impulsividad-hiperactividad.
3. Características
La característica principal del TDAH es, según
el DSM V, un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que
interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. El DSM V establece los siguientes
rasgos según la clasificación anterior:

• La inatención y la desorganización implican la incapacidad de seguir tareas, que parezca que no escuchan y que pierdan los materiales a unos niveles que son incompatibles
con la edad o el nivel del desarrollo. La inatención se manifiesta conductualmente en el
TDAH como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener
la atención y desorganización que no se deben a un desafío o a falta de comprensión.
• La hiperactividad-impulsividad implica
actividad excesiva, movimientos nerviosos,
incapacidad de permanecer sentado, intromisión en las actividades de otras personas
e incapacidad para esperar que son excesivos para la edad o el nivel del desarrollo. La
hiperactividad se refiere a una actividad motora excesiva (como un niño que corretea)
cuando no es apropiado, o a jugueteos, golpes o locuacidad excesivos. La impulsividad
se refiere a acciones apresuradas que se producen en el momento, sin reflexión, y que
crean un gran riesgo de dañar al individuo
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(por ejemplo, ir corriendo a la calle sin mirar).
4. Síntomas del TDAH
El DSM V considera los siguientes síntomas
(resumidos y en relación al ámbito educativo) para diagnosticar este trastorno, según
el síntoma predominante:
En el caso de la inatención, se deben dar
seis (o más) de los siguientes síntomas durante al menos seis meses:
a) Con frecuencia falla en prestar la debida
atención a los detalles o por descuido se
cometen errores en las tareas escolares.
b) Con frecuencia tiene dificultades para
mantener la atención en tareas o actividades recreativas.
c) Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente.
d) Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares.
e) Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades.
f) Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido.
g) Con frecuencia pierde cosas necesarias
para tareas o actividades.
h) Con frecuencia se distrae con facilidad
por estímulos externos.
i) Con frecuencia olvida las actividades cotidianas.
En el caso de hiperactividad e impulsividad,
se deben dar seis (o más) de los siguientes
síntomas durante al menos 6 meses:
a) Con frecuencia juguetea o golpea con las
manos o los pies o se retuerce en el asiento.
b) Con frecuencia se levanta en situaciones
en que se espera que permanezca sentado.
c) Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado.
d) Con frecuencia es incapaz de jugar o de
ocuparse tranquilamente en actividades
recreativas.
e) Con frecuencia está “ocupado”, actuando
como si “lo impulsara un motor”.
f) Con frecuencia habla excesivamente.
g) Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta.
h) Con frecuencia le es difícil esperar su turno.
i) Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros.
Si se cumplen seis (o más) de los síntomas
incluidos en los dos casos anteriores, de forma combinada, estaríamos hablando del tipo
combinado de este trastorno.
5. Tratamiento
Para tratar este trastorno existen tratamientos psicológicos, psicopedagógicos o farmacológicos, siendo el más adecuado para los
alumnos con este trastorno el tratamiento
combinado de los anteriores tratamientos.
Dentro de los tratamientos psicológicos se

pueden aplicar intervenciones como la terapia de conducta y la formación e información a las familias sobre el TDAH. Respecto
a la terapia de conducta, para aumentar las
conductas positivas, podemos emplear el
reforzamiento positivo, la atención positiva,
las recompensas, etc. Para reducir las conductas no deseadas, se puede utilizar el coste de respuestas, el tiempo fuera, etcétera.
En cuanto al tratamiento psicopedagógico,
se emplea la reeducación psicopedagógica,
que consiste en un refuerzo educativo individualizado, realizado después del horario
escolar y cuya finalidad es paliar los efectos
negativos del trastorno en el alumno.
Por último, el tratamiento farmacológico permite reducir los síntomas de este trastorno,
mejorando el rendimiento escolar y el comportamiento del niño.
6. Actuación en el aula
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa recoge dentro del colectivo del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado con TDAH, al definir al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo como aquel que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía en el sistema educativo español, condiciones personales o de historia
escolar o trastornos por déficit de atención
e hiperactividad. Por tanto, al alumnado con
TDAH se le atenderá, en caso necesario, en
función de la normativa que regule al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
A continuación, expresaré algunas pautas de
actuación en el aula:
En el ámbito de la atención:
-Las normas deben ser claras, simples y consensuadas. Colocarlas en un lugar donde el
alumno las pueda ver.
-Establecer rutinas diarias, anticipando los
posibles cambios en dichas rutinas.
-Colocar en la mesa del alumno el horario
de clase.
-Situar al alumno junto a la mesa del docente.
-Ubicarlo lejos de puertas, ventanas u otros
puntos de distracción.
-Cerca de compañeros que le puedan ayudar.
-Las tareas, actividades, trabajos y exámenes deben ser cortos y variados.
-Dividir las tareas y actividades en partes
más simples.
-Ayudarle a emplear mapas conceptuales y
esquemas.
-Enseñarle técnicas para organizar el tiempo.
-Utilizar la agenda escolar.
-Enseñarle a utilizar solo el material necesario en cada sesión.

El TDAH se debe a
alteraciones en el
funcionamiento de
la noradrenalina y la
dopamina, dos neuro‐
transmisores que se
hallan en el cerebro
-Comprobar que el alumno ha entendido las
actividades.
-Aplicar el refuerzo positivo cuando se observen logros significativos.
-Darle instrucciones sencillas, explicándoselas detenidamente.
En el ámbito de la hiperactividad-impulsividad, se pueden tomas las siguientes medidas:
-Consensuar las normas del aula.
-Fomentar el trabajo cooperativo con sus
compañeros.
-Enseñarle a respetar el turno de palabra.
-Evitar comparaciones con sus compañeros.
-Permitirle que se mueva en la silla.
-Dejar que se levante, que pasee, según las
normas que se hayan establecido previamente de forma consensuada.
-Hacer que participe de forma continua, que
salga a la pizarra, etc.
-Darle menos ejercicios, pero que abarquen
lo más importante.
-Evitar que los compañeros lo animen a realizar movimientos inadecuados.
-Evitar que los compañeros realicen conductas inadecuadas.
-Realizar las pruebas, orales o escritas, en un
ambiente tranquilo.
-Las pruebas deben estar adaptadas, con
menos preguntas o con más tiempo para realizarlas.
-Realizar estas pruebas después de un ejercicio físico. Por ejemplo, después del recreo
o después de las clases de Educación Física.
-Darle más tiempo para acabar las tareas, los
trabajos y los exámenes.
-Asignarle tareas que le distraigan, como llevar recados a Dirección, devolver libros a la
biblioteca, borrar la pizarra, etcétera.
-Establecer períodos de descanso frecuentes.
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Para concretar la respuesta educativa, se han
de tener en cuenta las características y las
necesidades del alumnado con Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Éstos presentan grandes dificultades para
mantener la atención, excesiva actividad motora e impulsividad. Las principales dificultades que pueden interferir en su proceso de
enseñanza- aprendizaje son las siguientes:
• Dificultades de aprendizaje. Dificultades en
la lectura (principalmente debido a problemas
con la memoria de trabajo, la atención selectiva y sostenida), en la escritura (por la impulsividad que puede causar escasa calidad
de la grafía), en matemáticas y cálculo (dificultad en la solución de problemas, atención,
memoria a corto plazo, fatiga, etcétera).
• Problemas de conducta. Inatención por lo
que le cuesta seguir las reglas e instrucciones,
hiperactividad y falta de autocontrol a la hora
de dirigir su comportamiento, impulsividad
(autoinstrucciones, resolución de problemas).
• Déficit de atención. Control del ambiente,
falta de autonomía en realizar las tareas, establecer rutinas diarias, desorganización y dificultad en la planificación de las tareas.
• Dificultades socioemocionales. Baja tolerancia a la frustración, baja autoestima y motivación, inmadurez, dificultades en habilidades y relaciones sociales, poco control conductual y emocional.
Ante las dificultades descritas, es necesaria
la puesta en marcha de buenas estrategias
de trabajo para cubrir las dificultades en su
aprendizaje; así como trabajar la conducta
desadaptada en el ámbito conductual, social
y cognitivo, favoreciendo la competencia
emocional del alumnado con TDAH. La respuesta educativa se encuentra organizada
en los siguientes bloques aportando las
siguientes orientaciones:
1. Medidas organizativas y metodológicas
A continuación se establecen algunas medidas de adecuación curricular a tener en cuenta con el alumnado con TDAH, en la etapa
de Educación Primaria, siendo todas ellas
medidas contempladas dentro del Plan de
Atención a la Diversidad.
Adecuación de los elementos del currículo
Respecto a los estándares de aprendizaje:
• Asignar hasta un 20% adicional al peso
establecido a los estándares de aprendizaje
evaluables.
• Adecuar los indicadores de logro o rendimiento, para que este pueda conseguir el
estándar de aprendizaje evaluable.
• Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo
del curso, con objeto de dar más tiempo al
alumno para la consecución de aquellos
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Respuesta educativa
para el alumnado con
Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)
estándares de aprendizaje en los que pueda
tener mayor dificultad.
• Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección
podrán incluirse estándares de aprendizaje
del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.
Respecto a la metodología y actividades:
• Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información como
para que el alumno pueda hacer las tareas.
• Adoptar, todos los profesionales que trabajan con el alumno, la misma línea de trabajo
que garantice la coherencia y la eficacia.
• Consensuar reglas y procedimientos comunes para poder ayudar al alumno a regular
su conducta.
• Enseñanza de técnicas que ayuden a seleccionar y organizar la información: subrayado, mapas conceptuales, esquemas, lectores
de textos, uso de las TIC, etcétera.
• Poner énfasis en todos los aspectos relacionados con la organización y planificación
(pasos a seguir para realizar una tarea).
• Ambiente de trabajo positivo, tranquilo y
estructurado.
• Establecer normas claras y las consecuencias de su incumplimiento.
• Usar estímulos y refuerzos frecuente para
evitar su desánimo.
• Reforzar el esfuerzo del alumno, sus habilidades y no incidir en sus fallos en público.
• Mantener el contacto visual frecuente para
evitar distracciones.
• Durante las explicaciones: simplificar la
información, aportar información visual, poner
un esquema en la pizarra antes de comenzar la sesión, ofrecer modelos de ejecución...
• Organización del espacio: establecer tiempos que permitan al alumno moverse, utilizar los diferentes espacios del aula para descansar entre una tarea y otra, realizar tareas que supongan pequeñas responsabilidades dentro o fuera del aula.
• Establecer tiempos que le permita moverse.
• Intercalar tiempos de explicación y trabajo individual.
• Ajustar los horarios de acuerdo con las
características del alumno: fatiga, momento
en el que está más concentrado.
• Los horarios deben estar en un lugar visible del aula.

• Dedicar un tiempo semanal para ordenar
su mesa y materiales.
• Contemplar qué ubicación en el aula es más
adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Por
ejemplo: ubicar al alumno en un lugar donde
haya pocas distracciones. Procurar que se
encuentre cerca del profesor para favorecer
el contacto visual y la supervisión de tareas.
• Graduar la presentación de las actividades
en función de su dificultad
• Fragmentar la tarea en pasos que permitan
mantener la concentración y resolver las actividades correctamente. Puede ayudarle a
planificar, finalizar y comprobar el resultado.
• Proponer actividades cortas, variadas, motivadoras y secuenciadas de forma coherente. Actividades interactivas y multisensorial.
• Proponer actividades significativas, que
potencien el aprendizaje cooperativo y la
participación activa del alumno.
• Introducir actividades novedosas para favorecer su motivación.
• Reducir la cantidad de actividades cuando
sea necesario.
• Adaptar el número de deberes y tareas
para casa.
• Cambiar de actividades o tareas más a
menudo que sus compañeros y permitir breves descansos.
• Comprobar que el alumno ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer (preguntas durante la explicación).
• Comprobar que el alumno ha aprendido
lo explicado en la sesión (hacer un resumen
al final de la instrucción).
Respecto a los materiales y su organización:
• Utilizar material manipulativo para iniciar
y afianzar los aprendizajes.
• Utilizar materiales y recursos didácticos
motivadores y diversos.
• Potenciar en el aula el uso de las nuevas
tecnologías para apoyar y favorecer su atención y motivación.
• Acordar el uso de agendas, en formato
papel o de tipo digital, para favorecer la organización de las tareas del alumnado.
• Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito,
como las presentaciones de ordenador, en
audio, filmaciones, etcétera.
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Respecto a la evaluación del alumnado:
• Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación más adecuados para el alumno.
• Utilizar de modo complementario o alternativo pruebas orales, objetivas, estandarizadas o de ejecución, según las características del alumno. Combinar evaluaciones orales y escritas.
• Referir la evaluación del alumno a los contenidos básicos de la materia o área que
resulten esenciales para alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa
educativa.
• Adaptar los exámenes a las posibilidades
del alumno, sin que esto suponga reducir la
exigencia con respecto a los contenidos mínimos. Por ejemplo: reduciendo el número de
preguntas, destacando palabras clave, combinando diferentes formatos de pregunta (de
desarrollo, de elegir entre dos opciones…).
• Favorecer que el alumno se encuentre en
un lugar libre de distracciones que favorezca su concentración.
• Cuidar el formato de los textos escritos y
exámenes (colores, dibujos, letra, tamaño de
letra,…), de forma que se le facilite la lectura, evitando la letra acumulada o pequeña.
• Realizar actividades con el formato de examen para familiarizarse con ellos y aprender
a controlar el tiempo.
• Asegurarse de que tiene el material necesario para hacer el examen.
• Procurar realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando una evaluación continuada que también tenga en cuenta el
esfuerzo por aprender del alumno. Aumentar la frecuencia de exámenes, con menos
preguntas.
• Organizar el calendario de exámenes procurando que no se acumulen en pocos días.
Proporcionarle al alumno el calendario de
exámenes con antelación (por ejemplo, una
semana antes).
• Ampliar el tiempo para la realización del
examen.
• Realizar preferiblemente los exámenes más
complejos en las primeras horas de la jornada lectiva, con el fin de evitar la fatiga.
• Dividir o fragmentar el examen en dos partes para realizarlo en dos jornadas diferentes cuando sea necesario.
• No poner más de un examen en el día.
• Compensar las dificultades que el alumno
tiene para calcular y organizar su tiempo,
recordándole durante el examen el control
del tiempo, e incluso darle más tiempo, antes
y durante el examen para prepararse y revisar lo realizado.
• Diferenciar un tiempo para pensar y otro
para responder.
• Leer en voz alta los enunciados de preguntas, y supervisar que entiende las preguntas.

• Recordar al alumno que repase cada pregunta del examen antes de contestarlo y de
entregarlo.
• Facilitar que pueda acceder a las instrucciones dadas al comienzo.
• Uso de elementos de apoyo que compensen sus dificultades.
• Cuando el alumno tiene dificultad para
escribir o es lento escribiendo facilitarle la
tarea con estrategias como incluir guías verbales, gráficas, no exigirle que copie los enunciados, etcétera.
• Después del examen, realizar un feed-back
individual y grupal de los aspectos positivos.
• Analizar los errores cometidos en el examen
de forma individual valorando el esfuerzo realizado, explicando cómo puede mejorar y proporcionando estrategias a las dificultades.
2. Orientaciones relacionadas con el comportamiento: la atención, la impulsividad
y la hiperactividad
Para mejorar la atención es importante disponer de un entorno físico y ambiente estructurado; organizar las tareas y materiales a
emplear; tener control de estímulos; tener
en cuenta ciertos aspectos en las actividades, tiempos y horarios; así como, establecer normas y límites en el aula. Algunas orientaciones son las que a continuación se citan:
• Mantener contacto visual cuando se habla
con él. Pasar por su lado para supervisar la tarea.
Dar órdenes breves, claras y concisas. Crear
rutinas en el aula y estructurar las clases.
• Crear un ambiente estimulante en el aula
para mantener la atención del alumno, por
ejemplo, proporcionando actividades variadas,
atractivas, divertidas. Eliminar distracciones.
• Informar al alumno de los cambios de actividad.
• Escribir en la pizarra las tareas a realizar.
• Decir paso a paso lo que hay que hacer en
la tarea.
• Planificar el trabajo y descansos.
• Reforzar y prestar atención al alumno
cuando hace algo positivo.
• Usar codificación por colores y dibujos por
ejemplo en el horario escolar. Un ejemplo es
“mi planning personal” que se encuentra en
la web trastornohiperactividad.com/organizador-infantil.
• Sentar al alumno cerca del profesor, y de
algún compañero que pueda supervisarle en
sus tareas.
• Técnicas para organizar el tiempo: reloj de
arena, cronómetros, etcétera.
• Entrenamiento en habilidades básicas: atención (focalización y mantenimiento) y concentración, memoria, estrategias de aprendizaje, pensamiento analítico.
• Avisar de los cambios en las rutinas con
antelación suficiente.

• Dar responsabilidad al alumno en la organización de la clase.
• Organización de las tareas. Proporcionar
apoyos visuales para que el alumno recuerde
los deberes y tareas, para mantener el orden
de trabajo. Por ejemplo: utilización de horarios, agendas, dividir el tiempo dedicado a
los deberes en periodos más pequeños, etc.
Para controlar la hiperactividad es necesario fomentar la actividad controlada, controlar los estímulos, y afrontar situaciones
de manera adecuada. Algunas pautas son:
• Dar al alumno tareas o responsabilidades
dentro del aula, reforzando su autoestima.
• Levantarse hasta la mesa del profesor para
enseñar sus deberes.
• Permitir al alumno moverse cuando ha permanecido un tiempo razonable en su silla y
necesita moverse.
• Establecer periodos de descanso.
• Reforzar las conductas positivas.
• Establecer un sistema de recompensa por
buen comportamiento.
• Implicar al niño en actividades que centren su interés.
• Dividir las tareas en pasos más pequeños,
con breves descansos que ayuden al alumno a concentrase.
Para controlar la impulsividad es necesario
controlar reglas y normas del aula, favorecer el autocontrol y la reflexión, segmentar
actividades, y utilizar el refuerzo positivo.
Algunas pautas de intervención son éstas:
• Definir claramente las normas del aula y las
consecuencias de su incumplimiento. Exposición en clase y recordar frecuentemente.
• Dar órdenes claras y firmes.
• Utilizar las autoinstrucciones[1] para la
resolución de tareas.
• Reforzar comportamientos adecuados
(autorregistro).
• Implicar al alumno en una actividad en el
tiempo de espera.
• Establecer un sistema de recompensa cuando el alumno ha esperado su turno o no ha
interrumpido.
• Entrenar el control de la impulsividad.
• Utilizar técnicas de modificación de conducta que suponga el incremento de comportamientos adecuados y reducción de los negativos: refuerzos positivos, extinción, coste
de respuesta, tiempo fuera, sistema de
economía de fichas, contratos conductuales.
• Emplear técnicas de relajación. Por ejemplo: técnica de tensión y distensión de Jacobson, técnica de la tortuga de Schneider y Robin.
3. Orientaciones para mejorar los aspectos socioemocionales
Baja tolerancia a la frustración:
-Ajustar las expectativas a las características
del alumno.
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-Establecer una relación afectiva adecuada.
-Posibilitar situaciones de éxito que favorezcan su autoestima.
-Utilizar mensajes positivos y evitar actividades que no pueda realizar.
Autoestima y motivación:
-Darle responsabilidades en el aula.
-Reforzar los esfuerzos y logros del alumno.
-Evitar críticas en público o ponerlos en evidencia.
-Proporcionar alabanzas, cuando es merecido, para mejorar la autonomía y motivación
del alumno.
-Aprovechar los puntos fuertes del alumno,
aumentando la confianza en sí mismo.
-Posibilitar un autoconcepto positivo de sí
mismo.
Relaciones sociales:
-Potenciar actividades que fomenten el trabajo cooperativo, dinámicas de grupo en el
aula favoreciendo la inclusión del alumnado.
-Entrenar en resolución de conflictos.
-Entrenar en habilidades sociales, como por
ejemplo el “Programa de enseñanza de habi‐
lidades de interacción social para niños y niñas
(PEHIS)”. Editorial CEPE.
-Conocer cómo se sienten otras personas
(gestos, expresiones faciales, situaciones de
peligro, etcétera).
-Enseñar a relacionarse con el entorno y
superar dificultades que puedan surgir en
situaciones grupales.
-Estructurar los recreos, con supervisión y
actividades.
-Realizar actividades de relajación tras el
recreo para solventar la dificultad que tienen para volver a trabajar después del recreo.
4. Orientaciones para poder intervenir en
las dificultades de aprendizaje en Primaria
Los alumnos con TDAH suelen tener dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales, debido a que presentan ciertas dificultades para comprender las instrucciones.
Algunas pautas de actuación en las áreas de
Lengua Castellana y de Matemáticas son:
Área de Lengua Castellana y Literatura:
• Lectura:
-Seguimiento de la lectura con el dedo, con
un marcador, con el bolígrafo, etcétera.
-Tamaño de letra y distancia entre líneas adecuadas.
-Familiarizarse con el texto (lectura previa).
-Modelar la lectura correcta (el profesor lee
primero el texto, antes de que los alumnos).
-Lectura en parejas (un alumno sirve de
modelo).
-Lectura conjunta en voz alta (con acuerdos
previos).
-Destacar palabras o cualquier elemento de la
lectura en la que el alumno tenga dificultad
(subrayado, con colores, marcando una X, etc.).
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-Utilizar distintas vías para acceder al significado de palabras y conceptos: apoyos visuales de la palabra, asociación palabra-imagen...
-Trabajar el vocabulario y conceptos nuevos
de la lectura. Hacer uso del diccionario.
-Buscar ideas principales y secundarias de
un texto.
-Apoyos: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué.
-Organizadores gráficos como gráficos o
mapas del relato, mapas conceptuales, etc.
• Escritura:
-Realizar ejercicios de preescritura (motricidad fina, direccionalidad, etcétera).
- Utilizar los diferentes canales (auditivo,
visual, verbal) para una ortografía adecuada.
-Realizar caligrafía. Corrección de su grafía.
- Ser flexibles con los errores ortográficos,
dando más importancia al contenido.
-Realizar actividades y trabajos con ordenador.
-Reducir la cantidad de texto a copiar.
-Construir un diccionario personal con las
palabras con las que tiene dificultad.
-Emplear tarjetas que guíen en la planificación
y elaboración del texto. Autoinstrucciones.
Área de Matemáticas:
• Numeración y cálculo:
-Utilizar las tablas para agilizar los cálculos.
-Juegos de cálculo mental.
- Utilizar material manipulativo para realizar
el cálculo, así como apoyos visuales (dibujos, garbanzos, bolitas, etcétera).
-Diferenciar con colores las diferentes operaciones (+, - , X, :).
• Resolución de problemas:
-Subrayar los datos más importantes del
enunciado (datos, pregunta, etcétera).
-Representar la información en diferentes zonas: datos, pregunta, operaciones, resultado.
-Usar dibujos para comprender el problema.
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-Realizar problemas cercanos a su vida diaria.
-Comprobar el resultado y permitir rectificar.
-Autoinstrucciones en la resolución de problemas.
-Usar hojas cuadriculadas (alineación de cifras).
-Utilizar las tablas de multiplicar.
-Utilizar el reloj para controlar tiempos.
-No copiar enunciados del problema. Dedicar ese tiempo a la resolución del problema.
-Simplificar los enunciados del problema.
Notas
[1] Orjales Villar, I. y Polaino Lorente, A.
(2005).Programas de Intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad. Madrid. Ed. CEPE.
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[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

En este breve artículo vamos a ver lo que son
los TEA, unas siglas cada vez más usadas en
nuestra sociedad, pero no por ello más controladas. Veremos los tipos que hay, así como
una serie de recomendaciones sobre cómo
deben ser los tratamientos que se llevan a
cabo con ellos.
¿Qué es un TEA?
Una de las definiciones más aceptadas del
Trastorno del Espectro Autista (TEA) es la que
lo define como la manifestación de una alteración en las capacidades de relación social,
comunicación y lenguaje, y simbolización.
¿Cuántos tipos de TEA conocemos?
Dentro de los TEA se pueden diferenciar
cinco trastornos, que son los siguientes:
• Trastorno Autista: suele comenzar durante los primeros tres años de vida. Algunas
de las características que presentan los niños
y niñas que lo padecen son, entre otras, nula
o muy escasa comunicación verbal, poco
sociable, solitario, ninguna muestra de interés en identificar objetos o llamar la atención de los adultos, etcétera.
• Trastorno de Asperger: los sujetos afectados no tienen ningún tipo de discapacidad
intelectual ni rasgo físico que lo identifique.
El déficit se encuentra en las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración
social y laboral. Es quizás el trastorno más
difícil y tardío de diagnosticar. Suelen existir
problemas de interacción social, falta de
empatía, poca coordinación psicomotriz, no
entendimiento de las ironías ni el doble sentido del lenguaje, obsesión con ciertos temas...
• Trastorno de Rett: la característica principal de este trastorno es que casi que se presenta exclusivamente en niñas y tiene carácter regresivo. Los sujetos afectados comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad gruesa y la
motricidad fina, alrededor de los dos años.
• Trastorno Desintegrativo Infantil: suele
aparecer sobre los dos años, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados
los diez. Coincide con otros tipos de autismo en afectar a las mismas áreas (lenguaje,
función social y motricidad), pero se diferencia en su carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en ocasiones el mismo
niño se da cuenta del problema.
• Trastorno Generalizado del Desarrollo
No Especificado: es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en que
los síntomas clínicos son demasiados heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los otros tipos. También presentan

TEA

trastornos de reciprocidad social, problemas
severos de comunicación y la existencia de
intereses y actividades peculiares, restringidas y estereotipadas.
Cada trastorno, como se ha podido comprobar, tiene matices específicos, que lo hace
distinto en mayor o menor grado de otro. No
obstante, hay niños que son diagnosticados
como TEA sin especificar el trastorno que
tienen, principalmente porque no está claro.
¿Cómo se puede trabajar con ellos?
Se puede afirmar que no existe un único
método universal para el tratamiento óptimo
de estos trastornos, pero sí se ofrecen una
serie de recomendaciones comunes y efectivas, para intervenir con estos niños. Vamos
a ver algunas de ellas que deberían de tener
todos los tratamientos con niños TEA.
• Debe ser individualizado.‐ La diversidad entre
ellos desaconseja plantear un tratamiento
idéntico, por ejemplo, para una joven con
trastorno de Asperger y otro niño con una
discapacidad por un trastorno desintegrativo infantil. Asimismo, un aprendizaje significativo debe siempre basarse en el interés
personal y las motivaciones del paciente.
• Debe ser estructurado.‐ La enseñanza organizada y estructurada es un elemento imprescindible de cualquier intervención. La estructuración implica la adaptación del entorno a
las necesidades de predictibilidad y estabilidad de estas personas, y la explicación a priori de los objetivos que se desea alcanzar y de
las actividades diseñadas para conseguirlo.
• Debe ser intensivo y extensivo a todos los
contextos de la persona.‐ Es necesario que las
personas clave en la educación del niño o
de la niña (familiares y profesionales), aprovechen todas las oportunidades naturales
para aplicar el plan individualizado, o que las

generen si no ocurriesen de manera natural.
Ésta es la mejor manera de conseguir que los
niños aprendan nuevas competencias sociales, comunicativas, adaptativas y de juego, a
la vez que disminuir, en la medida de lo posible, los síntomas de autismo y otros problemas asociados que pudieran presentar.
• Debe realizarse en colaboración con la fami‐
lia.‐ La participación de los padres y madres
se ha identificado como un factor fundamental para el éxito. La familia debe coordinarse con el profesorado y otros profesionales
de apoyo para participar en la determinación
de objetivos y sistemas que se vayan a utilizar. No se debe olvidar la necesidad que los
familiares tienen de apoyo, para poder ser
eficaces como coterapeutas, y además, permitirse llevar una vida semejante a la de las
demás personas de su comunidad.
• La Atención temprana una gran ayuda.‐ La A.T.
puede modificar, en ciertos casos, el mal pronóstico tradicionalmente asociado a los TEA.
Se puede afirmar que es muy eficaz en algunos casos, pues favorece su integración escolar en un número considerable de niños y niñas.
Los casos con un CI normal y aquellos con
menos síntomas responden mejor, pero falta averiguar cuáles son los elementos clave
de cada intervención que contribuyen a un
resultado mejor.
También es cierto que aunque la atención al
menor con TEA tiene que ser temprana, no
parece ser que este hecho sea suficiente.
Como se ha podido comprobar, tanto la clarificación de los síntomas y características
de cada niño o niña, como la coordinación y
asesoramiento entre familias y profesionales, constituye un pilar básico en la evolución de estos niños, no determinante pero
sí muy favorecedor en su progreso.
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Intervención sociocultural con
personas con discapacidad
[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

1. Introducción
Tras la observación realizada durante mi
periodo de prácticas del master que estoy
cursando, del entorno en el que viven los
usuarios, aprecié que existe poca animación
sociocultural dentro del ámbito de la discapacidad intelectual.
Varios estudios recientes confirman que el
ocio y las actividades recreativas son importantes para la integración y el desarrollo de
todas las personas, particularmente para aquellas que presentan alguna discapacidad (Bult,
Verschuren, Jongmans, Lindeman et al., 2011).
Muchos individuos con discapacidad están
inmersos desde edades muy tempranas en
procesos de rehabilitación. Esto ha dado lugar
a que varios centros y asociaciones que se
dedican al cuidado y atención de personas
con discapacidad, lleven a la práctica programas de ocio, logrando de este modo no
solo ampliar la oferta de servicios que se les
ofrece, sino una mejor calidad de vida. Se trata de un grupo de usuarios bastante heterogéneo, que presentan distintas problemáticas, lo cual lleva al educador/a a realizar un
seguimiento y valoración tanto de adaptación, revisión, planificación de actividades,
asistencia y participación, la consecución de
los objetivos individuales y grupales, etc.
De este modo la oferta de actividades que
se les ofrece es amplia: talleres, musicoterapia, salidas, excursiones, psicomotricidad.
Al tratar este tema que es muy conocido en
la mayoría de los países desarrollados, se ha
trabajado con información sobre asociaciones ejemplificadoras y programas de ocio
con personas con discapacidad intelectual
en España, que ayudan junto con el análisis
de la realidad realizado a los usuarios, a justificar mejor la importancia de implantar este
tipo de programas en nuestra sociedad actual.
2. Marco teórico y estado de la cuestión
En este apartado haremos una aproximación
al tema escogido “Intervención sociocultural con personas con discapacidad” partiendo de la lectura y el análisis de toda la bibliografía encontrada sobre las distintas materias que se abordan en este proyecto.
2.1 ¿Qué entendemos por discapacidad?
La discapacidad se puede entender como la
dificultad de realizar o desempeñar cualquier
acción humana de manera normal. Son varios

los autores, como por ejemplo Demetrio
Casado (1991), los que han centrado su atención en el estudio de este concepto, que
con los años ha sufrido una favorable evolución. Si hacemos un recorrido al pasado,
podemos ver cómo el concepto “discapacidad” era visto como una discriminación, desgracia, vergüenza, etc. todo esto podía observarse en el seno de las familias, las cuales
tendían a ocultar a la persona que padecía
este proceso, alejándola de la sociedad e
incluso ingresando a la persona en algún centro en el que estuviera lejos de casa y fuera
de la vista de la sociedad.
Un autor que refleja de manera clara el amplio
recorrido que ha sufrido el proceso de discapacidad es Demetrio Casado (1991) que
nos habla de cuatro etapas o modelos diferentes en la atención que se les daba a las
personas con discapacidad, los cuáles son:
1. La integración utilitaria. En este ámbito se
refiere a que tradicionalmente se aceptaba a
las personas con discapacidad con menoscabo y una resignación providencialista o fatalista. Se situaba a estas personas en el hogar
o se intentaba que colaboraran en alguna empresa de tipo familiar, surgiendo en algunos
casos verdaderas situaciones de explotación.
2. La exclusión aniquiladora. En este caso se
encierra al sujeto en el domicilio o en un lugar
oculto a las demás personas. Solía ser más
numeroso el número de mujeres más que el
de hombres, ya que a la mujer se le atribuía
las tareas del hogar.
3. La atención especializada y tecnificada. Es
una etapa en la que dominan los servicios y
los agentes especializados sobre los usuarios.
4. La accesibilidad. Esta última etapa, que recoge los movimientos actuales e inmediatos
referidos a la integración de las personas en
un ambiente comunitario a fin de desarrollar
sus capacidades de forma autónoma, tiene
sus inicios en el proceso de “normalización”
en el que se postula que las personas con
discapacidad tienen derecho a una vida tan
normal como los demás. Si bien, esta situación desfavorable empezó a ver la luz con el
estudio de algunos autores como N. Bank
Mikkelsen, el cuál planteó un nuevo principio al que denomina normalización y que formula como “la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible” (16-21).
A partir de este principio comienzan a for-

mularse leyes y principios que regulan la presencia e intervención sobre las personas con
discapacidad, comenzando en algunos casos
a centrar la atención en la integración de
estas personas en varios aspectos de su vida,
ya sea en el ámbito escolar, social y laboral.
No obstante, siguiendo la Constitución Española de 1978, podemos ver como en el Art
9.2 reconoce a todos los españoles la igualdad ante la Ley: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”.
En congruencia con estos preceptos, y referido al proceso de integración, nuestra Carta Magna, incide de nuevo en el tema, y en
su Art. 49 expresa: “Los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este Título otorga a los ciudadanos”.
A raíz de estos preceptos comienza a profundizarse la discapacidad desde su principio de integración, dando forma y partiendo de las necesidades de realizar ciertas adaptaciones para mejorar la integración de estas
personas en su entorno, en definitiva con la
sociedad que le rodea.
En definitiva, y terminando de perfilar la integración del proceso de discapacidad, se publicó la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en 1982, la cual sienta definitivamente las bases de la integración de
las personas con discapacidad en nuestro
país. Con esta ley se logra entender y fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidad, ya que aunque haya cierta rehabilitación en principios y leyes lo que debemos conseguir es llevarlo a la práctica para
lograr no solo la participación de estas personas en la sociedad, sino fomentar ante
todo una integración e igualdad plena de
todas las personas.
A veces, a pesar de la existencia de esta normativa, actualmente son muy pocas las
empresas que cumplen con esta obligación
legal, por ello posteriormente surge otra ley
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más reciente como es la “Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y de Atención a
las Personas en situación de Dependencia y
a sus Familias” aprobada en diciembre de
2006 por las Cortes, amplía y consolida los
derechos ciudadanos de las personas con
discapacidad en nuestro país. Por consiguiente, a veces son varias las inquietudes y dificultades que varios organismos y empresas
presentan a la hora de abordar el tema de
discapacidad, ya no solo en el ámbito laboral sino en su ámbito conceptual o terminológico que abarca, ya que es un ámbito amplio
difícil de designar bajo un amplio concepto,
refiriéndose en este caso a la existencia de
diferentes tipos de discapacidades. Todo esto
dio lugar a que la OMS propusiera la Clasificación Internacional de las Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías conocida como
CIDDM (Ministerio de Asuntos Sociales,
1997). Si bien la CIDDM desarrolla estos
conceptos de la siguiente manera:
• Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
• Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o
dentro del margen que se considera normal
para un ser humano.
• Minusvalía: es una situación desventajosa
para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad,
que limita o impide el desempeño de un rol
que es normal en su caso (en función de su
edad, sexo o factores sociales y culturales).

En esta clasificación el Funcionamiento es
un término global que hace referencia a todas
las funciones corporales, actividades y participación; el concepto de Discapacidad
engloba las deficiencias, las limitaciones en
la actividad, o las restricciones en la participación. También enumera los Factores
Ambientales que describen el contexto en
el que vive una persona y que interactúan
con todos esos constructos.
Discapacidad intelectual
El concepto de discapacidad intelectual ha
sufrido cambios con el tiempo, tradicionalmente este término era conocido como
Retraso Mental y su evolución que no ha
sido hasta fechas recientes cuando en nuestro país se ha sustituido este término por el
de Discapacidad Intelectual.
Algunos autores como Luckasson y cols.
(2002) definen la discapacidad intelectual
como: “La discapacidad intelectual es una
discapacidad caracterizada por limitaciones
significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa,
expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años” (p.8).
En 1992 la AAMR realizó un cambio en su
concepto de discapacidad intelectual, relacionado este cambio con la dotación de
recursos y servicios para el colectivo que lo
padece. Según la Asociación Americana de
Retraso Mental (AAMR, 1992): “Discapacidad intelectual no es algo que uno tenga,
como ojos azules o un corazón enfermo. Ni
es tampoco algo que uno sea, como bajo de

estatura o delgado... Discapacidad intelectual se refiere a un particular estado de funcionamiento que comienza en la infancia y
en el que coexisten limitaciones en la inteligencia junto con limitaciones en habilidades
adaptativas”.
Al igual que cualquier tipo de discapacidad,
la persona que sufre o padece discapacidad
intelectual presenta una serie de limitaciones que les impiden realizar un funcionamiento normal en su vida diaria. Este tipo de
limitaciones no suelen derivarse solo de la
persona sino también influye el entorno que
le rodea. En este tipo de discapacidad, la
mayor dificultad que presentan es aprender
habilidades intelectuales y sociales que les
permitan actuar en diversas situaciones. Por
tanto, en la discapacidad intelectual no solo
coexisten limitaciones intelectuales sino que
estas van unidas a las limitaciones que sufren
para desarrollar sus habilidades adaptativas.
El retraso cognitivo no se considera un rasgo
absoluto del individuo, sino una expresión de
interacción entre la persona con un funcionamiento intelectual limitado y el entorno.
Debemos destacar es que no solo hay que
adentrarse en el diagnóstico y clasificación
de los individuos que padecen esta enfermedad y posteriormente determinar qué servicios y recursos necesita, sino que es importante experimentar, observar, evaluar como
el individuo interactúa, se desenvuelve en
su entorno, en la sociedad que le rodea y de
esta manera se clarificará mejor que servicios, tratamientos o recursos son los más
idóneos para su funcionamiento.
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‘El niño invisible, mutismo
selectivo’: pautas y orientaciones
asentir o negar con la cabeza pero no habla.
El manual diagnóstico DSM-V añade otras
características de la alteración como pueden
ser el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe
expectativa por hablar a pesar de hacerlo en
otras situaciones (por ejemplo, en la escuela), que la alteración interfiere en los logros
educativos o laborales o en la comunicación
social, que la duración de la alteración es
como mínimo de un mes (no limitada al primer mes de escuela). Además el fracaso de
hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje
hablado necesario en la situación social.

[Pedro Lizarán Campos · 23.294.338-F]

Resumen/Abstract
Algunos niños, en ámbitos como puede ser el
educativo, dejan de hablar, llegando a parecer casi invisibles, aunque se encuentran dentro de nuestra aula. Este artículo explica en
qué consiste el trastorno denominado mutismo selectivo, y dar pautas y orientaciones a
seguir para sus familias y que así favorezca la
participación de estos niños en nuestra aula.
Some children, in areas such as education,
stop talking, seeming almost invisible,
although they are in our classroom. This article explains what the disorder called selective mutism consists of, and give guidelines
and suggestions to follow for their families
and thus favor the participation of these children in our classroom.
Definición de mutismo selectivo
El mutismo selectivo es “aquel trastorno de
conducta que se inicia en la infancia y que
se caracteriza por la dificultad del niño, con
competencia lingüística y comunicativa adecuada para su edad, para interactuar verbalmente con determinadas personas y en
determinadas situaciones; es decir, los niños
con mutismo selectivo se comunican verbalmente con normalidad en los entornos más
familiares y próximos y no lo hacen en entornos o situaciones menos familiares y/o con
personas poco conocidas” (Gallo, 2009). Por
lo que este trastorno no es perceptible en
lugares con en casa con sus familiares pero
si en entornos como puede ser el educativo.
Tal y como nos señala (Busto,1998), el mutismo es la ausencia de habla, e irá ligado a factores afectivos u emocionales, puesto que
no existe una lesión en el Sistema Nervioso
Central (SNC) o periférico, o en los órganos
de fonación que justifiquen el trastorno. Con
el término de mutismo selectivo, se define
la conducta de niños que no hablan ante
determinadas circunstancias o personas. No
estamos por tanto ante un trastorno del habla
o del lenguaje sino de índole comunicativa
o psicológica.
La característica esencial del mutismo selectivo es, por lo tanto, la inhibición persistente del habla en situaciones sociales específicas. Su inicio se produce generalmente en
los primeros años de vida y se manifiesta, en
muchas ocasiones, de forma evidente, durante la escolarización en la etapa de Educación
Infantil. Habitualmente se da antes de los

cinco años de edad, y la alteración puede
durar unos meses pero a veces puede incluso prolongarse durante años (Olivares, 2007),
El mutismo selectivo conlleva sufrimiento
personal y como consecuencia suelen darse
grandes problemas de adaptación al entorno. Al mismo tiempo, puede influir el desarrollo afectivo-emocional repercutiendo éste
negativamente en el desarrollo social, personal y académico del niño (Cortés, et al., 2009).
Características del trastorno según los
manuales diagnósticos DSM-IV y DSM-V
Siguiendo los criterios del manual diagnóstico
DSM-IV-TR, el mutismo selectivo tiene las
características siguientes: Incapacidad de hablar
en situaciones sociales específicas (En escuela o con compañeros de juego), la alteración
interfiere en la comunicación social y el rendimiento escolar. Tienen excesiva timidez,
ansiedad, miedo social, aislamiento y retraimiento, negativismo, pataletas o comportamiento controlador o negativista (especialmente en casa). No tienen problemas de lenguaje
oral y no tienen problemas en hablar cuando
se encuentran en ambientes sociales donde
se sienten seguros como puede ser su casa.
En cualquier caso, el mutismo selectivo, solo
puede diagnosticarse cuando el niño no ha
demostrado en alguna ocasión habilidades
para hablar. El niño se bloquea en el contexto escolar, en esas situaciones, el niño comprende lo que se le dice e incluso puede

Dificultades en el ámbito educativo
Según Martínez (2004) el miedo a hablar
puede presentarse en tres situaciones diferentes que se muestran a continuación. Es
importante que el profesorado de Educación
Primaria las conozca para poder detectarlas
correctamente en el aula.
En primer lugar se puede dar una primera
situación en la que se produzca una aversión a hablar. El niño tiene algún tipo o modalidad de lenguaje oral en diferentes momentos de interacción social con personas ajenas a su ámbito íntimo. Le cuesta hablar, pero
lo realiza. En ocasiones, el volumen de su
habla puede ser muy bajo e ir acompañado
de una retirada de la mirada a su oyente (mira
hacia abajo mientras habla) o disminuye el
tiempo de sus intervenciones con contestaciones (siempre como respuesta a preguntas del interlocutor) mediante frases cortas,
palabras-frase o monosílabos, tratando de
que cese la circunstancia (si no ha podido
evitar la situación) y sufra lo menos posible.
Se trata de un miedo a hablar en situaciones
o con personas concretas. Estos niños no
suelen buscar ocasiones para hablar.
En segundo lugar, se puede dar una situación de mutismo selectivo en la que el lenguaje oral se da únicamente con ciertas personas del ámbito íntimo. En este caso el niño
utiliza otras formas de comunicación (gestos, cuchicheos al oído, lenguaje escrito, etc.).
En tercer lugar, Martínez, nos señala una tercera posible situación en la que se produce
un mutismo progresivo. En esta circunstancia la retirada de habla se extiende a todos
los individuos y a todos los escenarios, incluida la madre y todas aquellas personas de su
ámbito cercano.
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Dificultades en el diagnóstico del mutismo selectivo
Echeburúa y Espinet (1997) plantean que, a
pesar de que con su mutismo el niño puede
obtener algunos reforzadores positivos (ser
el centro de atención, ser tratado de forma
especial...), esta conducta está mantenida
por algún factor inhibidor de la emisión de
voz probablemente de tipo cognitivo. Y así,
consideran el mutismo como una conducta
de evitación mantenida por reforzadores
negativos de tipo cognitivo “no hablar para
evitar algo que teme”; estas expectativas
negativas, consideradas y vividas como peligrosas, conllevan un incremento del miedo
respecto de las mismas. De igual modo, contribuyen al mantenimiento de la ausencia del
habla al disminuir y/o evitar el estado de
malestar subjetivo y proporcionar privilegios
y atención. También el uso de modos alternativos de comunicación perpetúan dicha
conducta anómala (López Herrero, 2000).
Según Ruiz Talavera (2007), el diagnóstico
temprano y oportuno también podría dificultarse si consideramos que algunos padres
son también reacios a que se evalúe y se trate a sus hijos. Esto puede deberse a que no
son conscientes de la severidad de los síntomas que se manifiestan en la escuela o en
otros ámbitos, se les ha dicho que se trata
de una simple timidez, lo que los hace reticentes a aceptar otras explicaciones.
Algunos padres rechazan el hecho de que
se pueda “etiquetar” al niño con un diagnóstico. La edad media del diagnóstico es entre
los tres y ocho años: no obstante, muchas
familias manifiestan que sus hijos mostraban
signos de excesiva timidez y/o inhibición desde la infancia temprana, pero es cuando el
niño se escolariza cuando el mutismo se hace
más aparente, ya que existe la expectativa
de interactuar social y verbalmente con otros.
Si bien en la actualidad no existe un tratamiento establecido, existen estudios en diferentes países que sugieren intervenciones
conductuales y multicomponente. Esto implica hacer parte del tratamiento a los diferentes actores de la vida cotidiana del niño, tales
como los familiares más allá de los padres,
al colegio y a los compañeros y amigos del
niño o la niña.
Participación de las familias
La participación de las familias desde hogar
es crucial, adoptando medidas que faciliten
el desarrollo socio-personal del niño y estimulen su capacidad expresiva en las distintas situaciones de interacción verbal con
otros. primero ofreciendo al niño un ambiente tranquilo, seguro, comunicativo, afectuoso y comprensivo, que no juzga ni critica al
niño/a. Destacando los puntos fuertes de

El mutismo selectivo
se presenta como la
incapacidad de hablar
en ciertas situaciones
sociales. Interﬁere en la
comunicación social y
el rendimiento escolar
éste y reforzando frecuentemente las tareas y actividades que realiza correctamente,
eliminando o reduciendo las actitudes sobreprotectoras, fomentando la interacción del
niño/a con sus compañeros, vecinos y amigos (participar en actividades extraescolares, acudir a parques infantiles, celebrar fiestas comunitarias, etc.), enseñando al niño/a
formas adecuadas de iniciar y mantener interacciones verbales y sociales con otros (cómo
saludar, cómo pedir jugar, cómo acercarse…),
reforzando las aproximaciones verbales y
sociales que tenga hacia otras personas (tanto pares como adultos) (Ruiz Talavera, 2007).

El autoconcepto es la imagen que tenemos
de nosotros mismos y la autoestima es el
sentimiento de cómo nos queremos y cómo
nos aceptamos. Es en la familia donde el niño
se pone en contacto con las primeras influencias educativas y se adquieren hábitos de la
vida diaria. La familia desempeña un papel
fundamental, las normas de conducta social,
las pautas de convivencia, se adquieren en
interacción con los componentes de la vida
familiar. Si en la familia mostramos una actitud abierta y positiva conseguiremos en el
niño sentimientos de seguridad y autonomía
(facilita que se afronte a los problemas). Una
actitud negativa y cerrada, lleva a sentimientos de inseguridad y propicia que el niño
rehúya las situaciones en vez de enfrentarlas. La familia debe procurar que el niño
adquiera sentimientos de seguridad en sí
mismo, que se sienta estimulado y motivado. Es importante que se sientan felices y
queridos para que adquieran una actitud
positiva ante la vida (Zamorano y Celdrán,
2006).
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Sugerencias y orientaciones para la atención al alumnado con mutismo selectivo
Debemos utilizar comunicación alternativa
como escritura o dibujos. Son niños muy creativos. Observe y tenga presente sus intereses. No se desespere por que no hable,
suelen percibirlo con facilidad, más que otras
personas. Evite calificaciones respecto a su
retraimiento, del mismo modo si se las hacen
a él (“este niño no habla”, “¿te mordió la lengua el gato?”). Sólo agravará la situación.
Es fundamental implicar a los progenitores
y al resto de familiares en su tratamiento.
Algunas de las pautas que estos deben seguir
son las siguientes: No sobreprotegerle, eliminar o reducir todas las posibles fuentes de
estrés: discusiones en casa, excesiva presión
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Es esencial que el niño no se sienta presionado para hablar en las situaciones en las
que se bloquea, ya que la ansiedad es la causa de que deje de hablar. Si ocurre en el colegio, cuando el niño está con sus compañeros, puede ser una buena idea invitarles a
casa, donde es más probable que se sienta
más seguro.
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La invasión de los ‘challenges’
y la Educación Especial
[Amparo Ruiz Guirao · 77.758.940-B]

El dinamismo actual de la sociedad y su capacidad de crear e innovar nos lleva a la visualización cada vez mayor de diferentes retos
o challenges que atraen el interés de todo tipo
de público, también el de nuestro alumnado.
El alumnado con diversidad funcional no queda ajeno a estas modas, todo lo contrario,
son cuanto menos una diversión y con un
buen tratamiento educativo hasta un estímulo de aprendizaje. Sin embargo, ¿qué respuesta es la adecuada ante estas modas sociales
desde la Educación? ¿Qué valor didáctico y
ventajas presentan para nuestros alumnos?
¿Cuáles son los riesgos o precauciones que
debemos adoptar si decidimos usar un reto
social como herramienta de aprendizaje?
La Real Academia Española define reto como
un objetivo difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un esfuerzo y desafío para
quien lo afronta. Desde esta perspectiva, no
es difícil imaginar las posibilidades motivadoras que pueden ofrecer los retos, incentivados hoy en día por la gran y rápida difusión ofrecida por las tecnologías de la información y comunicación.
Todo el alumnado, independientemente de
sus características y necesidades, está inmerso en redes de comunicación inmediata que
ofrece llamativas modas alejadas, en ocasiones, de una visión didáctica. La pedagogía del
siglo XXI que se desarrolla en nuestras aulas
no puede ser ajena ni a la diversidad del alumnado ni a la influencia de su entorno, por lo
que se deben generar tantas metodologías
de intervención y estímulo como modas o
fenómenos sociales se vayan produciendo
en el tiempo y que sean de influencia directa en nuestros discentes. Esta teoría, plasmada ya en diferentes estudios educativos a lo
largo de la historia, no debe quedar en el olvido en la práctica diaria de nuestra labor
docente ya que, de acuerdo con la atención
e intervención del alumnado, contamos con
diferentes medidas ordinarias que acercan el
aprendizaje a los educandos con un carácter
más individualizado que busca la inclusión
real de los alumnos con diversidad funcional
en un triple contexto: colegio, casa y ciudad.
El aprendizaje basado en centros de interés,
impulsado por el psicólogo y pedagogo Ovide Decroly, sería una de las citadas medidas
que constituye un trabajo centrado en los objetivos y las aspiraciones del alumno, y en la for-

mación del mismo. Así mismo, el sociólogo
Juan Merodio explica que “el ser humano es
social por naturaleza y necesita sentirse integrado dentro de grupos y no fuera de ellos
y hacer lo mismo es una manera de sentirse
parte de él. Cada vez más estos grupos y
corrientes se desarrollan en espacios online”.
Aprovechando la gran movilidad social que
conllevan los retos y la relación de los mismos con nuestro alumno y su desarrollo socioafectivo, veamos qué ocurre cuando esto
es llevado al marco de la Educación Especial
en el sistema educativo que nos incumbe.
El alumnado con diversidad funcional requiere especialmente de una atención educativa individualizada que parta de sus necesidades y los docentes debemos por ello conocer e identificar el nivel cognitivo, comunicativo-lingüístico y socio-afectivo que presenta el alumno en cuestión.
Muchos de ellos, más allá de los aspectos
destacables que puedan presentar asociados
a su situación funcional, precisan de una labor
de enseñanza que se base en los procesos
cognitivos básicos, esto es: atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. La
Audición y Lenguaje resulta inseparable del
desarrollo de dichos procesos para lograr una
comunicación lo más óptima posible en aquel
alumnado con dificultades en la misma.
El curso escolar 16/17 es sin duda el curso
del maniquí. En las redes sociales los equipos de fútbol, cantantes y/o actores han realizado su reto, protesta o manifestación con
un Mannequin Challenge. Todos estos autores y las propias redes sociales tienen una
influencia incalculable en nuestro alumnado
y la propia ejecución de un ejercicio como
este conlleva la puesta en escena de cantidad de procesos cognitivos en nuestros discentes, nada despreciable a nivel educativo.
Mannequin Challenge y desarrollo de habilidades en Audición y Lenguaje
¿Qué supone la imitación de un maniquí?
Pues bien, el proceso de imitar a un objeto
inerte resulta realmente complicado para seres vivos activos como las personas puesto
que requiere de unas habilidades específicas
y del dominio del lenguaje no verbal y del
poder expresivo de nuestro propio cuerpo.
La Audición y el Lenguaje se hace eco de ello
puesto que podemos encontrar, entre las
diferentes habilidades y capacidades traba-

jadas desde este ámbito, la capacidad imitativa del alumno (sobre todo en aspectos articulatorios y respiratorios) como la toma de
conciencia de uno mismo, es decir, el conocimiento del esquema corporal, el equilibrio,
la lateralidad y el control de la capacidad respiratoria y de los propios movimientos corporales vinculados a enfermedades del sistema nervioso y/o movimientos estereotipados presentes generalmente en alumnado con necesidades educativas especiales.
Además, la evolución del alumnado en estas
habilidades conlleva el trabajo de los procesos cognitivos básicos anteriormente citados, de forma que al alumno desarrolle estrategias de concentración, de atención, de control del pensamiento y del lenguaje no verbal, así como de la percepción auditiva. Desde este último aspecto, se prepararía al alumnado también para afrontar el silencio, como
parte del diálogo, de la música, del respeto,
del placer de escuchar el exterior y el interior de uno mismo.
El reto del maniquí, conocido mundialmente
como Mannequin Challenge, favorece la consecución de todos estos aspectos que generalmente se abordan en la Audición y el Lenguaje, así como la inclusión del alumnado en
los movimientos sociales que impregnan
nuestras aulas. De este modo, un reto social
basado en el interés de los alumnos puede
constituir un destino en ese tren del aprendizaje, que parte de una estación centrada
en sus conocimientos previos y recorre diferentes paradas graduales hasta alcanzar un
desarrollo integral que suponga una mejora
en la calidad de vida de nuestros educandos.
Este desarrollo integral implica aspectos relativos a la inteligencia emocional y a la inteligencia intrapersonal. La inteligencia emocional, entendida desde la perspectiva que
aporta Goleman, constituye un agrupamiento de diferentes habilidades tales como la
autoconciencia, la autoestima, el autocontrol, la automotivación y la empatía. De forma paralela encontramos la inteligencia intrapersonal que Gardner define como la capacidad de conocerse a uno mismo.
Los alumnos con necesidades educativas especiales requieren de una respuesta de intervención que, más allá del currículo ordinario,
les aporte un desarrollo socio-afectivo adecuado para desenvolverse en el día a día con
sus iguales y en su entorno más cercano. Este
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desarrollo debe comenzar en el conocimiento de uno mismo y evolucionar a través de
la autosuperación y la consecución de retos.
El Mannequin Challenge requiere de un “entrenamiento” previo que fomente el autocontrol y la reflexión intrínseca de cada alumno
a través de diferentes actividades de concentración, memoria, equilibrio, relajación y de
respiración. Así mismo, participar en movimientos sociales practicados por sus iguales,
hablar de ellos e intentar mejorar para conseguir el objetivo enriquece las habilidades
sociales del alumnado con necesidades educativas especiales, no solo a través de su propia práctica, sino también mediante la mejora de su propia autoestima y motivación.
Experiencia escolar. El Mannequin Challenge
en un Aula Abierta
Como maestra de Audición y Lenguaje de
un Aula Abierta, llevé a cabo un Mannequin
Challenge navideño como broche final al primer trimestre del curso escolar 2016-2017.
Dicha aula se encuentra localizada en un instituto de Educación Secundaria Obligatoria del municipio murciano de Alcantarilla.
Esta actividad, realizada en coordinación con
la maestra de Pedagogía Terapéutica y tutora del Aula Abierta, contó con numerosas
sesiones previas en las que se desarrollaron
las bases funcionales del lenguaje a través
de ejercicios de respiración, de soplo, de
conocimiento del cuerpo y movimiento o
control del mismo, también la percepción
visual con láminas de atención, búsqueda de
diferencias, fijar la mirada en el compañero
o en objetos, así como la discriminación auditiva mediante distintas audiciones y trabajo
en el entorno de búsqueda de silencios.
En la asamblea realizada cada mañana pedimos al alumnado que expresarán sus sentimientos en diferentes ocasiones apoyados
por el lenguaje corporal de los mismos: gestos, movimientos, sonrisas, etcétera. Además,
se visualizaron diferentes vídeos que mostraban a famosos conocidos por ellos realizando el reto del maniquí; los alumnos imitaron las posturas y las expresiones faciales.
Tras mucho esfuerzo y trabajo, llegó el momento de grabar el vídeo pero era necesario contar con el atrezo adecuado para crear un ambiente navideño. En ese momento,
se realizó un taller de creación de decorado
en el que participaron las familias de los alumnos y alumnas del Aula Abierta.
Finalmente, tras la grabación del vídeo del
Mannequin Challenge en el salón de actos del
centro, este fue proyectado en el mismo lugar
el día de las actividades navideñas del instituto días previos a las vacaciones de Navidad.
Fueron invitados a su visualización todo el
alumnado de la ESO, así como las familias de

mis alumnos del Aula Abierta. Además, el decorado realizado mediante la acción de la comunidad educativa (equipo docente del Aula
Abierta, familias y alumnos) se mantuvo en
las dependencias para ser utilizado para una
obra teatral navideña. El resultado del proyecto se puede visualizar en el sitio web
Youtube bajo el título: “Mannequin Challenge - Aula Abierta IES Francisco Salzillo”.
La experiencia ha resultado muy enriquecedora para el alumnado, para la familia y para
el Equipo Docente que trabajamos con ellos.
Se denota en ellos un aumento de su motivación hacia la comunicación interpersonal con
sus iguales, una mejora en las cualidades respiratorias y el control corporal, así como una
evolución notable en su desarrollo afectivo.
Para concluir, hacer explícito que nuestra
acción docente es necesaria en cualquier
aula, pero imprescindible en un Aula Abierta con alumnado de diversidad funcional por
lo que nuestra metodología debe ir encaminada a diario a fomentar el estímulo, el
esfuerzo y la consecución de pequeñas metas
que cubran las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de nuestra población de referencia. A través de esta respuesta educati-

va nos acercaremos cada vez más al concepto de escuelas inclusivas que “enfatizan, así,
el sentido de la comunidad, para que en las
aulas y en la escuela todos tengan sensación de pertenencia, se sientan aceptados,
apoyen y sean apoyados por sus iguales y
otros miembros de la comunidad escolar, al
tiempo que se satisfacen sus necesidades
educativas” Arnáiz (2003).
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El uso de la canción como
recurso didáctico en el aula
[Inmaculada Marcos Sánchez · 75.121.997-H]

Desde que el niño o la niña nace, las canciones están presentes en el trascurso de su vida
a través de la cultura popular y del folklore,
y esto hace que sea un recurso cercano para
ellos y accesible en todo momento, donde
aprenden cultura. El folklore se trasmite por
vía oral, de persona a persona, de generación
a generación y provienen de una herencia
cultural de autor desconocido.
Hablando en términos pedagógicos, la canción es un recurso con el que podemos trabajar diversos aspectos didácticos bajo una
metodología constructivista (Piaget) y aporta numerosas posibilidades para trabajar dentro del aula y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas
de una manera activa, evitando la monotonía
y siendo vehículo para obtener objetivos lingüísticos y para acercar a los niños y niñas a
la literatura, ya que las canciones son la principal forma por la que se les presenta a los
niños la poesía, puesto que en ellas aparecen
diversos recursos estilísticos como patrones
rítmicos, aliteraciones, metáforas y comparaciones, entre otros. Además, usamos las canciones para desarrollar la creatividad en nuestros alumnos, pues implican movimientos,
gestos, actuación, etcétera, también se pueden crear materiales adicionales con las canciones, como máscaras, vestidos, marionetas
o recortables, pueden ser usadas para imitar
personajes reales o imaginarios, pueden ser
interpretadas, pueden ser utilizadas para desarrollar creatividad verbal por medio de sus
letras y mejoran la imaginación por medio de
comparaciones y contrastes con la realidad.
Así mismo, en el aprendizaje de una lengua,
dicho recurso permite a los niños asociar las
acciones con las palabras, para asimilar nuevo vocabulario y les sea más fácil recordarlo.
También las canciones les ayudan a desarrollar y madurar su aparato fónico, mejorando
la pronunciación, articulación y entonación
tanto de la lengua materna como de la segunda lengua que estén aprendiendo, lo que promueve que este proceso de aprendizaje se
lleve a cabo de una manera natural y subconsciente, primero adquiriendo las destrezas orales (escuchar y hablar) y después las escritas
(leer y escribir) según Harmer (1983).
Griffee, en Songs in actions (1992), esgrime
seis razones por las que utiizar las canciones
en el aula. Son las siguientes:
1. Crean un ambiente positivo en la clase: relajan a los estudiantes, crean una atmósfera de

trabajo divertida y proporcionan confianza
a los alumnos que se sienten más inseguros.
2. Por su input lingüístico: el lenguaje natural de las canciones a veces es preferible frente a la artificialidad de la lengua existente en
ciertos manuales.
3. Por su input cultural: cada canción es una
cápsula cultural llena de información social,
así que llevar a clase una canción es llevar un
“pedacito” de cultura.
4. La canción como texto: la canción puede
usarse como texto, de la misma forma que
un poema, un cuento, una novela, un artículo de periódico, o cualquier material real.
5. Canciones y música como complemento:
pueden usarse para completar un manual,
marcar un cambio en ocasiones especiales o
complementar clases de diferente índole.
6. Interés de los alumnos: Es un hecho que
las nuevas generaciones han crecido en un
ambiente de globalización musical en el que
las figuras del pop actual forman parte de la
vida de los alumnos.
Las canciones hacen que el aprendizaje de las
lenguas sea más agradable y eficaz porque
son parte de nuestra experiencia cotidiana
fuera del entorno escolar y ayudan a adquirir el lenguaje gracias a su repetición inconsciente. Además, suplen la carencia de afecto,
trabajan la memoria a corto y largo plazo, su
simplicidad nos relaja, y lo que es más importante, son más motivadoras frente a un libro
de texto.
Para dar más firmeza a estas ideas sobre el
uso de la canción dentro del aula, es importante decir que con este recurso los alumnos:
-Se divierten, puesto que es motivador,
fomentando la imaginación y permitiendo la
escucha de historias.
-Añaden variedad a nuestras aulas.
-Hay un acercamiento entre el maestro y el
alumno.
-La comunicación se incrementa entre el
alumnado, junto con la participación por el
hecho de cantar.
-El ritmo de la lección es diverso, reduciendo así la enseñanza formal.
-Aumenta la necesidad de trabajar más el idioma o el lenguaje que se esté aprendiendo.
-Las canciones se han convertido en un elemento unificador, actuando como constructores de una cultura compartida, a veces, por
comunidades diferentes de personas, y al ser
universales reducen la barrera de la lengua.
-Se llevan a la práctica estructuras del lenguaje, vocabulario y pronunciación.
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-Las letras de las canciones ponen de manifiesto aspectos de la cultura actual o antigua.
-Se mejoran las habilidades de escucha, atención, concentración y aspectos relacionados
con la pronunciación y la entonación.
-Y permiten atender a la diversidad, ya que
los alumnos con NEE pueden participar activamente en las clases a través del uso de este
recurso.
Para seleccionar las canciones que se utilizan
en el aula, debe existir un buen nivel de motivación en nuestros alumnos y debemos intentar buscar música que les guste. Por ello, las
características que deben poseer las canciones y los criterios que debemos observar a
la hora de seleccionarlas son las siguientes:
-Deben ser motivadoras. De no ser así, los
niños las rechazarán rápidamente o las olvidarán con facilidad.
-Deben ser globalizadoras: tienen que tener
en cuenta los distintos planos del desarrollo.
-Deben estar integradas en la práctica escolar cotidiana con el resto de las tareas dentro de las Unidades Didácticas, Proyectos de
Trabajo y de las rutinas que habitualmente
realicemos en clase.
-Deben adaptarse a las características del grupo de alumnos: edad de los niños y niñas,
capacidades, intereses, necesidades, etcétera.
-Deben adaptarse a los objetivos que pretendemos desarrollar y a los contenidos que queremos trabajar. En este sentido, Zabala (1995)
afirma que cuando seleccionamos recursos,
como la canción, además de su calidad objetiva, tenemos que ver si sus características específicas están en consonancia con determinados aspectos como: los objetivos que
nos proponemos, los contenidos, etcétera.
Como conclusión, he de decir que ésta es
una estrategia valiosa para dar respuestas a
las diferencias individuales, por tanto, permite la incorporación de todos los niños en la
clase por su acción motivadora, al mismo tiempo que puede reforzar y fortalecer los valores de honestidad y solidaridad, aspectos
esenciales para desenvolverse eficazmente
dentro de la sociedad.
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El nuevo flamenco o flamenco fusión
[Isabel Giménez Martínez · 23.312.112-W]

1. Introducción
Con este artículo pretendo aportar una visión
general de lo que se denomina nuevo flamenco o flamenco fusión, realizando una
aproximación a la música que surge del contacto, la unión y la confluencia entre el
flamenco y diferentes géneros musicales.
Para poder hacer una exposición, aun cuando es de forma muy global, de la variedad
de resultados que han surgido de la mezcla
de influencias en la música es necesario acudir a los orígenes de aquello que vamos a
tratar. Por ello, voy a realizar una breve introducción del flamenco, de aquello que conocemos acerca de sus orígenes e historia y
cómo ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo y mezclándose con otros estilos.
El objetivo de este trabajo es plasmar la convergencia del flamenco con otros géneros
musicales y conocer cuáles son estos géneros y los artistas más importantes que los
representan. Para ello, se realiza un pequeño recorrido por los diferentes géneros que
han combinado algunas de sus características y peculiaridades musicales con las del flamenco, y de cuya relación han surgido nuevos y singulares sonidos. Estas interesantes
combinaciones de influencias reflejan una
realidad presente en la música denominada
flamenco fusión o nuevo flamenco, que muestra el cada vez más ferviente interés por crear nuevos contrastes y combinaciones musicales, resultado de la actual globalización.
2. Origen del flamenco
Para conocer el flamenco es necesario
comenzar por su etimología, y para ello tomamos como referencia la completa definición
realizada por Blas Vega y Ríos Ruiz (1988:
304) en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco. El término “flamenco” se
aplica al conjunto y a cada una de las formas
de expresión de un género cultural español,
genuino y arraigado en Andalucía, que se
manifiesta principalmente por una manera
peculiar de cantar, bailar y tocar la guitarra,
al que se le reconoce entidad de arte específico; y por extensión a la música influenciada por sus valores estéticos y sus aires
singulares, al ballet, teatro, cine, artes plásticas y literatura con inspiración en sus temas,
ambientes y artífices, a sus intérpretes, incluso al talante humano de los mismos y de las
personas que gustan de su manifestación,
así como a la vestimenta tradicional usada
por sus ejecutantes. Se considera que el arte,
baile y toque de guitarra flamencos constituyen en su conjunto un arte, porque sus

estilos, creados sobre bases folklóricas, canciones y romances andaluces han sobrepasado sus valores populares, alcanzando una
dimensión musical superior, cuya interpretación requiere facultades artísticas especiales en todos los órdenes.
Es muy difícil hablar con exactitud de cuáles son los orígenes del flamenco y de dónde proviene debido a la falta de información
sobre la cuestión, ya que no ha quedado
constancia de su procedencia por la carencia de fuentes escritas. Nuestra única referencia del origen del cante jondo o flamenco ha sido a través de la transmisión oral,
y aunque tenemos para basarnos esta fuente oral hay una gran variedad de teorías e
hipótesis diversas acerca de su procedencia,
que además son difíciles de demostrar.
Como explica Fernández (1999), la mayoría
de estas teorías intentan buscar un núcleo
originario puro, el cante jondo o gitano, o
conjunto de “cantes básicos”, comparadas
con los cuales todas las formas flamencas
posteriores o serían “aflamencadas” o “emparentadas con...”. Algunos buscan las raíces
del cante flamenco en el exterior (origen
pakistaní), otros las buscan en una etnia
determinada (origen gitano del cante jondo
o gitano-andaluz), otros niegan la paternidad
a un grupo social o etnia determinada en la
creación de este cante singular (tesis del origen andaluz como producto de la convivencia de gitanos, moriscos, andaluces, etcétera,
sin privilegiar a ningún grupo determinado).
Las teorías se podrían resumir así:
a) -Predominio de los elementos de origen
oriental: el flamenco es de origen oriental
(Pakistán, India).

-Predominio del elemento gitano: el cante
es creación genuina de los gitanos.
c) -Predominio del elemento gitano, pero no
como creador, sino como “forjador” del cante a base de elementos del folclore andaluz.
-El cante no es producto de ningún grupo
social especial, ni de ninguna etnia: cuando
llegaron los gitanos a España, el cante ya
había sido creado tal y como lo conocemos.
-Teoría gitano-morisca del cante: como indica Fernández (2009), los gitanos no crearon
ni forjaron nada, el flamenco es un producto autóctono de la Baja Andalucía y en él
confluyen elementos de todas las culturas
que se asentaron en esta región y de todos
los grupos étnicos que convivieron en ella:
andaluces, moriscos, gitanos (los gitanos no
crearon nada, pero fueron los primeros que
“profesionalizaron” el flamenco, los primeros que lo “comercializaron”, el papel de los
moriscos refugiados con los gitanos fue muy
importante, así como la tradición de los judíos sefardíes y de los cristianos mozárabes).
Según Rivas (1990), el flamenco nació en
Andalucía, en la zona entre Sevilla, Cádiz y
Jerez cuando gitanos, andaluces y diversos
pueblos más convivían en aquel territorio.
Aunque los gitanos habían emigrado a diferentes países, Andalucía fue el único lugar
donde nació el flamenco, lo que indica que
esta mezcla de culturas distintas fue necesaria para la creación del fenómeno (Rivas,
citado en Ögmundsdóttir, 2010).
Aunque existen distintas opiniones y teorías
sobre cómo nació el flamenco, está claro que
originalmente nace como una queja, como
una forma de expresar los sentimientos que
la persona lleva adentro y tiene que soltar.
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Thiel-Cramér (1991) explica el porqué del flamenco así: El proletario andaluz y el perseguido gitano tenían que entenderse perfectamente a través de algo vagamente parecido a una instintiva y común conciencia de
clase. Desde el punto de vista antropológico, como hecho fundamentalmente humano
y en calidad de expresión artística de una
colectividad, el cante flamenco es la queja de
un pueblo secularmente subyugado. El flamenco es el grito elemental -en sus formas
primitivas- de un pueblo sumido en la pobreza y la ignorancia, para quien solo existen las
necesidades perentorias de la existencia primaria y los sentimientos instintivos (p.32).
Es evidente la importancia de los gitanos en
la creación del flamenco, aunque el género
no fue creado por ellos únicamente, sino que
surgió de esta mezcla de culturas diferentes
que convivían en Andalucía, y a pesar de sus
diferencias, tenían muchas cosas en común,
como la pertenencia a las clases bajas y la
pobreza que vivían. Todo esto fue expresado en gritos que con el tiempo se ha ido convirtiendo en el género que hoy se conoce
como flamenco (Ögmundsdóttir, 2010).
Se considera que el flamenco, aproximadamente como hoy lo conocemos, surgió en el
último tercio del siglo XVIII, sin embargo se
sabe bastante poco de los primeros cuarenta o cincuenta años. Simplificando muchísimo, se podría hablar de dos fases principales del flamenco: la prehistoria y la historia.
La prehistoria entiende todo el período comprendido desde sus orígenes hasta la aparición de las primeras grabaciones. El cante
flamenco de este período es bastante desconocido, ya que no se sabe cómo sonaron
los cantes, aunque existen referencias a ellos
y a los grandes cantaores de aquella época,
tal como dice López (2007): “La seguiriya de
El Planeta o la cabal de El Fillo, ¿cómo eran
realmente? Nadie puede saberlo. La muerte sepultó en silencio las voces de aquellos
cantaores legendarios” (p.16). Por otro lado,
la historia del flamenco comienza con la aparición del disco en el mundo del flamenco
en el año 1901, y a partir de esta fecha se
sabe cómo era el cante, o citando de nuevo
a López (2007): “El disco representa el testimonio de una voz grabada para siempre. Y
así se escribe la Historia del flamenco” (p.16).
Aunque no voy a profundizar en ellas sí que
citaré de forma general lo que se han considerado las fases principales que conocemos de la historia del flamenco, éstas, según
Fernández (1999) son las siguientes:
• La etapa preflamenca: anterior al último
tercio del siglo XVIII.
• Primera etapa (primitiva): último tercio del
siglo XVIII hasta 1860.
• Etapa de los cafés cantantes (clásica o de
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oro): desde 1860 hasta la primera década
del siglo XX.
• Etapa teatral o de la ópera flamenca: primeras décadas del siglo XX.
• Etapa de revalorización: desde los años 50
hasta la década de los 70-80.
• Etapa contemporánea: desde la década de
los 70-80 hasta la actualidad.
En las últimas décadas del siglo XX, en la etapa contemporánea afloran nuevas variantes
que se combinan con el flamenco. Nace una
tendencia llamada nuevo flamenco o flamenco fusión, como una evolución que se aleja
de los cánones y se hibrida con otros estilos musicales, principalmente el jazz, el blues,
el rock y el pop.
Hoy día se puede decir que el flamenco es
más accesible que antes, gracias al flamenco
nuevo que mezcla el flamenco con otros tipos
de música como pop, rock, jazz, reggae, funk,
hiphop... y hace que sea más fácil de escuchar para un mayor número de personas que
sienten predilección por diferentes tipos de
música y están abiertos a la experimentación.
Incluso hay personas que empiezan a interesarse por el flamenco a través de esta fusión.
Sin embargo, esto provoca una gran variedad de cuestiones y opiniones, por ejemplo,
la polémica sobre si el flamenco nuevo es flamenco o no debido a la gran diferencia que
existe de la forma original más pura o el cante jondo; también se critica debido a que suele ser música muy comercial. Por otro lado,
hay además aficionados que consideran que
debido al carácter espontáneo del flamenco
todo lo que está ensayado y preparado, todo
lo que no surge en el momento ya no es flamenco, etc. Como se puede ver, hay muchas
opiniones distintas dentro del mundo del flamenco, pero todos que se interesan por el
flamenco pueden estar de acuerdo con que
es un arte que vale la pena conocer.
3. El término nuevo flamenco o flamenco
fusión
Como “nuevo flamenco” o “flamenco fusión”
comprendemos todas las formas musicales y
estéticas alternativas desarrolladas en el flamenco a partir de la década de 1970 que se
desvían del modelo clásico o “purista” formulado por Antonio Mairena. Entre ellas encontramos el nuevo flamenco como modelo
comercializado y principal ejemplo del flamenco de la etapa postmoderna o contemporánea (Steingress, 2005). La cuestión sobre
el nuevo flamenco o flamenco fusión aparece al intentar poner límites a estos términos:
¿hasta qué punto una expresión artísticomusical puede ser considerada como una
fusión? Si existe una clara preeminencia de
uno de los elementos fusionados, ¿se trata
de fusión o de enriquecimiento de un estilo?
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En el caso del jazz y el flamenco, por ejemplo, cuando se usa una progresión de acordes flamenca para una improvisación de corte jazzístico, ¿es flamenco-jazz? Si empleamos acordes propios del jazz sobre un ritmo
de bulería, ¿se trataría de jazz-flamenco?
¿Cómo se pueden catalogar todas estas aproximaciones del jazz hacia el flamenco o del
flamenco hacia el jazz? Jorge Pardo (2004)
se expresó elocuentemente al respecto, afirmando que “lo que hoy se llama fusión siempre ha existido. Ni siquiera se puede hablar
del jazz puro o el flamenco puro: ambas son
músicas de fusión. En cuanto se juntan dos
músicos es lo que tú tocas más lo que yo
toco” (Pardo, citado en Zagalaz, 2012).
4. El nuevo flamenco o flamenco fusión
En España en la década de los 70 se estaban
viviendo momentos de cambio social y político. La sociedad estaba ya bastante influida
por diferentes estilos musicales venidos de
Estado Unido y el resto de Europa y existían
numerosos cantaores que había crecido escuchando a Antonio Mairena, Pepe Marchena
y Manolo Caracol. El resultado de la combinación de estos factores dio lugar a un período revolucionario llamado fusión flamenca.
Las relaciones entre el flamenco y otros géneros musicales han sido siempre motivo de
interés para académicos, intérpretes y oyentes, aunque gran parte de estos acercamientos han estado muchas veces condicionadas
por relaciones comerciales. A pesar de ello,
la inquietud de algunos artistas ha derivado
en una relación y un contacto entre distintas expresiones, creando un vocabulario
específico, además de nuevas formas de
hacer música a través de la experimentación
con el flamenco y otros géneros musicales.
A partir de la década de 1980 surgió una nueva generación de artistas flamencos que habían recibido la influencia de Camarón, Paco de
Lucía, Morente, entre otros y que tenían un
gran interés por la música del panorama musical español perteneciente a otros géneros.
Estos artistas de inspiración pop, rock o blues,
fusionaron esos estilos con el flamenco.
En muchos casos la etiqueta “nuevo flamenco” fue utilizada sin mesura en algunos de
estos músicos por fines comerciales. De este
modo, esta denominación ha agrupado a músicos muy distintos entre sí cuya única vinculación con el flamenco es el parecido de su
técnica vocal con la de los cantaores o su procedencia gitana. Por otro lado, hay cantaores
que, sin renunciar a los beneficios artísticos y
económicos de la fusión y del nuevo flamenco, mantienen en sus interpretaciones un
mayor peso de lo flamenco concebido en el
sentido más clásico del término, lo que supone un significativo regreso a los orígenes.
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Debido al avance tecnológico-económico y
socio-cultural de las últimas décadas, estamos ante el hecho de un drástico cambio del
papel y del significado de la música en la sociedad, que provoca, bajo las condiciones del
consumo cultural generalizado, actitudes
opuestas ante la visión de la música. Por un
lado, el proceso de globalización influye en la
hibridación de la música y el confluir de estilos. Por otro lado, las preferencias de la sociedad y el ámbito económico aceleran la comercialización de diferentes tipos de música.
El flamenco en su etapa contemporánea o
postmoderna (desde 1970 hasta la actualidad) se ha visto transformado e influenciado mucho más por el mestizaje en el nuevo
flamenco o fusión musical, abriéndose hacia
nuevas fronteras desde una perspectiva
transcultural. El nuevo flamenco tiene características peculiares que obedecen al “clima”
social y cultural de las tres últimas décadas
del siglo XX y que adscribimos a la postmodernidad y a la globalización.
De acuerdo con el modelo teórico de Kellner (1992) consideramos al flamenco clásico (mairenista) como una manifestación estético-ideológica de la modernidad, arraigada
en el esencialismo y en el racionalismo como
fundamentos de una construcción de la identidad objetivista, anclada en la conciencia
nacional y/o de clase, mientras que el nuevo flamenco sigue ya las pautas de la postmodernidad, orientadas hacia la construcción subjetivista de identidades individualizadas, desarraigadas de su entorno cultural
y convertidas en puntos de referencia de lo
aparente (Kellner, citado en Steingress, 2005)
Si entendemos el flamenco contemporáneo
como un arte sujeto a la evolución y al cambio, es decir, desde la perspectiva de la hibridación transcultural, y lo analizamos como
un fenómeno sociocultural estrechamente
vinculado a las actuales tendencias de la
globalización, seremos conscientes de la
realidad que vive actualmente el flamenco.
Esta realidad se convierte en una dinámica
que combina la trasgresión del marco de las
culturas nacionales y/o étnicas, con la innovación y creación de nuevas manifestaciones artístico-estéticas (Steingress, 2005).
En definitiva, el flamenco, como muchos otros
géneros musicales, está envuelto en un proceso de cambio, evolución y transformación,
fruto de la variedad de gustos y tendencias
de la sociedad, movidos por el acelerado ritmo del consumo musical actual y por la búsqueda insaciable de nuevas variantes en la
música. Esta evolución en el flamenco puede ser y de hecho, está siendo muy enriquecedora. Por un lado, tanto el flamenco como
los otros estilos musicales se benefician
mutuamente de las características de cada

género, y por otro lado, ambos estilos se
abren a nuevos horizontes de modo que más
gente es capaz de llegar a ellos y descubrirlos. Es en definitiva un enriquecimiento
mutuo desde el punto de vista musical,
comercial y social.
A continuación voy a intentar abordar algunos de los géneros musicales que han sido
fusionados con el flamenco, así como aquellos músicos que son relevantes en cada uno
de estos géneros. Hay una gran variedad de
géneros musicales que se han fusionado con
el flamenco como el pop, el rock, el blues, el
soul, el árabe, el latino, etc. Por este motivo,
al tratarse de un tema tan extenso, el cual
merece ser estudiado e investigado en profundidad, en este trabajo me he limitado a
dar una visión general del tema, centrándome un poco más en los resultados de las relaciones entre el flamenco y la música clásica
por un lado, y el flamenco y el jazz por otro.
5. Flamenco y música clásica
Son muchas las obras y muchos los compositores de música clásica los que han integrado en sus obras elementos y motivos del
flamenco (formas, escalas, cadencias, ritmos,
etcétera) relacionando el flamenco con el
repertorio clásico de la música. Cuando hablo
de música clásica, me refiero a la música clásica entendida como música seria, erudita,
del repertorio de música clásica occidental.
Entre los compositores que se interesaron
por la fusión entre el flamenco y la música
clásica hay músicos de diferentes partes del
mundo, no solo nos restringimos a nuestro
país. Algunos de estos compositores pertenecen al nacionalismo ruso, como Glinka, o
Korsakov, italianos como Bocherini, otros de
Francia, como Debussy o Ravel, y especialmente, como no podría ser de otra forma,
españoles de la talla de Albéniz, Granados o
Manuel de Falla.
En los dos siglos que se conocen de arte flamenco, han sido varias las generaciones de
compositores y músicos que a lo largo de
estas dos centurias de historia de la música,
han bebido en el flamenco su inspiración y
los elementos básicos de sus páginas más
logradas. También han tomado del singular
instrumento que le acompaña, la guitarra, su
técnica, punteos, arpegios, etcétera, transportándolos al clavecín o al piano, o incluso
convirtiendo a toda una orquesta, con magistral virtuosismo, en un gigantesco instrumento de seis cuerdas (Fernández, 1999).
Como nos explica Cascales (2011), ya en el
siglo XVIII, Domenico Scarlatti utilizó giros
rítmicos y el modo frígio de la música popular andaluza en sus obras clásicas, como puede ser por ejemplo su “Sonata K.492 en
ReM”. Del mismo modo, podemos encon-

trar aires de danza española como el fandango en el ballet “Don Juan” de Gluck o en la
ópera “Las Bodas de Fígaro” de Mozart.
Por su parte, Bocherini llegó a dominar las
formas de la música española como el fandango y otros ritmos, componiendo diferentes piezas para guitarra en las que se pueden observar concesiones a la forma de tocar
popular como en su “Quinteto con guitarra
nº 4 G. 448”. Por último, en el ocaso del siglo
XVIII, el Padre Soler escribió con aire de bulerías su “Sonata en Do#m” y su famoso “Fandango en Rem”, obra maestra del género
solista para clave.
Sin embargo, en el siglo XIX es cuando se
produce, junto a la eclosión del nacionalismo musical, el definitivo interés por la utilización de la música andaluza como elemento novedoso y exótico esencial para recrear el ambiente español. Francia y Rusia fueron los países que más aportaciones hicieron al repertorio de la música clásica al respecto (Cascales, 2011).
El músico que quizá fue quien asimiló con
mayor hondura y autenticidad el espíritu de
la música popular andaluza y de la guitarra
flamenca fue Debussy. Entre sus obras más
destacadas con influencia flamenca encontramos sus obras orquestales “Iberia”, “La
puerta del vino” (una postal que Falla le envió
desde Granada), del libro II de sus Preludios
o “Une soirée en Grenade”.
Ravel fue otro de los músicos franceses que
mejor y más utilizó la referencia musical española (no en vano su madre era de origen
español). Entre sus obras podemos citar “Alborada del gracioso”, “La hora española”, “Rapsodia española”, etc. Otros fueron Chabrier
con “España”, Lalo con “Sinfonía española
para violín y orquesta” y Bizet con su célebre ópera ambientada en Sevilla “Carmen”.
Por otro lado, Glinka, el “alma Mater” del
Grupo de los cinco, estuvo casi tres años en
España (Granada, Córdoba y Sevilla) entre
1845 y 1847, como resultado de sus vivencias en nuestro país, compuso obras como
“Jota aragonesa” y “Recuerdos de una Noche
de verano en Madrid”, además tomó especialmente la forma de tocar de Francisco
Rodríguez “El Murciano” (Fernández, 1999).
Balákirev, por su parte, tiene melodías flamencas en su Obertura. Rimsky-Korsakov
homenajeó a la música española en su “Capricho Español”, siendo las melodías extraídas
de la colección de José Inzenga “Ecos de
España”. Por otro lado, Tchaikovsky se acercó a la música española en la danza española de “El Lago de los cisnes”.
Pero sin duda la mejor aportación la realizaron los propios compositores españoles adscritos al movimiento nacionalista, a finales
del siglo XIX y principios del XX, gracias a la
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inestimable labor recopilatoria y difusora de
Felipe Pedrell.
De entre todos los compositores merece sin
lugar a dudas una mención especial Manuel
de Falla, quien fue el compositor de mayor
calidad y repercusión en el panorama europeo. Falla trabaja con material andaluz y flamenco, con referencias, tanto directas como
indirectas, en obras como “La vida breve”,
“Andaluza” de las Cuatro piezas españolas,
“Seguidilla”, de las Tres melodías, “Serenata
andaluza”, “El Polo”, “El Paño Moruno” y “la
Nana” de las Siete canciones españolas, “el
Amor brujo”, “El sombrero de tres picos”,
“Noches en los jardines de España”, o la ”Fantasía bética”. Falla asimila el lenguaje y el espíritu del flamenco y la música andaluza para
darle una dimensión universal (Cascales, 2011).
Albéniz fue otro compositor magistral que
trabajó el mundo sonoro del flamenco, especialmente en la música para piano. Su suite
“Iberia” es una auténtica maravilla. Sus movimientos como “El puerto”, “Triana”, “Albaicín” y “Venta Eritaña” del primer, segundo,
tercero y cuarto libro respectivamente, contienen una recreación magistral de ritmos,
armonías y giros extraídos de seguiriyas, bulerías, malagueñas, sevillanas, etc. Otras obras
en la misma línea son la “Rapsodia” española y “Suite española”.
Otros compositores que han utilizado de
manera especial el flamenco han sido Fran-
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cisco Tárrega en “Recuerdos de la Alhambra”; Dionisio Aguado en “Fandango con
variaciones”; Enrique Granados en “12 Danzas españolas” y “Goyescas”; Pablo Sarasate en “Romanza andaluza”; Jesús de Monasterio en “Adiós a la Alhambra”; Joaquín Turina en las “Danzas fantásticas op.22”, “Danzas gitanas”, “La oración del torero”, “Sevilla
op. 2 para piano”, “Sinfonía Sevillana op.23
para orquesta” y “Sevillana op. 29 para guitarra”, así como en el “Cuarteto nº 1 en Rem
op.4 (de la Guitarra)”.
La música escénica, tanto la Zarzuela Grande como el Género Chico entre siglos, fue
un caldo de cultivo esencial para la utilización de la música folklórica española en general y la música andaluza y el flamenco en particular, gracias a su carácter típicamente español, ya que ambas reciben la influencia del
canto y de la danza populares para luego
hace retornar al pueblo, todo un tesoro de
melodías y de ritmos, que este acepta como
suyos y los asimila sin dificultades.
Ritmos del flamenco, fandangos, malagueñas, tangos, bulerías, etcétera, escalas y cadencias basadas en el modo flamenco, giros
de estilos, temas, argumentos, etcétera, son
una constante en la escena española hasta
su declive y posterior desaparición a comienzos del siglo XX (Cascales, 2011).
6. Flamenco-jazz
El flamenco y el jazz, músicas con fuertes
raíces en sus respectivas culturas
andaluza y norteamericana están
vinculadas en distintos sentidos.
A través de este trabajo intentaremos aproximarnos a la relación
existente entre ambos géneros.
La existencia de bibliografía y discografía al respecto refuerza la
presencia de un hipotético movimiento con cierto respaldo histórico y cultural. Como expresa Fernández (1999), desde el punto de
vista social, el flamenco y el jazz
tienen grandes cosas en común,
como es su origen humilde perteneciente a una clase social baja,
ambos pueblos llegan de territorios diferentes, ambos tienen la
música como su más importante
forma cultural y de expresión a
grito de protesta, etc. Incluso si
analizamos la estructura global
del flamenco y del jazz, nos damos
cuenta de que no solo coinciden
en sus bases socio-culturales, sino
también cronológicamente en las
etapas claves de su historia:
Flamenco:
• 1780-1860: Principios.
• 1860-1920: Cafés cantantes.
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• 1922: Concurso del Cante Jondo de Granada.
• 1925-años 50: Época teatral.
Jazz:
• 1900-1920: Principios (New-Orleans).
• 1920-1935: Era del jazz (orquestas swing).
• Fin años 30: Dixieland revival.
• 1940-1955: Bebop.
[Comparación cronológica entre los periodos del flamenco y del jazz. Fuente: Fernández (1999)]
El magnetismo del binomio jazz-flamenco o
flamenco-jazz ha tentado a artistas de diferentes nacionalidades, ya sea de una forma
puntual, como las aproximaciones de algunos músicos norteamericanos, o deforma
conceptual, como algunos jazzistas españoles. De entre las figuras que supuestamente han contribuido al establecimiento del
género, destacan además de Chick Corea o
Paco de Lucía, un grupo de músicos que desarrollan su actividad en la actualidad y que
siguen invirtiendo en la fusión de estilos como
Chano Domínguez, Jorge Pardo, Perico Sambeat o Carles Benavent (Herrero, 1991).
Sin embargo, basta con sumergirse en la obra
de estos músicos para observar que no existe una homogeneidad estilística al respecto
que respalde la hipotética existencia de un
estilo denominado jazz-flamenco o viceversa, puesto que puede existir un mayor predominio de un género que de otro, o incluso hay autores que defienden que ambos
géneros musicales son en sí mismos el resultado de la fusión.
En cualquier caso, el contacto de dos realidades culturales como el flamenco y el jazz
ha desembocado en creaciones artísticas de
diversa índole que han integrado elementos
de ambos mundos. Resulta lógico pensar que
la manera de abordar el concepto variará en
función del lugar de procedencia del intérprete, por lo que se puede realizar una primera división en cuanto a la manera de aproximarse a la mencionada fusión entre flamenco y jazz. Por una lado, los músicos que
proceden de una tradición jazzística que se
acercan al flamenco y por otro los que han
nacido en la cuna del flamenco y se han acercado al jazz (Zagalaz, 2012).
El jazz es una música altamente intelectualizada desde que, a mediados de los años
cuarenta, el Bebop rompiera con los parámetros comerciales de la Era de las Grandes
Orquestas y codificara el vocabulario de
improvisación. Además, su carácter abierto
ha permitido que se hayan generado contactos del jazz con otras músicas, entre las
cuales se encuentra el flamenco que, sin
embargo, siempre ha mostrado unos atributos bien distintos en este aspecto.
El flamenco es una música sustentada en la
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tradición y el instinto, lejos del estudio armónico sistemático y la aplicación de escalas contra acorde propias de improvisaciones jazzísticas. El parámetro rítmico, sin embargo, está
altamente desarrollado, hasta el punto que
grandes músicos de jazz u otros estilos más
académicos han expresado su dificultad a la
hora de comprender o interpretar en contextos estructurales flamencos. A esto hay
que sumar el carácter conservador que ha tenido históricamente la comunidad flamenca.
Con este panorama, es fácil deducir que, históricamente, el jazzista se haya acercado al
flamenco de manera más intelectualizada y
analítica que el flamenco al jazz. Tenemos,
como veremos más adelante, los ejemplos de
Miles Davis, John Coltrane o Pedro Iturralde, quienes, desde una perspectiva jazzística, han abordado temáticas flamencas y españolas. Hoy en día, gracias a la paulatina institucionalización y regulación académica del
flamenco, encontramos un mayor número de
músicos con una formación más completa e
investigadores especializados, que buscan
cada vez más las relaciones entre el flamenco-jazz o jazz-flamenco (Zagalaz, 2012).
7. Artistas más representativos
• Jorge Pardo.- En esta línea existe un factor común en forma de intérprete. Se trata
del saxofonista madrileño Jorge Pardo cuya
trayectoria se ha acercado cada vez más al
flamenco. Al mismo tiempo, ha realizado giras
con grandes músicos como Paco de Lucía y
Chick Corea, ha formado parte activa de sus
respectivas bandas y hace que, a día de hoy,
sea considerado como el paradigma del contacto directo entre jazz y flamenco.
• Miles Davis.- Uno de los mejores ejemplos de esta influencia del flamenco en la
música de jazz, lo tenemos en Miles Davis.
Uno de sus proyectos más ambiciosos nació
el día en que su mujer logró convencerle de
ir a ver una compañía flamenca, Davis salió
cautivado (aunque ya tenía ciertas afinidades con la música española, como lo demuestra el tema “Blues for Pablo”, del disco “Miles
Ahead”, en 1957). El espectáculo de flamenco le interesó muchísimo. El resultado fue,
en 1959, el tema “Flamenco sketches” del
disco “Kind of Blue”. Poco después, un amigo le hizo escuchar El concierto de Aranjuez
y posteriormente, en 1959-60, junto con Gil
Evans grabó “Sketches of Spain”. Además
del concierto, grabaron varios temas españoles: “Soleá”, extracto de un ballet; un tema
de Manuel de Falla; temas populares y “Saeta”, tema a la gloria de un torero, etcétera.
• Chick Corea.- Este gran y conocido artista se interesó por el flamenco desde mucho
antes de trabajar con Paco de Lucía y crear
el disco “Touchstone”. También está relacio-

nado con otros grandes músicos como Miles
Davis, ya que ha pertenecido a su banda. Los
primeros discos que realizó relacionado con
el flamenco fueran “Spain” y “Flamenco”.
• John Coltrane.- Este grande del jazz también se interesó, en su momento, por el flamenco. Esa huella existe en su disco grabado en 1961, titulado “Olé Coltrane”.
• Pedro Iturralde.- Este magnífico saxofonista es uno de los precursores del “Flamenco-Jazz” en España y que ha llevado este
género al panorama internacional. En el año
1967 grabó un disco llamado así “Flamenco-Jazz” durante su participación en el Festival de jazz de Berlín con músicos de Japón,
India, Argentina, España, Túnez, etc. Allí le
sugirieron incluir a un guitarrista flamenco
en su quinteto, que finalmente sería Paco de
Algeciras, más tarde llamado Paco de Lucía.
Este disco no fue publicado en España hasta 1974 por problemas legales. En él se pueden escuchar temas andaluces reestructurados como “Veleta de tu viento” (variaciones sobre soleares) y “El Vito”, y temas sacados de “El amor brujo”. En estas piezas Iturralde arregló las partituras para acoplarlas
a la guitarra flamenca, no solo para los temas
y falsetas sino para que sirvieran a la improvisación. De este mismo género grabó “Jazz
flamenco 1” y “Jazz flamenco 2”. En el primer disco, introduce “Las morillas de Jaén”,
“Zorongo gitano”, “Soleares” y “Café de Chinitas”. En “Jazz Flamenco 2”, aparecen grandes músicos de toda Europa interpretando
temas como: “Bulerias”, “Adios Granada”,
“Homenaje a Granados” y “Anda jaleo”. Y en
1975 sacó “Flamenco Studio”.
• Carles Benavent.- Es otro de los grandes
músicos de este estilo en España. Ha colaborado con músicos como Chick Corea y
Miles Davis y ha realizado numerosas grabaciones. Desde la década de los 80 toca
con Paco de Lucía y todavía continúa realizando actuaciones con él. En los 70 empezó a fusionar flamenco con música urbana,
destacando sus discos junto a Joan Albert
Amargós. Bajo su nombre solo público un
disco en 1983, basado básicamente en el
jazz moderno, hasta que al fin da a conocer
“Agüita que corre”.
• John McLaughlin, Larry Coryell, Al Di
Meola.- Estos músicos han trabajado con
Paco de Lucía, realizando trabajos muy interesantes de flamenco-jazz como “Manhã de
Carnaval”.
• Lionel Hampton.- Uno de los más antiguos músicos y por lo tanto pioneros en esto
de la fusión. Destaca su excelente disco Jazz
Flamenco realizado en 1956.
• Joe Pass y Jim Hall.- Otras dos grandes
personalidades que se han interesado por el
flamenco son estos dos legendarios guita-

rristas. El primero, sin haber tocado nunca
con Paco de Lucía, le dedicó una pieza en su
disco “Virtuoso 3”, titulada precisamente
“Paco de Lucía”. Por su parte, Jim Hall, grabó un disco tocando el “Concierto de Aranjuez”, con la intención de darle un carácter
más “aflamencado”, por lo menos según su
concepto del flamenco.
Hay muchos músicos que han experimentado con el flamenco-jazz, entre otros están:
el contrabajista Charlie Haden, que en su
concepto de jazz politizado, trabajó sobre
canciones de la guerra civil española en “The
baillad of the fallen”; Charlie Mingus, que
grabó en 1957 su álbum “Tijuana Mood’s”
en el que usa escalas reconocibles del flamenco como soporte de la composición “lsabel’s table dance”; otro músico, Hampton
Haves tocó junto a Mingus, vivió una larga
temporada en España y su “Spanish steps”,
es un homenaje a nuestro país; también lo
hizo Roy Etzel con “Spanish eyes”; Paul Bley
grabó “El Cordobés” y recreó “Music matador” de Eric Dolphy; “Spanish flames” del clarinetista Jimmy Giuffre y el guitarrista Bili
Connors, etcétera.
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¿Por qué es importante la creatividad?
[Carolina Torrecilla González · 53.232.482-V]

La creatividad es un proceso complejo que
ha recibido gran atención a lo largo de la historia y que se ha estudiado desde diversas
perspectivas (Rodríguez-Muñoz, 2011).
Desde el enfoque educativo, es importante
conocer el concepto de creatividad puesto
que educar en la creatividad supone educar
y formar personas con un gran aporte de
visión de futuro, originalidad, iniciativa, flexibilidad, innovación, iniciativa propia, dispuestas a asumir riesgos y a afrontar problemas y obstáculos que se presentan en su
vida escolar y personal. En palabras de Ruíz
(2004), esta explosión creadora se extiende
a todas las facetas de la vida diaria: conocimiento, innovación, transformación de costumbres y comportamientos sociales o de la
vida doméstica.
Son varias las perspectivas desde las que se
ha estudiado la creatividad, aportando cada
autor su iniciativa y pensamiento hacia cada
una de ellas como se verá a continuación:
Tal y como recoge Navarro (2008), desde
una perspectiva del proceso creativo, la creatividad se entiende como un proceso cognitivo que se inicia con la necesidad de interpretar una situación o acontecimiento que
contiene un vacío en el conocimiento o en
el funcionamiento, por lo que se inician soluciones para dar respuesta a ese vacío.
Huidobro Salas (2002) afirma que desde el
punto de vista del producto, la creatividad hace
referencia a la producción de algo nuevo y
adecuado, que soluciona un problema y que
supone un impacto y posee trascendencia.
Desde una perspectiva del contexto o el
ambiente, la creatividad se manifiesta en función de las circunstancias que rodean a la
persona y al producto creativo (Huidobro
Salas, 2002).
Según Perkins (1986) se puede sintetizar un
perfil de individuo creativo del que sobresalen seis dimensiones:
• Estética: Las personas creativas tienden a
mostrar fuertes estándares de estética. Crean sus productos por elegancia, belleza y
poder. Aunque lo relevante del criterio estético varía de un campo a otro, una fuente
estética brilla a través de todos, cualquiera
que sea su campo.
• Descubrimiento de problemas: Las personas creativas buscan soluciones, a través
de metas alternativas y aproximaciones tempranas. Se preguntan qué metas merecen la
pena y por qué. Sondean la naturaleza del
problema y lo reencuadran, llegando a diferentes puntos de vista. Los individuos menos

creativos tienden a tomar los problemas tal
como se dan y a proceder desde ahí.
• Movilidad: Se refiere a la facilidad para cambiar la perspectiva y generación de posibilidades a la hora de solucionar un problema.
• Trabajo al límite de la propia capacidad:
Las personas creativas tienden a trabajar el
límite de sus capacidades. Agradecen, aceptan y hasta disfrutan, de los altos riesgos de
fracaso, como parte del proceso. La confusión, complejidad e incertidumbre también
son considerados compañeros ordinarios de
las empresas creativas.
• Objetividad: En general, las personas creativas prestan atención a los test objetivos,
a los estándares y a los juicios de selectos
compañeros. Ponen sus creaciones a un lado
y vuelven a ellas después de un período de
tiempo, evaluándolas con más distancia.
• Motivación intrínseca: Las personas creativas muestran una mayor motivación intrínseca. Esto significa que hacen una cosa por
sí misma más que por las grandes recompensas que reporta. Disfrutan de su trabajo y
situación implicándose profundamente.
Como apunta Navarro (2008) la persona que
crea, demuestra placer por aquello que hace.
Partiendo de estos autores, es evidente, que
no todas las personas poseen la misma creatividad, pero es importante que se potencie
y se trabaje desde la escuela, ya que se ha de
reforzar, para que la creatividad siga mejorando en los individuos, teniendo en cuenta siempre que conforme van pasando los años, el
potencial de creatividad va disminuyendo.
Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar la creatividad desde la escuela? Son infinitas las
actividades que se pueden llevar a cabo, ya
que desde todas las áreas se puede trabajar.
Lo más importante que se debe realizar, es
no imponer al alumnado todo aquello que
ha de realizar, se ha de dejar “rienda suelta”
a la elaboración de actividades. Normalmente, se dan todas las pautas de cómo se han
de realizar todo aquello que queremos que
reproduzcan, pero de esta forma, es difícil
que los alumnos potencien su creatividad,
ya que simplemente acatan lo que se les dice,
dejando a un lado su potencialidad, limitando la creatividad de cada uno de ellos e imponiendo un método de imitación, dónde no
se pueden salir de unos márgenes muy bien
definidos por el profesor.
Para mejorar la creatividad de los alumnos,
una de las formas más apropiada es trabajar
es desde la globalización de la enseñanza, ya
que el alumno podrá desarrollar su propias
estrategias para relacionar conocimientos

con su vida diaria, siendo consciente de que
los aprendizajes que va obteniendo parten
del conocimiento de su entorno y de la vida
cotidiana, y que entre ellos está relacionado
Otra de las formas de trabajo apropiado para
el desarrollo de la creatividad es proponiendo proyectos de trabajo, desde donde los
alumnos son partícipes de su proceso de
aprendizaje, donde los alumnos investigan
sobre un tema determinado, experimentan,
exponen sus ideas con respecto a lo investigado, aportando su opinión, siendo de esta
forma creativos a la hora de llevar a cabo el
trabajo. En estos proyectos de trabajo, se les
plantea a los alumnos cuál es el fin, dándole a forma de guía algunas estrategias para
poder alcanzar el fin, pero no se le da en ningún momento una forma cerrada de trabajo, ya que lo que se pretende es que los alumnos alcancen dicho fin a través de la creatividad, de pensar la forma de conseguir lo
que pretende, de experimentar, de probar,
de investigar, para comprobar la forma de
llegar a un fin a través de diferentes caminos, siendo todos ellos válidos.
Lo que se pretende con la creatividad es que
el alumno sea autosuficiente, crítico, que no
se paralice ante la imposibilidad de no alcanzar en un momento dado el objetivo que se
propone; de esta manera, alcanzará un estado alto de autoestima y autocontrol, en el que
se sentirá más seguro a la hora de llevar a
cabo sus tareas, mejorando de esta forma su
independencia a la hora de llevar a cabo las
diferentes actividades de su vida cotidiana.
A modo de conclusión decir que la creatividad va a ayudar al alumnado a ser crítico,
autónomo, reflexivo, y va a ayudar a encontrar su objetivo a través de la insistencia y el
autocontrol.
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[Cristina Hernández Muñoz · 45.317.786-N]

Introducción
Al hacer uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (desde ahora TIC)
se deben considerar tanto sus recursos audiovisuales, como los tecnológicos y los que facilitan la comunicación (Bautista y Alba, 1997).
Así, actualmente existe gran cantidad de ámbitos donde se utilizan con fines educativos
(tanto en el aula como fuera de ella), cobrando un papel muy importante en la enseñanza
y favoreciendo el autoaprendizaje por su carácter innovador y motivador (Area, 2007).
El objetivo del actual trabajo reside en capacitar al alumnado del primer ciclo de primer
curso de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) para adquirir las competencias necesarias en el uso de las TIC, en concreto, con
la aplicación de YouTube, destacando el
empleo de vídeos con un fin didáctico, además de ocioso. Se tendrá en cuenta, además,
a las familias para establecer un mayor contacto a través de esta herramienta.
Con los alumnos/as, a través de una Webquest de diseño propio se pretende que desarrollen destrezas en la utilización de YouTube para su posterior uso en las diversas
actividades académicas, facilitando la adquisición de conocimientos. Para ello, en primer
lugar tendrán que adquirir nociones básicas
(historia, ventajas e inconvenientes, etcétera), para posteriormente emplearlas con fines
educativos en su vida diaria, favoreciendo a
su vez el aprendizaje cooperativo. A lo largo de las actividades el alumnado profundizará en las aplicaciones de YouTube (crear
cuenta, suscripción a canales, subida de vídeos, etcétera) complementándolas con otras
herramientas como Powerpoint. Además,
se pretende que desarrollen la creatividad,
habilidades sociales, autonomía, etcétera.
En cuanto a la evaluación, será continua y
sumativa.
Justificación
Las TIC están suponiendo una cambio en la
sociedad y en todos los sectores de la misma, lo que supone una nueva forma de acceder al conocimiento y a la relación entre los
iguales, por tanto, el uso de estas en la enseñanza cobra cada vez más importancia, puesto que la educación debe adaptarse a este
proceso de innovación. De esta manera, la
enseñanza ha sufrido una evolución, desde
la tradicional en la que el alumno era un mero
receptor de la información proporcionada
por el profesorado sin que existiera retroalimentación, hasta la actual en la que se introducen elementos tecnológicos de uso
frecuente y el alumnado es más activo,
construyendo su propio conocimiento.
De esta manera, los centros educativos deben

Programa de intervención
con Youtube para alumnado
de 1º de ESO y sus familias
hacer frente a la llamada “alfabetización digital”, por lo que deben introducir las TIC como
herramienta para el alumnado en su proceso
enseñanza-aprendizaje, aunque es cierto que
como muestran alguno estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y a pesar del gran esfuerzo que llevan a cabo las distintas administraciones, el empleo adecuado y la formación de
estas por el alumnado y el profesorado requiere tiempo, voluntad y recursos económicos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por
la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo
educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, en las ciudades de
Ceuta y Melilla, en su artículo 15, señala que
el Ministerio de Educación debe fomentar
una formación continua del profesorado en
lo que confiere al uso de las TIC así como al
uso de recursos tecnológicos que favorecen
la adquisición de conocimientos, formación y
elaboración de material didáctico.
Por otro lado, una de las herramientas más
importantes en educación para desarrollar
el proceso de enseñanza-aprendizaje, captar la atención del alumnado y motivarle, es
YouTube, gracias a la gran cantidad de información audiovisual que proporciona y las
numerosas funciones de las que dispone.
Permite la visualización de vídeos, películas,
tutoriales, así como la publicación de material en formato audiovisual en otras páginas
web y blogs, compartirlos, comentarlos, etcétera, presentando así un gran abanico de
posibilidades. De esta forma, esta herramienta en su uso educativo, permite el visionado
de vídeos didácticos o con otros fines con
el objetivo de informar, evaluar, investigar,
orientar, motivar, etcétera, al alumnado.
Por todo lo indicado, y como especialista del
Departamento de Orientación educativa en
Educación Secundaria, cabe señalar que,
como figura en el artículo 58 de la Orden
EDU/849/2010, entre las funciones que nos
corresponden en relación con el uso de las
TIC, y concretamente con la herramienta
YouTube, destacan las siguientes:
• Elaborar, adaptar y difundir materiales e
instrumentos que sean de utilidad a la comunidad educativa para la atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial.

• Contribuir a la innovación educativa.
Esta misma Orden señala en su artículo 45
que para todo alumno/a que por circunstancias médicas o cualquier otro motivo no pueda asistir a clase, se podrán utilizar las TIC para
realizar las actividades escolares y así fomentar el desarrollo social y personal del mismo.
Objetivos
Con la presente propuesta se pretende la
intervención con el alumnado para conseguir unos fines en relación con la aplicación
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en concreto con YouTube. Sin
embargo, no debemos obviar la importancia
de la colaboración con las familias y el papel
que juega el uso de la tecnología desde el
hogar para lograr este propósito. Por ello se
van a agrupar los objetivos entre los que se
refieren al alumnado, y los que aluden a la
implicación familiar.
Objetivos con el alumnado
1. Conocer los orígenes de YouTube a través de la búsqueda, análisis y selección de
la información (autor, historia, aplicaciones…).
2. Conocer las ventajas del uso del YouTube, así como situaciones de riesgo del mismo y hacerlo con responsabilidad.
3. Desarrollar destrezas básicas con YouTube para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.
4. Fomentar el uso de la herramienta YouTube con fines de formación, autoaprendizaje, desarrollo de la creatividad, aprendizaje cooperativo, etcétera.
5. Conocer y usar tal herramienta para intercambiar opiniones y valorar el visionado.
Objetivos con las familias
• Potenciar la comunicación entre familias e
Instituto.
• Favorecer el intercambio de información
entre familia y tutor/a.
Actividades
Al igual que el apartado anterior, en relación
con las actividades también se van a distinguir aquellas que están pensadas para ser
realizadas por el conjunto de alumnos y alumnas y aquellas que van dirigidas a las familias.
Actividades para el alumnado
Todas las actividades que a continuación se
indican se realizarán a través de una Webquest diseñada por la orientadora del Centro educativo, y serán llevadas a cabo por el
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tutor o la tutora en horario de tutoría a su
grupo correspondiente. Además, hay que
tener en cuenta que cada actividad pretende el logro de cada uno de los objetivos enumerados en el apartado anterior.
• Búsqueda de información y respuesta a una
serie de preguntas de forma individual: Durante la primera semana de puesta en marcha
del proyecto, de manera individual cada alumno y alumna deberá buscar información para
contestar a una serie de preguntas. Para ello
se les facilitarán enlaces donde pueden
encontrar las respuestas. Además, hay que
tener en cuenta que todo ello se realizará
en el aula de informática a menos que dispongan de ordenadores portátiles en clase.
Las herramientas necesarias son las siguientes: ordenadores con conexión a Internet y
material fungible (folios, bolígrafos, etc.).
• Las ventajas y desventajas del uso de You‐
tube: Esta actividad constará de dos partes:
búsqueda en Internet de las ventajas/desventajas y creación de un documento en
PowerPoint sobre ello y posterior exposición en clase. Durante la primera semana se
dividirá a la clase en dos grupos los cuales
serán formados libremente para desarrollar
la primera parte de la actividad. Esta se realizará en el aula de informática durante una
sesión y se centrará en la búsqueda de las
posibles ventajas y desventajas del empleo
de YouTube (para ello, el tutor/a dejará al
alcance del alumnado ejemplos de enlaces
para que tengan una idea de la información
que tienen que buscar). En la siguiente semana cada grupo deberá elaborar un documento en formato PowerPoint a partir de la realización de la primera parte de la actividad y
exponerlo en clase. Se realizará en el aula
ordinaria, (salvo que en ella no se disponga
de ordenador o pizarra digital operativa) y
con una duración total de una sesión. Las
herramientas necesarias son las siguientes:
ordenadores (con conexión a Internet), material fungible (folios, bolígrafos, subrayadores,
etcétera) y proyector con pizarra digital.
• Seguimiento de las pautas a seguir para la
creación de una cuenta en YouTube y empleo
de diversas aplicaciones (suscripción a canales,
búsqueda y subida de vídeos…): Durante dos
sesiones desarrolladas en dos semanas en el
aula de informática cada alumno/a deberá
utilizar adecuadamente la herramienta “YouTube”. Para ello, en primer lugar tendrán que
crear una cuenta de correo electrónico en
Gmail y posteriormente seguir los pasos que
se explican a través de los recursos (tutoriales) aportados por el tutor o tutora para el
empleo de las diversas aplicaciones con las
que esta cuenta. Las herramientas necesarias
son: ordenadores con conexión a Internet.
• Elaboración de un tutorial en grupo sobre
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diferentes temas de actualidad: Durante la primera semana, por grupos de cuatro o cinco
alumnos/as deberán buscar información (una
sesión) elaborando un listado con temas que
sean de su interés para finalmente decidir
junto al profesor tutor/a en el aula de informática el más adecuado y posteriormente
grabar un tutorial que deberán subir a YouTube para que pueda ser visionado y evaluado. En la segunda semana grabarán el
tutorial (en el salón de actos, patio de recreo,
gimnasio…) y lo subirán a un canal al que
estén suscritos todos los alumnos y alumnas
de la clase (desde el aula de informática).
Luego deben presentarlo a sus compañeros
y al profesor, pudiendo estar presente el
orientador como agente externo en la evaluación. El resultado debe ser original y en
él deben participar todos los miembros de
cada grupo. Las herramientas necesarias son:
ordenadores con conexión a Internet, cámaras de videos o teléfonos móviles, material
fungible (bolígrafos y folios) y el material que
necesiten según la temática de su tutorial.
• Buscar vídeos sobre temas impactantes y su
posterior reflexión: En la primera semana se
formarán grupos de cuatro o cinco miembros, los cuales tendrán que investigar en
YouTube algún video impactante y elegir por
consenso un vídeo por cada grupo. Esto tendrá lugar en la sala de informática. En la
segunda semana el que sea nombrado líder
de cada grupo deberá proyectar en clase
aquel vídeo de entre dos y cinco minutos
(para que el total no exceda de una sesión)
que más le ha impactado explicando el motivo de la elección del grupo. Una vez que
todos los grupos han proyectado los vídeos,
se realizará un debate sobre estos, respetando los turnos de palabra y aceptando el
pensamiento divergente. Las herramientas
necesarias son ordenadores (con conexión
a Internet, al menos la primera semana), material fungible (folios y bolígrafos) y proyector
con pizarra digital.
Actividades para las familias
Al inicio del curso escolar la orientadora citará a cada uno de los padres y madres del
alumnado del primer curso de primer ciclo
de la ESO para explicarles lo que se pretende hacer durante el curso a través del empleo
de diferentes recursos tecnológicos y digitales, como en el caso del tercer trimestre a
través de YouTube.
En primer lugar, se enseñará (si no saben) y
entrenará a las familias que se ofrezcan
voluntarias para ello (siendo recomendable
desde el departamento de orientación) en
el manejo de YouTube durante un mes.
Las sesiones se impartirán una vez por semana en horario de tarde en la sala de informática durante una hora aproximadamente.
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Al final, se creará un canal formado por las
familias y por el tutor o la tutora del aula.
A partir de aquí, cada semana el tutor/a utilizará esta herramienta como medio para informar sobre posibles actividades complementarias, extraescolares, faltas de asistencia, posibles conflictos... y en definitiva, que exista
mayor comunicación con las familias; de la
misma manera, las familias pueden preguntar
sobre dudas y seguimiento del alumnado.
Las herramientas necesarias son: ordenadores con conexión a Internet.
Temporalización
Con el alumnado, durante el primer y segundo trimestre se van adquirir o asentarán
conocimientos sobre el uso de Word, PowerPoint y Webquest para su posterior aplicación en el tercer trimestre. De esta forma,
en el último trimestre se trabajará la herramienta YouTube con actividades organizadas por quincenas, salvo en la primera actividad, que se realizará durante una semana.
Cada una de las sesiones en que se desarrollen las actividades tendrá una duración aproximada de una hora y se tomará como referente el horario de tutoría. Así, a continuación se presenta en una tabla la secuencia
de actividades para el alumnado:
• Actividad 1: Primera semana de abril.
• Actividad 2: Segunda y tercera semana de
abril.
• Actividad 3: Cuarta semana de abril y primera semana de mayo.
• Actividad 4: Segunda y tercera semana de
mayo.
• Actividad 5: Cuarta semana de mayo y primera semana de junio.
Respecto a las actividades que se llevan a
cabo con las familias, hay que tener en cuenta que el primer mes (octubre) se corresponde con la fase de aprendizaje y entrenamiento con una periodicidad de una hora semanal. Posteriormente, y a partir de noviembre, cada semana el tutor/a subirá un vídeo
a modo informativo hasta el mes de junio.
Evaluación
La evaluación del alumnado se basará en el
logro o no de los objetivos planteados y desarrollados mediante las actividades. Esta será
continua (mientras se va desarrollando cada
actividad y al final de las mismas) y sumativa,
al ser la calificación final el resultado de la
suma del valor de cada actividad planteada.
A continuación se presenta una relación con
los instrumentos que se van a tener en cuenta para valorar los aprendizajes y los criterios para la obtención de la calificación en
cada una y al final del proceso. Hay que considerar que cada actividad será un 20% de
la nota final.
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• En la actividad 1 (Buscamos información),
el instrumento de evaluación será una plantilla con preguntas de respuesta corta (cada
pregunta valdrá 0.4 ptos.).
• En la actividad 2 (Conocemos las ventajas
y desventajas de nuestra herramienta), el instrumento de evaluación se basará en la creación de un documento en Powerpoint y su
posterior exposición. En la elaboración del
documento se deberán establecer al menos
5 puntos a favor y en contra (0.1 por cada
uno, lo que supone 0.5 puntos en total).
En la puesta en común del mismo se tendrá
en cuenta el lenguaje no verbal, el interés y
el vocabulario usado (0.5 puntos cada uno,
y por tanto, 1.5 puntos en total).
• En la actividad 3 (¿Sabemos utilizar Youtube?), el instrumento de evaluación se basará
en la creación de una cuenta, suscripción
a canales y subida de vídeos. Se tendrá en
cuenta la participación en clase (0.5 puntos) y
el resultado de las instrucciones (1.5 puntos).
• En la actividad 4 (Creamos un tutorial), el
instrumento de evaluación será una Grabación de un tutorial en grupo. Se valorará el
esfuerzo (0.2 puntos), la participación de
cada miembro del grupo (0.3 puntos), la creatividad (0.5 puntos) y el resultado del tutorial subido (1 punto).
• En la actividad 5 (Reflexionamos juntos),
el instrumento de evaluación será la búsqueda de vídeos en YouTube a partir de una idea
y reflexión oral de los videos de cada grupo.
Se valorará el nivel de implicación en la búsqueda (1 punto) y la participación en la discusión (1 punto).
Por otro lado, al final del desarrollo del proyecto (junio) se pasará un cuestionario de
satisfacción al alumnado para que valore de
0 a 5 puntos diferentes aspectos sobre la
puesta en marcha de la presente propuesta
(con ítems como: considero que he aprendido sobre YouTube, las actividades propuestas han sido motivantes, el tiempo dedicado
al proyecto ha sido suficiente, etcétera), incluyendo al final del documento un espacio para
que puedan expresar su opinión de forma
abierta y con matices.
También se facilitará a las familias un cuestionario con preguntas sobre la formación
recibida el primer mes y el sistema de seguimiento de sus hijos y actividades del centro
educativo a través de la suscripción al canal
de YouTube.
Conclusiones
La propuesta planteada tiene como finalidad
el empleo de las TIC en el aula con carácter
progresivo en el tiempo, y en este caso, la
adquisición de destrezas del uso de YouTube, lo que va a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a la vez que el desarrollo

de actitudes participativas entre el alumnado,
competencia digital, trabajo en equipo… en
definitiva que el alumnado adquiera nociones
básicas y saque el máximo provecho optimizando su rendimiento académico y personal.
Además, esta propuesta es innovadora por
el hecho de que supone un cambio significativo en lo que respecta a la enseñanza tradicional basada en que el alumno/a era un
mero receptor pasivo de la información y
donde el empleo de material era una simple
pizarra junto a los libros de texto, para pasar a
una enseñanza mixta (tradicional y virtual)
donde el alumnado construye y desarrolla
un pensamiento crítico convirtiéndose por
tanto en personas más competentes, siendo el docente el que guía todo el proceso.
Por ello, en las instituciones escolares se deben
introducir los cambios correspondientes (sociales y tecnológicos) transformando tanto el
rol del profesorado como el del alumnado.
Respecto a las familias, se van a favorecer
las relaciones con los docentes, existiendo
por tanto una mayor coordinación en lo que
se refiere a informaciones relacionadas
con el alumnado e incluso con el centro.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que
el uso de las TIC en las aulas requiere una
inversión económica en los centros educativos por parte de la Administración, y no
sólo con recursos materiales, sino también
para la formación, con docentes competentes en el manejo de las estas herramientas.
Por último, es importante destacar que el

uso de YouTube ha supuesto: La creación y
trasmisión de información audiovisual entre
lugares físicamente alejados así como el
fomento de la autonomía, el aprendizaje cooperativo, la creatividad, etcétera. Por todo
ello, su uso en el ámbito educativo cobra una
especial importancia.
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El blog como herramienta del profesor
[Adelaida Aparicio Ferrández · 48.524.921-G]

Es muy importante innovar dentro del aula,
tanto en la metodología utilizada, como en
los materiales y los recursos que se tienen
al alcance. El Blog se puede presentar como
una herramienta innovadora, vigente y actual
en el día a día en el trabajo del profesor. Es
cada vez más importante integrar las tecnologías en la educación, dado que estas están
cada día más presentes en nuestras vidas,
así como en la de los niños y sus familias.
Dentro de las competencias profesionales
como docentes también se encuentra reflejada la necesidad de utilizar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).
Las TIC relacionadas y aplicadas a la educación son muy motivadoras y pueden llegar
a ser un arma muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje
El Blog puede ser una herramienta muy útil en
el ámbito educativo. Se puede usar para cualquier materia, curso o metodología docente.
Hoy en día casi todos los niños tienen acceso a mucha más información que hace unos
años, a través de fuentes de información
como pueden ser los teléfonos móviles, Internet, las tablet, los ipod, etcétera. Esto hace
que muchos profesores se replanteen la
necesidad de introducir estos materiales en
sus aulas, que la escuela en su totalidad se
plantee un cambio de enseñanza donde las
nuevas tecnologías estén cada día más presentes en el aula.
Usar el blog como herramienta educativa innovadora colocara la acción docente en este
camino que se busca, y en la dinámica que
necesitan los alumnos de hoy en día. Esto
ayudará a la formación de competencias que
demanda la sociedad. También las características propias del Blog favorecen su uso en
los procesos de enseñanza-aprendizaje,
dentro de una metodología constructivista.
El blog sirve para establecer una forma de
comunicación más informal entre profesor y
alumnos, promueve la interacción social y facilita al alumno un canal más personal para la
experimentación de su propio aprendizaje.
Podemos señalar entonces un nuevo término llamado “Edublog”, haría referencia a aquellos blog cuya finalidad es la participación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El blog será una invitación al diálogo entre
profesores y alumnos, y entre las familias.
La función docente tiene hoy en día un reto
muy importante. Debe estar en continuo
movimiento para poder entrelazar los cambios que se producen alrededor del alumno,
tanto en cultura, ciencia, en la sociedad como

en las tecnologías. La rutina es uno de los
puntos que dificultan la innovación, por este
motivo la idea del Blog puede ayudar a romper esa barrera, rompiendo así la rutina de
comunicación entre el profesor y las familias,
la rutina de trabajos y actividades del aula
tal y como se conocen tradicionalmente.
Con el Blog se pueden mantener informados a los padres de todo lo que sucede en
el aula más diariamente. Se les hace participes del proceso de enseñanza-aprendizaje
de sus hijos. Los alumnos se verán más motivados y podrán realizar actividades desde
los medios tecnológicos. Integrarán el uso
del ordenador en actividades escolares y fuera de las mismas.
Desde el siglo XX la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados teniendo gran
repercusión en la sociedad. En la vida diaria
se hace uso de la tecnología en cosas tan
cotidianas como ver la televisión, al llamar a
los familiares, al hacer la comida, incluso ya
se puede hasta hacer la compra desde casa.
El avance de la tecnología hace cada día la
vida más fácil y cómoda, e incluso a veces
se gasta menos tiempo y se hacen mejor,
esto hace que se sea más eficaz en determinados momentos.
El uso de Internet es lo que ha marcado este
cambio. Internet apareció en España en los
años 80 pero no fue hasta 1996 cuando
empezó a tener más presencia en la vida diaria. Y el sector educativo no es ajeno a esto
y comenzó a transformarse. Hoy en día los
alumnos tienen acceso a las nuevas tecnologías y a la información de una forma mucho
más cercana que hace unos años. Conviven
con ella día a día y en algunas ocasiones son
expertos en su manejo.
Se ha pasado de una cultura de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
a la cultura de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). Esto se ha conseguido orientando las TIC hacia un uso más
formador, hacia el ámbito de la educación.
Si se busca la definición de blog en el diccionario de la Real Academia Española se define como: “Sitio web que incluye, a modo de
diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores”.
Respecto a la historia del blog se sabe que
los primeros blog aparecieron por la década
de los 90, pero no se puede señalar a ciencia cierta un primer creador. Es a partir del
año 2000 cuando van a alcanzar su esplendor, destacando estos últimos años donde
están teniendo máxima difusión. En la vida

escolar cada vez están más presentes, dado
que son muchos los docentes que van incluyendo esta herramienta en su vida laboral.
El Blog es un instrumento de muy útil en el
uso educativo dentro de un modelo constructivista, donde el alumno irá construyendo el conocimiento a partir de los conocimientos que ya posee (conocimientos previos) y dónde el maestro, como educador,
hará de mediador y facilitará los instrumentos y técnicas necesarias para que el alumno
vaya construyendo su propio conocimiento,
teniendo mucha importancia la capacidad que
el profesor tenga para evaluar esos conocimientos previos del estudiante y hacer posible un clima de confianza y comunicación.
Dentro de los diferentes blog relacionados
con la educación se pueden señalar varios
tipos:
• Blog del centro educativo: es aquel blog
que incluye contenidos generales del propio
colegio, creado por miembros de la comunidad educativa, puede ser el director, jefe de
estudios u otros miembros. Muchas veces
es un portal con un apartado de noticias donde pueden participar los estudiantes.
• Blog del profesional: es aquel creado por
un profesor para describir sus experiencias
educativas.
• Blog del estudiante: es el realizado por el
alumno, ya sea de carácter personal o como
tarea para complementar con el resto de sus
actividades.
• Blog del aula: este tipo de blog es el que
esta creado por el profesor y por los alumnos. Dando paso también a la participación
de las familias. Este edublog nos servirá como
medio de enseñanza-aprendizaje.
El profesor será el encargado de añadir en
el blog, a lo largo del curso, todo aquello que
vea importante e interesante y que fomente el aprendizaje de los alumnos, además llevará el mantenimiento del mismo.
Los objetivos que se pueden perseguir con
el uso del blog son los siguientes:
-Introducir el blog como herramienta de trabajo del alumno en la propuesta de tareas
como búsqueda de información, análisis y
redacción de textos.
-Usar el blog como medio de comunicación
entre el profesor y las familias de los alumnos, para que éstas estén informadas de las
actividades que se realizan en el aula.
-Fomentar la comunicación y el diálogo entre
profesores, alumnos y familias sobre temas
de interés para todos.
Para realizar un blog, en primer lugar, uno de
los aspectos más relevantes es la búsqueda
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de información. En Internet se pueden encontrar numerosas opciones para realizar un blog
de forma rápida, sencilla y gratuita. Como
por ejemplo blogger.com, wordpress.com,
hazblog.com, bitacoras.com, etcétera.
Los pasos a seguir son los siguientes:
-En primer lugar hay que registrarse.
-Una vez registrado, se pincharía en “Nuevo Blog”
-En la pantalla que aparece se debe poner
el nombre y la dirección que se le asignará.
-Una vez elegido el nombre se le da a “Crear blog”:
-Si se le da a “Ver blog”, se puede ver como
vería la gente el blog que se acaba de crear.
-Así el blog estaría preparado para empezar
a publicar entradas. Solo se tendría que pulsar en “Empezar a publicar entradas”, se elegiría un titulo, se escribiría el texto y se le
daría a publicar.
El uso del blog ayuda a seguir una metodología constructivista donde el alumno sea
capaz de construir su propio aprendizaje.
Esta propuesta no busca sustituir las metodologías clásicas, solo modificarlas con un
aspecto innovador como es el blog. Se busca un cambio en la eficacia de la metodología. La función del docente será la de orientar y apoyar el enfoque del aprendizaje.

Se puede señalar entonces que los alumnos
serán los protagonistas de su propio aprendizaje y serán el punto de referencia para la
toma de decisiones. El porfesor tendrá que
favorecer la cooperación y la participación
entre todos los agentes implicados.
El profesor intentará ser un guía y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje
que estimule, motive, atienda a las necesidades de los alumnos y haga propuestas realistas y contextualizadas al medio. El profesor debe intentar que los alumnos adquieran unos aprendizajes funcionales, que se
puedan transferir a situaciones que tengan
lugar fuera de la escuela.
Uno de los aspectos claves para que la implantación del blog en el aula funcione, es el
proceso de evaluación a seguir con los alumnos. La evaluación será realizada sobre todo
por el profesor, pudiéndose ayudar del resto del profesorado, del propio alumnado y
de las familias, proporcionando por ejemplo
cuestionarios para que éstos den su opinión.
El Blog es un canal de información y un medio
muy valioso para obtener conocimientos. Es
una herramienta educativa innovadora que
permite al maestro y al alumno pertenecer
a la sociedad de la información. El profesor
es quien facilita ese proceso pero es el alum-

no el objeto de la enseñanza por lo que su
opinión será muy importante. Por este motivo sería interesante hacerles a los alumnos,
profesores y familias algún tipo de encuesta dónde forma anónima valoraran el blog y
la metodología utilizada. Se podría preguntar sobre la participación, los contenidos, la
información dada en el blog y su relación con
lo visto en clase, etcétera.
Lo que se espera obtener de las respuestas
de los alumnos será que digan que las tareas planteadas en el blog eran más motivadoras que otras que de otros soportes, y que
de esta forma han podido ser más creativos.
Que la participación de sus familias ha sido
mayor debido a la facilidad de participar desde casa. También se espera que comenten
que el acceso a los contenidos era más fácil
y organizado, que el blog es otra forma divertida de intercambiar ideas, de expresar sus
opiniones, etcétera.
El Blog permitirá que los alumnos vean las posibilidades que ofrece Internet para ampliar conocimientos y que desarrollen competencias digitales que les permitan formar parte de la sociedad actual, así como la participación en la misma de sus familias. Para terminar, una afirmación de Albert Einstein “Si buscas resultados
distintos, no hagas siempre lo mismo”.
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Una propuesta de
proyecto eTwinning

[Marina Jiménez Alcaraz · 77.758.547-D]

Antes de comenzar a describir la propuesta
en sí, me gustaría describir a grandes rasgos
en qué consiste este proyecto. Se trata de un
trabajo de colaboración entre dos o más centros escolares europeos de países diferentes
sobre un tema acordado previamente. La colaboración se lleva a cabo a través de una plataforma en Internet y del uso de otras herramientas TIC. Es flexible en cuanto a que son
los profesores fundadores del proyecto quienes acuerdan la temática, la duración del mismo, los alumnos con los que van a trabajar, el
número de socios que van a participar, las
actividades a realizar, el producto o productos que desean obtener, el idioma de trabajo, las herramientas TIC a utilizar, etcétera.
ETwinning está dirigido a todos los niveles
educativos anteriores a la Universidad. Para
participar, tendríamos que entrar en el portal de eTwinning (www.etwinning.es) y registrarse, especificando qué ideas deseamos
trabajar en un proyecto. A continuación, tendremos acceso al escritorio (a través de un
usuario y contraseña), éste es una plataforma en la que nos ponemos en contacto con
otros profesores, intercambiamos y discutimos ideas; hasta encontrar al socio que más
se ajuste a nuestras necesidades y quiera
trabajar la misma temática que nosotros. Será
entonces cuando iniciemos el proyecto.

El espacio de trabajo colaborativo será a través de TwinSpace, aquí será el espacio privado donde se lleve a cabo el proyecto. A
este espacio sólo tienen acceso aquellos participantes a los que los profesores administradores han dado permisos: otros profesores, alumnos, padres, etcétera.
El TwinSpace dispone de herramientas de
comunicación (correo, foro, chat) y de un
gestor de contenidos para compartir documentos, fotografías, sonidos, etc. Todos estos
contenidos pueden hacerse públicos o mantenerse privados.
Este proyecto es, para los alumnos, una oportunidad para entrar en contacto con una realidad que, en la mayoría de los casos, no
conocen directamente. Tener al otro lado
del ordenador a una persona que pertenece a una comunidad cultural y lingüística distinta y que, sin embargo, comparte objetivos comunes, obliga a usar estrategias de
negociación que contemplen competencias
lingüísticas y culturales.
Este es uno de los proyectos más completos en los que podemos participar puesto
que abarca muchas facetas. Por un lado, está
pensado para desarrollar contenidos curriculares; por otro, proporciona una plataforma y herramientas virtuales seguras y de fácil
uso integrando las TIC en la práctica docente, y un equipo de apoyo que asesora a los
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profesores que lo soliciten. Es por tanto, un
programa idóneo para desarrollar, entre otras,
la competencia digital.
Además, se trabaja en colaboración que tantos efectos positivos tiene en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En el caso de un
proyecto eTwinning, se trata de aprovechar
las ventajas que puede aportar contar con
un compañero de trabajo procedente de otra
cultura, con otro punto de vista sin duda enriquecedor. Este proyecto conlleva comunicarse para consensuar las actividades a realizar, interaccionar y reaccionar a la actividad de los socios.
A continuación describiré una propuesta para
trabajar en Educación Infantil, con niños de
5 años:
Como ya sabemos en esta etapa se trabaja
de manera globalizada teniendo en cuenta
las tres áreas de contenido a la vez; pero
bien es cierto que esta propuesta está más
enfocada en el área II: conocimiento del
entorno, con el fin de conocer el entorno
próximo nuestro y el de otras ciudades.
Me gustaría que los socios pertenezcan a
entornos diferentes a los nuestros (Región
de Murcia), así algunas ciudades del norte
podrían formar parte del mismo; en realidad,
cualquier comunidad sería idónea para trabajar este proyecto: ya sea para trabajar similitudes o diferencias con respecto a nosotros.
Me gustaría que se siguiese este guión:
1. Se daría un paseo por el barrio, observando muy detenidamente qué hay en él. Se irán
haciendo fotos de todo lo que veamos. Cuando lleguemos a clase, cada niño se encargará de dibujar algo de lo que hemos visto: una
tienda, un gimnasio, un huerto, una casa de
planta baja, unos edificios altos, otro colegio, etc. Así entre todos, se construirá un
gran mural de nuestra ciudad.
2. Exposición vía Skype de nuestro mural:
diciendo el nombre de nuestro pueblo, a la
ciudad que pertenece, etcétera.
3. Realizar otro mural según las características de las ciudades que nos expongan los
otros socios para comparar similitudes y diferencias vía Skype, entre todos.
Por supuesto, busco que los socios se impliquen en este proyecto con las mismas ganas
e ilusión que yo lo haría, e propondría nuevas actividades para incluir en el proyecto
con el fin de enriquecerlo lo máximo posible.
Para trabajar con otros países en Educación
Infantil, lo más conveniente sería con países
angloparlantes para realizar un proyecto de
juego y canciones. En él, cada país podría
exponer sus canciones tradicionales y juegos
populares, para enseñárselos a los países
socios y llevarlo a la práctica en el recreo o
en actividades de centro. Así como aprender
y cantar las canciones al resto del colegio.
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[María Dolores Soriano Madrid · 77.755.915-E]

Según James y Lange (1884), las emociones
son una secuencia de sucesos que comienza
con la ocurrencia de un estímulo y finaliza
con una experiencia emocional consciente.
Para Goleman (1995), la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el
mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como
el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que
resultan indispensables para una buena y
creativa adaptación social.
El ser humano a lo largo d su vida, va experimentando, va manifestando y va viviendo
diversas emociones. A veces, el niño siente
distintas formas de manifestar sus emociones. Por esta razón es importante que las
conozcan, sepan definirlas y gestionarlas, ya
que dependiendo de las situaciones que
vayan experimentando, podrán actuar de
una forma u otra.
El ámbito escolar es un buen entorno para
aprender a gestionar las emociones, ya que
tanto en las relaciones con los compañeros,
como con las familias, van atravesando diferentes etapas, y por lo tanto, diferentes formas e manifestar las emociones. De forma
más específica, el aula, es un buen lugar para
conocer las emociones, gestionarlas, ya que
son muy importante las relaciones interpersonales que los alumnos establecen, pero
además es muy relevante, que las personas
se conozcan a ellas mismas, conocer su estado de ánimo, su autocontrol, su autoestima
en cada momento.
Que una persona conozca sus emociones y
la manera de gestionarlas es vital para su
desarrollo personal. Esto influye en las relaciones con los demás, en la interacción entre
los diferentes ámbitos, teniendo en cuenta
que el entono del alumno normalmente abarca la escuela, la familia y los amigos.

¿Cómo trabajar las emociones
con niños de 10 años?
rio” el cual describe, con sencillez, los diferentes estados emocionales para aprender
a identificarlos y, así, poder decir lo que realmente sentimos.
A través del trabajo con los alumnos, el “emocionario” que se adquiera será como un pequeño libre donde cada alumno escriba sobre sus
emociones, en qué situación se han dado,
cómo se han sentido y cómo han actuado.
A continuación, se podrá comprobar a modo
de ejemplo práctico, como el docente puede llevar a cabo la puesta en marcha del trabajo de las emociones.
Para comenzar, se deberá elegir la emoción
que se quiere trabajar con los alumnos, se
definirá y se pondrá un ejemplo de una de
las situaciones que pueden ser causa de esa
emoción.
A continuación, habrá una asamblea donde
se tratará dicha emoción, donde cada alumno podrá intervenir contando una experiencia propia, creando un ambiente de confianza y sinceridad, ayudando a que las relaciones interpersonales sean más fuertes, además desarrollando la empatía y la asertividad en los alumnos.
Otra de las actividades a realizar, de forma
individual, es que cada niño en su “emocionario”, explica una vivencia, una situación,
que haya vivido, y donde obtuvo esa emoción como respuesta a la experiencia vivida.
En cada uno de los “emocionarios” se
podrán añadir dibujos, ¿y por qué un dibujo? Se ha tener en cuenta desde la diversidad del alumnado, que hay niños que no disponen de la expresión escrita muy desarrollada, les cuesta trabajo expresarse, pero a
través del dibujo saben expresar mejor sus
estados e ánimos, sus emociones, sus experiencias. Como docente, es importante además tener en cuenta la
cromática utilizada, ya
que en muchas ocasiones nos facilita la comprensión de los estados de ánimo por los
que atraviesan las personas, y como no, los
niños.
Otra actividad que se puede llevar a cabo es
la expresión gestual por parte de los alumnos, donde deberán interpretar con gestos
o a nivel facial, la manifestación de la emoción en cuestión, pudiendo hacer una fotografía y que los alumnos comparen a través
de la imagen de su cuerpo, cómo expresan

La inteligencia emocional es una
forma de interactuar con el mundo
que tiene muy en cuenta los
sentimientos, según Goleman
Puesto que la escuela es un buen espacio para
manifestar las diferentes emociones, ya que
los alumnos se encuentran en un lugar de confianza, se comentará cómo se puede llevar a
cabo el trabajo de las emociones en el aula.
Una de las técnicas que hoy en día se está
llevando a cabo es a través del “emociona-

Que una persona
conozca sus emociones
y cómo gestionarlas es
vital para su desarrollo
personal. Esto inﬂuye
en las relaciones que
tenga con los demás
sus sentimientos, sus estados de ánimo.
Es evidente, que las emociones pueden surgir ante cualquier situación, ya que son sentimientos internos y que en muchas ocasiones va a depender del contexto, del estado
de ánimo de la persona, por eso, es recomendable trabajar las emociones en todas
las áreas, y en cualquier momento en que se
detecte alguna situación imprevista para los
alumnos y sea propia para tratar la emoción
o el sentimiento que se ha producido, tratando así de trabajar cómo se deben gestionar, y cómo a través de dicha buena gestión ayuda a solucionar conflictos y a que
crezca la confianza en ellos mismos, mejorando así su autoestima, su autocontrol,
potenciando así la comunicación entre las
personas para expresar los sentimientos en
cada uno de los momentos.
Por esta razón, además, es necesario que los
alumnos conozcan y sean conscientes de la
cantidad de emociones que podemos manifestar en cada uno de los momentos vividos,
y conocer la forma en cómo podemos actuar
en cada uno de ellos, teniendo en cuenta
que no todos actuamos de la misma manera ante la misma situación, y se ha de comprender desde la asertividad porqué una persona ha actuado de dicha forma en un
momento determinado. Esto va a ayudar a
los alumnos a saber controlar sus emociones, a saber expresar sus sentimientos y a
actuar en consecuencia ante determinadas
experiencias.
BIBLIOGRAFÍA
GOLEMAN, D (2002) INTELIGENCIA EMOCIONAL. BARCELONA: KAIRÓS.
JAMES, W. (1884). WHAT IS AN EMOTION? EN: LEDOUX,
JAMES, W. (1999) EL CEREBRO EMOCIONAL. BARCELONA: PLANETA
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Influencia de la organización espacial del
aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje
[Ignacio Navarro-Soto Mínguez · 23.296.094-S]

El tema de la organización espacial es un
tema candente en educación ya que influye
directamente en el rendimiento escolar
y académico de quien aprende y de quien
enseña. Desde estas líneas se intentará, en
base a una pequeña muestra (realizada en
una diversidad de clase de un colegio de
Almería capital), comparar dos estilos de ubicación de los pupitres y del alumnado en
éstos. El primero; en líneas horizontales donde el alumnado se dispone de con separación individual de mesas, y, la segunda; en
forma de herradura o de “U”.
Comparando esos dos sistemas, se ha visto
cuál era el más adecuado, confirmando lo
que ya se suponía en la mayoría de los artículos e investigaciones precedentes (bibliografía al final del artículo); que la ubicación
en forma de asamblea, es más acertada para
las clases de Educación Primaria, verificado
de manera observacional y en las dos encuestas contrastadas con los niños y niñas.
De la primera (técnica de observación direc-

ta simple), sacamos como conclusión que,
en todos los casos, tras la primera sensación
de cambio de mesas, modificación de posición y consiguiente revolución inicial, le sigue
una clase donde el alumnado puede escuchar mejor a sus compañeros, puede compartir mejor con ellos, a la vez que al profesor no se le observa peor, sino que prácticamente igual que con el método anterior.
Además, a la hora de hacer preguntas a la
clase en general, algo por cierto bastante llevado a cabo, todos se ven entre sí, saben
quién habla, le escuchan mejor, debaten entre
ellos previo alzado de mano, y en conclusión, es más oportuno, al menos en asignaturas como las genéricas de Primaria, la organización espacial en forma de asamblea. Si
lo pensamos un poco, esta parte observada
ya se venía realizando, aunque no nos hubiéramos percatado, en la propia Universidad
de Almería. En las asignaturas troncales de
mi carrera (Magisterio de Educación Primaria especialista en Música), es decir, aquéllas
que compartimos con los demás magisterios,

eran clases magistrales donde todos los alumnos y alumnas estaban de cara al profesor,
en aulas dotadas para tal, y donde la movilidad de las mesas y las sillas era nula ya que
estaban ancladas al suelo. Mientras que en
las asignaturas propias de la carrera, las aulas
disponían de mesas y sillas (o, en su defecto, sillas con una apoyadura con forma de
mesa) que podían ser trasladadas según la
actividad y donde, de hecho, muy corrientemente cambiábamos la disposición, principalmente para los bailes, y en las que también en varias de estas asignaturas, nos organizábamos en forma de asamblea. Quizás
fuera este un punto inicial por el cual quise
asimismo estudiar la influencia del modo en
que se encuentren ubicados los pupitres en
relación con los resultados del alumnado.
Por otro lado, de la segunda técnica; el panel,
sacamos en conclusión que los alumnos y
alumnas, en la primera encuesta no sabían a
ciencia cierta porqué se les preguntaban esas
trece interrogaciones (véase el anexo I), y quizás (quién sabe si ha sido así o no) por ello
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no respondieron tan negativamente (es decir,
queriendo cambiar o modificar la colocación
de los pupitres), y fue algo más moderado,
en el tema de que no les parecía tan mala
como a priori se podía imaginar, la posición
de las mesas en relación al espacio del aula.
Desde mi punto de vista, antes de pasar esa
primera encuesta, creía que la mayoría del
alumnado independientemente de la edad o
del sexo, abogaría por un cambio en las mesas,
teniendo en cuenta que otros tantos también
apoyarían sólo cambiarlo en parte, pero creo
que han sido más los casos que pensaban
que la ubicación estaba correcta de los que
pudiera imaginar antes de leer las respuestas. Tras este primer paso, y la alteración de
la ordenación del espacio en el aula, entonces sí, más número de alumnos creían que la
nueva forma de colocar los muebles de clase, era más apropiada, y la veían más afortunada que la anterior forma, por lo que podemos concluir que para quien aprende, es más
correcta una distribución espacial en forma
de “U” o forma de asamblea.
Ahora saquemos conclusiones teniendo en
cuenta la variable con la que hemos trabajado; la edad. En cuanto esta variable, observamos como los más pequeños (principalmente primer curso) entienden que la primera organización (anexo II) no era la adecuada
en cuanto a lo que ellos desearían y muy
pocos la consideran “nada” o “muy poco” desacertada y son los que más creen que “todo”
o “mucho” debería ser distinto. Eso en cuanto a la primera encuesta pasada a los alumnos y alumnas. Es en la segunda encuesta
(anexo III) donde dan un vuelco los resultados, ya que son los niños y niñas de sexto
curso los que opinan con sus respuestas que
“nada” debería cambiar con respecto a la nueva organización, por lo que creerían que esa
nueva disposición es la más adecuada. A su
vez observamos que los más escépticos respecto a la nueva colocación de las mesa son
el grupo de quinto de primaria, aún así, decir
que es en ese curso donde tienen mucha
igualdad y regularidad en los resultados de
dicha encuesta, lo cual nos indica que tam-

bién tienen un alto índice de alumnado con
aceptación de la nueva fórmula organizativa.
Por lo que podemos concluir que en cuanto a la variable edad, cuanto más pequeños,
ven mejor una modificación de la distribución de las mesas (quizás debido a que en la
etapa de Infantil su disposición en clase era
distinta), y conforme crecen, lo aceptan de
mejor forma o la consideran más apropiada.
Esto es, que los más recién llegados a la etapa de Primaria quieren hacer modo asamblea, y los ya de edades más avanzadas no
aceptan el cambio hasta llegado el momento de aceptarlo y vivirlo en su propia piel.
La hipótesis inicial nos indicaba que la disposición espacial en herradura (la estudiada) es
útil para los debates en clase al tiempo que
permiten que los estudiantes trabajen independientemente en sus asientos en los casos
necesarios. Y tras los resultados que hemos
obtenido, decimos que esto es cierto, y eso
se ha visto en el período de observación directa, así como las encuestas, por lo que se ha
podido trabajar mejor en diferentes actividades una vez hemos comenzado con la forma
de semicírculo para distribuir el aula y su espacio. Además de que nuestro alumnado se
encuentra más cómodo con esta nueva disposición. Por ello, abogamos desde aquí a la
propuesta de utilización de sillas y mesas en
esta fórmula, para hacer así más enriquecedor el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Anexos
Anexo I
- ¿Te sientes bien donde estás sentado?
- ¿Opinas que es positiva la forma en que
están repartidas todas las mesas?
- ¿Te disgustaría que la clase estuviera con
las mesas de diferente forma?
- ¿Crees que el aula está bien de esta forma?
- ¿Te parecería inapropiado cambiar la disposición espacial de manera frecuente?
- ¿Quieres que el profesor/a los elija los que
están a tu lado?
- ¿Tienes mejor relación con los que te sientas junto a ellos?
- ¿Aprendes bien cómo estás ubicado?

La organización
espacial es un tema
candente en educación,
puesto que inﬂuye en
el rendimiento escolar
- ¿Dejarías la forma en cómo están situadas
las mesas en clase?
- ¿Ves bien la pizarra?
- ¿Ves bien al profesor?
- ¿Ves bien a tus compañeros?
- ¿Es esta la mejor forma de tener las mesas
que crees que existe?
Anexo II
En esta gráfica, se representan las cuestiones realizadas de la siguiente manera:
-“nada” (0 respuestas negativas),
-“muy poco” (1-3 respuesta negativas),
-“algo” (4-6 respuestas negativas),
-“bastante” (7-9 respuestas negativas),
-“mucho” (10-12 respuestas negativas), y
-“todo” (13 respuestas negativas)
Anexo III
En esta gráfica, se representan las cuestiones realizadas de la siguiente manera:
-“nada” (0 respuestas negativas),
-“muy poco” (1-3 respuesta negativas),
-“algo” (4-6 respuestas negativas),
-“bastante” (7-9 respuestas negativas),
-“mucho” (10-12 respuestas negativas), y
-“todo” (13 respuestas negativas)
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Desarrollo social del adolescente:
el papel de la familia
[Laura Prieto Prieto · 77.837.302-N]

La adolescencia se considera como la etapa
puente entre la infancia y la adultez. Se inicia
con la pubertad (edad biológica) hacia los 1213 años, caracterizada por la aparición de cambios físicos y con la finalidad de lograr la capacidad reproductiva de cada sexo; y se extiende hasta finales de los 20 (edad social), cuando el adolescente consigue la emancipación y
autonomía personal, convirtiéndose en adulto. Según Piaget, se encontraría dentro de la
etapa de las operaciones formales, caracterizada por el pensamiento formal o hipotéticodeductivo, alejándose de lo concreto y desarrollando la abstracción. Es necesario precisar que la adolescencia no sólo consiste en el
desarrollo biológico de la persona, es decir, en
los cambios físicos que experimenta el cuerpo, sino que, además, tienen lugar numerosos
procesos psicológicos, así como cambios cognitivos, emocionales y sociales, influyendo
directamente en el ámbito personal y social
del individuo. Dentro de este proceso de cambio tendrá un papel decisivo las interacciones
de la persona con su entorno, ya que como
afirma Jacob (1970), se pueden distinguir dos
contenidos: un contenido cerrado, que se
caracteriza por ser inmutable y que sólo varía
por los procesos filogenéticos a largo plazo; y
un contenido abierto que es variable en función de las experiencias vividas a lo largo de
nuestra vida. En este sentido, el ambiente que
rodea al individuo (familias, profesores, amigos...) influirá notablemente en su desarrollo.
La adolescencia es una etapa de cambios que
pueden llegar a dificultar la personalidad y la
sociabilidad del sujeto. Numerosos estudios
afirman que conforme avanza la adolescencia
se produce un deterioro del estilo de vida saludable (sedentarismo, sentimiento de infelicidad, alcohol, drogas, falta de información sexual)
y un empeoramiento de las relaciones con la
familia y con la escuela; todo ello, debido a la
necesidad que tienen los jóvenes para ganarse la aceptación y el respeto de los iguales,
querer adquirir mayor autonomía o repudiar
la autoridad convencional, con sus valores y
normas. Por esta razón, será importante el desempeño de una adecuada labor docente, facilitando información sobre los diferentes ritmos de crecimiento, la sexualidad, favoreciendo las relaciones y la comunicación, la autonomía y responsabilidad, la reflexión, el trabajo en equipo así como el respeto a los demás.
Sin embargo, los docentes no son los únicos

Las relaciones de
padres e hijos pueden
sufrir un deterioro en
esta etapa, por lo que
hay que establecer un
clima que favorezca
el diálogo y el afecto
responsables de ayudar en este proceso de
cambio, sino que servirá de gran ayuda la implicación y participación de las familias. De esta
manera, la comunicación del profesor tutor
con las familias será crucial para lograr que los
alumnos/as “superen” con éxito esta etapa
y puedan conseguir el desarrollo óptimo de
su personalidad.
Los estudios distinguen varios estilos educativos paternos: democráticos, permisivos, autoritarios e indiferentes; y además, se conoce
que éstos ejercen una influencia indirecta sobre
el rendimiento de los estudiantes. El estilo idóneo sería el democrático, caracterizado por
combinar en la relación con los hijos la comunicación y el afecto con el control no coercitivo de la conducta y las exigencias de una
conducta responsable. Se conoce que aquellas familias que optan por un estilo democrático, favorecen la adaptación de sus hijos, un
desarrollo más saludable, mayor autorregulación, una mejor actitud y rendimientos académicos y menos problemas de conducta.
Las relaciones de padres e hijos pueden sufrir
cierto deterioro en esta etapa, por lo que será
importante establecer un clima que favorezca la comunicación, el diálogo, la autoestima,
el autoconcepto, la autonomía, la responsabilidad y el afecto. De esta manera, las familias
deben hacer todo lo posible para no desvincular la comunicación con sus hijos, por lo que
podríamos seguir las siguientes indicaciones:
• Que los padres se muestren receptivos ante
las preocupaciones de sus hijos y que, además, les proporcionen apoyo e información
que les permitan desarrollar habilidades en
temas de especial riesgo en esta etapa (alcohol, drogas, relaciones sexuales).
• Evitar sermones y consejos continuos.
• Establecer rutinas comunicativas mínimas
como los saludos al entrar, dar los buenos días

y las buenas noches, informar de las salidas y
las entradas, etcétera.
• Crear espacios que favorezcan la comunicación, como en la comida o en la cena familiar. Este clima debe permitir al joven expresar sus inquietudes, opiniones y sentimientos
con toda libertad.
• Favorecer la discusión de intercambios de
puntos de vista entre padres e hijos y la adopción de opiniones propias por parte de éstos
últimos.
• Saber escuchar y sobre todo hacer que se
sientan escuchados y atendidos.
• Evitar reaccionar de forma impulsiva y visceral en situaciones problemáticas, procurando guardar la tranquilidad.
• No criticar a la persona sino a la conducta.
• No mantener normas rígidas, sino que sean
flexibles a las circunstancias y se amolden para
que los jóvenes adquieran mayor autonomía
y responsabilidad.
Sin embargo, no todas las familias son iguales,
pues encontraremos alumnos con diferentes
contextos familiares: familias estructuradas,
desestructuradas, diversos hábitos y maneras
de vivir, etc. Los padres deben aprender a dejar
de lado sus problemas personales y preocuparse por la educación y formación de sus hijos.
El papel del docente se convertirá, además, en
conocer la realidad de cada uno de sus alumnos, y poder mediar y establecer vínculos con
sus familias, con la finalidad de lograr lo mejor
de cada uno de ellos. La relación escuela-familia se convierte en pilar fundamental para que
puedan convertirse en ciudadanos activos y
responsables para la sociedad futura. No es
una tarea fácil pero sí posible.
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Las reuniones de evaluación
de Secundaria en diez pasos
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Prácticamente, en todos los centros educativos de Secundaria, son tres los momentos
en los que los equipos docentes se reúnen
para llevar a cabo las consabidas sesiones de
evaluación, además de la preceptiva Evaluación inicial que se lleva cabo a comienzos de
cada curso escolar. Los tiempos los marca el
propio calendario escolar bastante jerarquizado por trimestres, de tal forma que en
diciembre, marzo y junio reaparecen debates y propuestas de enmiendas en la forma
de proceder de las citadas sesiones que, desdichadamente, nunca se llevan a cabo.
Los centros andaluces de Secundaria gozan
de herramientas informáticas que deberían
servir al profesorado para planificar y contextualizar toda la información que los tutores deben llevar a las referidas juntas de evaluación. La plataforma Séneca, y cualesquiera otras que los centros posean, se ofrecen
como potentes vehículos de transmisión de
aquellos datos que sean susceptibles de ser
conocidos por el profesorado que ejerce
docencia en un curso determinado; no obstante lo anterior, y a tenor de las críticas que
entre los docentes suscita este tema, se
siguen repitiendo estereotipos de manifestaciones y de comportamientos que en nada
ayudan a la praxis pedagógica que una Junta de evaluación debería ofrecer.
Según se puede recoger en la Introducción

de las “Orientaciones para la evaluación del
alumnado en la ESO”, editadas en 2012 por
la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, “en el ámbito educativo se sistematizan las acciones que socialmente se realizan de manera intuitiva. La evaluación es
una de estas acciones que día a día cualquier
persona realiza… La evaluación, tanto su proceso como sus resultados, condiciona el
modo de enseñanza, ya que ésta última tiene que responder a los aprendizajes esperados. Por ello, conscientes de la importancia de la evaluación, el profesorado de los
centros educativos necesita instrumentos
adecuados para la mejora de los procesos de
enseñanza. Las buenas prácticas docentes y
la mejora de los rendimientos escolares
requieren de una evaluación acorde con los
fines educativos que la sociedad demanda”.
Sirva este preámbulo para cuestionarse
el modus operandi de nuestro proceder una
vez que tenemos a nuestro alcance las anteriormente referidas herramientas administrativas. ¿Qué es lo que falla entonces? ¿Por
qué se convierte en tedioso algo que debería suponer el momento final del proceso
de enseñanza aprendizaje de un trimestre o
de todo un curso? ¿Por qué se pierde un
tiempo maravilloso en volver a narrar hechos
ya conocidos y asimilados por los equipos
docentes de los que formamos parte? Desde luego que no son cuestiones baladíes ni

de una fácil resolución; antes al contrario.
Tratar de buscar explicación a esta forma de
proceder quizás tenga su sentido en la comprensión de un hecho constatable: la junta
de evaluación solo es el proceso final que
empieza el primer día de clase. En consonancia con lo que establece Tenbrink (1981)
“la evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su
vez se utilizarán en la toma de decisiones” y
es aquí donde, a nuestro parecer, se sustenta el desacierto no intencionado, claro está,
de la forma de llevar a cabo una junta de
evaluación.
Esa información a la que hace referencia el
autor nos llega al profesorado a través de
nuestro trabajo cotidiano en nuestras aulas.
La acción tutorial debe canalizar ese flujo de
información y repartirla según sea el caso y
según sean los destinatarios. Parece obvio
que un cambio en el escenario familiar de un
alumno o de una alumna debe ser conocido
por el Departamento de Orientación y por
la totalidad del equipo docente, de la misma
forma que una situación problemática con
una determinada asignatura debe ser comunicada de manera inmediata al profesor o a
la profesora que ejerce la docencia en esa
materia. Y es aquí donde entran en acción
esos medios de comunicación aludidos al
principio; con un simple correo o con la publicación de la información en las plataformas
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disponibles en los centros, nos estamos asegurando la inmediatez y la certeza de que
esa información, en el grado de “sensibilidad” que contenga, se hace asequible a los
distintos actores que intervienen en el hecho
educativo. Toda la recopilación de esos datos
ha de servir para, en alusión al documento
normativo antes referido “conocer y valorar
el trabajo del alumno y el grado en que va
alcanzando los objetivos previstos”.
Esta teoría, de fácil asunción por el profesorado, choca de pleno cuando llevamos a cabo
la sesión de evaluación y quizás la razón sea
que se continúa procediendo de la misma
manera que se hacía cuando ese flujo de información antes mencionado no existía y se aprovechaban esas reuniones para hacer poco
menos que un alegato alumno por alumno de
su situación personal, familiar y académica
convirtiendo un proceso que no debería durar
más de treinta minutos por cada grupo, en
algo eterno y donde el estoicismo del resto
de profesionales que conforman estas reuniones de trabajo era puesto a prueba de
manera impasible. Sirva como argumento de
defensa las ganas de hacer bien el trabajo
tutorial y la creencia, asumida illo tempore, de
que cuanto más se repitieran los argumentos
conocidos, más fácil es atajar los problemas.
Así las cosas, y sin ánimo de caer en trasnochados dogmatismos, parece adecuado establecer una seriación que pueda ayudar a
paliar el exceso de tiempo que se invierte en
cada una de las sesiones de evaluación, sea
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cual sea el momento en que se lleven a cabo.
1. Puntualidad: diez minutos de retraso inicial es más de media hora al final de las evaluaciones. Hay que empezar a la hora indicada. Si es el tutor quien no está, su rol lo
debería asumir quien dirija la evaluación.
2. Treinta minutos por curso aproximadamente, que no significa que sea un minuto por
alumno o alumna. Algunos de ellos no requerirán información del/al equipo docente.
3. Los comentarios que se realicen del alumnado solo deben ser de índole académica o
sobre su situación personal, siempre y cuando repercuta en su vida colegial.
4. La persona que dirija la evaluación debe
detener cualquier comentario que entienda
que no sea procedente. Un par de anécdotas
superfluas por curso, hará que el proceso final
se haya dilatado en el tiempo de manera totalmente innecesaria, siendo el receptor último
de este proceso el tutor y el equipo docente
que realizará su trabajo en último lugar.
5. Instaurar por protocolo que cada niño o
niña que haya suspendido una asignatura
deba llevar una notificación textual en su
boletín de notas. Esta información llegaría al
tutor 24 o 48 horas antes de la evaluación
y ya no sería necesario comentarla en la
sesión. Con esto evitamos duplicar los mensajes, hecho que redundaría notoriamente
en el rendimiento de las reuniones.
6. La actitud del profesorado debe cambiar
en algunos casos: charlas con el compañero, puntualidad, etcétera.
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7. El grueso de una sesión de evaluación
debería dedicarse a tratar aspectos grupales de cada curso, ya que se suele tener
menos información de esta propensión. Todo
ello sin perjuicio de tratar aspectos individuales, dado el caso.
8. La sesión de evaluación solo debe ser el
último eslabón de una cadena que se inicia
y se desarrolla durante todo un trimestre.
9. En multitud de casos se está duplicando la
información que se ofrece o que se recepciona en las reuniones de evaluación, toda vez
que muchos de estos mensajes ya han sido
transmitidos previamente vía plataformas o
sistemas TIC, cualquiera que sea su índole.
10. La información de los departamentos de
Orientación debe ser también puntual y específica. Los casos significativos han debido ser
tratados durante todo el trimestre.
Llevar con escrupulosidad esta actitud y esta
forma de trabajar podría ayudar a paliar el excesivo gasto en tiempo y en energías que las
sesiones de evaluación generan habitualmente en los centros educativos de Secundaria.
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TENBRINK, T. (1981). EVALUACIÓN: GUÍA PRÁCTICA PARA
PROFESORES. MADRID: NARCEA.
JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
COORD. BENÍTEZ, A. (2012). ORIENTACIONES PARA LA
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDITA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

NÚMERO190

DIDÁCTICA55

andalucíaeduca

El pilates dentro de la educación
[Laura Navarro Sánchez · 23.292.190-K]

El Pilates es un sistema de entrenamiento físico relacionado con una asignatura específica,
la Educación Física, que tiene como fin consolidar en el alumnado aprendizajes motores
imprescindibles para la vida adulta. En el currículo de Educación Primaria observamos cómo
apoya la adquisición de un gran número de competencias relacionadas con la salud, a partir de
acciones o procesos por los que las personas
adquieran unos hábitos y actitudes saludables.
Según Peris 2009 (cit. en González y Sainz,
2011), se contribuirá al desarrollo de estas competencias básicas con la práctica del Pilates:
competencia artística: favorecerá la exploración
y conocimiento del cuerpo, permitiendo la autonomía corporal como medio de expresión;
competencia de aprender a aprender: una vez
aprendidos los principios básicos del Pilates se
podrán transferir a cualquier actividad física con
una mejor gestión motriz; competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico:
con esta técnica la percepción del cuerpo mejorará facilitando así la interacción con el mundo
físico, llegando a obtener una valoración positiva de la actividad física como medio para conservar la salud y la condición física; competen‐
cia social y ciudadana: se fomentarán las relaciones sociales por el carácter intrínseco de la propia
materia en sí; y competencia de autonomía e ini‐
ciativa personal: concediendo protagonismo al
alumnado en aspectos de planificación.
Beneficios del Pilates
González y Sainz (2011) nos introducen en este
nuevo método para llevarlos a cabo en los contextos escolares. Décadas atrás, el Método Pilates ha ganado puntos en cuanto a popularidad
y su aplicación en diferentes ámbitos se ha incrementado en una gran variedad de estamentos,
desde el rendimiento deportivo hasta la rehabilitación, pasando por la danza o el mantenimiento físico. Por ello desde la materia de Educación Física, se intenta motivar al alumnado
con contenidos cada vez más novedosos, teniendo en cuenta que este aprendizaje se pueda
extrapolar a la vida cotidiana como práctica de
actividad física saludable. Esta técnica constituye un elevado porcentaje de práctica en la sociedad por su fácil acceso, gracias a los centros
deportivos y especializados en este método.
Según Hernández, Gómez, Carrasco y Baena
(2011) este método se inició para controlar
cuerpo y mente. Estos últimos años ha sufrido una gran progresión, puesto que lo practican desde niños para erradicar problemas de
postura hasta personas de la tercera edad.
Según Adamy et al. 2006 (citado en González
y Sainz, 2011): el método Pilates presenta gran-

des beneficios para la mejora de la condición
física (fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio), aumento de la conciencia corporal, reeducación de las actitudes corporales, aumento
de la creatividad, la memoria, la autoestima,
reduce el estrés, el cansancio, la ansiedad, la
agresividad, el dolor, mejora el estado de ánimo, la densidad ósea, la postura, etc. (p.595).
Como indica Villa 2010 (cit. en González y Sainz,
2011) “la edad recomendable para empezar a
tomar clases de Pilates son los 9 o 10 años”
(p.595). Por su parte, Guerrera Costa (2009)
resalta también una serie de beneficios del método para aquellas personas que lo practican:
-Mejora de la flexibilidad y elasticidad gracias
al trabajo excéntrico de la musculatura.
-Mejora de los problemas lumbares, dorsales
y cervicales gracias al trabajo de musculatura
de la columna y en especial el transverso del
abdomen y la musculatura del suelo pélvico.
-Aumento de la sensibilidad en hábitos posturales por la mejora de la conciencia corporal.
-Reduce el estrés y mejora la capacidad de
concentración.
-Tanto la respiración como la reducción del
estrés ayudan a mejorar las digestiones.
-Mejora del equilibrio gracias a una mayor conciencia corporal, trabajo propioceptivo y dominio muscular (p.5).
Aspectos puede mejorar el Método Pilates
En cuanto a la higiene postural, Burton (1996,
cit. en Vidal, Borras, Cantallops, Ponseti, 2010)
afirma que: Uno de los problemas de salud que
ha surgido a raíz de este nuevo estilo de vida
sedentario es el que se conoce popularmente
como dolor de espalda inespecífico, que se
podría definir como el dolor que aparece en la
zona lumbosacra, y que con frecuencia viene
acompañado de limitaciones de movimiento
como consecuencia del dolor. Actualmente el
dolor de espalda es un fenómeno común que
afecta a la salud pública (p.538).
Según Vidal y Cols 2010 (cit. en Hernández,
Gómez, Carrasco y Baenas 2011) es de vital
importancia obtener hábitos beneficiosos que
ayuden a lograr una potente educación postural gracias al Método Pilates (MP). Estos autores también reflejan unos obejtivos a tener en
cuenta a la hora de trabajar la higiene postural
en el área de la Educación Física, como son:
desarrollar y ejecutar el conocimiento de la actitud y postura; conseguir la conciencia global de
las actividades y de la movilidad del eje corporal; e interiorizar la imagen corporal para conservar el equilibrio en diferentes acciones.
Siguiendo con los aspectos de mejora, nos centramos en la educación corporal. Según Giraldes (2012, cit. en Colella, Ochoteco y Simoy,

2013): el Pilates es una enseñanza que rompe
con los estereotipos planteados, ya que se centra en el bienestar de la persona y su cuerpo,
llegando a proporcionar al alumno conocimientos añadidos sobre su percepción corporal.
1. Equilibrio. Según Sobrín, Montil y García
(2013) el estudio sobre los efectos del Pilates
sobre este término son escasos, pero se puede garantizar que está cogiendo mayor importancia en estos momentos demostrando que:
el MP contribuye a que los alumnos que lo practican obtienen mejorías en su equilibrio, teniendo beneficios en un periodo corto de tiempo.
2. Obesidad infantil. Fraile, Lavado, Richard y
Serrano (2008) realizaron un estudio en el cual
se podía ver la influencia que tiene la práctica
del MP en un grupo de niñas de 11 años, contra otro grupo de niñas de igual edad, pero
que no practicaban dicho método. Tras pasar
cuatro semanas, dichos autores pudieron analizar que la disminución de peso era evidente
tanto en niños con sobrepeso como en otras
de peso normal o medio.
Durante las cuatro semanas de estudio, las
niñas pudieron declarar que tras la práctica de
este método no se encontraban excesivamente cansadas y por la tanto podrían seguir ejerciéndolo dado que no es una actividad aeróbica. La evaluación del estudio resultó muy positiva, aunque la práctica no fuera muy duradera, tuvo un efecto verdadero sobre la composición corporal de ellas, y a su vez, disfrutaron.
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1. Introducción
Este artículo referido al movimiento Scout,
ha tenido como base la elaboración de un
documento que sintetizara los principios educativos que lo fundamentan, a través de los
cuales he conocido el origen de este movimiento y su presencia en nuestra Región.
Con este artículo, he pretendido destacar la
importancia de las actividades educativas
que se llevan a cabo fuera del contexto escolar. Además, pretendo dar breves pinceladas
de la metodología implícita en el movimiento scout. El entorno natural resulta ser el
medio ideal para que los niños desarrollen
aprendizajes, conocimientos, hábitos, habilidades y destrezas sociales, aprendan a trabajar de manera cooperativa, etcétera.
2. Antecedentes del Movimiento Scout
El escultismo, fundado por el militar británico Lord Robert Stephenson Smith Baden
Powell, es un movimiento global que actúa
localmente surgido como resultado de la recopilación de sus experiencias tras la victoria
de la batalla contra los Boers en Mafeking.
Pues esta, le dio una gran reputación que le
hizo ganarse el reconocimiento y la curiosidad de los jóvenes. Cabe añadir, que sus experiencias fueron recogidas en su conocido y
exitoso libro “Escultismo para muchachos”.
Dicho movimiento está destinado a jóvenes
y adultos que, de forma voluntaria, quieran
experimentar un crecimiento personal a través de una serie de actividades al aire libre,
por las que se les inculquen una serie de valores, que les hagan desarrollarse adecuadamente como ciudadanos en su comunidad.
De forma resumida, podemos decir que los
valores que fundamentan el movimiento
Scout son: Dios, Tú mismo, y la comunidad
y el mundo natural. Para conseguir este desarrollo integral, se usará una metodología de
participación activa a través del trabajo en
grupo organizado en patrullas. Con la finalidad de que los miembros disfruten de sus
derechos fundamentales respetando el medio
ambiente y consiguiendo el objetivo principal de los Scout que es la paz.
3. El Movimiento Scout
3.1. Origen
Para hablar de la aparición del movimiento
scout es necesario aludir a la historia de la
vida de su creador, Sir Robert Stephenson
Smyth Baden-Powell. Éste nació en Londres
el 22 de febrero de 1857. Como dato característico de su vida podemos resaltar que
solía acampar e ir de excursión con sus hermanos, los cuales le enseñaban a cazar, pescar y construir refugios, y es así como aprende a amar la naturaleza y nace su espíritu
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aventurero. También es importarte señalar,
que en 1896 fue nombrado coronel y se
embarcó hacia África, donde se enfrentó a
los Matabeles de origen Zulú. Tres años después, comenzó la batalla contra los Boers en
Mafeking, que les superaban en número.
Ante esto, Baden-Powell creó un grupo de
voluntarios que ayudasen a las tropas inglesas. Gracias a sus tropas militares, frenó el
avance de las tropas Boers. Cuando volvió
a Inglaterra, se dispuso a escribir un libro
pensando en lo ocurrido en Mafeking, en el
que trata de enseñar a los muchachos a ser
fuertes y a estar preparados para servir a los
demás. Dicho libro se titulaba: “Escultismo
para Muchachos”. El éxito fue inmediato, por
ello, recopiló sus experiencias personales y
decidió enseñar su método, aplicado a desarrollar la personalidad de los jóvenes, naciendo así el método scout.
Destacar que el primer campamento scout
que hubo en el mundo, se creó el 25 de Julio
de 1907 en la Isla Brownsea, siendo las cuatro primeras patrullas: lobos, ciervos, toros
y chorlitos. Este movimiento educativo para
jóvenes, que hoy día está presente en 160
países con aproximadamente, cuarenta millones de miembros en todo el mundo, nace
como una manera de combatir delincuencia
en la Inglaterra de principios del siglo XX con
la finalidad de lograr un desarrollo integral
en los jóvenes como ciudadanos. Esto se
consigue por medio de actividades lúdicas,
normalmente al aire libre y en el servicio
comunitario con objeto de formar en valores humanos (Tomatejc 2006).
3.2. Características
El movimiento Scout se caracteriza por estar
dirigido, tanto a jóvenes como a adultos, que
libremente y de forma voluntaria desean formar parte del mismo. Éste es parte de la
comunidad y, por tanto, necesita de la colaboración de otros agentes sociales que pueden ser, tanto sujetos individuales como organizaciones locales, nacionales, o mundiales.
Considerándose como una forma complementaria a la familia y a la escuela de educar, fomentando en ellos un papel constructivo en la sociedad a través de una formación permanente, en la que se les inculca un
sistema de valores basado en principios espirituales, sociales y personales, característicos de la Promesa y la Ley Scout. Todos estos
miembros de los que hablábamos están
representados por la insignia global de los

Scout, popularmente conocida como “La flor
de Lis”. El motivo de usar esta flor fue por
los mapas antiguos, donde ésta señalaba el
norte, para que el Scout no pierda nunca el
sentido de su vida. Los tres pétalos, de la
misma forma que los tres dedos de la Seña
Scout, nos recuerdan los tres puntos de la
Promesa:
· El central, Dios y Patria.
· El de la izquierda, ayuda al prójimo.
· El de la derecha, observación y cumplimiento de la Ley scout: “Prometo con mi honor y
con la ayuda de Dios hacer cuanto de mí depen‐
da por cumplir mis deberes para con Dios y mi
patria, ayudar al prójimo en toda circunstan‐
cia y cumplir fielmente la Ley Scout”.
Por último, dentro de algunas de sus tradiciones nos gustaría destacar algunos rasgos
del uniforme, que originalmente se inspiraba en el de las tropas coloniales británicas,
y que actualmente, suelen llevar cuando realizan actividades y campamentos, constando de una camisa y de un pañuelo denominado pañoleta que se anuda al cuello, y simboliza el compromiso.
3.3. Principios educativos
Debido a los principios que lo fundamentan,
adquiere sentido este movimiento y se transforma en un estilo de vida. Dichos principios
están plasmados en el Artículo 2 de la Constitución de la OMMS y se encuentran citados en el artículo 10 de los Estatutos de dicha
Asociación. Por medio de actividades periódicas, los educandos son formados a través
de una filosofía del movimiento que tiene
por objetivo educar personas libres, responsables, solidarias, comprometidas en el orden
y la búsqueda del bien común, y pacífica, ya
que la paz es el objetivo principal del scout,
promoviendo un ámbito favorecedor a la fe
de cada persona. Estos principios tienen:
carácter personal, ya que implican ser responsables de nuestro crecimiento y desarrollo personal; carácter social, pues conllevan
la participación en la comunidad según una
serie de valores como la paz y la solidaridad;
y carácter espiritual, que lleva consigo
la adherencia a unos valores éticos religiosos, asumiéndolos como guía de nuestra conducta personal y social (Mauricio 2010).
Según el Método Scout de la Asociación
M.S.C. (2010-2011), existen diversos principios que definen y caracterizan al escultismo. Estos elementos son los siguientes:
a) La Ley y la Promesa son unos valores que
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constituyen el elemento esencial del estilo
de vida scout.
b) Se basa en una educación basada en la
acción y el movimiento de sus participantes
cuya finalidad es el desarrollo integral del
niño, siendo el medio natural el medio más
propicio para ello.
c) La vida en comunidad le permite desarrollar habilidades sociales, amistades, así como
adquirir responsabilidades y una actitud de
cooperación con sus iguales.
d) Los adultos tienen el papel esencial de
guiar, aconsejar y apoyar al niño en todo el
proceso educativo y en su intento por conseguir sus propias metas.
Siguiendo a Lucas Ruiz, A. J. y Sixto Nogueira, J. M. (2000), se pretende formar a los
jóvenes actuales en personas constituidas
de manera íntegra y completa, aptos para
relacionarse y desenvolverse sin problemas
en el mundo en el que viven y comprometidos con los problemas que existen a su alrededor, de manera que sean libres, críticos,
sociables, veraces, responsables, consecuentes e implicados.
Por último, como también afirman estos dos
autores, “El Movimiento Scout tiene por fin
el contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como persona, como ciudadanos responsables y como miembros de comunidades locales, nacionales e internacionales” (Art.
I. 2 Constitución OMMS, citado por Lucas
Ruiz, A. J. y Sixto Nogueira, J. M., 2000, p. 6).
3.4. Metodología
El movimiento Scout es una filosofía de vida
en la que se enseña a los niños que lo integran el respeto por la naturaleza, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo, la actividad
física y la capacidad de superar adversidades
e incomodidades. Para ello, se lleva a cabo el
Método Scout, basado en la educación en
valores, expresados en una ley y una promesa que se deben cumplir a través de una educación activa y a través de la acción, que
defiende el aprender haciendo y jugando
siempre en pequeños grupos, formando sistemas de patrulla, pero siempre junto con
adultos, los cuales participan de forma emotiva ayudando a coordinar las actividades.
Estas actividades, incluyen el descubrimiento y la aceptación de responsabilidades, la
capacitación hacia el gobierno autónomo destinado al desarrollo del carácter, la adquisición de habilidades y competencias, la independencia y confianza en sí mismo, el sentido de servicio y, la aptitud de cooperar. Para
ello, se usan programas progresivos, atrayentes y estimulantes, basados en los intereses
de los niños y que incluyen objetivos y actividades variadas, que estimulan el auto-apren-

dizaje con juegos y servicios a la comunidad,
ocurridos en contacto con la naturaleza.
Debemos añadir que, la metodología se adapta a las distintas edades de los educandos, y
aunque la esencia es la misma en todas, se
introducen algunos cambios en la forma de
trabajo. Para poder llevarla a cabo, se agrupan a los educandos por edades y a cada
uno de estos grupos se los denomina secciones, que podemos definirlas como:
a) Castores: Son la comunidad de menor edad
de los grupos Scout, formada por niños de
6 a 8 años (1º y 2º de Educación Primaria).
Sus actividades se basan en la obra del escritor toledano Fernando Martínez Gil, titulada “El Río de los Castores”. En él se cuentan
las aventuras que experimentan un grupo de
castores en su viaje para descubrir por qué
muchas especies animales y de plantas estaban muriendo.
b) Lobatos: Es la segunda sección por edad
y a ellos pertenecen los niños de 8 a 11 años,
correspondiendo a los cursos escolares de
3º a 5º de Educación Primaria. Este grupo
se basa en Libro de la Selva y apodan a sus
monitores por personajes de este libro: Baloo,
Akela, Kaa, Bagheera, Raksha, Hathi, etc.
c) Tropa: Es la tercera etapa formada por
niños de 11 a 14 años. Estos niños tienen la
oportunidad de contactar más a fondo con
la naturaleza mediante acampadas, talleres,
expediciones, etcétera.
d) Pioneros: Es la cuarta etapa en la que
encontramos jóvenes de 14 a 17 años. Estos
niños tienen mucha capacidad de decisión a
la hora de preparar y organizar actividades,
por lo que trabajan su capacidad de autonomía, responsabilidad y compromiso.
Existen más grupos, como ruta y kraal, pero
este artículo, está centrado, sobre todo, en
los niños de Educación Primaria.
3.5. Objetivos y contenidos
El movimiento Scout, se regirá por unos objetivos que marcan sus metas a conseguir.
Estos objetivos, definirán los contenidos que
se transmiten a los educandos a través del
método Scout, los cuales se definen del
siguiente modo: “educación integral y com‐
promiso”, entiende la educación como un proyecto de crecimiento y enriquecimiento
común, donde los chicos y chicas, persiguen
la formación integral de la persona y el compromiso de colaborar en la transformación
y mejora de la sociedad; “opción de fe”, este
movimiento opta por transmitir a los alumnos el Evangelio como fuente de inspiración
y apuesta para que cada niño sea protagonista de la creación; “la persona”, opta por un
modelo que permita construirse a sí misma,
con especial sensibilidad hacia la diversidad
cultural, se debe fomentar la capacidad para
conocer, compartir y a agradecer las expe-

riencias propias y ajenas, con actitud vital,
positiva, libre, generosa y responsable, y con
capacidad de reflexión, cambio, consciente
de su cultura y realista; “el respeto medioam‐
biental”, se les transmite que la naturaleza es
patrimonio vital de la humanidad, y se trabaja su conocimiento y respeto, su conservación y estima, así como su defensa y mejora desde la perspectiva ecológica; y “socie‐
dad justa”, se trabaja con los educandos una
sociedad que queremos transformar, optando por la construcción de una sociedad más
humana; acogedora y tolerante, solidaria y
participativa, atenta al reparto equitativo de
los bienes.
3.6. Scout en el mundo
El movimiento Scout se encuentra en todo
el mundo bajo el nombre de Organización
Mundial del Movimiento Scout (OMMS),
siendo una organización no lucrativa e independiente, con 28 millones de miembros,
hombres y mujeres, presente en un total de
216 países, que actúa de manera local y es
coordinado a través de sus respectivas organizaciones nacionales (World Organization
of the Scot Movement).
Concretamente en España, encontramos el
Movimiento Scout Católico (MSC), que es la
federación de asociaciones scout confesionales católicas en este país. En la actualidad,
agrupa a más de 37.000 niños, teniendo grupos en todas las comunidades autónomas.
El MSC forma parte de la Federación de
Escultismo en España creada en el año 1978
y que actualmente está formada por la Federación de Asociaciones de Scouts de España y el Movimiento Scout Católico y cuenta con una entidad asociada, que es la
Federación Catalana d’Escoltisme i Guiatge.
Respecto a los grupos asociados a la Región
de Murcia referente a los Scout, se pueden
apreciar diferentes lugares: Murcia, El Palmar, Cartagena, Lorca, Alhama de Murcia,
Cieza, Águilas, La Unión, Cabezo de Torres,
El Ranero, El Algar y La Alberca. Dentro de
estas localidades los grupos comprendidos
en estas edades oscilan entre los 9-21 años
de edad, excepto en la localidad de La Unión,
que comprende desde los 6 hasta los 8 años
de edad (Federación de Asociaciones de
Scouts de España).
4. El medio natural como instrumento de
aprendizaje en Educación Primaria
Si atendemos al currículo de Educación Primaria regulado por el Decreto 198/2014,
de 5 de septiembre, de la Región de Murcia,
encontramos las competencias, objetivos y
contenidos que los niños han de alcanzar al
finalizar la etapa. Pues bien, no sólo en el
aula llevan a cabo aprendizajes, sino también
en la naturaleza.
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Arribas Cubero, H. (2005, p. 5) afirma que
“salir al medio natural con un grupo, se convierte en una experiencia única”, por lo que
verdaderamente “merece la pena educar en
contacto con el medio natural”. El entorno
nos ofrece la posibilidad de apreciar lo que
nos rodea, descubrir nuestras capacidades
y limitaciones, nuestros miedos y frustraciones, todo en el seno de una comunidad.
5. Conclusión
Este movimiento vinculado a la religión no
solo transmite valores relacionados con la
naturaleza, que implican el cuidado y respeto hacia ella, sino que profundiza tanto en el
autoconocimiento y realización personal,
como en el conocimiento y comprensión de
los demás y el acercamiento a Dios, y a sus
convicciones religiosas.
En esta sociedad tan individualista y competitiva en la que nos encontramos, es muy
importante la transmisión de los valores que
este movimiento promueve, como la convivencia conjunta, el respeto, la empatía, la
tolerancia entre sus miembros y la necesidad del otro para vivir, ya que son necesarias unas ideas comunes que cohesionen la
sociedad, ya que trabajan con una metodología basada en patrullas, por la que sus
miembros tienen la necesidad de trabajar de
forma conjunta. Así como los valores relacionados con la naturaleza, tan necesarios
para conseguir un desarrollo sostenible, pues
sus actividades son realizadas al aire libre.
Por sus actividades propias, basadas en el
juego, por su metodología constructivista y
por los valores que transmite a sus alumnos,
ha sido un movimiento que se ha expandido por todo el mundo y entre las diversas
edades.
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Según la Real Academia Española (2001) en
su Diccionario de la Lengua Española, el concepto de proyecto se entiende como “primer
esquema o plan de cualquier trabajo que se
hace a veces como prueba antes de darle
la forma definitiva”, o “conjunto de escritos,
cálculos y dibujos que se hacen para dar idea
de cómo ha de ser y lo que ha de costar
una obra de arquitectura o de ingeniería”.
En el campo de la educación adquiere una
dimensión más amplia y unas connotaciones
más específicas, así podríamos definir el concepto de proyecto como: Un conjunto de
diversas actividades relacionadas entre sí que
sirven a una serie de intenciones u objetivos
educativos. En un sentido amplio, se trata de
proponer a los niños/as que se impliquen en la
realización de proyectos que respondan a su
interés y que tengan sentido para ellos (Beni‐
tez, 2008, p. 2).
Con nuestras palabras, podríamos decir el
trabajo por proyectos en el aula de Educación Infantil es una manera de trabajar el
conocimiento de la realidad en la que los
niños/as viven, se desenvuelven, maduran,
avanzan, etcétera. Trabajar por proyectos de
trabajo supone escuchar a los niños/as de la
clase, descubrir lo que les interesa y motiva
a partir de lo que ya saben, para llegar a lo
que quieren saber. Así entendemos el trabajo por proyectos como un método pedagógico centrado en el alumnado y que el
docente utiliza para responder a la necesidad que éste tiene de construir sus propios
conocimientos, mediante una comunicación
y un intercambio continuo de contenidos y
experiencias. Sería, asimismo, un método que
tiene en cuenta todos aquellos principios
metodológicos importantes para la etapa de
Educación Infantil.
Antecedentes
Son múltiples las aportaciones que han propuesto una aproximación global e interdisciplinaria al conocimiento y que han defendido la metodología de los aprendizajes en
la línea de los proyectos. Entre las referencias obligadas a la hora de hablar de métodos globalizados y trabajo por proyectos
encontramos a los pedagogos Ovide Decroly
y Dewey, entre otros.
Decroly adquiere como principio dominante de su doctrina el lema “escuela por la vida
y para la vida”, destacando la importancia
otorgada a conocer lo mejor posible a los
niños y niñas para darles la mejor educación
posible, es decir, defiende una pedagogía
basada en los intereses del alumno. Con la
finalidad de romper la fragmentación curricular, introduce los denominados centros de
interés que permitirán la confluencia de las

El trabajo por proyectos
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distintas áreas en una sola idea o conjunto
de ideas. “Estas ideas serán los ejes a partir
de donde el alumnado realizará las actividades escolares, respetando en todo momento las capacidades y ritmos de desarrollo”
(Martín, 2006).
Otro autor de referencia es John Dewey. Su
concepción de la educación como una
reconstrucción continua de la experiencia,
hace que la acción y la experiencia se constituyan en los motores del aprendizaje, destacando el carácter activo del sujeto inmerso en un proceso de actividad continua con
el medio externo, en contraposición al pensamiento dominante en la época que le otorgaba un papel pasivo en su proceso de aprendizaje. Al tratarse de sujetos activos, el proceso de conocimiento gira en torno a una
problemática que le sucede a este mismo
sujeto con el medio externo y que para cuya
resolución necesitará un esfuerzo de aprendizaje. “Mediante este proceso de conocimiento será el propio alumnado el que irá
construyendo las propuestas que dirigirán
sus aprendizajes” (Martín, 2006).
También podemos destacar a Celestin Freinet, creador de diferentes técnicas orientadas al aprendizaje y de la elaboración de proyectos consensuados que se cree que han
ayudado a concretar la actual metodología
por proyectos, quien veía la escuela como
un espacio estimulante mediante el cual el
alumnado, gracias a la ayuda de los docentes, realizaban su propio proceso de aprendizaje mediante la investigación y las relaciones entre los miembros del grupo.
Desarrollo de un trabajo por proyectos
El trabajo por proyectos requiere el establecimiento de unos principios pedagógicos
presentes a lo largo de todo su desarrollo,
que podemos concretar en los siguientes:
• Aprendizaje significativo es decir, un aprendizaje que pretende partir de lo que los
niños/as ya saben, esquemas, hipótesis, etcétera, ante la temática que se debe abordar.
• Actitud favorable para el aprendizaje por
parte del alumnado y del profesorado.
• Sentido de funcionalidad.
• Globalidad.
• Aprendizaje interpersonal activo.
• Investigación sobre la práctica.
• Memorización comprensiva de la información.
• Evaluación procesal.

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos, podemos decir que los trabajos
por proyectos no son algo improvisado ni
creado de la nada, sino que éstos tienen un
eje vertebrador que organiza el trabajo, algo
así como una estructura base que es común
a todos ellos. No son unas fases rígidas que
se desarrollen de modo mecánico, puesto
que según el tipo de proyecto se dedicará
más tiempo a unas partes que a otras.
Las fases más comunes y que vamos a destacar son las siguientes:
1. Elección de un tema: El tema debe ser elegido por el alumnado, ya sea de una manera explícita o implícita. El tema será elegido
de formas diversas, ya que puede venir determinado por situaciones que tienen lugar
durante el juego simbólico, los recreos, las
comidas, excursiones, etcétera, o también
por los intereses que despierten los niños y
niñas en una asamblea.
2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber?:
Comenzaremos a investigar cuáles son las
ideas previas que tienen los niños y niñas
sobre el tema elegido del proyecto, intercambiando opiniones de forma fluida y coherente y contratando opiniones. En esta fase
también se recoge qué es aquello que se
quiere saber sobre el tema, así que en todo
momento debemos actuar como hilo conductor, aunque sin adelantarnos a aquello
que propongan los alumnos y las alumnas.
3. Búsqueda de fuentes de documentación: En
esta fase se buscarán las fuentes y recursos
que respondan a las preguntas planteadas
en fases anteriores por los niños (las fuentes de información pueden ser diversas).
En esta fase se hace necesaria una implicación total de las familias, de todo el personal que trabaja en el centro y de los niños/as.
4. ¿Qué hemos aprendido? En esta última fase,
comprobaremos todo lo que hemos aprendido con el proyecto realizado. Podemos realizar un dossier que recoja todos los aspectos trabajados y que nos ayude a realizar
una evaluación procesual de aprendizaje.
De todo lo comentado podemos concretar
que en los trabajos por proyectos se parte
de la idea de conceder a los niños/as el protagonismo en la decisión del tema elegido y
las tareas. El maestro/a ayuda y guía a los
niños y niñas a pensar y a investigar, creando constantemente en el aula situaciones
que les estimule a tomar decisiones, analizar, reflexionar, debatir, contrastar, buscar
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información, etcétera, lo que le permite que
los alumnos y las alumnas se desarrollen de
forma íntegra y armoniosa, entendiendo la
realidad que les rodea.
El papel del docente ante el trabajo por
proyectos
Hemos comentado que el maestro debe ayudar y guiar a los niños y niñas durante el desarrollo del proyecto, lo que implica múltiples aspectos, como son los siguientes:
-El docente debe llevar a cabo un papel en
el que se den momentos para pensar, escuchar a los niños y niñas y sus propuestas,
dando los tiempos necesarios para que expresen sus ideas e investigaciones sin adelantarnos y aclararlo nosotros como adultos.
-Promover una mayor interrelación escuela-familia, y por tanto escuela sociedad.
-Realizar una determinada organización del
aula, de forma dinámica, donde se dé cabida
a las inquietudes e intereses de los niños/as.
-Tener una nueva visión de la programación,
más flexible y más cercana a la realidad.
-Llevar a cabo un planteamiento funcional
de los aprendizajes, lo que hacemos ha
de servir para algo, y estar contextualizado.
-Saber definir y dirigir los intereses y preocupaciones de los alumnos y alumnas hacia
un aprendizaje.
-Organizar y reorganizar de forma permanente las investigaciones que se realizan.
-Valorar la realización de observaciones diarias y sistemáticas, para captar los nuevos
rumbos y directrices por los que han de
seguir lo procesos.
En este sentido la actuación del docente
podemos resumirla en:
• Potenciar en su alumnado una serie de
habilidades de pensamiento que lo ayuden
a encontrarle sentido a su experiencia y a
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involucrarse activamente en la actividad a
realizar.
• Conectar con el saber, con el saber hacer
y con el saber estar de cada alumno y alumna, para lo cual es imprescindible partir de
sus esquemas de conocimiento y del significado que les atribuye.
• Mediar entre el alumnado y la cultura, atendiendo a la diversidad del mismo y contemplando situaciones que requerirán, a veces,
dirigir, sugerir, y otras acompañar.
• Intervenir en cada caso, a partir de la
observación de lo que los niños y niñas saben,
del modo más próximo a los conocimientos
del alumnado y ayudar a reflexionar sobre
el modo de indagar lo que dice un texto,
buscar pistas, buscar coherencia, etcétera.
Además de todo ello, el docente debe organizar el ambiente donde los niños aprenderán, ajustando espacios y tiempos y seleccionando materiales y recursos adecuados:
Organización del ambiente: espacios y tiempos:
Una adecuada organización del ambiente
será fundamental para un correcto desarrollo de los proyectos en el aula, destacando
los ambientes de aprendizaje gratos, afectivamente significativos y estéticamente agradables que permitan al alumnado sentirse
cómodo, seguro y acogido.
En relación al espacio, se debe tener en cuenta que los niños y niñas dispongan de lugares propios y de uso común para compartir,
para estar solos y para jugar y para relacionarse con los demás; espacios para actividades que requieran una cierta concentración
y espacios amplios que faciliten el movimiento. Respecto al tiempo, es necesario organizarlo bajo presupuestos de flexibilidad, combinando tiempos de rutinas con tiempo de
actividades específicas (medios o largos) contempladas en el desarrollo de los proyectos.
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Un aspecto que se debe tener siempre presente es la relación que establece entre espacio y tiempo, lo que implica que el tiempo
de las distintas actividades está necesariamente ligado al espacio en que se realiza
cada una de ellas.
Los materiales y los recursos:
Los materiales y los recursos se seleccionarán teniendo en cuenta su adecuación a los
tipos de contenidos, a las características y
necesidades específicas de cada contexto
educativo y del proyecto que estemos trabajando, y, consecuentemente, a las características individuales del alumnado. Debe
procurarse que sean lo más diversos posibles
y que ofrezcan múltiples posibilidades de utilización en función de las necesidades de cada
situación y momento. Es importante trasladar a las aulas elementos del medio natural
y sociocultural que favorezcan la relación con
la identidad del alumnado y creen un ambiente significativo, al mismo tiempo que despiertan el interés por explorar y experimentar.
No podemos olvidar los recursos de juego, ya
que es probablemente, la actividad más importante en Educación Infantil desde una perspectiva didáctica. A través de él, se ofrece al
alumnado un espacio privilegiado para la manipulación, la creación, la transformación, el
establecimiento de relaciones, la manifestación de sus vivencias y experiencias, y, en definitiva, para el aprendizaje, ya que éste va a
depender, en última instancia, de las oportunidades a las que tenga acceso el alumnado.
Conclusión
Trabajando por proyectos, los niños y niñas
son conscientes de que aprenden, estableciendo vínculos con sus intereses y su curiosidad, al mismo tiempo que relacionan los
nuevos conocimientos con lo que ya tenían,
lo que les permite ser conscientes de que
todo lo que están aprendiendo está contextualizado. Hay que tener en cuenta que en
el aula es necesario fomentar un clima relacional, afectivo y al mismo tiempo emocional en el que tiene que estar permitido compartir, debatir, proponer y organizar. En otras
palabras, esta forma de trabajo fomentará
su autonomía y los pequeños y pequeñas
serán protagonistas de su propio proceso de
aprendizaje.
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Resumen
Las Estrategias de Aprendizaje pueden ser
enseñadas desde la etapa infantil, siempre y
cuando nos adaptemos al nivel evolutivo de
estos niños. Y es que debemos trabajar su
autonomía también a nivel de pensamiento,
formando a personas libres y coherentes,
capaces de pensar por sí mismos y capaces
de ayudar a los demás, a la vez que supone
un aprendizaje para el niño.
Cuando nos hablan de Estrategias de Aprendizaje, solemos pensar en que ese tipo de
método de enseñanza y aprendizaje está referido a un alumnado ya de cierta edad, como
muy poco de primaria. Y es que muy poco
sustentan el valor de las estrategias de aprendizaje en la etapa de Educación Infantil por la
dificultad que encuentran en enseñar a niños
y niñas menores de seis años a ser capaces
de tomar decisiones o enseñarlos a pensar.
Algunos creen que son demasiado pequeños
para aprender estrategias y argumentan que
tienen un pensamiento demasiado concreto
todavía, que se expresan con dificultades o
que aprenden solamente a través de la experiencia y de la manipulación. Sin embargo,
resulta evidente que los niños y niñas menores de seis años, a pesar de su corta edad
piensan y “es obvio que antes de los seis años
aprenden multitud de procedimientos para
gestionar las diferentes tareas y que algunos
de éstos acabarán cristalizando en una forma propia y habitual de proceder (y de pensar) ante estas tareas” (Castelló).
Va a depender de la actuación de los docentes para con sus alumnos, que éstos vayan
adquiriendo una actitud cada vez más reflexiva ante el aprendizaje, por lo tanto, consideramos que, el que los niños menores de
seis años adquieran estrategias de aprendizaje, no depende tanto de las capacidades
que ellos tengan ( que estamos seguros que
las tienen), sino que va a depender de que
el maestro o la maestra esté dispuesto a
poner en práctica en su aula dichas estrategias y formar a niños reflexivos y capaces de
pensar por sí mismo ante un problema que
se le plantee.
Cuando trabajamos en infantil el área de
Identidad y Autonomía Personal, estamos
buscando la adquisición de rutinas y hábitos
saludables además de la toma de conciencia
de sí mismo. Sin embargo, no va a ser lo mismo si nos centramos únicamente en que los
niños y niñas adquieran el hábito y la rutina
de limpiar las mesas después de una actividad con pintura, que hacer conscientes a los
niños de la importancia de cuidar el material
y hacerles pensar qué pasaría si tuviésemos
la clase desordenada y sucia. Esto sería sólo
un ejemplo sencillo, la idea es que, de for-

Estrategias de Aprendizaje
en Educación Infantil
ma progresiva se vaya extendiendo esta idea
y los alumnos sean capaces de generalizarla a otros ámbitos de su vida.
Todo este tipo de actividades, según nos
aporta Castelló, se presentan al niño de forma global e interrelacionada, ya que el carácter interdisciplinar de las actividades de enseñanza-aprendizaje, no debería hacer olvidar
a los docentes la necesidad que tenemos de
determinar de forma precisa nuestros objetivos, evitando de esta manera el riesgo de
que los alumnos y las alumnas estén aprendiendo de manera encubierta formas de pensamiento poco pertinentes o a veces incluso inadecuadas.
Debido a que en Educación Infantil se trabaja de forma globalizada, hay que tener en
cuenta, de forma previa al diseño de la estrategia de aprendizaje que queramos trabajar
en el aula, el tipo de alumnado que tenemos
y sus características particulares, así como
las propias características de cada uno,
atendiendo de esta manera a la diversidad.
Por otra parte, nos parece interesante mencionar la riqueza de enseñar estrategias de
aprendizaje en infantil, puesto que se da un
ambiente educativo que no suele darse ya
más en etapas posteriores. Y es que resulta
un lugar muy propicio para trabajar en equipo, realizar búsqueda de información en
común, obtener las ideas previas de los alumnos de un modo sincero y hacerles sorprenderse ante el resultado favorable de poder
ser capaces ellos mismos de encontrar
una resolución a un problema planteado.
Si nos planteamos cuándo o en qué etapa
escolar podemos enseñar Estrategias de
Aprendizaje, podemos decir que el aprendizaje de las distintas formas de pensar y que
sean eficaces, puede empezar a edades tempranas. Según el ámbito de autonomía que
se describe en el currículo de Infantil, también es adecuado dirigir esa autonomía hacia
la autonomía en el pensamiento: “Aprendo
a pensar por mí mismo”. La adquisición de
estrategias de aprendizaje desde los primeros años de escolarización ayuda a que los
alumnos desarrollen significativamente su
cognición, puesto que ya desde esta etapa
los niños actúan manipulando los objetos y
experimentando con su entorno próximo,
con lo cual podemos aprovechar esa situación para establecer relaciones que permitan organizar, agrupar, comparar. Estas son
algunas de las aportaciones que nos ofrece
Urquidi.

Podemos decir, por lo tanto, que lo que se
pretende con las Estrategias de Aprendizaje es que el niño aprenda a pensar en cómo
aprende, de tal modo que las estrategias de
aprendizaje lo que hacen es ir modificando
las estructuras de pensamiento existentes
para ir ampliando la cognición.
Antes de centrarnos de pleno en la enumeración y explicación de algunas estrategias
de aprendizaje concretas, consideramos
necesario señalar que existen como tres
momentos clave dentro de la estrategia de
aprendizaje, según Urquidi, que debemos
tener en cuenta para planificar correctamente la estrategia a enseñar en el aula:
• De planificación: son anteriores a realizar
la acción en sí y gracias a ellas el alumno o
alumna puede dirigir su actuación posterior.
• De regulación: se realizan durante la ejecución de la tarea que estamos llevando a
cabo y aportan al alumno el seguimiento del
plan que se había ideado anteriormente en
base a contrastar la eficacia del mismo o utilizar por el contrario otras vías de actuación.
• De evaluación: estas se llevan a cabo al
final del proceso y facilitan al alumno el poder
confirmar que el proceso ha sido adecuado
en base a la consecución del objetivo.
A continuación, vamos a enumerar y describir algunas de las estrategias de aprendizaje más destacadas y que consideramos que
podemos aplicar a los alumnos y alumnas de
la etapa de Educación Infantil, intentando
ejemplificar cada una de ellas con casos prácticos que el docente pueda aplicar en su aula
en el día a día.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
En palabras del Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid
“El ABP es una metodología centrada en el
aprendizaje, en la investigación y reflexión que
siguen los alumnos para llegar a una solución
ante un problema planteado por el profesor.
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, seguidamente, propone a los alumnos
una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como
medio para que los estudiantes adquieran
esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el
docente utilice la lección magistral u otro
método para transmitir ese temario”.
Podemos decir que el Aprendizaje Basado
en Problemas es una metodología centrada
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en la investigación y la reflexión de los alumnos y de las alumnas. Se trata de que formen parte activa del proceso de su aprendizaje a través de la búsqueda y el manejo
de información para la construcción del conocimiento. Primero se plantea un problema
como punto de partida, pero no las soluciones; a continuación se hacen grupos y se
reparten roles entre cada uno de los miembros del grupo; es necesario que se creen
unas normas de trabajo puesto que se trabaja en equipo y es fundamental que todos
los miembros del grupo cumplan las normas
para poder funcionar y ser efectivos; será
beneficioso que esta situación se desarrolle
en un contexto pedagógico activo y participativo; luego los niños dirán cuáles van a ser
sus fuentes de información y cuáles son sus
propuestas de solución argumentadas, con
lo cual, se está desarrollando la toma de decisiones, ya que tienen que ponerse de acuerdo para dar una solución final consensuada
entre todo el grupo.
Aprendizaje basado en problemas:
1. Se seleccionan los objetivos (argumentación y flexibilidad cognitiva).
2. Se escoge la situación del problema (procurar que mantenga el equilibrio entre la
motivación por el reto y la posibilidad de conseguirlo).
3. Se orienta al alumnado sobre las reglas de
la actividad y el trabajo en equipo.
4. Se establece un tiempo de trabajo para
que los alumnos puedan organizarse.
5. Se establecen tiempos de tutoría a nivel
individual y grupal. Se le pregunta a los alumnos sobre cómo le ha ido a los compañeros
del grupo (Crítica Constructiva).
Para poder evaluar la estrategia de aprendizaje basada en problemas, el caso práctico
que se le presente al alumno o a la alumna
tiene que propiciar que ponga en práctica
todo lo aprendido, por tanto partiremos de
una situación que conozcan. El ejercicio que
le propongamos, debe ser un ejercicio en el
que los alumnos y alumnas tengan que organizar la información, hacer inferencias sobre
lo aprendido, establecer asociaciones… en
definitiva, valorar los procesos que ha utilizado, el cómo. En el caso de ser posible, realizaremos la autoevaluación, proponiendo
cuestiones como: ¿Qué aprendizajes he logrado? ¿Qué proceso he seguido? ¿Qué tiempo he invertido? También es muy importante hacer la coevaluación para conocer la opinión de los compañeros sobre el ambiente
cooperativo que ha habido dentro del grupo, si el reparto de tareas ha sido eficaz, cumplimiento de las expectativas como grupo…
En definitiva hacer una crítica constructiva
para valorar el trabajo y no a la persona.
Finalmente, para poder evaluar un Aprendi-
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zaje Basado en Problemas: 1. El caso práctico en el que los alumnos y las alumnas tienen que poner en práctica todo aquello que
han aprendido, debe partir de una situación
que conozcan o sea cercana a ellos. 2. Sería
conveniente que los docentes e presentáramos al alumnado un ejercicio en el que tengan que organizar la información, hacer inferencias sobre lo que han aprendido, realizar
asociaciones, etcétera. En definitiva, valorar
los procesos que ha ido utilizando (el CÓMO
lo ha ido haciendo, el proceso seguido). 3.
También sería conveniente que nuestros
alumnos y alumnas sean capaces de hacer
autoevaluación, aunque nosotros guiemos
las cuestiones que se deben plantear, pero
que ellos sean capaces de reflexionar sobre
su propia práctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 4. Por último, se llevaría a
cabo la coevaluación, de manera que podamos aprender sobre nuestra propia práctica
a partir de conocer la opinión de los compañeros acerca del ambiente cooperativo que
ha habido dentro del grupo, si el reparto de
tareas ha sido eficaz o creen que habrían trabajado mejor con otro perfil, si las expectativas como grupo se han cumplido o no…
lo que viene siendo una crítica constructiva
valorando más el trabajo realizado y las aportaciones dadas por cada miembro del grupo
y no tanto a la persona en sí.
Aprendizaje basado en problemas:
• Características del grupo: Supongamos que
tenemos un aula con 25 alumnos y alumnas
de 5 años y de distinto nivel de desarrollo
en el aprendizaje.
• Planteamiento del problema: Ante el interés de los niños y niñas de saber por qué se
extinguieron los dinosaurios, decidimos que
sea este el planteamiento del problema a
resolver.
• Objetivo: Averiguar el motivo por el cual
se extinguieron los dinosaurios.
• Grupos y roles: Se forman 5 grupos de cinco niños y niñas cada uno de ellos. Procuraremos que los grupos estén equilibrados, de
manera que se compongan de alumnos que
vayan más avanzados a nivel de desarrollo
cognitivo y otros que les cueste más. La finalidad de estas agrupaciones es que unos
aprendan de otros y hagan trabajo colaborativo y de cooperación, por ello daremos
los roles a cada miembro del grupo intencionadamente. Dichos roles serán: 1. Portavoz
(será el representante del grupo). 2. Secretario (tendrá que apuntar acuerdos y propuestas del grupo) 3. Moderador 4. Encargado del material. 5. Seleccionador de información más relevante.
• Normas de trabajo: Haremos partícipes a
los alumnos, pero induciremos nosotros a
que piensen qué normas son más adecua-
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das y cuáles no: 1. Respetar los roles de los
compañeros de mi grupo. 2. Participar y dejar
participar a mis compañeros. 3. Colaborar
en la búsqueda de información. 4. Pedir el
turno de palabra para intervenir en el gran
grupo. 5. Escuchar a los compañeros y tratar de entender sus propuestas.
• Principales fuentes de información: Ordenador, pizarra digital, biblioteca del colegio,
revistas de animales y biblioteca de aula.
• Momentos de tutoría para los grupos:
Durante la dinámica en grupo, donde los
niños están buscando información y tomando decisiones acerca de posibles respuestas
a la cuestión inicial planteada, estableceremos momentos cortos para que el portavoz
de cada equipo nos traslade las dudas que
han surgido durante la búsqueda y si están
teniendo alguna dificultad en la resolución
del problema planteado. Es importante que
los docentes que vayan a hacer un Aprendizaje Basado en Problemas no se salten este
paso, pues va a suponer que podamos resolver dudas o reconducir la acción que estén
llevando a cabo los grupos. Es decir, debemos tener en cuenta más el proceso que
hayan seguido y los pasos que hayan dado
hasta llegar al resultado final, que el propio
resultado en sí mismo.
• Propuestas de solución argumentadas: Tras
la búsqueda de información por parte de
cada grupo y, habiendo trabajado colaborativa y cooperativamente entre los miembros
del grupo, haremos una puesta en común
para que los portavoces expongan la propuesta que consideran que es más acertada
para dar respuesta a la cuestión planteada.
Algunas de las propuestas de solución que
nos pueden dar los equipos serían: 1. Eran
muy viejos y se murieron todos. 2. Cayó una
piedra gigante en la tierra y murieron todos.
3. Fue a causa de un meteorito que expulsó unos gases y se murieron. 4. Les cayó un
meteorito encima y los aplastó. 5. Vinieron
unos gases del espacio que hicieron que se
acabara el oxígeno de la Tierra, por eso desaparecieron los dinosaurios.
• Solución consensuada entre todo el grupo: Después de varios estudios todo parece indicar que fue un enorme asteroide que
cayó en la tierra hace millones de años y acabó con todos los dinosaurios, que fue posiblemente hace unos 65 millones de años.
Algunos también afirman y confirman esta
teoría que fue posible debido a esa gran
hecatombe hubieron innumerable y severos
cambios climáticos que desencadenó en el
posible exterminio de todo los dinosaurios.
Todas las propuestas que nos vayan dando
los equipos, las recogeremos en la pizarra o
en una tabla que habremos preparado previamente de recogida de datos, de manera
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que queden reflejadas las ideas iniciales y la
solución final consensuada por todo el grupo clase. Cada una de las propuestas de solución que nos vayan dando los grupos, las iremos comentando y los docentes iremos aportando datos reales que nos aclaren los datos
que hayan encontrado los equipos.
Es importante señalar que, a partir de una
cuestión o problema planteado inicialmente, también podremos trabajar muchos otros
aspectos referidos a los dinosaurios, como,
por ejemplo: las especies de dinosaurios que
había, las características de algunos de los
dinosaurios, qué tipo de alimentación tenían, si todas las especies comían lo mismo,
cómo era su hábitat, etcétera.
Esta misma tabla que recoge los distintos
pasos a seguir para llevar a cabo la estrategia de aprendizaje de Aprendizaje Basado en
Problemas en un aula de Educación Infantil
para resolver la cuestión de por qué se extinguieron los dinosaurios, podemos adaptarla
a cualquier temática que queramos trabajar
en el aula o que surja por interés propio de
los alumnos y alumnas.
Las rutinas de pensamiento (pensamiento
visible)
Con el propósito de desarrollar las destrezas y estrategias necesarias para un pensamiento profundo y detallado, los estudian-

tes deben estar ocupados en proyectos que
requieran de pensamiento crítico y resolución de problemas. Según Urquidi, las características principales que tiene esta estrategia de aprendizaje del pensamiento visible o
las rutinas de pensamiento son: que hace el
pensamiento visible en el contexto de aprendizaje; evidencia las ideas que están latentes en los alumnos y en las alumnas y los
hace a ellos protagonistas de su propio aprendizaje; pone a los alumnos en estado de alerta, en disposición positiva ante situaciones
que requieren el pensamiento; en este tipo
de estrategia de aprendizaje, el docente no
espera respuestas inmediatas a sus planteamientos, sino que deja pensar y desarrollar
alternativas, con los cual hay que reflexionar; a la vez, el docente también hace visibles sus dudas y debe hacer uso de un lenguaje que haga explícito el pensamiento que
se va detectando en cada uno de los alumnos que intervienen en la actividad, por ejemplo: “has asociado muy bien”, “muy buena
conexión”; se marcan rutinas que enseñan
patrones sencillos que ayudan a explicitar el
pensamiento; esta estrategia ayuda a documentar el pensamiento de los niños y niñas.
Las rutinas básicas que nos aporta Urquidi
son las que señalamos a continuación:
· ¿Qué te hace decir eso?
· Piensa, pregunta, explora

· Piensa y comparte con un compañero
· Círculo de puntos de vista
· Antes solía pensar… ahora pienso…
· Veo, pienso, me pregunto
· Puntos en cardinales
· Preguntas estrella
· 3, 2,1, puente
· Color, Símbolo, Imagen (CSI)
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La música en Educación Infantil
[Purificación Arcas Giménez · 75.228.886-A]

La música ofrece muchas posibilidades educativas, puesto que tiene un gran componente lúdico, invita a la diversión, al juego y
despierta la curiosidad del niño. Además, la
música es capaz de sosegar, relajar y hacer
experimentar al menor sensaciones muy
diversas, por lo que por sus características
se convierte en un recurso especialmente
adecuado en la etapa de Educación Infantil.
Por otro lado, la música ofrece al niño, al
igual que otras formas de expresión en esta
etapa, una nueva vía de comunicación y
expresión de sentimientos y emociones, así
como oportunidad de realizar movimientos
corporales y gestuales. Por ello, debemos
considerar todos los valores educativos que
la música tiene y potenciar desde temprana
edad la experimentación de actividades musicales que de forma lúdica atraigan al niño y
le introduzcan en el mundo sonoro como
oyente y como intérprete.
La música acompaña al niño desde que nace
y está en contacto con ella ya en el propio
hogar: las nanas que le cantan, las melodías
que acompañan a sus entretenimientos, los
efectos sonoros de los juguetes, etcétera.
¿Qué es la Música?
La música puede definirse como el arte de
combinar los sonidos de la voz humana o de
los instrumentos o de ambos a la vez en el
tiempo para producir un efecto estético.
¿Qué sentido tiene la Música en Educación
Infantil?
La etapa de Educación Infantil estaría incompleta si no atendemos a todos y cada uno
de los aspectos que hacen posible la educación integral del niño, por ello, la música debe
ocupar un lugar destacado en nuestra planificación educativa. Como señala Rocio Bartolomé, “la educación musical despierta y
desarrolla las facultades humanas”.
En Educación Infantil esta forma de expresión que ha ido elaborando en sus experiencias familiares, se amplia y diversifica ya que:
• La escuela supone un espacio donde el
niño puede seguir en contacto con la música, ya que le proporciona oportunidades,
situaciones y experiencias en relación a ella.
• El maestro organiza procesos que están
dirigidos a fomentar su formación musical.
No se pretende con esto que la escuela intente crear virtuosos o enseñar música desde
un punto de visto técnico, sino de desarrollar progresivamente su capacidad para servirse de ella como medio de expresión y disfrute para los niños de 0-6 años.
Por ello es necesario que:

1. Tenga ocasión de oír música habitualmente.
2. Pueda explorar y expresarse musicalmente.
3. Pueda expresar su agrado o rechazo
por lo que oye, respetando sus preferencias.
4. Relacione la experiencia musical con situaciones agradables.
Lo fundamental es que los niños disfruten y
se expresen utilizando para ello su cuerpo y
los materiales a su alcance.
¿Por qué es importante la Expresión Musical para el desarrollo del niño?
-La música ofrece al niño un vehículo de
expresión, ya que es un lenguaje que sirve
para expresar sentimientos, impresiones,
estados de ánimo.
-El niño de esta edad tiene necesidad de descargar energía y tensiones acumuladas y la
música es un medio para canalizarlas.
-La música por su carácter lúdica es un recurso educativo especialmente adecuado en
Educación Infantil, que permite la creación
de actitudes y hábitos imprescindibles para
la educación integral del niño.
-Posibilita el desarrollo de la imaginación, de
la creatividad y de aprendizajes a partir de
la gran cantidad de actividades que pueden
desarrollarse con la música (danzas, canciones, dramatizaciones, etcétera).
-La expresión musical es un instrumento de
apropiación cultural a través del cual le llegan al niño tradiciones, contenidos y formas
de expresión que son propias de su grupo
cultural específico. Ello posibilita que disfrute de la actividad musical al tiempo que
fomenta su capacidad de expresión.
¿Qué elementos son fundamentales de la
música?
El descubrimiento del sonido y del silencio
junto al ritmo y la melodía será básico. En
Educación Infantil hemos de conocer estos
elementos y llevara acabo propuestas musicales que se refieran a los mismos. Con ello
se estarán sentando las bases de los procesos y procedimientos más importantes de la
educación musical:
1. El sonido: Desde el momento del nacimiento, el niño es sensible a los sonidos, pero con
el paso del tiempo, va a ir perfilando sus posibilidades discriminatorias, aspecto que se
desarrollará en Educación Infantil. Poco a
poco deberá ir percibiendo sonidos más sutiles, diferenciando sonidos e identificando
sus características y cualidades.
2. El silencio: El objetivo es que el niño descubra el silencio como un elemento de la
música, entendido como el contrapunto natural del sonido y que sea sensible al silencio
y sepa valorarlo en la clase para lograr una

actitud de atención necesaria para cualquier
aprendizaje. Para trabajar este aspecto realizaremos juegos en los que se pase alternativamente de situaciones de ruido a silencio.
3. El ritmo: El ritmo es algo natural para el
niño, ya que está rodeado de sonidos y movimientos rítmicos: siente su corazón, oye el
tic-tac del reloj, las gotas de lluvia y otros
sonidos del entorno que tienen lugar a intervalos regulares. A través de la palabra (adivinanzas, poesías...) con el movimiento corporal o los instrumentos musicales, se puede trabajar el ritmo en Educación Infantil.
4. La melodía: Podemos considerar la canción como la principal actividad musical y el
elemento primordial para trabajar la melodía
así como el ritmo en la etapa de 0-6 años. A
partir de ella se puede tratar cualquiera de
los contenidos establecidos para estas edades y desarrolla la observación, expresión y
representación musical.
¿Qué características y criterios hay que
tener en cuenta en relación a las actividades musicales en Educación Infantil?
Nuestra intervención educativa se concreta
en último término en actividades. Con ellas
se pretende ofrecer a los niños experiencias
que serán la base de su aprendizaje. Las actividades de educación musical no deben considerarse como un complemento a otras actividades o un relleno entre tareas. Por el contrario, tienen entidad propia y deben ocupar
un lugar relevante en nuestra planificación
educativa.
En cuanto a los criterios que se deben tener
en cuenta, tanto en el diseño como en el
desarrollo de actividades podemos señalar
los siguientes:
1. La edad de los niños para quienes se selecciona la actividad.
2. La relación entre los contenidos de la Unidad Didáctica.
3. Que responda a los intereses, ámbitos de
experiencia y necesidades de los niños con
objeto de decidir aquellas más adecuadas
para desarrollar los objetivos y contenidos
en el contexto determinado.
Las características que han de tener las actividades musicales en Educación Infantil son
las siguientes:
1. Han de ser llamativas por el tema que trata. Las actividades han de ser significativas
para los niños de forma que les permitan
implicarse, que les gusten y supongan un
reto para su competencia personal.
2. Desarrollo en forma de juego (lúdicas).
3. Sencillez en la organización y el desarrollo.
4. Han de ser variadas y breves.
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5. Han de posibilitar la interacción y la expresión con los niños y con el adulto, en un clima acogedor, seguro y cálido.
6- Deben permitir la observación, expresión
y representación musical, flexibilidad de cara
a su realización así como explorar una gran
variedad de materiales e instrumentos.
¿Qué recursos musicales podemos utilizar
en Educación Infantil?:
Según autores como Bartolomé R. los más
adecuados en Educación Infantil con respecto a la expresión musical son los siguientes:
• Las canciones: la diversidad de temas que
pueden abordar, la riqueza interpretativa que
pueden ofrecer hace de las canciones un
recurso fundamental en Educación Infantil,
no solo para la música. El repertorio de canciones para estas edades hay que tomarlo de:
-Canciones de folklore y tradicionales.
-Canciones contemporáneas que también
gustan a los niños y aprenden en los medios
de comunicación.
-Canciones didácticas.
-Canciones de Andrés Meseguer (canciones
para jugar).
Para seleccionar el repertorio de las canciones hemos de partir de los intereses de los
niños y tener en cuenta criterios como:
-El tema: debe ser atractivo y sugerente, relacionado en el entorno del niño.
-La letra: clara y corta, adecuada a su edad y
motivadora para favorecer la memorización.
-El ritmo: fórmulas rítmicas adecuadas a sus
posibilidades respiratorias.
-La melodía: adaptada a la extensión vocal
del niño.
-La forma: con repeticiones y ecos. Las más
adecuadas tendrán la forma estribillo-estrofa-estribillo.
Para enseñar las canciones debemos hacerlo de forma atractiva, utilizando elementos
visuales de apoyo como partituras visuales
de la letra, gestos, movimientos y otros que
faciliten la memorización del texto, el ritmo
y la melodía.
El maestro deberá utilizar correctamente su
voz, cantando con una voz bonita y agradable, saber expresarse con la música y respetar y dar respuesta a las expresiones de sus
alumnos.
• Instrumentos musicales: Los instrumentos
son otro de los grandes recursos para trabajar la música. Podemos clasificarlos en:
-Instrumentos rudimentarios: objetos del
entorno que producen sonidos variados: piedras, palos, lápices, etcétera.
-Instrumentos caseros: como una caja de cerillas con arena dentro que imita una maraca.
-Instrumentos musicales: de viento, cuerda
y percusión. En infantil sólo se emplean algunos de percusión como claves, crótalos, panderetas, maracas, etcétera.

Antes de utilizar cualquier instrumento,
empezaremos trabajando el cuerpo como
instrumento natural, realizando sonidos con:
pitos, palmas, rodillas, pies, etcétera.
• Grabadoras mp3: Pueden emplearse, además de para reproducir y realizar audiciones,
para grabar las voces y canciones de los niños
y realizar ejercicios de reconocimiento de
sus propias voces, así como ejercicios de
corrección fonética.
• Las danzas o coreografías y bailes: Son
movimientos asociados a canciones o sonidos. El trabajo con la danza y coreografías
sencillas se realiza coordinando movimientos relacionados con la música que originan
una composición. Contribuyen a seguir
un ritmo, melodía, expresión corporal, etc.
• Las audiciones musicales: La audición es
un recurso que ayuda al niño a escuchar con
atención y a sensibilizarlo de la necesidad de
mantener el silencio para capar bien los sonidos sentando las bases para la escucha. Además con las audiciones se pretende a su vez
introducir al niño en el mundo musical del
adulto, dándole la oportunidad de experimentas vivencias estéticas. Hay que plantear las sesiones de audición con dedicación,
seleccionando piezas de contenido sencillo
que resulten motivadoras para el niño. Estas
han de ser cortas, pues suponen un gran
esfuerzo de atención en el niño.Es bueno
que se queden con deseos de oír más.
El Rincón de la Música
Además de los recursos materiales que acabamos de ver, el rincón de la música es un
recurso espacial para realizar actividades musicales. En este rincón puede haber un cassette o CD con cascos y volumen regulado con
un multiconector para permitir la escucha de
varios niños a la vez, un armario bajo donde

guardar los discos y algún cajón para guardar
todo el material relacionado con la música.
En la pared pueden ponerse colgado algunos instrumentos de percusión, murales para
poner noticias musicales y trabajos de los
niños, cartones de ritmo, cajas para meter
materiales para hacer instrumentos, etc.
En cuanto a la selección de CD, deben incluirse: canciones infantiles, músicas distintas
(jazz, blues, samba, música de relajación)
villancicos, cuentos y audiciones de música
selecta de importantes músicos.
Los niños pueden realizar en este rincón audiciones y actividades musicales preparadas
por el maestro de forma cotidiana.
Como conclusión, podemos decir que desde
muy pequeño hemos de poner al niño en
contacto con la música. El maestro en Educación Infantil ha de trabajar esta forma de
expresión e intentar que el niño descubra los
elementos sonoros y cualidades de la música, así como crear en él el hábito de escuchar. Estaremos cultivando así el gusto por
un arte y una forma de expresión como es la
música, que ocupa un lugar destacado en la
vida cultural y social de nuestra sociedad.
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La estimulación del lenguaje
[María Jesus Yelo Pérez · 48.661.169-T]

Todos sabemos que el lenguaje está considerdo como el principal instrumento de comunicación, el más importante que poseemos los seres humanos. Por este motivo, es
necesario que, desde edades tempranas, consideremos la importancia de estimular el lenguaje en los diferentes contextos en los que
nos desenvolvemos. Además, su adecuado
desarrollo es de vital importancia para poder
organizar nuestro pensamiento y la acción
del niño, así como regular la personalidad y
la relación con las demás. Y eso sin olvidar
que el lenguaje es, además, el principal medio
de información y trasmisión de la cultura.
Debemos saber que el lenguaje se puede estructurar en tres dimensiones, que son éstas:
• El uso: que es lo más importante y se refiere a las diferentes funciones comunicativas
que cumple el lenguaje: como puede ser
expresar sentimientos, realizar peticiones...
• El contenido: se relaciona con las palabras
y el vocabulario que usan y conocen.
• La forma: es la organización de palabras
en las oraciones de tal manera que nuestra
comunicación tenga sentido.

Desde tempranas
edades, debemos de
dedicar un tiempo
diario a los alumnos o
hijos para que puedan
expresarse y así
estimular su lenguaje
Una vez vista las dimensiones del lenguaje,
debemos de conocer algunas de las pautas
importantes que debemos que tener en
cuenta los docentes y las familias para estimular el lenguaje en los niños de los 2 a los
7 años de edad, etapa vital de la vida para la
adquisición del mismo. A continuación se
presentan las siguientes:
-Repasar a menudo el vocabulario que el
niño haya aprendido.
-Escuchar con atención lo que el alumno o
el niño cuente de sus experiencias, que será

un momento clave para corregir sus errores.
-Hablarle pronunciando adecuadamente las
palabras.
-Hacer juegos de inventar o terminar frases.
-Leerle con frecuencia historias, de tal manera que el menor pueda adquirir inconscientemente el orden correcto de las oraciones
y de las formas verbales.
-Exigirle que hable con oraciones no con
palabras sueltas y si no es capaz repetir con
él y ayudarle a lo que quiera decir.
-Enseñarle a que debe de responder a preguntas como por ejemplo: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?...
-Jugar al veo-veo; a describir personas; a
nombrar sus deportes o comidas o amigos
favoritos de tal manera que se exprese sus
preferencias oralmente.
Por lo tanto, una vez vistas algunas de las
pautas, señalar finalmente que desde tempranas edades debemos de dedicar un tiempo diariamente en nuestros alumnos o hijos
para que puedan aprovechar la oportunidad
de poder expresarse y nosotros de escuchar
su lenguaje, para, de este modo, estimularlo cuando sea necesario.
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[Mercedes Férez Campos · 23.292.018-X]

Ya sea como maestros o como padres, para
responder adecuadamente a la diversidad, no
podemos ignorar que en cualquier aula de
cualquier escuela, como reflejo de la vida cotidiana y de la sociedad, encontramos niños
con distinta edad cronológica, géneros, estilos de apego y aprendizaje, autoestima, motivaciones, intereses… Por ello, debemos de ser
conscientes de que la respuesta educativa
no puede ser única e igual para todos ellos.
Desde la escuela, existe la responsabilidad
de favorecer el acceso del niño a conocimientos, destrezas y capacidades que contribuyan a su desarrollo integral, es decir, al
máximo desarrollo de sus potencialidades.
Esto conlleva ajustar la oferta a la demanda
que encontremos en cada aula.
Desde la familia, existe la responsabilidad de
conocer, querer y aceptar a cada cual, buscando junto con la escuela el máximo desarrollo de capacidades del alumno, colaborando con la misma y guiando al niño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en
una misma dirección que englobe líneas educativas comunes, de tal manera que el niño
nunca encuentre contradicciones en los contextos casa-escuela que le hagan actuar de
forma ambivalente.
No obstante, hablar de “diversidad” es hablar
de un amplio elenco de posibilidades ya que
las necesidades de cada alumno varían y por
eso, vamos a clarificar en estas líneas y de
manera breve, cómo responder y atender a
la diversidad. Qué medidas emplear y cómo
distinguirlas entre sí.
Actuaciones generales
Son actuaciones generales para la atención
a la diversidad todas aquellas estrategias que
el sistema educativo pone en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales.
Algunos ejemplos de actuaciones generales
podrían ser los que a continuación se citan:
• La distribución equilibrada del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo entre los centros públicos y privados concertados. Se trata de lograr una educación
inclusiva y que respete la diversidad, por ello
para llevar a cabo esta medida se tendrá en
cuenta la redistribución equilibrada y equitativa de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
• Los programas y medidas de acción positiva que faciliten la prevención del absentismo y abandono escolar temprano, directamente o en colaboración con otras adminis-
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traciones. Para evitar el absentismo se puede informar a los padres diariamente en caso
de que los niños no acudan al centro mediante una llamada o mensaje de móvil de modo
que quede constancia de la falta de asistencia y la familia tome parte de ello.
• Los programas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros,
dotándolos de los recursos materiales y de
acceso al currículo que sean apropiados a
las necesidades del alumnado que escolariza, de modo que no se conviertan en factor
de discriminación y garanticen una atención
universalmente accesible a todo el alumnado. Para incorporar esta medida se pueden
llevar a cabo charlas mensuales sobre el uso
de las nuevas tecnologías de modo que los
alumnos controlen las TIC y sepan utilizarlas provechosamente, además se debe de
introducir la tecnología paulatinamente y no
de forma invasiva.
• Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas administraciones públicas, instituciones, organismos
o asociaciones de nivel estatal, autonómico o
local. El equipo directivo suele estar en contacto en todo momento con las instituciones
y asociaciones que rodean y ayudan al centro, sabiendo que forman parte del contexto
externo, igual de importante para todos,
será mucho más sencillo la colaboración.
• Las ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos para favorecer la comunicación, movilidad y acceso al currículo del
alumnado con necesidades educativas especiales eliminando las barreras físicas, comunicativas y de acceso al aprendizaje. Al igual
que en la anterior medida, se debe informar
sobre las posibilidades del centro a los padres
a principio de curso y pasar un registro de
peticiones para que las familias soliciten los
cambios que crean oportunos.
• La organización de los grupos de alumnos
y la utilización de los espacios. La jefatura de
estudios organiza los horarios a principio de
curso con la intención de no colapsar las salas
comunes y de establecer un orden determinado en el centro.
• La organización y coordinación entre el
personal docente y entre éstos y el personal de atención educativa complementaria
u otro personal externo que interviene con
el alumnado. Para coordinar a todas las personas que forman parte de un colegio, se establecen reuniones semanales de nivel y reuniones quincenales de ciclo, así como claustros mensuales de asistencia obligatoria.
• Los programas, planes o proyectos de inno-

vación e investigación educativas que favorezcan una respuesta inclusiva a la diversidad
del alumnado. Para tener constancia de que
los planes son inclusivos y favorecen y apoyan la diversidad son votados en el claustro
y en la asociación de padres y madres (AMPA).
Medidas de apoyo ordinario
Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de cada
Comunidad Autónoma al contexto sociocultural de los centros y a las características del
alumnado. Son las estrategias de organización y las modificaciones que debe de realizar cada centro respecto a los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje (y de evaluación) con el único objetivo de atender a
la diversidad, sin modificar los elementos
prescriptivos del currículo como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Algunos ejemplos de medidas ordinarias
podrían ser los siguientes:
• El refuerzo o apoyo individual en grupos
ordinarios con objeto de mejorar el rendimiento académico del alumnado. Para introducir esta medida se cuenta con los profesores de apoyo de cada ciclo/tramo que van
por las distintas clases, sin tener una fija, realizando su tarea de refuerzo.
• Los agrupamientos flexibles y los desdoblamientos de grupo que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos. Para ser
flexible será necesario tener en cuenta en
todo momento las necesidades de los alumnos y tener una programación que sea fácil
de adecuar, además, el desdoble debe ser
una opción que se lleve a cabo con la presencia del profesor de apoyo.
• La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. Hay materias obligatorias y otras optativas que pretenden adecuarse a los gustos
de los alumnos, serán ofertadas a principio
de curso, se asegurará mediante notas informativas que los alumnos las conocen y pueden elegir libremente.
• Los grupos de refuerzo curricular en las
materias de carácter instrumental cuando existan desajustes relevantes de las competencias básicas. Estos grupos normalmente se llevan a la práctica con profesores de apoyo o
profesores que en ese momento no estén
impartiendo clase, tratan de reforzar al alumno en lo que más le cueste, se realizan en
horario académico y dentro del centro.
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• La integración de materias en ámbitos, procurando la puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el
desarrollo de estrategias cooperativas y de
ayuda entre iguales. Para buscar la individualización será necesario conocer las necesidades de cada alumno y para fomentar el
trabajo cooperativo se pueden organizar
“competiciones” con los niños asociados en
grupos trabajando por un objetivo común.
• Las adecuaciones del currículo al contexto y al alumnado que no supongan la alteración de los objetivos comunes prescriptivos.
Los objetivos no se cambian a no ser que
sea estrictamente necesario, para ello el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica busca inicialmente todas las opciones posibles antes de modificar o eliminar
algo del currículo.
• Los métodos de aprendizaje cooperativo,
el aprendizaje por tareas, el aprendizaje por
proyectos, el autoaprendizaje o aprendizaje
autónomo y el aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. Todos los tipos de aprendizaje
existentes serán trabajados mediante el intercambio de tareas para las cuales se va usando cada uno de ellos adecuándonos a los objetivos y contenidos. Todos son una gran oportunidad de superación y descubrimiento.
• El contrato didáctico o pedagógico, la enseñanza multinivel, los talleres de aprendizaje,
la organización de contenidos por centros de
interés, el trabajo por rincones, los grupos
interactivos. Principalmente se usan en Educación Infantil y primaria, para trabajar los talleres nos basaremos en la consecución de experiencias, para usar centro de interés debemos
partir de aquello que directamente vemos
que llama la atención del alumno y para trabajar con rincones se tendrá en cuenta que
éstos deben ser rotativos de modo que todos
los alumnos pasen por todos los rincones.
• La graduación de las actividades, la elección de materiales y actividades. Las actividades deben ser flexibles hasta tal punto de
que puedan seccionarse en momentos a través del tiempo o eliminarse si finalmente
vemos que no se adecuan al objetivo inicialmente propuesto.
Medidas de apoyo específico
Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas organizativos y curriculares
de tratamiento personalizado para que el
alumnado con necesidades que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario pueda alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de etapa.
Son aquellas medidas de carácter individual
que se toman en un centro para responder
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a las necesidades educativas específicas que
presenta el alumnado, en estas medidas se
requiere la organización de unos recursos
personales y materiales concretos. Se adoptan cuando se han agotado las medidas ordinarias anteriormente descritas. Todas estas
medidas extraordinarias pueden ser ampliadas por el centro en coordinación con las
respectivas Unidades de Programas Educativos previa aprobación de la Inspección Educativa, atendiendo a criterios de organización del centro.
Algunos ejemplos de medidas de apoyo específico podrían ser los siguientes:
1. Las adaptaciones curriculares significativas para las cuales se necesita previa evaluación psicopedagógica. Están destinadas
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta. Diríamos
que son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que requieran de la
supresión de elementos curriculares tales
como objetivos, contenidos y criterios de
evaluación así como la incorporación de
aquellos otros más acordes a las necesidades del alumnado siempre que, considerados de forma global, no impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa.
2. Las adaptaciones curriculares de acceso,
son aquellas destinadas al alumnado que lo
precise porque tenga problemas de movilidad y que supongan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación facilitándoles el que puedan
desarrollar el currículo ordinario. En las adaptaciones de acceso se incluye, por ejemplo,
a todo alumno que se desplace en silla de
ruedas ya que no tiene la autonomía suficiente para caminar por sí sólo, el centro
debe disponer de todo tipo de medidas necesarias para que la vida del alumno se desarrolle de la forma más ordinaria y confortable posible.
3. Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, también previa evaluación psicopedagógica, realizadas para el
alumnado con altas capacidades intelectuales y que tiene un rendimiento excepcional
en un número limitado de áreas. Estamos
hablando de superdotación y ante ello es
necesario que el profesor tenga mecanismos
para satisfacer las posibilidades de estos niños,
bien sea con grupos de ampliación o con tratamiento individualizado dentro del aula.
4. La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades educativas especiales o altas capacidades intelectuales. Son medidas que por ejemplo no
se suelen usar en la Educación Infantil ya
que en ella se “respetan” los cursos íntegros
pero que sí que se deberán llevar a cabo en
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años posteriores, estoy hablando de “adelantar” cursos si se considera que el alumno
así lo requiere.
Si con las medidas anteriores no fuera o fuese suficiente, en cualquier centro se valoraría la posibilidad de flexibilizar los años académicos.
5. Las aulas o grupos de profundización y
enriquecimiento en contenidos específicos
de las distintas áreas o materias destinados
a los alumnos con altas capacidades intelectuales, adoptando estrategias metodológicas
específicas de enseñanza y aprendizaje.
También para las altas capacidades, esta medida requiere formar grupos aparte de los grupos ordinarios de clase con el fin de no retrasar los aprendizajes en los superdotados.
6. Los programas de apoyo específico a los
alumnos con necesidades educativas especiales que precisen de adaptación curricular
significativa, previa evaluación psicopedagógica, realizándose preferentemente el apoyo específico dentro del aula ordinaria o, con
carácter temporal, fuera del aula ordinaria
en agrupamientos flexibles. El hecho de realizar el apoyo en el aula está directamente
relacionado con la inclusión de estos niños
con el resto del grupo ordinario, con un profesor de refuerzo se consigue el objetivo, si
la dificultad del niño precisa atenciones más
específicas, se puede “abandonar” el aula
ordinaria algunas horas para ir a estos programas en espacios diferentes pero siempre
primará la inclusión.
Los alumnos que necesitan un apoyo extraordinario por el simple motivo de que llevan
cierto retraso respecto a sus compañeros
son incluidos en este programa y como he
descrito, se busca que el apoyo sea en clase por los temas de inclusión.
7. Los programas ABC, destinados al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva y usuario de la lengua de signos española. Se llevan a cabo en el aula con el tutor y un especialista en lenguaje de signos, se tratará el
desarrollo de los contenidos en lengua castellana e inglés.
8. Las aulas abiertas especializadas en centros ordinarios, destinadas al alumnado con
necesidades educativas especiales, graves y
permanentes, derivadas de autismo y otros
trastornos generalizados del desarrollo, discapacidad psíquica severa y profunda, plurideficiencias, discapacidad auditiva severa
y profunda, discapacidad motora grave o
asociadas a otra discapacidad. Se necesita
previa evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización. La ratio en ellas del
alumnado es la siguiente: primer ciclo de
Educación Infantil (entre 3 y 6 alumnos),
segundo ciclo de Educación Infantil (entre 3
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y 5 alumnos), educación básica obligatoria y
transición a la vida adulta (entre 4 y 6 alumnos). Por supuesto todo esto se hace con el
consentimiento de los padres. Existen dos
tipos de aulas abiertas: aulas abiertas ordinarias en las que se encuentra el alumnado
con distintos tipos de discapacidad y aulas
abiertas específicas en las que se encuentra
el alumnado con una pluridiscapacidad específica. Los profesionales que trabajan en ellas
son profesores de pedagogía terapéutica o
de audición y lenguaje.
9. Los programas u optativa de español para
extranjeros, destinados a los alumnos y alumnas que se incorporan tardíamente al sistema educativo, cuya lengua materna sea distinta del español y presenten desconocimiento de la lengua de acogida. Debe haber un
mínimo de 5 alumnos, la escolarización es
simultánea a la del grupo ordinario y no puede haber permanencia más allá de dos años.
El objetivo principal como su propio nombre indica es que aprendan el castellano, la
lectura y escritura, teniendo unos niveles
que se consideren suficientes. Se acogen a
este programa los alumnos procedentes de
otros países para mejorar, o en algunos casos,
para empezar a aprender castellano.
10. Las aulas de acogida, concebidas para
atender al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo que posea desfases
curriculares o carencias significativas de conocimientos instrumentales. Debe haber un
mínimo de 10 alumnos y se organizan en
ellas tres niveles distintos: primer nivel destinado a adquirir las competencias lingüísticas generales orales, segundo nivel a adquirir las competencias lingüísticas generales y
específicas y tercer nivel dedicado a adquirir las competencias de las diferentes áreas
curriculares. Se hará una evaluación previa
del alumnado que puede acceder en cualquier momento al aula de acogida y se trabajará mediante talleres, con un enfoque globalizador y con ayuda de la familia siempre.
11. Aulas Taller: destinadas al alumnado
menor de dieciséis años, que presente necesidades de compensación educativa, debido
a su pertenencia a una minoría étnica o cultural en situación de desventaja social o a
otros grupos socialmente desfavorecidos
que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa.
12. Las aulas ocupacionales: destinadas al
alumnado, con quince años cumplidos, que
presente necesidades de compensación educativa y que, además de acumular desfase
curricular significativo, valore negativamente el marco escolar y manifieste serias dificultades de adaptación al mismo, o haya
seguido un proceso de escolarización tardía
o muy irregular, que hagan muy difícil su

incorporación y su promoción en la etapa.
13. Los programas de refuerzo curricular:
destinados a atender a aquellos alumnos que,
una vez iniciada la etapa de Educación Secundaria obligatoria, presenten dificultades generalizadas de aprendizaje, asociadas a problemas de adaptación al trabajo en el aula, que
les impiden alcanzar los objetivos propuestos para primer y segundo cursos y les obligan a repetir los mismos.
14. Los programas de diversificación curricular: orientados a los alumnos de Educación Secundaria obligatoria que presenten
dificultades generalizadas de aprendizaje
y, por tanto, corran el riesgo de no alcanzar
los conocimientos fundamentales previstos
para la etapa y la consiguiente titulación.
15. Los programas de cualificación profesional inicial: dirigidos al alumnado mayor de
dieciséis años que no haya obtenido el título de graduado en Educación Secundaria obligatoria, con objeto de abrirles expectativas
de formación y cualificación personal, facilitándoles el acceso a la vida laboral y su posible continuidad en el sistema educativo.
16. Los programas de compensación educativa, dirigidos al alumnado que, previa evaluación curricular recogida en el informe
pedagógico correspondiente, presente dos
o más años de desfase entre su nivel de competencia curricular y el del curso en el que
se encuentre efectivamente escolarizado,
realizándose el apoyo específico preferentemente dentro del aula ordinaria o, con
carácter temporal, fuera del aula ordinaria
en agrupamientos flexibles. Normalmente
estas desigualdades educativas derivan de
factores sociales, culturales, económicos,
geográficos, étnicos y otro. El apoyo es formal, material y directo.
17. Los programas de acompañamiento escolar y los programas de apoyo y refuerzo educativo, dirigidos al alumnado en situación de
desventaja educativa asociada a un entorno
sociocultural desfavorecido. Estos alumnos

suelen tener las siguientes dificultades: poca
autonomía para hábitos de trabajo, escasa
organización del tiempo, integración pobre en
el grupo, retraso en la maduración personal…
18. El servicio de apoyo educativo domiciliario, para el alumnado que, por prescripción facultativa, debe permanecer largos
periodos de convalecencia en su domicilio
sin posibilidad de asistir al centro educativo
en que está escolarizado. El centro informa
a las familias y se proporcionan espacios y
condiciones.
19. Las aulas hospitalarias destinadas a los
alumnos y alumnas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de hospitalización por enfermedad
prolongada y no pueda asistir de manera
habitual y continuada al centro educativo en
el que haya sido escolarizado. Básicamente
estas aulas pretenden conseguir los objetivos comunes de la manera más normalizada posible.
20. Los programas proneep destinados al
alumnado de Educación Secundaria obligatoria que presente necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad intelectual de grado medio y requiera de adaptación curricular significativa, previa evaluación psicopedagógica.
21. Las unidades o aulas escolares para la
atención del alumnado con medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en centros de internamiento.
Hasta aquí las diversísimas medidas con que
nuestro sistema educativo cuenta para atender a la diversidad, como se ha observado,
variadas y diferentes entre sí, pasando
por actuaciones generales para garantizar
una educación de calidad, entendiendo también las medidas de apoyo ordinario como
necesarias e incluyendo por supuesto, algunas más específicas para casos más concretos como algunos de los ejemplificados.
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En la legislación que establece las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación Infantil, D. 1630/2009, de 29 diciembre, se hace hincapié, en la importancia de
aportar actividades generadoras de interés
y motivación en el alumnado, relacionadas
con su entorno, que promueva la actividad
física y mental del niño. Todo esto, se realizará principalmente a través del juego, ya
que mediante este modelo lúdico, el alumnado se siente más cómodo y seguro, para
poder manipular y experimentar con los objetos y materiales que se le proporcionan, reajustando así su esquema mental y ampliando sus conocimientos. Del mismo modo,
atendiendo a distintas teorías influyentes en
la Educación Infantil, es de destacar la importancia de la interacción directa, favoreciendo la observación, asimilación y representación, que ayudarán al alumnado en su adaptación al entorno, crecimiento personal,
entendimiento del mundo y reestructuración
de sus esquemas mentales. Destacar, que
para poder desarrollar todos estos principios
de intervención educativa, es esencial que
el niño muestre cierto grado de autonomía.
En la actualidad, se pueden encontrar numerosas iniciativas, que se están desarrollando
dentro de las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil, para mejorar la intervención
educativa. Una de estas iniciativas, es la denominada Educación Asistida con Animales,
que ha llevado al campo de la educación y
al contexto escolar, la conocida Terapia con
Animales.
Educación Asistida con Animales
La Educación Asistida con Animales potencia las dimensiones físicas, sociales, afectivas e intelectuales, contempladas en el artículo 12. Principios generales de la LOE, no
modificado por la LOMCE. El contacto directo con animales, presenta grandes beneficios, en el desarrollo del niño y la niña, como:
mayor nivel de responsabilidad, muestran
menos problemas de adaptación, mejoran
sus interacciones sociales y promueven el
juego socializador.
Experiencias en países de Latino América,
han demostrado que al introducir animales
dentro del aula, se favorece el desarrollo de
la personalidad en los niños de edades comprendidas entre 3 y 6 años. En estas actuaciones, los niños y niñas, muestran gran interés por los animales, expresando y canalizando el afecto que muestran hacia ellos, a
otros seres vivos. El animal es considerado
como un instrumento o herramienta innovadora, ya que tiene vida y el alumno puede explorar y manipular en el aula. Al contemplar al animal, como parte principal del
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Educación asistida con
animales en las aulas
del Segundo Ciclo
de Educación Infantil
proceso de enseñanza aprendizaje y pieza
fundamental para el desarrollo de las actividades, se promueve en el alumnado la sensibilidad y el conocimiento de respetar la
naturaleza y los seres vivos, pero no solo se
trabajan estos contenidos, ya que esta experiencia pretende trabajar todos los contenidos establecidos para el segundo ciclo de
Educación Infantil, incluidos en sus áreas.
Por ello, la Educación Asistida con Animales,
puede trabajar en los niños: la atención, la
concentración, la sensibilidad, el amor sin
propiedad, el compartir vivencias y posesiones, el área socio emocional, el reforzamiento lógico- matemático, la capacidad de cálculo matemático, el asociar números a cantidades, la organización espacial, la motricidad fina y gruesa, el respetar normas y turnos, la lecto-escritura, etcétera.
Recorrido histórico
Pero, ¿qué es exactamente la Educación Asistida con Animales? Consiste en la introducción de un animal en el ambiente inmediato
de un aula o centro educativo. El propósito
que persigue es, crear interacciones y respuestas físicas, psicomotrices, emocionales
y cognitivas que beneficien el desarrollo de
la personalidad del alumnado. Esta práctica,
se deriva la utilización de los animales, desde tiempos remotos, como parte de la terapia de sanación y paliación de enfermedades.
Las primeras teorías referentes a este tema,
surgieron en torno a 1669, resaltando la
influencia positiva, de los animales de compañía, en enfermos mentales. Este movimiento, surgió, tras el hallazgo realizado por Levison en 1953, al estar presente su perro en
una sesión terapéutica. Desde entonces, en
los años 60 se publicaron diversos estudios
sobre la influencia de los animales de compañía en la salud humana, aportando numerosos beneficios físicos, mentales y sociales.
En los años 70, Samuel y Elisabeth Corson,
realizaron un estudio para evaluar la viabilidad de la Terapia Asistida con Animales. Los
resultados obtenidos demostraban que la presencia de las mascotas, aumentaba notablemente la comunicación, favoreciendo las
vivencias dentro del entorno, formando par-

te del mundo exterior, es decir, se crea un
nexo entre la persona y el entorno.
La primera vez que se utilizaron los animales como soporte terapéutico, fue en 1972
en el asilo de York, Inglaterra. A partir de
entonces, en los años 80, se utilizaron animales como parte de tratamiento con enfermos epilépticos en el sanatorio de Bethel,
Alemania. También, en EE.UU. se utilizaron
los animales, como refuerzo rehabilitador de
veteranos de guerra desde la II Guerra Mundial. Inclinándose más, por la propuesta de
Educación Asistida con Animales, en 1948,
el Dr. Samuel B. Ross, fundó en las cercanías de Nueva York, el centro Green Chimneys, en la que se reeducaban a jóvenes con
trastornos de comportamiento, a través del
contacto directo con animales y plantas.
En España, en torno a esta temática, se resaltan las iniciativas de la Fundación Purina,
actualmente Fundación Affinity, la Fundación
ONCE del Perro- Guía, la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Animales de Asistencia y Terapia y la Fundación Caballo Amigo
de Madrid. Destacar, los programas incluidos
en ciertas asociaciones de atención a niños y
niñas con discapacidad, que ofrecen terapias
con caballos y otros animales, favoreciendo
la rehabilitación motora del organismo.
Impacto en la educación
Como consecuencia, de esta disciplina enfocada al campo de la salud, surge la Educación
Asistida con Animales, cuya variación es: el
profesional que realiza la sesión, un educador, y los objetivos y contenidos que se trabajen en la misma, relacionados con los establecidos para la etapa de Educación Infantil.
En el panorama Español, la Educación Asistida con Animales, empieza a hacerse hueco
tímidamente, con algunas experiencias realizadas en diferentes centros educativos, obteniendo muy buenos resultados. Estas experiencias, no se tratan de la mascota del aula
o contactos esporádicos con ciertos animales domésticos. Cuando se habla de Educación Asistida con Animales, se hace mención
a una acción sistematizada por el docente o
equipo docente, planificada en sus objetivos,
contenidos y metodología, totalmente eva-
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luables, llevada a cabo, con un animal adiestrado para desarrollar ese tipo de actividades.
Para desarrollar esta innovadora intervención en el aula, se han de atender a tres tipos
de actividades, para trabajar con animales
en los centros educativos:
• Actividades Asistidas con Animales: aportan beneficios motivadores, recreacionales y
terapéuticos. No hay objetivos claros para
cada sesión, son actividades de contenido
espontáneo y no tienen duración específica.
• Intervención Asistida con Animales: promueve la mejora física, social, educacional,
emocional, cognitiva de la persona o paciente. El animal forma parte integral del programa para promover unos objetivos educativos.
Puede darse de manera grupal o individual.
• Programas Animal Residen: el animal reside en el centro de forma permanente y participa tanto en programas de Intervención
Asistida con Animales, como en las Actividades Asistidas con Animales. Es adecuado
en caso de centros con residencia.
De todas ellas, la más completa sería la Intervención Asistida con Animales, pudiéndose
realizar mediante distintas estrategias organizativas y metodológicas, como podrían ser
los Proyectos. La Intervención Asistida con
Animales, engloba:
· Actividades Asistidas con Animales: actividades lúdicas que promueven el vínculo entre los
perros y los usuarios a los que van dirigidas.
· Terapia Asistida con Animales: donde participan profesionales del ámbito sanitario y
tienen unos objetivos terapéuticos establecidos, con una metodología bien definida y
que pretenden la mejora de la calidad de vida
de sus usuarios.
· Educación Asistida con Animales: donde
participan profesionales del ámbito educativo o psicopedagógico, dirigidas a niños y
niñas que presentan necesidades educativas especiales.
Propuesta educativa para el aula
Con la Educación Asistida con Animales, se
trabajan las tres áreas de conocimiento, en
las que se divide el currículo del segundo
ciclo de Educación Infantil:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
-Conocimiento del entorno.
-Lenguajes: comunicación y representación.
¿Cómo se podría desarrollar una sesión de
Educación Asistida con Animales?
El animal con el que se trabaje, deberá ser
un animal adiestrado para terapia. Principalmente, se pueden utilizar perros, ya que son
los más utilizados para adiestrar, además que
son animales cercanos a la realidad del alumnado y suelen general un alto interés y motivación. Es conveniente, que las sesiones de

En la actualidad, se
pueden encontrar
numerosas iniciativas
que se desarrollan
en Educación Infantil
para la mejora de la
intervención educativa
Educación Asistida con Animales, se puedan
realizar una vez a la semana o cada quincena. Además, es recomendable que respondan a unas rutinas, que ayudarán al alumnado a anticipar acciones o sucesos, así como
a crear un clima de seguridad y confianza.
Las rutinas y actividades que se planteen,
dependerán de las intenciones educativas y
de las características y necesidades del grupo clase. A modo de ejemplo, una sesión de
Educación Asistida con Animales, podría dividirse de la siguiente manera:
• Entrada: los niños y niñas de la clase saludan al animal que entra en el aula, se acercan
individualmente y crean contacto con él.
• Asamblea: en ella se realizarán actividades
asociadas al animal. Algunas de estas actividades podrían ser: observación sistemática
y diferenciación de ciertas cualidades, para
realizar comparaciones, verbalizaciones, conteo, representaciones gráficas, etcétera.
• Psicomotricidad: se puede aprovechar la
asistencia del animal, para realizar una sesión
de psicomotricidad, en la que se trabajarán
tanto las dimensiones motoras (finas y gruesas), como la estimulación de los sentidos y
la percepción de los mismos.
• Almuerzo y recreo: en pequeño grupo, se
le pondrá de comer y beber al animal. Luego se hará un descanso para salir al recreo.
• Relajación: se realizará la relajación con el
animal, se acariciará, se acostará y los niños
podrán acostarse junto a él, comprobarán su
respiración, etcétera.
• Actividades: se planificarán diversas actividades en las que los niños y niñas interactúen con el animal, de manera que desarrollen su lenguaje oral, la sociabilidad, las normas de conducta, las relaciones sociales, etc.
• Despedida: se despedirán del animal y se
acercarán individualmente para decir adiós.

to posible. La Educación Asistida con Animales parece una buena opción, para seguir
investigando, en el ámbito de la educación
y ofrecer experiencias de aprendizaje motivadoras al alumnado. De este modo, se trabajan aquellos contenidos establecidos en la
legislación vigente, potenciando todas las
capacidades de los niños y niñas de estas
edades, creando unas bases sólidas para el
futuro desarrollo de las competencias en etapas educativas superiores.
El contacto con animales favorece la socialización en el alumnado, así como su desarrollo afectivo. Mejora su auto-concepto y autoestima, además que favorece la superación
del egocentrismo, característico del pensamiento infantil. Con ello, los niños y niñas,
estarán más predispuestos a participar en las
actividades, verbalizar sus experiencias, expresar sus ideas, contrastarlas con el grupo clase, etc. ingredientes fundamentales para reestructurar sus esquemas mentales y el resto
de dimensiones necesarias para una adecuada evolución a otras etapas más complejas.
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Conclusión
En el ámbito de la Educación Infantil, se tiende a innovar y promover propuestas atrevidas y arriesgadas que favorezcan el desarrollo integral del alumnado, mediante un proceso de enseñanza aprendizaje, lo más comple-
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Huertos escolares

[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

1. Introducción
Aunque los huertos urbanos estén de actualidad, su historia tiene más de un siglo y, a
lo largo de ella, han ido respondiendo a las
diferentes necesidades con la que se encontraban los residentes de las ciudades. Rastreando sus inicios haremos un breve recorrido por la historia reciente de los huertos
urbanos en Europa y los cambios que se han
ido produciendo.
En la ciudad industrial del siglo XIX, los huertos urbanos aliviaban ligeramente las condiciones alimentarias de la población más humilde. Los gobiernos y la iglesia proporcionaban terrenos para el cultivo, son los llamados “Huertos para pobres”; los dueños de
grandes fábricas veían las ventajas de este
tipo de experiencia pues además de nutrirles, mejoraban la moral de los trabajadores.
Actualmente en Europa los huertos son principalmente de ocio, pero la crisis y las desigualdades sociales hacen que las funciones
de los huertos urbanos sean de marcado carácter social, como conseguir alimentos sanos,
de calidad, cultivados localmente, que tienden al autoconsumo, con funciones ambientales, urbanísticas, saludables y estéticas.
Normalmente pertenecen a los Ayuntamientos que los ceden a los vecinos con una serie
de condiciones que veremos más adelante,
aunque hoy en día también hay privados.

El huerto es un excelente recurso para convertir los centros educativos en lugares que
posibiliten a un alumnado mayoritariamente
urbano, múltiples experiencias sobre su entorno natural y rural, entender las relaciones y
dependencias que tenemos con él, y poner en
práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación Ambiental.
La naturaleza nos proporciona todo lo que
necesitamos para vivir plenamente y desarrollar nuestras actividades. La sociedad evoluciona a un ritmo imparable y debido a un nuevo modelo de vida nos estamos desligando
del medio natural, estamos perdiendo y dejando de valorar la naturaleza como el medio del
cual formamos parte. Esto hace que en
muchas ocasiones olvidemos todo lo que los
ecosistemas nos proporcionan y optemos por
una vida poco saludable donde consumimos
materias primas de forma irresponsable.
A continuación se muestran algunos de los
importantes papeles que cobran los recursos
naturales en el mantenimiento y desarrollo
de la vida en la Tierra y que el ser humano,
debido a actividades de carácter completamente antrópico, degrada progresivamente:
· El suelo es el medio en el que desarrollamos nuestras actividades.
· El suelo alberga el más preciado patrimonio genético y diversidad de especies.

· El suelo constituye el mayor almacén de
carbono del mundo.
· Un suelo debidamente protegido y cuidado es capaz de filtrar sustancias contaminantes que de otro modo podrían llegar a la cadena trófica con graves consecuencias para los
animales.
· El agua y el suelo posibilitan el desarrollo
de las plantas, que son nuestros productores, capaces de captar la luz del sol y transformarla en glucosa, iniciando así el ciclo de
la materia y de la energía.
· El agua interviene en todos los procesos de
la vida.
Con estos argumentos se pretende dar a
conocer algunos de los motivos por los cuales la conservación del medio ambiente, en
concreto los recursos más vinculados con
los huertos escolares, en tan importante.
A través de los huertos escolares se pretende reforzar el vínculo de los niños/as con el
entorno natural al que pertenece, ayudadles
a comprender los cambios que ocurren en
el ciclo de la vida, potenciar la responsabilidad individual y colectiva y promover la creatividad, la imaginación y la libre expresión
de los sentimientos y emociones de los alumnos/as (Gutiérrez, 2010).
La Educación Ambiental será una herramienta clave en la adquisición de competencias
y habilidades descritas en el currículo y que
servirá en última instancia para educar a una
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futura sociedad respetuosa, tolerante y capaz
de afrontar los problemas que amenazan la
supervivencia y al funcionamiento propicio
del planeta (Hernández y Tílbury, 2006).
El ser humano se ha visto, inevitablemente,
en la necesidad de relacionarse con el medio
ambiente para posibilitar su existencia y desarrollo, por ello, la creación de huertos escolares promueve que esta relación garantice
la correcta interacción con la naturaleza
aprendiendo las complejidades de los medios
físicos y biológicos y generando una cultura de respeto hacia en medio en el que vive
(Sureda y Baselga 2001).
Los huertos escolares facilitan al alumno el
aprendizaje de nuevos conceptos en la materia de ciencias naturales, los niños/as tienen
la oportunidad de observar, experimentar y
crear, potenciando su iniciativa, creatividad
y el espíritu emprendedor. Es muy importante el papel positivo de los huertos escolares en el consumo responsable. Por todo
ello creemos fielmente en los beneficios educativos que supone la implementación de
huertos escolares en los centros educativos
de Educación Primaria. Se trata de una propuesta novedosa que supone la mejora del
aprendizaje del resto de materias, a nivel
emocional creemos que los huertos escolares impulsan el desarrollo físico, psíquico y
emocional de los alumnos, favoreciendo las
habilidades sociales de los alumnos/as (Medina Peñuela, 2011).
En este trabajo se diseñará una propuesta
de intervención en la que se proyectará un
huerto escolar donde los alumnos de quinto curso de Educación Primaria podrán disfrutar del medio ambiente, valorar la agricultura y los recursos naturales, aprender a llevar una vida sana, aprender a trabajar de forma cooperativa favoreciendo la responsabilidad individual y colectiva. El alumno o la
alumna, de este modo, desarrollará la creatividad y el espíritu emprendedor.
Una dieta variada y equilibrada es muy importante para proteger la salud y promover el
adecuado crecimiento físico y el desarrollo
intelectual. A corto plazo una dieta saludable ayudará a los niños/as y a los/as jóvenes
a mejorar su concentración y rendimiento
escolar. También reduce algunos riesgos para
la salud, como la deficiencia de vitamina A,
anemias y otras deficiencias de micronutrientes. Una dieta saludable durante la niñez también puede ayudar a minimizar las enfermedades y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas en la madurez. Es especialmente importante que las niñas se alimenten bien
para que se conviertan en mujeres bien nutridas y tengan bebés sanos.
Se trata de una propuesta ambiciosa en la
que concebimos la educación desde una

perspectiva global, integral e inclusiva, donde la creación de huertos escolares tendrá
un papel muy importante en el conocimiento, desarrollo integral y motivación del alumno y por consiguiente en el éxito educativo.
2. Marco teórico
2.1. Educación Ambiental y sostenibilidad
La Educación Ambiental debe estar presente en nuestra vida cotidiana desde que nacemos. Debemos inculcar a los niños/as los
valores que conducen al respeto por el medio
ambiente y este objetivo va inevitablemente acompañado del conocimiento de la naturaleza (Sureda y Baselga, 2001).
Como afirmó Riechmann (2011), “la pinza de
la doble crisis energética que padecemos
final de la era del petróleo barato, y desestabilización del clima del planeta está atenazando las posibilidades de vida humana
decente sobre el planeta Tierra”.
En términos ambientales la sostenibilidad es
una palabra moderna que nace de la crisis
que atraviesa el medio ambiente y de la grave amenaza para la humanidad que supone
el deterioro del medio.
La primera vez que se popularizó la palabra
sostenible fue debido a las aportaciones de
la ministra noruega Gro Harlem Brundland,
en 1987, la cual afirmó que sostenibilidad
hacía referencia a “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esto ocurrió después de veinte años
en los cuales el planeta Tierra sufrió las mayores agresiones ambientales propiciadas por
la actividad humana, nos estamos refiriendo
al cambio climático y la degradación del suelo como soporte y albergador de la mayor
parte de la biodiversidad genética.
La sostenibilidad se convirtió en una filosofía de vida donde la sociedad debía ser capaz
de satisfacer sus necesidades presentes respetando el entorno natural y, por supuesto,
no comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. A
partir de este momento se fueron construyendo los cimientos de lo que más tarde
comenzó a denominarse Desarrollo Sostenible, poniendo especial atención a la vertiente ambiental del mismo (Macedo, 2004).
El huerto escolar facilita el desarrollo de una
práctica educativa acorde con los fines, los
objetivos y contenidos de la Educación
Ambiental, que implica la conjunción de tres
dimensiones, que son las siguientes:
1. Educar en el medio: investigando y trabajando directamente en el medio, relacionando los problemas que afectan a ese entorno cercano con problemáticas más globales.
2. Educar sobre el medio: El huerto es un

sistema ecológico, que como tal habrá de ser
investigado en su conjunto, teniendo en
cuenta los elementos que lo conforman, las
interacciones que se dan entre ellos, los cambios que sufre, su organización, y las interdependencias que tiene con respecto a otros
sistemas.
3. Educar a favor del medio: impulsando una
serie de valores y actitudes necesarios para
un cambio hacia comportamientos más respetuosos con el medio ambiente.
En España, la sostenibilidad se encuentra
enmarcada dentro de un fuerte carácter político y ligada erróneamente al ecologismo.
2.2. La importancia de educar en y por la
naturaleza
Educar en y por la naturaleza, es un tema
más a incluir en la enseñanza primaria. Desde los hogares y los centros educativos se
debe sensibilizar a los niños en materia de
sostenibilidad ecológica. Hablamos de una
pedagogía donde se incluyan valores enfocados a la sensibilidad con la naturaleza y el
ecologismo.
Todos comenzamos a ser personas y a configurar nuestro modo de vida desde que nacemos, por ello es tan importante que desde
temprana edad recibamos unos valores y educación que van a ser la base de nuestra personalidad y de nuestro ser. Es muy importante que, desde pequeños, e incluso desde
el útero, tengamos contacto directo con la
naturaleza, con lo natural, ambientes saludables, alimentación variada, ejercicio físico.
Está comprobado que el contacto con la naturaleza favorece el desarrollo psíquico y social
de las personas (Hueso & Camina, 2015).
Son muchos los beneficios asociados al contacto con la naturaleza, Según Baron & Kenny
1986, citado en Corraliza y Collado (2011),
el contacto directo con la naturaleza reduce el nivel de estrés de los niños expuestos
a situaciones adversas
Heike Freire defiende en su libro “Educar en
verde” una pedagogía verde, haciendo un
símil de la educación de los pequeños con
la agricultura ecológica, respetando el proceso natural basado en unos valores de respeto adaptado al ritmo de cada proceso.
Desde el principio de los tiempos, la naturaleza ha dotado al hombre de todo lo que es,
proporcionando todo tipo de recursos que
éste necesita para sobrevivir la biología de
las personas. La relación con la naturaleza se
debe entender como un proceso conjunto
en el que se da y se recibe, tomando de ella
lo imprescindible para sobrevivir, a cambio
de vivir en ella, como inquilinos en su territorio. Un referente de las pedagogías al aire
libre son las Escandinavas, teniendo muy presente siempre la relación con el medio natural en todos los aspectos de la vida tanto
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en pequeños como mayores. Muchas son
las publicaciones que demuestran que el
medio ambiente aporta bienestar en aspectos físicos, mental y emocional, actuando de
modo integral conectando con el cerebro a
través del contacto directo con el cuerpo. Se
crea así una relación holística entre la naturaleza y el individuo. Más aún se acentúa
cuando Se realiza en grupo, aportando así no
sólo beneficios en cuanto a salud y a calidad
de vida, sino fomentando la creatividad, la
solidaridad, el compañerismo, sentimientos
de libertad y creatividad personal y haciendo del medio un espacio que termina siendo
parte de sí mismos (Hueso & Camina, 2015).
La relación entre medio ambiente y sujeto
debe ser bilateral, entendiendo el conjunto
de ellas como uno. Desde una perspectiva
de educación permanente, integradora, crítica y social (Riechmann, 2011). Es decir,
incluir la educación ambiental más allá del
ámbito escolar para poner remedio a la crisis ambiental, y estrechar la dificultosa relación entre medio ambiente y desarrollo, sostenido por principios más éticos ambientales que económicos.
En Tbislisi en 1977 se celebró la primera Conferencia Intergubernamental de Educación
Ambiental, en la que se acordaron los métodos generales de la Educación Ambiental en
las siguientes décadas, la cual hace énfasis en
educar sobre el medio ambiente mediante la
sensibilización y respeto al medio como parte del ser humano (Dujo & Muñoz, 2013).
La sociedad actual está sumida en una burbuja tecnológica que le aísla del exterior y
nos encierra en un bucle sin salida del medio
urbano, definido “analfabetismo ecológico”
atribuyendo a la naturaleza a algo inanimado y sin interés.
El huerto escolar y el mantenimiento de los
espacios verdes del centro es un recurso educativo cada vez más conocido y utilizado por
las diferentes etapas educativas del instituto, es evidente que deben prevalecer los criterios pedagógicos sobre los agrícolas, por lo
que todo el planteamiento y tareas han de
tener como objetivo ayudarnos en nuestra
actividad docente . No se trata sin más de
una parcela en la que cultivamos o espacios
en los que plantamos flores, sino que debemos entenderlo como un espacio dentro del
centro en el cual vamos a abordar una serie
de contenidos encaminados a desarrollar las
diferentes capacidades en nuestro alumnado, así como valores y actitudes de respeto
al medioambiente y de ciudadanos y ciudadanas responsables y sensibles. Por otro lado,
este recurso permite desde las edades más
tempranas potenciar iniciativas emprendedoras, creativas y solidarias. A través del huerto y del jardín central del claustro vamos a
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poder trabajar, por ejemplo, la lateralidad, la
orientación espacio- temporal, la motricidad
fina, la exploración con los sentidos, podemos plantearnos preguntas y desarrollar estrategias de investigación, realizar observaciones de seres vivos, interrelacionar conceptos de diversas áreas, ecétera.
También podremos trabajar el lenguaje a través de adivinanzas, refranes; la historia
siguiendo la pista al origen de los cultivos y
su uso en diferentes culturas; las matemáticas calculando superficies a abonar, cantidades de semillas, pesos recolectados, etc.
Asimismo desarrollaremos la socialización y
el trabajo en equipo, organizado, respetando los turnos naturales, favoreceremos la
valoración del propio esfuerzo y su relación
con el aprecio a los productos conseguidos,
la importancia de la constancia y el orden,
etc. Estando en contacto con la tierra se
aprender a amarla y a respetarla, a sentir que
formamos parte de ella, que nos proporciona muchos recursos vitales, y que por lo tanto debemos cuidarla y protegerla. Es nuestra intención hacer hincapié tanto en el respeto hacia el entorno como en el desarrollo
de conductas dirigidas al reciclado y la reutilización que permitan la reducción en el
consumo y la contaminación.
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2.3. Huertos escolares y alimentación
Estamos desligados de lo natural y muchas
veces desconocemos la procedencia de diferentes productos y alimentos. Ignoramos el
modo de producción y la calidad de las materias primas. Al poco tiempo del que disponemos para cocinar o ir al supermercado se le
suma la crisis actual que potencia una alimentación poco sana. Los productos que consumimos no suelen ser frescos, llevan muchos
conservantes y no tienen las mismas propiedades nutritivas. Se abandona lo natural, cogemos el camino fácil a la hora del consumo de
nuestros productos diarios, quitándole importancia a los productos de verdadera calidad,
conformándonos con productos procedentes de otros países cultivados fuera de temporada y de un modo muy artificial, sin realmente saber qué es lo que estamos consumiendo y ofreciendo a nuestras familias.
Los huertos escolares ayudan a tomar conciencia de la importancia de alimentarse
correctamente. Los niños y las familias conocerán los cultivos, el trabajo que lleva producirlos y sus fechas de cosecha. Esto ayuda a valorar lo que comemos y adquirirlo en
el momento adecuado. Creemos que los
huertos escolares constituyen una herramienta de lucha contra la obesidad infantil.
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Dado que en el primer ciclo de la ESO, se
aborda el conocimiento y el estudio de los
seres vivos; he creído conveniente recoger
en este artículo, algunas sencillas prácticas
relacionadas con el mundo de las plantas, a
través de las que se logran conocer comportamientos interesantes desarrollados por éstas,
detallados previamente en las diferentes unidades que componen el temario de la etapa.
La primera profundiza sobre cómo se produce el transporte de sustancias por el interior de las plantas. Para solucionarlo podemos realizar un pequeño experimento que
nos permita descubrirlo.
Tomaremos un recipiente que contenga agua
coloreada con tinta y meteremos en él una
flor de color blanco, de tallo largo (20cm
aproximadamente). Tras esta fase preparatoria será conveniente dejar la flor en el vaso
durante un día siendo interesante realizar
varias pruebas simultáneas, poniendo flores
diferentes y probando tintas variadas, bien
china, azul de metileno, rotulador, etcétera,
con ellas. Cada flor ocupará un recipiente
diferente. Al proceder al corte del tallo debemos tener cuidado. Éste debe ser limpio, realizado con cuidado para evitar destruir los
finos vasos conductores ubicados en dicha
planta. En el recipiente a estudiar, pondremos además media cucharada de azúcar. Dispuesto todo, estamos en perfectas condiciones de emitir una hipótesis:
Si el transporte se produjera de forma difusa,
la tinta subirá lentamente, tardando varios días
en acceder a la flor y ésta se teñirá de forma
uniforme. Pero si el transporte se realizara
de forma canalizada, el tinte llegará en poco
tiempo a la flor, de forma desigual; coloreándose inicialmente las zonas a las que llegan
los vasos conductores procedentes del tallo.
Tras desarrollar todo el proceso, pasadas 24
horas, las flores estarán tintadas. Dependien-

Trabajemos con las plantas
do de la flor, unas se teñirán antes y otras
después. Además existirán diferentes patrones en el teñido de los pétalos, manchas en
el borde, franjas, etcétera.
A la vista de los resultados, podríamos elaborar posteriormente, una serie de cuestiones interesantes, a través de las cuales, los
alumnos consigan dar respuesta al fenómeno investigado (transporte en plantas).
El planteamiento sería el siguiente:
• Tras los resultados conseguidos, ¿qué opinas?, ¿existe un transporte de sustancias en el
interior de la planta canalizado (por canales) o
más bien éste se realiza de una forma difusa?
• Supón la siguiente situación: Si la flor se
hubiese teñido sólo por la base de los pétalos y después lo hubiesen hecho éstos (los
pétalos), de forma uniforme y hacia su borde... ¿qué significado le otorgas a este final?
• Sabiendo que los pétalos son hojas modificadas, razona si el transporte del colorante se ha producido por los vasos que van
desde las hojas hacia la raíz, o por los vasos
que van desde la raíz a las hojas.
• ¿Qué tipo de savia circula por los vasos
que han transportado la tinta hasta los pétalos de la flor?
La segunda experiencia a desarrollar abordaría el estudio del geotropismo en la raíz.
El Geotropismo es una respuesta de la planta ante la gravedad. Las raíces se desarrollan hacia el interior de tierra, facilitándose
así, la captación de nutrientes (agua y sales
minerales) por su parte.
El Geotropismo es una variedad de tropismo, y como tal, refleja una respuesta de la
planta ante la presencia de un determinado
estímulo. En este caso, el estímulo sería la
acción de la gravedad, y la respuesta se mani-

festaría en los posibles cambios de dirección
que experimente la raíz de la misma.
¿Cómo podemos constatar, de forma práctica y sencilla, lo expuesto anteriormente?
Muy fácil. Pediremos a nuestros alumnos
que consigan un pequeño recipiente de plástico (envase de yogurt, por ejemplo). Éste lo
llenaremos de algodón humedecido (sobrepasando la mitad de la altura del vaso) y en
él insertaremos una pequeña muestra de
variados tipos de legumbres (garbanzos, lentejas...) Esta pequeña muestra se dejará en
un lugar luminoso, ventilado y a temperatura ambiente. Observaremos qué va ocurriendo a lo largo de los días. Es importante tener
en cuenta que el algodón del recipiente debe
estar siempre mojado, no empapado.
A los pocos días, observaremos la aparición
de pequeños tallos, creciendo hacia arriba,
y sus respectivas raíces, haciéndolo hacia
abajo. Si dejamos transcurrir más tiempo, el
crecimiento de las diferentes partes que componen nuestra futura planta será mayor.
Pero, ¿qué ocurrirá si la planta ya ha alcanzado un tamaño visible y tumbamos el vaso
de yogurt que la soporta, disponiéndolo de
forma horizontal? ¿Se modificará la dirección
de crecimiento de las distintas partes que
componen a la misma (hojas y raíces)?
Los alumnos deben dar contestación a estas
cuestiones. Además, sería recomendable,
que realizasen un pequeño dibujo, donde se
constante la evidencia de lo sucedido. Estas
cuestiones prácticas están orientadas a facilitar el entendimiento y la comprensión de
los diferentes procesos que abordamos de
forma teórica desde el libro de texto. Son
útiles y llamativas. ¡Inténtalas llevar a cabo!
¡Lo agradecerán!
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El maltrato entre iguales en la escuela, también llamado bullying, es un fenómeno general que se da en todos los países donde se
ha estudiado aunque los porcentajes varían.
El bullying es un fenómeno que parece formar parte de la vida en la escuela, puesto que
la mayoría de estudios coinciden en que todos
los alumnos en cierta medida han tenido contacto con él (Díaz Aguado, Martínez Arias y
Martín Seoane, 2004). Sin embargo muchas
veces es difícil distinguir lo que supone un
acto violento puntual entre alumnos/as de lo
que es una situación de maltrato o acoso. La
diferencia más importante se basa en el análisis de cómo lo vivencia la víctima y sus consecuencias a nivel personal, social y de rendimiento académico (Benítez y Justicia, 2006).
Así, en el presente proyecto de investigación se va a contextualizar en primer lugar
el marco teórico definiendo el concepto de
bullying o violencia escolar entre iguales,
tipos d bullying, resultados de diferentes
investigaciones sobre el tema… haciendo
hincapié en la situación de victimización.
Para lo cual se ha realizado un estudio empírico centrado en el análisis del instrumento
elaborado por el grupo Lisis con el nombre
de Escala de Victimización en la Escuela. Se
propone complementar este estudio pasando el cuestionario a grupos de alumnos/as
de once años (5º curso de primaria).
Justificación de la investigación
Las relaciones entre iguales en los centros
educativos son tan importantes como la que
se dan con el profesor o las relaciones familiares. En las aulas, el alumnado se desarrolla cognitiva y emocionalmente, por lo que
los problemas de conductas violentas con sus
iguales pueden suponer graves problemas en
la adolescencia e incluso en la edad adulta.
Por ello, se deben prevenir las conductas de
abuso entre iguales, las cuales pueden ser
reiteradas y persistentes en el tiempo.
Sin embargo, con mucha frecuencia en la
escuela, nos centramos en el papel del maestro y en las relaciones de este con los alumnos, olvidando las relaciones entre los iguales que son determinantes para la vida de los
sujetos. Por todo ello, se va a investigar sobre
este fenómeno y así dar respuesta a cuestiones como: ¿Qué grado de incidencia de bullying hay en las escuelas concertadas de Melilla?, ¿Las victimas más frecuentes son chicos
o chicas?, ¿Y los agresores?, ¿Cuáles son los
tipos de acoso más frecuentes? o ¿Suele darse más individualmente o en grupo?
Marco teórico
En la actualidad la violencia entre iguales en
los centros educativos es un problema muy
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Propuesta de análisis de
la victimización entre
iguales en la escuela
preocupante y que numerosos investigadores se están ocupando de analizar. Este fenómeno se denomina con el término anglosajón bullying, derivado de bull (matón) y cuyas
características comunes a diferentes definiciones de numerosos autores (Olweus, 1993;
Cerezo, 2009; Avilés, 1999; Oñate y Piñuel,
2007; etc.) son las siguientes:
• Suelen incluir conductas de diferente naturaleza (amenazas, insultos, agresiones físicas, aislamiento, etc.).
• Suelen prolongarse en el tiempo originando conductas repetitivas.
• Supone un abuso de poder de uno o varios
sujetos (agresor/es) hacia otro u otros (victima/s) que se encuentra en una situación
de indefensión de la que no puede salir por
si mismo debido a un desequilibrio de poder
por una relación de dominio/sumisión.
• Esto suele ocurrir estando presente compañeros que suelen presenciar este tipo de conductas y manifiestan ignorancia o pasividad
frente a ella en la mayoría de las ocasiones.
Este tipo de violencia suele ocultarse siempre a la vista de los adultos pero suele ser bien
conocida por los compañeros, lo que supone
que es un tipo de violencia difícil de identificar, diagnosticar y por tanto de eliminar.
El pionero del estudio de esta problemática
fue Olweus que en 1983 estudió por primera vez este fenómeno en Noruega, concluyendo que la violencia entre escolares afectaba a un 15 % de los sujetos analizados.
El maltrato entre iguales puede tomar diferentes formas categorizándose como:
• Maltrato físico: puede ser tanto indirecto
(romper cosas, robar, etcétera) o directo
(pegar, amenazar con armas, patadas, etc.).
• Maltrato verbal: puede darse de forma indirecta (difundir rumores, hablar mal de alguien…)
o directa (insultar, poner un apodo, etcétera).
• Exclusión social: también puede ser de forma directa (excluir, aislar) e indirecta (ignorar, ningunear, etcétera).
Otros tipos de maltrato menos frecuentes
pueden ser: el sexual (el acoso se relaciona
con las partes íntimas de la víctima), homófobo (se debe a la orientación sexual del acosado), racista (la víctima es de otro país o religión) y cada vez esta más en auge el ciberbullying (con el uso de las redes sociales, vía
internet, llamadas o mensajes telefónicos…).

A continuación se describirán algunos de los
resultados aportados por distintos estudios
internacionales:
No se observan diferencias relacionadas con
el tamaño del centro educativo ni de las aulas
(Olweus, 1993). Sin embargo los centros que
aplican unas normas organizativas y de convivencia estructuradas y bien conocidas por
todos, presentan menor índice de conductas agresivas.
En Reino Unido, el porcentaje de alumnos
que se identifican como víctimas se sitúan
entre el 10 y el 20% (Smith, Talamelli, Cowie, Naylor y Chauhan, 2004). Estos datos
son similares a los obtenidos en España.
En Educación Primaria el patio del recreo es
el escenario más frecuente para las agresiones físicas y la exclusión directa mientras que
en el aula suelen ocurrir los insultos, motes,
amenazas… (Defensor del Pueblo, 2007).
No se observan diferencias significativas en
cuanto acoso entre centros educativos públicos y privados (Defensor del Pueblo, 2007).
En lo referido a la edad el momento de mayor
incidencia del bullying es entre los 11 y los
13 años porque se inicia la adolescencia disminuyendo progresivamente conforme
aumenta la edad (Salmivalli, 2002).
Los sujetos pertenecientes a familias de un
estatus social superior o mayor poder percibido suelen intimidar a los sujetos que provienen de entornos menos favorables
(Olweus, 1993). Sin embargo, en España no
se ha encontrado correlación entre el estatus social y el grado de intimidación (Ortega y Mora-Merchán, 2000).
Los agresores suelen estudiar en la misma
clase que las víctimas o en diferentes aulas
pero teniendo la misma edad (Avilés, 1999).
Las víctimas suelen pedir ayuda principalmente a sus amigos y profesores y no tanto a sus familias (Defensor del Pueblo, 2007).
En cuanto a las características de las víctimas, suelen diferenciarse, dos situaciones
(Díaz Aguado, Martínez Arias y Martín Seoane, 2004; Smith, Talamelli, Cowie, Naylor
y Chauhan, 2004):
1. Victima pasiva: es la típica que se caracteriza por sufrir una situación de aislamiento por lo que suele considerarse poco asertiva y comunicativa, vulnerable (al no defenderse) alta ansiedad, inseguridad, etcétera,
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suelen ser físicamente débiles, llorar y quejarse con facilidad y pocos sociables por lo
que tienen pocos amigos y por tanto menos
personas que la ayuden (Hodges y Perry,
1999). También según Cerezo (2009) pueden ser niños/as que han experimentado
indefensión ante situaciones de maltrato en
el ámbito familiar y por ello sufren miedos.
Otras situaciones relacionadas pueden ser:
falta de cariño por parte de los familiares (no
le dedican la atención necesaria), excesiva
permisividad y falta de límites, o por el contrario demasiada autoridad y fuertes castigos emocionales.
Asimismo otros factores en el seno familiar
pueden originar violencia (muerte de un familiar, divorcio, maltrato, migración, etcétera).
De igual forma hay factores externos que
pueden influir en el fomento de la violencia
como son: el visionado de películas con contenido agresivo (por imitación), la escasa valoración hacia la figura del profesor o profesora, los derechos del niño recogidos en la
legislación vigente en España, etcétera.
2. Víctima activa: se caracteriza por su aislamiento y ser impopular entre los compañeros(es una de las más rechazadas del grupo) situación que puede victimizarla aun más.
Suelen ser muy impulsivas y actuar sin pensar en las consecuencias, por lo que en ocasiones se les define como víctimas provocadoras. Estas suelen presentar diferencias físicas respecto a los demás (etnia, altura, vestimenta…) o formas de ser y pensar propias.
Por otra parte, para prevenir la victimización
es necesario:
• Favorecer la cohesión entre compañeros
y erradicar la exclusión para lo que conviene incrementar el aprendizaje cooperativo
en las actividades de clase y las habilidades
sociales.
• En lo que se refiere a los rasgos que indican que un niño/a es víctima de maltrato por
sus compañeros, podemos encontrar (Cava,
Musitu y Murgui, 2007; Cerezo, 2009): siempre está involucrado en peleas y problemas,
tiene miedo a salir de clase, absentismo escolar, quejas continuas, indica que le roban sus
cosas, no se integra, muestra evidencia física en su cuerpo como moratones, arañazos…
• Incluir actividades específicas de prevención: enseñar a decir que no, pedir ayuda,
no sentirse culpable, etcétera.
• Enseñar a superar los prejuicios sociales
(racismos, sexismo…) para ello se deben incluir
en el currículo programas de igualdad que
eviten la exclusión. (Díaz Aguado, Martínez
Arias y Martín Seoane, 2004).
Por último cabe resaltar que en los casos de
bullying también es muy importante el rol de
los compañeros. Es muy frecuente la falta
de apoyo de los mismos sin intervenir o inclu-

so ayudando en las agresiones, lo que se
explica por el miedo a sufrir las mismas consecuencias si apoyan a la víctima o por el
contagio social que fomenta la participación
en la intimidación o violencia.
Estudio empírico
Planteamiento del problema objeto de
estudio:
A raíz de la problemática que existe en la actualidad en relación a las conductas agresivas y
violentas hacia los iguales en el ámbito escolar de nuestro país (Defensor del Pueblo,
2007) y que se muestra a la sociedad a través de noticias de prensa escrita y medios de
comunicación audiovisual surge la inquietud
por analizar el grado de victimización entre
escolares que puede existir en los diversos
centros educativos. Para ello se ha realizado
una búsqueda exhaustiva de diferentes cuestionarios sobre el tema, seleccionando finalmente La Escala de Victimización en la Escuela (2004), elaborado por el equipo Lisis. A consecuencia de los resultados que se obtengan
se recopilarán indicadores que nos informen
sobre el ambiente del aula así como el grado
de victimización vivenciado por el alumnado.
Objetivos e hipótesis:
El objetivo general que se pretende lograr
con el siguiente proyecto de investigación es
conocer el grado de victimización entre escolares de quinto curso mediante un cuestionario ya elaborado, el cual presenta una alta
fiabilidad y validez. Este objetivo general se
concreta en estos objetivos específicos:
-Determinar si el grado de victimización varía
en función del género.
-Averiguar los tipos de bullying más frecuente entre escolares.
-Conocer si este tipo de acoso se lleva a cabo
de forma individual o colectiva.
-Identificar posibles víctimas de bullying para
una posterior intervención.
Paralelamente y teniendo en cuenta los estudios previos realizados sobre bullying se parte de las siguientes hipótesis:
• Oñate y Piñuel (2007) indican que en este
curso el porcentaje de victimización es del
28,1%.
• Suele darse más frecuentemente en grupo que de forma individual (Olweus, 1993).
• El Defensor del Pueblo (2007) indica que
tanto los agresores como las víctimas suelen ser varones y que la agresión verbal es
la forma de acoso más frecuente, seguida
del acoso psicológico.
• Por otra parte cabe destacar que entre los
chicos predomina el maltrato directo (físico
y verbal) y entre las chicas el indirecto (psicológico) (Cerezo, 2009).
• El acoso suele ocurrir entre miembros del
mismo sexo (Slee, 2006).

Método
Diseño de investigación:
La metodología será de tipo cuantitativa,
puesto que los datos se presentan de forma
numérica los cuales son analizados por medio
de métodos estadísticos y no se analizan respuestas abiertas de tipo descriptivo. A su vez
se pretende evidenciar las hipótesis propuestas previamente así como predecir y explicar en este caso el grado de victimización
entre los escolares.
Participantes:
El cuestionario va dirigido al alumnado con
más de once años y puede realizarse a partir de quinto curso de Educación Primaria de
todo el territorio nacional, siempre y cuando
conozcan la lengua castellana, ya que es la
que se utiliza en las cuestiones planteadas.
Además, se procurará que los cuestionarios
se pasen a un número similar tanto de niños
como de niñas para que sea equitativo.
En relación a los participantes hay que tener
presente que se encuentran al final del periodo de operaciones concretas determinado
por Piaget e incluso algunos pueden estar
iniciándose en el periodo de operaciones formales o abstractas, por lo que a la hora de
pasar el cuestionario habrá que considerar
que puede darse el caso de que haya alumnos que aún no hayan cumplido la edad indicada (según el mes en el que se realice) incluso puede que encontremos alumnos que
hayan repetido curso y sean mayores que el
resto; sin embargo estas pequeñas variaciones de edad no serán determinantes.
Variables:
Las variables que se pretenden analizar como
respuestas de los sujetos al test presentado,
serán las siguientes:
• Variables independientes: género, agrupación y tipos de bullying.
• Variable dependiente: frecuencia de respuesta.
Técnicas e instrumento de recogida:
Para investigar el grado de victimización se
decidió usar como instrumento de recogida
de información la Escala de Victimización en
la Escuela elaborado por el equipo Lisis a partir de la Escala Multidimensional de Victimización de Mynard y Joseph (2000) y el Cuestionario de Experiencias Sociales de Crick y
Grotpeter (1996) que consta de 22 ítems.
Los 20 primeros describen victimización directa e indirecta entre iguales (10 ítems para cada
tipo de victimización) con una escala de respuesta de frecuencia ascendente tipo Likert
de cuatro puntos desde “nunca” (1) “hasta
muchas veces” (4). El ítem 21 permite saber
si la persona que responde es victima reiterada de una o varias personas y el ítem 22
posibilitan el conocimiento de la frecuencia
con que ocurren las situaciones planteadas.
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Procedimiento
Antes de pasar el cuestionario se debería
informar a los posibles tutores colaboradores del objetivo del estudio para poder contar con su autorización y colaboración de
forma voluntaria.
Una vez se tenga seleccionado los grupos
participantes convendría que el cuestionario
se pasara de forma colectiva en horario lectivo de clase por la mañana para ganar tiempo y que los alumnos tengan como referente la figura de su maestro-tutor para contar
con un apoyo más en clase. Además lo más
aconsejable es que se haga durante las primeras sesiones y en todo caso siempre antes
del recreo ya que en estos momentos es
cuando el nivel de atención es mayor y por
tanto se obtendrá un mejor rendimiento.
Por otro lado, antes de repartir los cuestionarios, sería aconsejable una breve introducción al tema que se va a tratar en los mismos, así como la realización de aclaraciones
del tipo “esto no es un examen”, “con vuestras respuestas podéis ayudar a mejorar la
convivencia en vuestro centro”, “se trata de
ser sincero….”. Además se resolverán dudas
relacionadas con el vocabulario así como
aclaraciones sobre el contenido de cada cuestión. Se les explicara también que deberán
marcar solo una respuesta, bien con una cruz
o rodeándola.
Es importante que indiquen su género como
único dato de identificación, ya que este es
anónimo. A su vez se intentará que en una
duración aproximada de 8 /10 minutos contesten a todas las preguntas, para lo cual tanto la tutora como la persona encargada de
pasar el cuestionario, supervisarán de forma
superficial que ninguna pregunta quede sin
responder. Pese a ello pueden suceder una
serie de factores no controlables durante la
recogida de información como pueden ser:
-Posible elección de una respuesta al azar
(por ejemplo, debido a que no entiende el
contenido de la misma y por vergüenza no
pregunte o prisas por acabar la prueba).
-Influencia del evaluador por conocimiento
o desconocimiento del mismo.
-Falta de motivación hacia lo preguntado.
-Influencia del compañero (se copia o lo distrae).
-Temor ante posibles represalias.
Posteriormente se procederá a la recogida de
los cuestionarios para su posterior análisis.
Análisis de los datos
En los estudios realizados en las últimas investigaciones del grupo Lisis se ha obtenido una
fiabilidad determinada a través del alfa de
Cronbach de .83; sin embargo hay que tener
en cuenta que en estudios previos (Cava,
Musitu y Murgui, 2007) se realizó un análi-

andalucíaeduca

NÚMERO190

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AVILÉS, J. M. (1999). CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDA-

CIÓN Y MALTRATO ENTRE IGUALES (CIMEI). VALLADOLID: GRAFOLID.
BENÍTEZ, J. L., & JUSTICIA, F. (2006). BULLYING: DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE PHENOMENON. ELECTRONIC

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY,
9, 4(2), 81-93. RETRIEVED FROM HTTP://WWW.INVESTIGACION-PSICOPEDAGOGICA.COM/ REVISTA/ARTICULOS/
9/ENGLISH/ART_9_114.PDF
CAVA, M.J., MUSITU, G. Y MURGUI, S. (2007). INDIVIDUAL
AND SOCIAL RISK FACTORS RELATED TO OVERT VICTIMIZATION IN A SAMPLE OF SPANISH ADOLESCENTS. PSY-

CHOLOGICAL REPORTS, 101, 275-290.
CEREZO, F. (2009). LA VIOLENCIA EN LAS AULAS. ANÁLISIS

Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. MADRID: PIRÁMIDE.
CRICK, R. N. Y GROTPETER, J. K. (1996). CHILDREN’S TREATMENT BY PEERS: VICTIMS OF RELATIONAL AND OVERT
AGGRESSION. DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY,

sis factorial encontrándose tres factores
determinantes: victimización relacional (con
10 ítems), victimización física (4 ítems) y victimización verbal (6 ítems). En estos estudios se analizó la fiabilidad de las subescalas observándose que oscilaban entre .75 y
.91, según el alfa de Cronbach y considerando que en las últimas investigaciones del
grupo Lisis se obtuvo la fiabilidad de .87, .67
y .89 respectivamente.
Además esta escala presenta correlaciones
positivas con estados de ansiedad, depresión, estrés, soledad… (Crick y Grotpeter,
1996). Asimismo muestra correlaciones negativas con medidas de la autoestima, satisfacción con la vida, clima familiar, percepción
positiva del alumno por el profesor… (Cava,
Musitu y Murgui, 2007).
Si se pretendiera realizar un vaciado de los
datos facilitado tras pasar los cuestionarios
para corroborar las conclusiones del grupo
Lisis convendría usar paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
versión 16.0) para la que se puede utilizar
las siguientes pruebas:
-Alfa de Cronbach la cual determinará la fiabilidad del cuestionario.
-Estadísticos descriptivos de las respuestas:
medidas de tendencia central (media, mediana y moda), de dispersión (varianza y desviación típica) y de forma (asimetría y curtosis).
-Pruebas t para muestras independientes
que permitirán conocer si hay diferencias
significativas dependiendo del género.
También se pueden analizar los resultados
agrupando los ítems, según el tipo de victimización, así la relacional se da en los ítems
2,5,7,8,10,12,14,17,18 y 19 ; la física en los
ítems 1,9,13,15 y la verbal en los ítems
3,4,6,11,16 y 20. Además, la puntuación
obtenida oscilará entre un mínimo de 20
puntos y un máximo de 80.

8, 367-380.
DEFENSOR DEL PUEBLO (2007). INFORME SOBRE VIO-

LENCIA ESCOLAR: EL MALTRATO ENTRE IGUALES EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 1999-2006.
MADRID: PUBLICACIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO.
GRUPO LISIS (2004).ESCALA DE VICTIMIZACIÓN EN LA

ESCUELA. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.UV.ES/LISIS
HODGES, E.V.E., & PERRY, D.G. (1999). PERSONAL AND
INTERPERSONAL CONSEQUENCES OF VICTIMIZATION BY
PEERS. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOL-

OGY, 76(4), 677-685.
MYNARD, H. Y JOSEPH, S. (2000). DEVELOPMENT OF THE
MULTIDIMENSIONAL PEER-VICTIMIZATION SCALE.

AGGRESSIVE BEHAVIOR, 26, 169-178.
OÑATE, A., & PIÑUEL, I. (2007). ACOSO Y VIOLENCIA ESCO-

LAR EN ESPAÑA. INFORME CISNEROS X. MADRID: INSTITUTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DIRECTIVO.
OLWEUS, D. (1983). LOW SCHOOL ACHIEVEMENT AND
AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENT BOYS. IN D. MAGNUSSON, & V. ALLEN (EDS.), HUMAN DEVELOPMENT. AN

INTERACTIONAL PERSPECTIVE (PP. 353-365). NEW YORK:
ACADEMIC PRESS.
OLWEUS, D. (1993). BULLYING AT SCHOOL. WHAT WE

KNOW AND WHAT WE CAN DO. OXFORD: BLACKWELL.
ORTEGA, R., & MORA-MERCHÁN, J.A. (2000). VIOLENCIA

ESCOLAR. MITO O REALIDAD. SEVILLA: MERGABLUM.
SALMIVALLI, C. (2002). IS THERE AN AGE DECLINE IN THE
VICTIMISATION BY PEERS AT SCHOOL? EDUCATIONAL

RESEARCH, 44(3), 269-277.
SMITH, R., TALAMELLI, L., COWIE, H., NAYLOR, P.
& CHAUHAN, P. (2004). PROFILES OF NON-VICTIMS,
ESCAPED VICTIMS, CONTINUING VICTIMS AND NEW VICTIMS OF SCHOOL BULLYING. BRITISH JOURNAL OF EDU-

CATIONAL PSYCHOLOGY, 74, 565-581.
DÍAZ- AGUADO, M.J., MARTINEZ ARIAS, R., & MARTÍN SEOANE, G. (2004). PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LUCHA

CONTRA LA EXCLUSIÓN DESDE LA ADOLESCENCIA. VOLUMEN 1. LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES EN LA ESCUELA Y
EN EL OCIO. ESTUDIOS COMPARATIVOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN. MADRID: INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

NÚMERO190

DIDÁCTICA79

andalucíaeduca

[María González Álvarez · 71.632.638-N]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación en su artículo 145.2 establece que
las Administraciones apoyarán y facilitarán la
autoevaluación de los centros educativos.
Algunas comunidades autónomas han desarrollado normativamente dicho artículo, vinculando su cumplimiento al Plan de centro.
En todo caso, no parece que se haya proporcionado a los centros educativos instrumentos
adecuados y suficientes que colaboren activamente en sus procesos de autoevaluación.
Proponemos algunos indicadores formalizados que puedan ayudar a la importante tarea
de autoevaluación del centro y que pretenden recoger la valoración que las familias
realizan de los diferentes órganos y actividades del centro escolar al que acuden sus
hijos e hijas.
Entendemos que la autoevaluación a la vez
que proporciona al centro información para
una adecuada organización de su funcionamiento, también establece posibilidades de
colaboración entre los miembros de su comunidad educativa a la vez que profundiza en
su autonomía.
La autoevaluación supone una parte de la
evaluación educativa, se entiende también
como evaluación interna, y se realiza con la
participación de directivos, profesorado,
alumnado y familias (Montiel, Méndez y
López: 2011). Para los referidos autores dicha
evaluación origina lazos entre los distintos
actores que no se llevarían a cabo si la evaluación se efectuase de manera externa.
Para Segura (2017: 12) “la autoevaluación
es un proceso sistemático de autorreflexión
de mirar hacia dentro y fuera del centro educativo, por parte de las instancias participantes: personal docente, administrativo, estudiantes, padres de familia y en general de la
comunidad educativa”.
La literatura insiste en la importancia de la
evaluación que realice el propio centro. Según
Martínez (2009) para conseguir la mejora de
los centros es imprescindible que éstos se
autoevalúen y den cuenta de sus resultados,
autoevaluación que, según su criterio, debe
estar orientada a la mejora de la práctica educativa. En su procedimiento supone la elaboración de los correspondientes planes de mejora (Landi y Palacios, 2010; Martínez, 2009).
Hoy en día, resulta imprescindible que los
centros educativos se autoevalúen y den
cuenta de sus resultados y de sus procesos,
de tal manera que su camino a seguir sea
mejorar día a día; es decir, que integren la
evaluación institucional como parte de su
cultura propia. La autoevaluación, por tanto, debe estar orientada a la mejora efectiva de la práctica educativa. (Martínez 2009).
En relación con la evaluación institucional,

Autoevaluación de
centros educativos:
valoración de las familias
señalan Landi y Palacios (2010) que son los
propios componentes de la organización
escolar los que llevan a la práctica dicha evaluación, seleccionando los aspectos que se
propone autoevaluar. Entendiendo las autoras que no todos los procesos asumen las
mismas características, dependiendo del
modelo que se pone en práctica y de las condiciones del sistema educativo. Consideran,
asimismo, que se pueden señalar una serie
de rasgos distintivos comunes como son el
que los actores de la organización escolar
son quienes conducen e implementan el proceso; pueden existir asesores externos en el
proceso; su función es fortalecer los mecanismos de autorregulación institucional; las
dimensiones, aspectos y criterios utilizados
para esta autoevaluación son previamente
seleccionados por la propia institución; debiendo darse un informe de autoevaluación
en el que se indiquen las acciones de mejora.
Espineira, Muñoz y Ziemer (2012) analizan
la autoevaluación y los planes de mejora en
centros educativos como proceso de investigación e innovación.
Para Laorden (2004) la autoevaluación de
centros supone, como evaluación interna,
una reflexión tanto de toda la comunidad
educativa como personal de los diferentes
profesionales del centro. Entiende, asimismo, que la autoevaluación tiene cada vez un
mayor protagonismo en el proceso educativo. Y en este sentido, pone de relieve la
importancia de la evaluación de los centros
educativos como evaluación interna con la
doble finalidad de, por una parte, la reflexión
conjunta de todos los elementos de la comunidad, y por otra, la reflexión personal de
cada profesional de la educación. Explica
la autoevaluación como un proceso que
conduce a la mejora educativa y señala
algunas dificultades para su implantación.
Domínguez, Muñoz y Rodríguez (2003) aportan métodos y técnicas que pueden suponer una ayuda para los profesionales, en relación con la autoevaluación de centros. Para
estos autores la evaluación de centros educativos se está convirtiendo paulatinamente en un importante campo de intervención.
Tanto las medidas administrativas como la
propia de los centros en el campo de la autoevaluación están llevando el término calidad
a un nuevo significado que se traduce en la

mejora y perfeccionamiento de todos los
estamentos, grupos, competencias, actividades, funciones, etcétera, que desde los centros educativos deberían implementarse.
Tras revisar algunas cuestiones básicas sobre
la mejora escolar Murillo-Estepa (2008), destaca la importancia que tiene en la actualidad el desarrollo de sistemas de autoevaluación en los centros, no sin comentar los posibles peligros que puede conllevar la presión
social sobre el tema.
Es cada vez más frecuente, por otro lado,
según Martínez Arias (2009) el uso de modelos de valor añadido que intentan evaluar los
procesos educativos.
También Espineira, Muñoz y Ziemer (2012)
estudian la importancia de la autoevaluación
de los centros educativos en la mejora de la
calidad de la educación.
Gairín, Díaz, Rosales y Sentinela (2014) indagan sobre la perspectiva de la autoevaluación
como estrategia para impulsar la mejora de la
seguridad integral en centros educativos.
Según Segura (2012), la autoevaluación de
la gestión institucional es un proceso sistemático de autorreflexión de los componentes endógenos y exógenos de la institución
educativa, por parte de las instancias participantes a partir de un sin número de propósitos de la gestión administrativa del centro y su plan de mejora
Entendemos, que la autoevaluación se refiere a al propio funcionamiento del centro, de
los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención
de las dificultades de aprendizaje. El resultado de dicho proceso debe disponerse en
la memoria anual del centro, incluyendo las
correspondientes propuestas de mejora.
La autoevaluación del centro tendrá como
referentes los objetivos establecidos en el
Plan del Centro el cual incluirá la medición de
los indicadores establecidos para valorar el
cumplimiento de los objetivos propuestos, el
funcionamiento del Centro, de sus órganos
de gobierno y de coordinación docente, así
como del grado de utilización de los distintos
servicios de apoyo a la educación y de las
actuaciones de dichos servicios en el centro.
Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación es importante organizar un equipo de
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evaluación constituido por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa perteneciente al consejo Escolar.
Por nuestra parte ofrecemos indicadores que
pueden utilizarse en un plan de autoevaluación del centro para conocer las valoraciones que del mismo realizan las familias.
Con dichos indicadores hemos elaborado el
correspondiente cuestionario que, como ya
hemos señalado, ponemos a disposición de
las personas que así lo consideren, a la vez
que nos ofrecemos a colaborar con el centro
en el correspondiente proceso de autoevaluación con los protocolos que proporcionamos. La dirección de correo electrónico a la
que pueden dirigirse es maria.gzaz@gmail.com
Autoevaluación de centros educativos:
valoración de las familias
Protocolo de recogida de información
1. Instrucciones.
2. Etapa y curso en los que estudian sus hijos
o hijas.
3. Personas de la familia que estudian o han
estudiado en el colegio.
4. ¿Cómo consideran la información que reci‐
ben del colegio en relación con su hijo/a, sobre
los siguientes aspectos?
1. Rendimiento académico de su hijo/a.
2. Comportamiento de su hijo/a.
3. Actividades extraescolares.
4. Actividades complementarias.
5. Relaciones con los compañeros/as.
6. Intereses de su hijo/a.
7. Trabajo escolar de su hijo/a.
8. Convivencia de su hijo/a con otros compañeros/as.
5. Colaboran ustedes en casa con su hijo/a en
la realización de algunas tareas del colegio.
1. La madre.
2. El padre
6. Señalen en relación con el trabajo escolar de
su hijo/a fuera del colegio los aspectos que se
indican:
1. ¿Dispone de una habitación para estudiar?
2. Estudia en una habitación que comparte
con otras personas de la casa.
3. Estudia en la sala de estar o salón.
4. Estudia fuera de la casa (biblioteca, centro
social, etcétera)
7. ¿Hablan con su hijo/a sobre los diferentes
aspectos de su vida y actividad (colegio, problemas personales, etcétera)?:
1. La madre.
2. El padre.
8. Indiquen el número aproximado de veces que
van al colegio, madre y padre, a lo largo del
curso a tratar temas relacionados con la educación de su hijo/a con:
1. El Profesor/a tutor/a.
2. Equipo directivo (director o directora, jefe
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o jefa de estudios, secretario o secretaria).
3. Otras reuniones convocadas por el colegio.
4. Asociación de padres.
5. Otras (indicarlas).
9. Cómo consideran las posibilidades de parti‐
cipación de los padres, en general, en el colegio en lo relativo a su funcionamiento y a la
educación de sus hijos.
10. Indiquen el nivel de satisfacción que ustedes como madre y padre tienen respecto a
la participación en el centro educativo de su
hijo/a.
11. Su nivel de satisfacción y el de su hijo/a
con el colegio.
• Su satisfacción con el rendimiento escolar de su hijo/a.
1. Satisfacción de su hijo o hija con el colegio.
2. Satisfacción de su hijo o hija con sus compañeros/as de clase, en general.
3. Su hijo o hija se relaciona con sus compañeros y compañeras.
4. Satisfacción de su hijo o hija con su profesor/a tutor/a.
5. Satisfacción de su hijo o hija con otros
profesores.
• Su satisfacción con el trabajo que los/las
profesores/as desarrollan con su hijo/a.
1. Si su hijo o hija debe realizar tareas escolares en su domicilio, ¿le parecen adecuadas
en relación con las necesidades?
12. Actividades de su hijo/a en el domicilio.
Cuánto tiempo dedica a la semana su hijo o
hija a (indicarlo en horas).
1. Estudiar en su domicilio.
2. Ver la televisión.
3. Pasear con la familia.
4. Jugar en general.
5. Usar el ordenador.
13. Forma y tiempo empleado en asistir al colegio.
1. Asiste al colegio en el transporte del centro.
2. Caminando.
3. En el coche de la familia.
2. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde el
domicilio al centro, (en minutos)?
14. Valoración del transporte escolar (responder sólo en el caso de que su hijo o hija utilice el transporte escolar del colegio).
1. La puntualidad del transporte.
2. La ubicación de las paradas del transporte escolar.
3. El estado de los autobuses.
4. La atención del conductor/a a su hijo/a.
5. La atención del cuidador/a del autobús a
su hijo o hija.
6. La seguridad en la conducción.
7. La vigilancia al alumnado en el transporte.
8. Las medidas de seguridad en el transporte.
9. El recorrido del transporte
10. La seguridad de las paradas.
11. El cumplimiento de las normas en el autobús por parte del alumnado.
12. La convivencia entre los alumnos/as en
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el autobús.
13. Su satisfacción general como madre/
padre con el transporte escolar del colegio.
14. Indique los problemas que a su juicio tiene el transporte escolar del colegio de sus
hijos/as.
15. Indique cómo según su criterio puede
mejorarse dicho transporte escolar.
15. Uso del comedor escolar. Su hijo/a come
en el comedor escolar:
1.Todos los días.
2. Con frecuencia.
3. Sólo alguna vez.
4. Nunca.
16. Valoración del comedor escolar (responder sólo en el caso de que su hijo/hija utilice el comedor escolar del colegio al menos
alguna vez durante el curso escolar).
1. La puntualidad en el horario de servir las
comidas.
2. Las instalaciones del comedor escolar.
3. La calidad de los alimentos del comedor
escolar.
4. El menaje del comedor escolar.
5. La cantidad de alimentos de los menús.
6. El equilibrio dietético de los menús del
comedor escolar.
7. Los menús se ajustan a la planificación de
los mismos entregada a las familias.
8. La higiene de las instalaciones.
9. La higiene de los productos alimenticios.
10. La variedad de los menús.
11. La atención de los cuidadores/as a su
hijo/a en el comedor.
12. La seguridad en el comedor.
13. El cumplimiento de las normas en el
comedor por parte del alumnado.
14. La convivencia entre los alumnos/as en
el comedor.
15. El cumplimiento de las normas de higiene por parte del alumnado en el comedor.
16. Su satisfacción general como madre/
padre con el comedor escolar de su hijo/a.
17. Indiquen los problemas que a su juicio
tiene el comedor escolar.
18. Indiquen cómo según su criterio puede
mejorarse el comedor escolar.
17. Actividades extraescolares. Su hijo/a hija
realiza en el colegio actividades extraescolares, (fuera del horario lectivo).
18. Señale, en el caso de que las realice, las
actividades extraescolares que su hijo/hija lleva a cabo, (después de finalizar su horario
lectivo), dentro y fuera del centro. Indique,
asimismo el número de horas semanales que
en cada caso dedica a las mismas:
1. Deportes:
a. En el colegio.
b. Fuera del colegio.
Total de horas a la semana que emplea en
hacer deporte.
2. Idiomas:
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a. En el colegio.
b. Fuera del colegio.
Total de horas a la semana que emplea en
estudiar idiomas (dentro y fuera del colegio).
3. Música y actividades plásticas:
a. En el colegio.
b. Fuera del colegio.
Total de horas a la semana que emplea en
estudiar música y actividades plásticas (dentro y fuera del colegio).
4. Clases particulares fuera del colegio.
Total de horas a la semana que emplea recibir clases particulares.
19. Valorar algunos aspectos de las actividades
extraescolares en el colegio (responder sólo
en el caso de que su hijo/a realice alguna).
1. Las instalaciones donde se realizan las actividades extraescolares.
2. La calidad de las actividades extraescolares.
3. La oferta de actividades extraescolares.
4. Si la oferta de actividades extraescolares
en el colegio es para su hijo o hija adecuada
a su edad e intereses.
5. Indiquen los problemas que a su juicio tienen las actividades extraescolares del colegio.
6. Indiquen cómo según su criterio pueden
mejorarse las actividades extraescolares del
colegio
20. ¿Cómo consideran que el profesorado reco‐
noce en sus evaluaciones el trabajo escolar
de su hijo/a?
21. El apoyo que su hijo/a tiene por parte de
su tutor/a.
22. Opiniones sobre los equipamientos del centro:
1. Biblioteca.
2. Salón de actos.
3. Aula de informática.
4. Instalaciones deportivas.
23. ¿Cómo son a su juicio las relaciones de su
hijo/a en el colegio con sus compañeros y com‐
pañeras, profesorado y otro personal del centro?
1. Sus compañeros/as de clase.
2. Los restantes compañeros/as del colegio.
3. Su profesor/a tutor/a.
4.Otros profesores/as que le imparten clase.
5. Directivos del colegio (director/a, jefe/a
de estudios, etcétera).
6. Otro personal del centro.
24. ¿Cómo son a su juicio las normas de con‐
vivencia existentes en el colegio?
25. ¿Consideran que los problemas de convi‐
vencia que se presentan en el colegio son satis‐
factoriamente resueltos?
26. ¿Les preocupa que su hijo/a tenga por com‐
pañeros/as a otros alumnos/as?
1. De otra nacionalidad.
2. De otra raza.
3. De otras religiones o creencias.
4. De otra clase social.
27. Indiquen cómo en el colegio se fomentan
las siguientes actitudes y valores en su hijo o
hija. 1. Respeto a las normas de conviven-

cia. 2. La solidaridad entre los compañeros/as.
3. La solidaridad con los que necesitan ayuda. 4. La igualdad entre mujeres y varones.
5. La valoración del trabajo bien hecho. 6.
La autoestima. 7. La autonomía personal. 8.
La participación.
28. ¿Su hijo o hija ha padecido por parte de algún
compañero o compañera del colegio alguna for‐
ma de mal comportamiento que le haya ocasionado algún problema personal o disgusto
importante?, (lo que se denomina acoso escolar). (Responder con: 1. Si. 2. No. en caso afirmativo indicar si ha sido: 1. Leve. 2. Grave).
1. Ha recibido insultos ofensivos por parte
de otros compañeros/as.
2. Le han puesto motes de manera ofensiva.
3. Le han amenazado.
4. Ha sufrido chantajes.
5. Le han golpeado de manera voluntaria.
6. Le han roto intencionadamente algún
material personal.
7. Ha sido sometido/a a vejaciones.
8. Sufre rechazo manifiesto por parte de
algún compañero o compañera.
9. Ha sido aislado con alguna frecuencia en
actividades del colegio o en los juegos.
10. Sufre humillaciones.
11. Le han ridiculizado.
12. Se difunden rumores malintencionados
que afectan a la persona de su hijo o hija.
13. Recibe mensajes telefónicos, correos,
pintadas, etc. amenazantes.
14. Se han reído de él /ella con mala intención.
15. Han hablado mal de él/ella.
16. Le han obligado a realizar alguna acción
ofensiva para su persona que no quería.
17. Le han empujado de manera intencionada y con ánimo de ofenderle.
18. Le han dado patadas.
19. Recibe agresiones por internet.
29. Valoración de la página Web del colegio.
1. ¿Conocen la página Web del colegio?
2. En el caso de conocerla indicar si la ha leído algún miembro de la familia.
3. En el caso de haberla leído indicar el número de veces que ha accedido a ella el total
de los miembros de la familia: a. En la última
semana. b. En el último mes. c. Durante el
pasado curso.
4. Valorar la página Web del colegio. 1. Presentación. 2. Interés de los artículos. 3. Facilidad de lectura. 4. Distribución de los apartados. 5. Enlaces. 6. Posibilidades de participación en su elaboración de toda la comunidad educativa.
Variables de clasificación
30. Edad: 1. Padre. 2. Madre.
31. Ustedes responden al cuestionario de su:
1. Hija. 2. Hijo
32. Número de hijos/as de la familia: 1. Total
1.Número de hijos. 3. Número de hijas
33. Número total de personas que conviven

en el hogar.
34. Estudios máximos realizados por: 1. La
madre. 2. El padre.
35. Situación laboral de: 1. La madre. 2. El
padre.
36. En su opinión qué destacaría como lo mejor
del colegio.
37. Cuáles serían los principales aspectos a
mejorar en el colegio.
38. Qué soluciones propone para mejorar los
aspectos mejorables.
[1] La autora del trabajo enviará a las personas o centros que así se lo soliciten el cuestionario completo de autoevaluación de centros en lo que se refiere a las valoraciones
de las familias. En cualquier caso se colaborará con los centros que desean realizar dicha
autoevaluación. A tal fin pueden dirigirse
a maria.gzaz@gmail.com
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