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Andalucía, pionera en la prevención
y actuación ante casos de ‘bullying’
La Consejería de Educación aplica desde 2011 una estrategia global contra el acoso
escolar, que se ha venido reforzando con nuevas medidas, protocolos e iniciativas

Méndez de Vigo sostiene que
la huelga en educación del
9 de marzo “no tiene sentido”
El ministro de Educación argumenta que el paro “no tiene
ninguna razón de ser y tampoco va a tener ningún efecto”
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[E.Navas] El ministro de Educación, Cultura

y Deporte considera que la huelga del día 9
de marzo a la que están llamados el profesorado, el alumnado y los padres y madres
de los estudiantes de todos los niveles de la
enseñanza “no tiene mucho sentido”. Según
Íñigo Méndez de Vigo, “en estos momentos
no hay ninguna situación que exija” una protesta de este tipo, por lo que sería “un buen
gesto” que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública desconvocara dicho paro, dado
que, a su juicio, “no tiene ninguna razón de
ser, y tampoco va a tener ningún efecto”.
El titular del ramo animó a los convocantes
a que, en lugar de apelar a la lucha en la calle,
se sumen al debate sobre el Pacto Social y
Político por la Educación y “contribuyan de
una forma positiva” a la esperado acuerdo.
“Sería una buena manera de demostrar a los
ojos de la opinión pública que vamos todos
en la misma dirección”, apostilló el también
portavoz del Gobierno, quien intervino en
el ‘Desayuno informativo’ organizado por la
agencia de noticias Europa Press.
La huelga anunciada por CEAPA, CCOO,
CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, MRP,
STES, Sindicato de Estudiantes y UGT (integrantes todos de la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública) afectará a la totalidad de
las etapas educativas, desde Infantil hasta la
Universidad, y se convertirá en el tercer paro
de estas características en el que participen
de forma conjunta docentes, alumnado y
familiares de los estudiantes.
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El ministro cree que
la huelga convocada
para el 9 de marzo
“no tiene sentido”
Méndez de Vigo declara que el paro convocado “no tiene
ninguna razón de ser y tampoco tendrá ningún efecto”
Con esta protesta exigirán la derogación definitiva de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE) y la reversión
de los recortes presupuestarios. Además,
pedirán que el Pacto por la Educación que
se negocia en el Congreso de los Diputados
no sea solo político, sino también social.
“La educación necesita un cambio sustancial y rápido”, sentenció el presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos durante la presentación de la huelga. En este contacto,
José Luis Pazos abogó por “un acuerdo que
nos lleve a la eliminación de la LOMCE en
el plazo de seis meses” y la aprobación de
“una nueva ley” que salga del Congreso.

La supresión de las “contrarreformas universitarias” y de las prácticas no remuneradas
en la Formación Profesional son otras reivindicaciones de la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública, que también reclama que se
ponga “freno a la privatización del sistema
educativo”. Y es que, según sus representantes, “en este escenario, el pacto que dice
querer alcanzar el Gobierno no es posible,
porque dicho mensaje se demuestra falso”.
La convocatoria de huelga del 9 de marzo
no tendrá el respaldo de los sindicatos ANPE,
CSIF y FSIE, ni de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres
de Alumnos, que siguen optado por el “diálogo” con la administración.
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Sindicatos docentes, padres
de alumnos y patronales del
sector abrirán las ponencias
para el futuro pacto educativo
[J.H.] Representantes de los principales sindicados docentes, de asociaciones de padres
y madres del alumnado y de las patronales
de centros educativos abrirán las comparecencias de expertos previstas en el marco
de los trabajos de la subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados para alcanzar el Pacto Político y Social
por la Educación. Así lo ha acordado dicho
órgano en el transcurso de su primera sesión,
en la que también se ha decidido que la ronda de ponencias sea pública. En total, serán
18 los comparecientes, todos ellos vinculados a organizaciones y entidades con representación en el Consejo Escolar del Estado.
A éstas se sumarán las ponencias de los propios partidos políticos (64, en principio), a los
que se les asignará un cupo en función de la
representación de cada formación en la
Cámara Baja. De este modo, habrá más de
ochenta comparecencias, que tendrán lugar
los martes y miércoles de cada semana,

durante los próximos seis. Éste es, precisamente, el plazo que se le había dado a la subcomisión para presentar un informe al Gobierno sobre la situación actual del sistema
educativo español y que debe servir como
base para la construcción del futuro pacto.
Aunque la mayoría de los grupos parlamentarios confían en que se pueda lograr el consenso, hay quienes se muestran escépticos. Es
el caso del portavoz del PNV en la subcomisión, Joseba Andoni Agirretxea, quien dijo que,
“por experiencia, hemos visto que cuando se
busca un pacto de Estado, es el Estado el que
asume funciones que no le corresponden”.
Esta cuestión también preocupa entre las filas
de ERC, cuyo portavoz, Joan Oloriz, avisó de
que su partido únicamente apoyará el pacto
si se respetan las competencias transferidas a
Cataluña y las leyes aprobadas en esta comunidad en materia educativa. Por el contrario,
“si quieren volver a meter la LOMCE por la
ventana, nosotros la cerraremos”, apostilló.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía asegura que esta región
es pionera en la prevención y la lucha
contra el acoso y el ciberacoso en el
ámbito escolar, a través de la puesta en
marcha de una estrategia global de
actuación a partir de 2011 y, más recientemente, con la aplicación este año de
un protocolo para las situaciones de
abuso a través de medios tecnológicos.
En concreto, el departamento que dirige Adelaida de la Calle activó el pasado 11 de enero un protocolo específico de actuación ante casos de ciberbullying en colegios e institutos andaluces.
Estas instrucciones concretan los acciones que deben seguir los centros educativos, complementan lo establecido
en el protocolo sobre acoso escolar
aprobado en el año 2011, dada las peculiaridades de las situaciones de abuso
a través de medios tecnológicos y,
también como novedad, constituyen
un equipo provincial de seguimiento.
La Consejería, además, desarrolla otras
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia
en las escuelas, como la entrada en funcionamiento de un servicio telefónico
gratuito para la información y el asesoramiento (900 102 188), así como los
portales de Convivencia e Igualdad
del departamento, que contabilizan más
de 100.000 visitas por curso escolar.
Por otro lado, los centros educativos
materializan, con el respaldo de la Consejería, iniciativas como la elaboración
de sus Planes de Convivencia; la implicación de los delegados/as de madres
y padres del alumnado; la extensión del
recurso de la mediación escolar en los
procesos de resolución de conflictos; o
las aulas de convivencia, para la atención del alumnado que, a causa de
la imposición de una medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a
participar en el normal desarrollado de
las actividades lectivas y se le proporciona una dedicación personalizada.
Otros medidas son los programas de
alumnado ayudante y ciberayudante, las
tutorías compartidas, la figura del alumnado mentor y el funcionamiento de la
Red Andaluza 'Escuela: Espacio de Paz'.
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Educación inclusiva
[Olaia Bayón de la Iglesia · 23.051.569-A]

Tanto el concepto de Necesidades Educativas Especiales, como el concepto de Trastorno de Espectro Autista, como la Teoría
de la Mente, nos llevan a un mismo punto
común, una escuela donde tengan cabida
todos los alumnos, que sepamos abrir las instituciones más importantes de la sociedad a
un colectivo que no ha tenido las mismas
oportunidades. Por ello la necesidad de formar a todo el alumnado, tanto con discapacidad como sin ella, en cuanto a emociones
se refiere, como parte integral para formar
la personalidad de los alumnos en su totalidad y que tengan las herramientas necesarias para incluirse en todos los aspectos de
la vida que se propongan, y que los esfuerzos por parte de la escuela sean los máximos posibles.
Así Arnáiz Sánchez, P. (1996) afirma que
la educación inclusiva trata de acoger a todo
el mundo, comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar a cada estudiante de la comunidad y
a cada ciudadano de una democracia, el derecho inalienable de pertenencia a un grupo,
a no ser excluido. La inclusión asume que la
convivencia y el aprendizaje en grupo es la
mejor forma de beneficiar a todos, no sólo
a los niños etiquetados como diferentes.
En su misma obra, Arnáiz (1996) destaca
algunos de los principios de la Educación
Inclusiva que hay más importantes como son:
• Clases que acogen la diversidad.
• Un currículo más amplio.
• Enseñanza y aprendizaje interactivo.
• El apoyo para los profesores.
• Participación paterna.
Estos puntos principales pueden resumirse
en que la escuela debe acoger la diversidad
con un carácter positivo y que se extraigan,
de las diferencias entre individuos, aprendizajes beneficiosos y enriquecedores para
todos; enseñar en heterogeneidad significa
realizar cambios significativos en nuestro sis-

tema tradicional de enseñanza, eliminando
clases magistrales y fomentando el aprendizaje cooperativo, siendo el desarrollo emocional en los niños con autismo, un tema a
tratar relevante para que las relaciones sociales se establezcan de la manera más normalizada posible y por ello, la necesidad de que
el currículo sea amplio y abarque las necesidades de todo el alumnado; debemos ir
sustituyendo, en la medida de lo posible, los
métodos de enseñanza en los que el maestro es el único responsable de satisfacer las
necesidades de los alumnos, por otros métodos que promuevan la satisfacción de estas
necesidades entre iguales, capacitándoles de
características emocionales tan importantes
como son la empatía y el compañerismo; en
esta línea argumentativa, hay que señalar que
es preciso realizar una enseñanza basada en
la colaboración entre los profesionales y
fomentar el trabajo en equipo para que este
proceso no tenga carácter solitario. A su vez,
deben darse facilidades para la formación en
distintos ámbitos; también es preciso destacar la implicación de las familias en el proceso de planificación, ya que es de ellos de quien
se saca la información relevante en distintas
situaciones sobre los alumnos, como pasa
al inicio de una evaluación de diagnóstico.
El concepto de inclusión es añadido a la legislación actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad edu‐
cativa (en adelante LOMCE) establece en sus
principios y fines de la educación, en su artículo 1, el concepto de inclusión educativa:
“b) La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclu‐
sión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a
la educación, y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de
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cualquier tipo de discapacidad” (p. 97867).
La LOMCE modifica la Ley Orgánica 2/2006
de Educación, la cual afirma respecto a la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en su artículo 74,
que: “La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se
regirá por los principios de normalización
e inclusión y asegurará su no discriminación
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo
introducirse medidas de flexibilización de las
distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este
alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los
veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando
sus necesidades no puedan ser atendidas en
el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios” (p. 17180).
Tanto la inmersión del concepto de Inclusión
en el ámbito educativo, como la legislación
actual que promueve una educación inclusiva basada en la normalización de la enseñanza y en la integración educativa de alumnos que presentan distintas necesidades, nos
proporcionan las bases para poder realizar
cambios metodológicos que apunten por una
sociedad más comprometida con las diferencias individuales. Esto se traduce en educar
a nuestros alumnos bajo unos valores centrados en el respeto hacia los demás y de
hacer partícipes a todos, tanto alumnado
como profesorado y familia, de la diversidad
social, por lo que habrá que darles las herramientas emocionales óptimas para que esto
se cumpla.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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[Claudia Ucles Molina · 23.269.582-E]

El trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico que se inicia en la infancia. Se
caracteriza por grandes dificultades para
mantener la atención, excesiva actividad
motora (hiperactividad) e impulsividad, presentes con mayor grado e intensidad de lo
que suele verse en otros niños de la misma
edad. Estos alumnos tienen grandes dificultades en la vida cotidiana en casa, en la
escuela y su entorno general. Así pues, el
TDAH causa una serie de alteraciones de
diverso grado en las áreas comportamental,
cognitiva y socioemocional.
A la hora de identificar a un niño con TDAH
se ha de tener en cuenta la cantidad e intensidad de los síntomas, así como su permanencia en el tiempo (más de seis meses) y
en diferentes situaciones y contextos sociales. Suele presentarse con otros trastornos
asociados, como el trastorno negativista
desafiante, trastornos de conducta, ansiedad por separación o trastornos del ánimo.
En la actualidad, se desconocen las causas
directas del TDAH. Se considera un trastorno de origen neurobiológico de carácter hereditario. La causa biológica (orgánica) es la principal responsable, entendiéndose ésta como
un desequilibrio químico en las áreas cerebrales involucradas en la atención y el movimiento. Los investigadores aceptan cada vez
más que los síntomas del síndrome de TDAH
se superponen con el deterioro en lo que los
neuropsicólogos llaman las “funciones ejecutivas” (activación, concentración, esfuerzo,
emoción, memoria y acción), que son primordiales en todos los comportamientos necesarios para mantener la autonomía personal.
No todos los niños con TDAH manifiestan
los mismos síntomas ni en la misma intensidad. Dependiendo de los síntomas predominantes, se presentan tres subtipos que son
los siguientes: el subtipo con predominio del
déficit de atención (síntoma principal es la
inatención); el subtipo con predominio hiperactivo/impulsivo (la conducta que predomina es la de hiperactividad e impulsividad);
y el subtipo combinado (se encuentran presentes los tres síntomas principales: atención, hiperactividad e impulsividad). Este
último es el más frecuente, siendo más fácil
de detectar por las conductas disruptivas.
Las necesidades de cada niño son específicas y van a requerir una atención adaptada
a sus características, pero en general suelen
tener dificultades en:
-Déficit de atención (selectiva, sostenida): parecen no escuchar, dificultad para organizar y
planificar las tareas, son olvidadizos, pierden
objetos, no se fijan en los detalles, pierden
su concentración, son distraídos, se cansan

Alumnado con Trastorno
por Déficit de Atención
e Hiperactividad.
Detección e intervención
rápidamente, entre otras manifestaciones.
-Impulsividad (falta de control motriz y emocional): responden de forma precipitada a las
preguntas, no guardan su turno, interrumpen a los demás, actúan sin reflexionar, no
respetan las normas, etcétera.
-Hiperactividad (excesiva actividad motora
o verbal): hablan en exceso, se mueven constantemente, se levantan de la silla, dificultad
para jugar tranquilamente, interrumpen las
actividades de clase, etcétera.
-Dificultades en el aprendizaje y adaptación
escolar.
-Dificultades en el funcionamiento cognitivo (memoria de trabajo, sentido del tiempo,
atención, procesamiento de la información).
-Dificultades en el desarrollo de habilidades
y relaciones sociales (reglas de juegos, empatía, baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, inseguridad, inmadurez, entre otras
manifestaciones).
-Requieren atención médico-farmacológica
e intervención psicoeducativa especializada.
Destacar la importancia de una precoz detección y pronta intervención para ofrecerles
pautas de actuación y estrategias que les ayuden a afrontar las dificultades específicas
de aprendizaje que presente cada alumno.
1. Detección e identificación de las dificultades de aprendizaje
Para planificar una respuesta personalizada
es importante intervenir lo más tempranamente posible sobre las necesidades específicas de apoyo educativo que presente el alumno. Para ello es preciso conocer el proceso
de detección, identificar las posibles dificultades y actuar de acuerdo a los informes de
actuaciones[1] o informes psicopedagógicos
elaborados por el Orientador del centro.
La respuesta educativa al alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se realizará tan pronto como se detecten
estas dificultades poniendo en práctica medidas de apoyo educativo que no podrán suponer, en ningún caso, un impedimento para
alcanzar las competencias básicas y objetivos establecidos para la etapa de Primaria.
De acuerdo con los principios de detección y
atención temprana, el centro educativo lleva

a cabo programas específicos de prevención
y detección de dificultades de aprendizaje,
en coordinación con los servicios de orientación educativa, para facilitar el éxito escolar.
Los maestros son las primeras personas en
detectar que el alumno tiene ciertas dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en su desarrollo, así como que su rendimiento no es el adecuado. Por lo que, la
detección de las dificultades de aprendizaje
y la decisión sobre la aplicación de las medidas más adecuadas para este alumnado
corresponde al equipo docente que interviene, coordinado por el tutor y asesorado
por el orientador del centro.
En primer lugar, cuando el tutor detecta que
el alumno tiene dificultades aplica las correspondientes medidas ordinarias (por ejemplo:
actividades de refuerzo) a nivel el aula con
el asesoramiento del maestro especialista en
Pedagogía Terapéutica. Si las medidas ordinarias no responden a las dificultades del
alumno, tutor, especialistas de área y maestros de atención a la diversidad del centro
cumplimentan el cuestionario de derivación
para poder realizar la evaluación psicopedagógica. Se informa a los padres, a través de
una reunión convocada por el director del
centro, de la necesidad de realizar la evaluación psicopedagógica y de su contenido,
recogiendo por escrito su conformidad firmando el documento de conocimiento (Anexo V de la Resolución 27 de febrero de 2013).
La identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo se lleva a cabo a
través de un proceso de evaluación amplio,
tanto del alumno como de su contexto escolar y socio-familiar. Se trata de recoger, analizar y valorar la información relevante que
interviene en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Este proceso se denomina evaluación psicopedagógica y está regulado en
el artículo 10 del Decreto 359/2009, que
pone el énfasis en la identificación, evaluación y seguimiento de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del alumnado, y
la Resolución 27 febrero 2013 por la que se
dictan instrucciones para la realización de la
evaluación psicopedagógica y su inclusión
en el Módulo de Diversidad en el Programa
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Plumier XXI. También queda definida en el
artículo 48 de 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.
Siguiendo la legislación mencionada, la información que se extrae en la evaluación psicopedagógica se agrupa de la siguiente forma:
• Información sobre el alumno: Características individuales, desarrollo personal y social,
historia educativa y escolar, nivel de competencia curricular[2], estilo de aprendizaje y
necesidad específica de apoyo educativo.
• Información sobre el contexto escolar: análisis del proyecto educativo y de los aspectos de la organización y de la intervención
educativa que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno, de las características de
las relaciones que establece con los profesionales, con sus compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar.
• Contexto familiar y social: características
de la familia y su entorno, expectativas de los
padres, su cooperación con el centro y en el
desarrollo del programa de atención educativa, su inclusión social y los recursos socioculturales que complementan su desarrollo.
Dicha evaluación es realizada por el orientador del centro con la colaboración de todos
los profesionales que intervienen con el alumno y la familia, teniendo en cuenta el protocolo de evaluación e intervención psicopedagógica establecido en el Anexo I de la Resolución de 27 de febrero de 2013. El orientador del centro puede solicitar la intervención del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica Específico de Dificultades
del Aprendizaje, para realizar la valoración
de aquellos casos complejos.
La evaluación psicopedagógica tiene como
finalidad determinar las necesidades específicas de apoyo educativo y concretar las decisiones a adoptar (medidas, recursos, apoyos
específicos) para que el alumno alcance el máximo desarrollo personal, social, intelectual y
emocional. El resultado de la evaluación queda recogido en el informe psicopedagógico.
En él se concreta la situación educativa actual
del alumno: desarrollo general (datos evolutivos significativos; valoración de sus capacidades: cognitivas, comunicativo-lingüísticas,
psicomotrices y socio-afectivas; nivel de competencia y estilo de aprendizaje); aspectos
más relevantes del proceso de enseñanza y
aprendizaje en el aula y en el centro escolar;
información relativa al contexto socio-familiar; identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo; previsión de medidas organizativas y curriculares (medidas ordinarias y específicas); y la propuesta de los
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recursos personales y materiales específicos.
Para el proceso de identificación del alumnado con trastorno por déficit de atención
e hiperactividad, además de desarrollar programas específicos de prevención y detección, se tendrá en cuenta el Protocolo de
actuaciones educativas y sanitarias para la
detección y diagnóstico del trastorno por défi‐
cit de atención e hiperactividad suscrito por
la Consejería de Sanidad y la Consejería de
Educación, Formación y Empleo[3]. Este protocolo es fruto del trabajo interdisciplinar de
profesionales sanitarios y educativos con el
que se una respuesta integral al alumnado
con TDAH (Tratamiento multidisciplinar).
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica el orientador del centro incluirá el
diagnóstico y Necesidades Específicas del
alumno en el aplicativo Plumier XXI-Gestión
en el apartado de Atención a la Diversidad.
2. La intervención de las dificultades de
aprendizaje
Los maestros tienen el reto de adecuarse a
las necesidades de todos los alumnos, incluidos los que presentan Dificultades de Aprendizaje. Éstos mejoran tras una intervención
específica en estrategias de aprendizaje.
La respuesta educativa debe organizarse desde el Proyecto Educativo del centro para que
sea un objetivo compartido por toda la comunidad educativa. Forma parte de él, el Plan
de Atención a la Diversidad (regulado en el
Decreto 359/2009, de 30 de octubre) en el
que se recogen las actuaciones generales de
atención a la diversidad y las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa
a la diversidad de su alumnado, los criterios
y procedimientos previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación
y los programas específicos que se pueden
establecer en el centro teniendo en cuenta
las necesidades del alumnado escolarizado
en él. En el artículo 4 de la Orden de 4 de
junio de 2010 se establece el catálogo de
medidas de atención a la diversidad, objeto
del Plan de Atención a la Diversidad, diferenciando y definiendo entre ellas:
a) Actuaciones generales: son aquellas destinadas a garantizar una educación común de
calidad para todos los alumnos, facilitando
el acceso y permanencia en el sistema educativo. Por ejemplo: programas que faciliten
la prevención del absentismo y abandono
escolar; programas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros;
ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos para favorecer la comunicación, movilidad y acceso al currículo; y, el
apoyo psicológico a los alumnos víctimas de
catástrofes naturales, maltrato, abusos, violencia escolar.
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b) Medidas de apoyo ordinario: Son estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto y características del alumnado, proporcionando una
atención individualizada. Se aplican tan pronto como éstas sean detectadas, sin necesidad de un diagnóstico mediante la evaluación psicopedagógica y han de ser contempladas en las programaciones docentes y unidades didácticas. Algunas de estas medidas,
prioritarias para el alumnado con dificultades de aprendizaje son las siguientes:
-Refuerzo y apoyo curricular de contenidos
trabajados en clase (áreas de carácter instrumental). Tan pronto se superen las dificultades detectadas, el alumnado se reincorpora a su grupo clase.
-El apoyo en el grupo ordinario (profesorado, alumnado o grupo-aula).
-Agrupamientos flexibles y los desdoblamientos del grupo.
-Metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. Como por
ejemplo: aprendizaje por proyectos, trabajo
por rincones, grupos interactivos, aprendizaje cooperativo, tutorías entre iguales.
-Utilización flexible de espacios y tiempos
en la labor docente.
-El contrato pedagógico o didáctico.
-Enseñanza compartida o co-enseñanza de
dos profesores en el aula.
-La organización de contenidos por centros
de interés.
-Graduación de actividades.
-Inclusión de las tecnologías de la información para superar o compensar las dificultades de aprendizaje.
-Adecuaciones[4] de los elementos del currículo a las características y necesidades del
alumno, que no supongan alteración de los
objetivos comunes prescriptivos.
La adaptación curricular en el caso del alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje, se hace individual ya que se aplica a un
alumno concreto, planteando los recursos y
adecuaciones del currículum que responden
a la situación personal y de aprendizaje del
alumno en particular. Es decir, el maestro debe
adecuar la programación docente y las unidades didácticas del área o materia para que
el alumno pueda superar o compensar sus
dificultades de aprendizaje. Contando para
ello con el asesoramiento del maestro de pedagógica terapéutica y de audición y lenguaje
para adecuar el currículo, y facilitarán materiales y estrategias de intervención. En todo
momento, se informa a la familia de las adecuaciones curriculares que se van a realizar.
c) Medidas de apoyo específico: son aquellos
programas, organizativos y curriculares, de
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tratamiento personalizado. Se aplican al alumnado que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario. La implantación de los programas específicos requiere de la autorización de la Consejería de Educación, Formación y Empleo.
Algunas de las medidas específicas en primaria son las siguientes:
-Adaptaciones curriculares significativas. Se
introducen o eliminan los objetivos y/o contenidos nucleares que se consideran básicos
en las diferentes áreas curriculares, modificando los respectivos criterios de evaluación. Quedan recogidas en el Documento
Individual de Adaptación Curricular.
-Adaptaciones curriculares de acceso. Modificación o provisión de recursos especiales,
materiales, personales o de comunicación
facilitándoles el que puedan desarrollar el
currículo ordinario.
-Programas de apoyo específico dirigidos a
los alumnos con necesidades educativas
especiales que precisen adaptación curricular significativa.
-Programas de refuerzo instrumental básico, regulado por Orden de 13 de diciembre
de 2011, dirigidos al alumnado del tercer
ciclo de primaria con dificultades generalizadas de aprendizaje.
-Apoyo educativo fuera del aula ordinaria por
parte del maestro de pedagogía terapéutica
y audición y lenguaje, siempre que tengan
disponibilidad horaria. Este apoyo consiste
en llevar a cabo programas de intervención
y refuerzo para mejorar las destrezas y capacidades del alumnado con dificultades de

aprendizaje. Estos programas pueden referirse a los siguientes aspectos:
· Refuerzo general y mejora de las funciones
ejecutivas: programas de atención, de la memoria operativa, de autoinstrucciones para
mejorar la planificación y el control inhibitorio, la relajación, etcétera.
· Mejora de los procesos lecto-escritores: de
conciencia fonológica, silábica y morfémica,
de conocimiento alfabético y de vocabulario,
de estimulación de la velocidad, eficacia y
fluidez lectora, de comprensión lectora, etc.
· Mejora de la conducta, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación o de refuerzo
cognitivo-conductual para el autocontrol.
· Prevención de dificultades y mejora del lenguaje oral en todos sus niveles, de cálculo y
razonamiento matemáticos y de los aspectos procesales, pragmático, manipulativos y
psicomotores.
La adopción de estas medidas y programas
se llevan a cabo desde la corresponsabilidad,
la colaboración y cooperación entre los distintos profesionales del centro y agentes externos que participan en el proceso educativo.

de la evaluación de la competencia curricular así como las dimensiones del estilo de
aprendizaje más significativas.
[3] Protocolo de actuaciones disponible en:
www.carm.es/educacion.
[4] En la Resolución de 17 de diciembre de
2012 se exponen las medidas de adecuación curricular para el alumnado con Dificultades de Aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE
NAVARRA (CREENA). ENTENDER Y ATENDER AL ALUM-
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ESTABLECE Y REGULA LA RESPUESTA EDUCATIVA A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ORDEN DE 4 DE JUNIO DE 2010, DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO, POR LA QUE SE
REGULA EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LOS
CENTROS PÚBLICOS Y CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
RESOLUCIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2013, DE LA DIREC-

Notas
[1] Las actuaciones de asesoramiento que no
supongan la realización de una evaluación psicopedagógica, son registradas teniendo
en cuenta el Anexo IV de la Resolución 27
de febrero de 2013, en el cual se establece
el modelo de informe sobre actuaciones.
[2] Blanco, B. y otros (1992). “Alumnos con
necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares”. Señala las finalidades

CIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA
LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SU INCLUSIÓN EN EL MÓDULO DE DIVERSIDAD DEL
PROGRAMA PLUMIER XXI.
WEB CON CONTENIDOS CIENTÍFICOS Y EDUCATIVOS EN
EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (MANUALES, MATERIALES DESCARGABLES,
VÍDEOS, ETC.): HTTP://WWW.TDAHYTU.ES
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Altas habilidades en la escuela
[Amelia Martínez Cutillas · 48.653.867-N]

1. Introducción
Vivimos en una sociedad en la que nos encontramos con diferentes trastornos a los que
hemos de darle una respuesta educativa. En
la realidad educativa nos encontramos a un
alumnado de diversa índole. Existen alumnos
que muestran conductas disruptivas que
muchas veces asociamos con trastornos tales
como la hiperactividad, otras veces encontramos alumnado con muchas capacidades
pero que muestran comportamientos disruptivos. En este caso puede que nos encontremos con alumnos con altas capacidades o
superdotación cuyo comportamiento es el
resultado de no atender a sus necesidades.
Por esta razón veo conveniente explicar el porqué de este trastorno así como su etiología y
su tratamiento pedagógico y didáctico. Es necesario entenderlo y saber detectarlo para
poder proporcionarle al alumno una educación de calidad a la altura de sus necesidades.
2. Concepto de niños con altas capacidades
Decimos que un niño tiene altas capacidades cuando su cociente intelectual es superior a 130 puntos en la escala de David
Wechster (siendo la media de 100). Como
cualquier otro talento, la superdotación se
considera una aptitud personal innata, que
no puede ser adquirida, a diferencia de las
habilidades que pueden adquirirse mediante entrenamiento y experiencia.
No hay una definición clara y específica de
“niños con altas capacidades”, pero los avances de la teoría de las inteligencias múltiples
han creado un nuevo modelo en el que se
distingue entre “personas con uno o más
talentos” (destacan en uno o más tipos de
inteligencia), y “personas superdotadas”, que
sobresalen (en general) en todos los tipos de
inteligencia y además, muestran gran creatividad y personalidad.
Estos niños, son distintos a los demás, por lo
que a veces, podemos encontrarnos en clase con alumnos con características propias
de niños con altas capacidades. Éstos aprenden más rápido, recuerdan fácilmente cosas
pasadas, resuelven problemas en tiempo mínimo, aprenden por sí mismos cálculo matemático, ciencias, lenguaje... podemos decir que
tienen un desarrollo temprano destacable.
La mayoría de ellos, poseen alta sensibilidad,
son hiperactivos y les cuesta permanecer
sentados en clase durante mucho tiempo, a
no ser que estén totalmente interesados por
algo en concreto. Normalmente, se aburren
con facilidad, por lo que los docentes debe-

mos ayudarles a desarrollar su inteligencia y
personalidad motivándoles mediante actividades que les llamen la atención y les mantengan entusiasmados en todo momento.
Para ello, se necesita una serie de aprendizajes específicos, los cuales, también son beneficiosos para los demás alumnos. Forman la
esencia de la Adaptación Curricular, donde
participan todos, según sus capacidades, talentos y valores específicos, creando una interacción permanente de cada uno de ellos con
los demás, potenciando su integración y rendimiento. La intervención educativa es muy
importante y la demostramos mediante un
Diagnóstico Clínico. La elaboración del diseño, desarrollo y evaluación de la Adaptación
Curricular es responsabilidad exclusiva
de los profesores y la dirección del colegio.
Para el niño superdotado es muy importante
este estilo de aprendizaje distinto al de los
demás, ya que le ayuda a desarrollar su salud
psíquica y su personalidad. Estos niños, tienen un vocabulario más desarrollado y avanzado que los niños de su edad, son más res-

ponsables y sienten deseos de aprender cada
vez más, por lo que a veces se sienten desplazados de los demás. Debemos ayudarles
y apoyarles, no sólo académicamente, sino
también emocionalmente, de manera que se
vean queridos y valorados como personas. Es
muy importante que se sientan bien consigo
mismos y evolucionen con satisfacción, integrándose en la sociedad y aprovechando y
desarrollando su inteligencia y creatividad.
3. Diferenciales de los superdotados
Los niños superdotados poseen una serie de
características que los diferencian de los
demás. Entre todas las características que
podemos encontrar, destaco las siguientes:
• Gran capacidad intelectual: conocida también como cociente intelectual. Éste es el
resultado de dividir la edad mental entre la
edad cronológica y multiplicarlo por 100 (CI=
EM/EC x100). El cociente intelectual de la
mayoría de la población oscila entre 100-110,
esto es, edad cronológica y mental suelen ser
la misma o muy cercana. Cuando hablamos
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de “superdotados” es cuando ésta fórmula
(CI= EM/ECx100) supera los 130, pues la edad
mental sería superior a la edad cronológica.
• Habilidad psicomotora: la psicomotricidad
fina es adquirida y ejercida con más autoridad y precisión que la media. Como también
la adquisición de ejercicios es más rápida.
• Perfeccionismo: estos niños son muy meticulosos y perfeccionistas, se exigen mucho
a sí mismos. Necesitan aprender constantemente, de ahí deriva el problema de que en
colegios ordinarios se aburran, ya que lo que
explican en la escuela o ya lo saben o lo
aprenden a una velocidad vertiginosa. Esto
nos lleva a su alto nivel de razonamiento,
teniendo gran sensibilidad a problemas que
afectan a otras personas.
• Liderazgo y artes plásticas: estos sujetos disponen de un carácter muy carismático, por lo
que consiguen que los demás trabajen bajo
sus directrices. Esto les lleva a tener un alto
grado de responsabilidad. En cuanto a las artes
plásticas, cuentan con mucha originalidad,
imaginación y creación. Esta característica tiene mucha relevancia en su desarrollo ya que
el interés por las artes despierta una sensibilidad enorme y un nivel de cultura riquísimo.
• Testarudos: se fijan un objetivo y no desisten hasta conseguirlo, esto denota en ellos
una gran voluntad y motivación por conseguir sus metas propuestas. Muestran gran
independencia a la hora de trabajar, esto es,
les gusta más trabajar de manera individual
que en grupo, ya que de manera individual
tienen más autonomía.
• Sensibilidad: muestran una mayor sensibilidad, no aceptan las críticas debido a su alto
nivel de perfeccionismo. Al ser tan críticos
con ellos mismos a veces son sus peores
enemigos martirizándose por sus fallos.
• Constante necesidad de saber: esta es la
razón por la que poseen una gran cultura y
un dominio de diversos temas. Estos niños
se interesan por temas que con sus iguales
no pueden compartir. A ellos le interesa: la
cultura, el arte, la música clásica, el cine antiguo, las ciencias, filosofía, la arquitectura...
4. Las estrategias y los instrumentos de
identificación
Con respecto a la conveniencia de identificar o no alumnos superdotados existe un
gran debate. Hay diferentes opiniones al respecto, los detractores que piensan que la
identificación no genera ninguna ventaja ellos
opinan que las capacidades irán emergiendo por sí solas, o que la identificación sirve
para etiquetar a los niños y para crear en las
familias expectativas inadecuadas.
Por otra parte, los que están a favor de clasificar a este tipo de alumnos consideran que
es necesaria la identificación, ya que de otra

manera, estos alumnos no llegarían a desarrollar sus potencialidades.
Al margen de cualquier postura, el conocimiento del alumno en la práctica diaria es
una variable necesaria para el proceso educativo, con el fin de que la respuesta educativa sea ajustada a sus necesidades. El objetivo de la identificación, por tanto, es la detección de las necesidades educativas de estos
alumnos, superando el simple proceso de
etiquetación o clasificación.
¿Cómo detectar a alumnos de altas habilidades con un rendimiento insatisfactorio?
Las claves para descubrir la superdotación en
alumnos con un rendimiento insatisfactorio
residen en dos actividades del profesor:
• Escuchar al niño. Si un profesor establece
una buena comunicación con el niño con
escucha activa se puede detectar la sobredotación en estos niños. El docente debe
animar al niño a compartir sus ideas, intereses, conocimientos e interrogantes que pueden revelar un lenguaje y comprensión de
ideas abstractas muy superiores.
• Consiste en involucrar al niño en tareas de
resolución de problemas que requieran niveles elevados de pensamiento. Esto proporciona una oportunidad al profesor para ver
cómo utiliza el alumno la información en procesos de análisis y síntesis y en el razonamiento inductivo y deductivo. En actividades de resolución de problemas, el profesor
también puede observar características de
originalidad, creatividad y eficacia en el manejo de hechos, sucesos y personas, es decir,
habilidades excepcionales de organización y
la capacidad para un aprendizaje independiente y autodirigido.
Estas características son más fáciles de identificar en los niños pequeños, antes de que la
autoexpresión y espontaneidad sean reprimidas, y de que las actitudes se establezcan con
firmeza. Los docentes que tienden a esperar
que los niños muestren una madurez superior en todas las áreas del desarrollo, encuentran difícil considerar a un niño como posible
superdotado si él o ella no pueden ni siquiera seguir directrices simples, controlar el deseo
de hablar, concentrarse en el trabajo o terminar las tareas de acuerdo al problema.
¿Qué podemos hacer ante la sospecha de
un niño superdotado?
• Si la sospecha surge en la familia: En primer
lugar, los padres deberán acudir al centro
escolar de su hijo y comunicar su demanda
al tutor, quien la canalizará al EOEPS[1]/DO.
En función de la demanda y la información
disponible se estudiará la conveniencia o no
de la evaluación psicopedagógica. Posteriormente, se informará a la familia y al centro
y se tomarán de forma conjunta las decisiones oportunas.

• Si la sospecha surge en el centro educativo:
El tutor deberá citar a los padres, mantener
una entrevista con ellos y solicitar su conformidad para derivar al alumno al EOEPS o
DO que corresponda. Los psicopedagogos
realizarán la evaluación correspondiente e
informarán de los resultados a padres y tutores. Una vez analizados los datos obtenidos,
se tomarán decisiones sobre la intervención
educativa a seguir, llevándose a cabo seguimientos periódicos.
Estrategias de identificación
Diferenciamos dos fases dentro del proceso de Identificación:
1. Detección o Evaluación Informal: son valoraciones que recogen datos cuantitativos en
el que intervendrían de forma activa padres,
profesores, compañeros y el propio alumno.
2. Evaluación Formal: de carácter psicopedagógico, realizadas por el EOEPS y que engloban aquellas pruebas estandarizadas que
miden el nivel del individuo en relación a un
grupo de referencia (la norma); tests de rendimiento académico, pruebas psicométricas,
tests de aptitudes específicas. Atienden a los
distintos aspectos que recogen en la Resolución de 29-4-96 (Procedimientos a seguir
para orientar la respuesta educativa a los
alumnos con n.e.e. asociadas a condiciones
personales de sobredotación intelectual).
Así pues, el término “evaluación” implica un
contenido mucho más profundo que los de
“clasificar” o incluso “valorar”. Desde un enfoque educativo, la evaluación de los alumnos
superdotados debe buscar el mejor conocimiento de sus necesidades educativas y facilitar su desarrollo personal y social. Se trata
de facilitar el desarrollo de estas personas
sin olvidar su inteligencia emocional y social
y la formación de valores.
Algunos de los grandes teóricos de la superdotación han dado un cambio notable en su
enfoque, preocupándose profundamente por
las personas de gran corazón (Renzulli) o de
las personas con juicio y sensatas (Sternberg).
Instrumentos de identificación
a) Pruebas objetivas: Los métodos más
comunes para realizar una identificación precoz suelen apoyarse en el informe de los
padres y en la observación directa de los
niños, aunque estos datos pueden completarse con una información más objetiva aportada por tests estandarizados que, a pesar
de su poca fiabilidad en edades tan tempranas, pueden contribuir a ofrecer una idea
aproximada del nivel de desarrollo del sujeto. Entre los más empleados están:
• Escala McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños (MSCA): consta de 6 escalas (verbal, numérica, memoria, perceptivomanipulativa, general cognitiva y motricidad)
que aportan información sobre el nivel de
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desarrollo cognitivo y psicomotor en niños
de 2,5 a 8,5 años.
• Escalas Bayley de desarrollo infantil: exploran el nivel de desarrollo de bebés de entre
0 y 3 años.
• Escalas de madurez mental de Columbia.
• Test del dibujo de la Figura Humana de
Goodenough: evalúa la madurez intelectual
de niños entre 3 y 15 años.
• WIPPSI (Escala de Inteligencia de Weschler para preescolar y primaria): constituida por pruebas verbales (información, vocabulario, analogías, comprensión y aritmética) y manipulativas (completamiento de figuras, construcción de mosaicos, laberintos,
diseño geométrico y casita de animales) para
niños de 4 a 6,5 años.
Para aquellos profesionales para los que la
identificación definitiva de la superdotación
no puede darse hasta que el desarrollo del
sujeto esté más o menos completo (12 ó 13
años) es muy importante insistir en la idea de
que, actualmente, los diagnósticos basados
en el CI han quedado superados: ahora se
busca acceder a las capacidades del superdotado tanto en el dominio cognitivo como
en el social y afectivo, por lo que es habitual
la utilización de instrumentos tanto objetivos
(estandarizados) como subjetivos que recaben información de los distintos ámbitos:
1. Tests de inteligencia de aplicación tanto
individual como colectiva: Escala de inteligencia Weschler para niños (WISC –R o
WISC –IV) (5 a 15 años), Test de Matrices
Progresivas de Raven (a partir de 4 años en
su Escala Especial), Test de Factor “G” de
Cattell (a partir de 4 años), Batería de Evaluación de Inteligencia de Kaufman (K-BIT
o K-ABC) (entre 2,5 y 12,5 años).
2. Tests de aptitudes específicas para buscar talentos concretos: Batería de Aptitudes
Diferenciales y Generales de Yuste y otros
(GADyG), Test de Aptitudes Diferenciales
de Bennett y otros (DAT -5), Test de Aptitudes Mentales Primarias de Thurstone
(PMA), Test de aptitud mecánica de Stenquist, Test del talento musical de Seashore,
Test de aptitud artística de Meyer, Test de
artes visuales de Lewerenz.
3. Tests de creatividad: Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT- a partir de
los 5 años): con dibujos, con dibujos abstractos (TTCT figurativo) y/o verbal, Test de pensamiento divergente de Guilford (Test de
“usos diversos”), CREA. Inteligencia Creativa a partir de los 6 años (Corbalán y otros).
4. Test de personalidad y habilidades sociales que nos permitan conocer la madurez
social y emocional del sujeto, su motivación,
autoestima, etcétera, como: Cuestionario de
personalidad de Eysenck (EPQ) a partir de 8
años, Cuestionario factorial de personalidad
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para niños de Cattell (ESPQ y/o CPQ) de 6
a 8 años, Cuestionarios de adaptación para
adolescentes (Bell), Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil de Hernández (TAMAI), Batería de Sociabilización para
profesores y padres de Silvia y Martorell
(BAS-1 y BAS-2), Cuestionario de Inteligencia Emocional de BarOn (EQ-i:YV).
5. Rendimiento y calificaciones académicas.
6. Junto a todas estas pruebas que aportan
información específica sobre cada caso, existen otras especialmente diseñadas para evaluar la superdotación, puesto que algunos
autores opinan que los tests diseñados para
la población, en general, no suelen ser útiles para reflejar las cualidades de una persona superdotada. Algunos de ellos son: Escala de superdotación de Male y Perrone, Perfil multidimensional de Krantz, Escalas GATES
para la Evaluación de Niños y Adolescentes
Superdotados (cumplimentación por parte
de los tutores, profesores o padres): habilidad intelectual, capacidad académica, creatividad, liderazgo y talento artístico (Gilliam,
Carpenter y Cristensen, 1996).
b) Pruebas subjetivas: son un buen complemento de las pruebas objetivas, puesto que
nos pueden servir para aportar mayor riqueza de detalles acerca de las dimensiones que
queremos identificar. Podemos destacar:
1. Informes de los maestros: al margen de los
datos objetivos relativos al rendimiento académico, los profesores pueden aportar información valiosa de tipo más cualitativo en torno a los procesos desarrollados por el niño a
evaluar, su nivel de integración en el aula,
conductas específicas, actividades, intereses.
Para explorar estas facetas, existen cuestionarios más o menos estructurados que
pueden guiar la recogida de la información.
2. Informes de los padres: pueden aportar
información muy útil acerca del proceso evolutivo general de sus hijos. También existen
instrumentos que guían esta recogida.
3. Juicio de los compañeros: pueden aportar muchos datos respecto a las capacidades generales de su compañero, pero, sobre
todo, acerca de sus habilidades sociales. De
esta forma experimental, también hay instrumentos estructurados.
4. Autoinformes: por supuesto, la información
procedente del propio sujeto evaluado puede resultar muy útil al margen de la aportada
por los tests, ya que él nos puede hablar acerca de sus motivaciones, actitudes, entusiasmo y persistencia por la tarea, vivencias, logros,
intereses, emociones. Un ejemplo de autoinforme estructurado es la Autobiografía de Beltrán y Pérez en la que se pide al sujeto que
reflexione sobre la educación, la amistad, los
problemas de la humanidad, las actividades
que más le han gustado o impresionado.
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5. Conclusión
A lo largo de este artículo muchas son las
dudas y falsas creencias a cerca de los niños
con altas capacidades que han quedado
resueltas, o bien, disipadas.
Es sorprendente cómo en la actualidad educativa el tema de las altas capacidades está
tan a la sombra así como la dificultad que
encontramos en detectar a alumnos de este
tipo. Muchos profesores creen que porque
estos alumnos tengan mayores capacidades
que el resto de sus compañeros, no necesitan la misma motivación y estimulación que
el resto para que alcancen un aprendizaje
significativo. Es igual de sorprendente, descubrir que por estas creencias muchos de
estos alumnos puedan acabar fracasando no
sólo académicamente sino también socialmente. Sin duda, otro de los impedimentos
que encontramos es la falta de instrumentos o, más bien, la falta de aplicación de los
mismos para detectar lo antes posible a estos
alumnos y poder ofrecerles respuestas educativas adecuadas.
En referencia a las respuestas educativas que
ofrecen las Administraciones a las necesidades de estos alumnos, teóricamente ofertan
al alumno la posibilidad de permanecer en
su centro con las correspondientes adaptaciones, pero en la práctica, estas o bien no
se llevan a cabo, o tienen efectos negativos
en el alumno, pudiendo aparecer trastornos
de ansiedad, frustración, etcétera.
Notas
[1] Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica está formado por diferentes profesionales, orientadores (psicólogos, pedagogos, psicopedagogos) y Técnicos de Servicio
a la Comunidad (Trabajadores sociales) que
atienden a Centros de Infantil y Primaria.
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Resumen
En este documento se muestra el interés en
las Estrategias de Aprendizaje y en la creencia de que son un método muy efectivo para
desarrollar desde la escuela personas libres
y coherentes, llegando a lograr el éxito escolar por medio de la generalización de las
Estrategias de Aprendizaje a todos los ámbitos de la vida del niño.
Estrategias de aprendizaje
Para introducirnos de manera más explícita
en lo que son las Estrategias de Aprendizaje en sí, vamos a intentar aportar en primer
lugar una definición de Estrategias de Aprendizaje, para luego ir viendo algunas de las
características que éstas suponen y cómo
contribuyen en el desarrollo del proceso de
aprendizaje de los alumnos y alumnas.
Dada una situación de aprendizaje o ante
una nueva información, las personas vamos
buscando recursos de los que valernos para
poder integrar en nuestro conocimiento esa
nueva información y relacionarla con la ya
adquirida, de manera que nuestro conocimiento se vaya ampliando. Por lo tanto, podríamos definir las Estrategias de Aprendizaje,
como aquellas destrezas o habilidades de las
cuales nos valemos las personas para modificar nuestras estructuras de pensamiento y
ampliar nuestro conocimiento mediante la
integración de la nueva información.
Se puede decir que las Estrategias de Aprendizaje es aprender a pensar cómo aprendemos, por lo tanto, consideramos muy importante verbalizar las estrategias que se van
aplicando durante el proceso de enseñanza
y aprendizaje y que nos fijemos en el proceso, que es cuando se observa mejor la estrategia que se está utilizando (si nos fijamos
sólo en el resultado, no podremos observar
las estrategias de aprendizaje utilizadas).
Con lo cual, se podría resumir esta idea en:
1. Se da una situación de aprendizaje.
2. Ponemos en práctica habilidades, destrezas y recursos.
3. Los cuales van modificando nuestras
estructuras de pensamiento.
4. Se produce una ampliación de nuestro
conocimiento.
Vamos a aportar una definición de Estrategias de Aprendizaje más explícita como “procedimientos que, bajo un cierto control consciente del individuo, se inician de forma deliberada para conseguir una meta u objetivo”
(Lorenzo Marí). Esta concepción supone que
el alumno o la alumna sea capaz de planificar su actividad seleccionando los recursos
que, bajo su criterio, son los más adecuados
para ella y los cuales consideran que le van
a ayudar a lograr los objetivos que se había
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propuesto de manera más fácil. Todo este
proceso de logro de los objetivos, debe ser
evaluado posteriormente.
A partir de todo esto, según Marí, se extrae
una idea de gran importancia, y es que si el
alumno no dispone de distintos recursos
entre los que pueda elegir cuál escoge para
poner en funcionamiento, no podríamos
hablar entonces de estrategia. Es decir, la
estrategia implica disponer de diversos recursos y que el individuo sea capaz de escoger
cuál es el que mejor resultado le va a dar
para obtener un alcance del objetivo marcado que sea satisfactorio.
Siguiendo a este autor, consideramos importante hacer una distinción entre aquellos procedimientos que no son estrategias de aprendizaje y aquellos otros que sí lo son, ya que
puede darse que realicemos en nuestras aulas
ciertas prácticas educativas que pensemos
que no son Estrategias de Aprendizaje y sí
que lo sean aunque no lo sepamos, y también que haya otras prácticas que simplemente sean procesos que llevamos a cabo
en el aula de forma automática o como vía
intermedia para realizar otros, pero que no
supongan en sí una estrategia de aprendizaje tal y como la entendemos según la definición anterior. De este modo, MARÍ nos
aporta la siguiente clasificación:
• Procesos controlados:
-Consumen atención.
-Requieren aprendizaje.
-Son flexibles y se adaptan a diferentes condiciones.
-Requieren esfuerzo consciente.
-Pierden eficacia en condiciones adversas o
en aquellas que no habíamos planeado.
-Producen interferencia en situaciones de
doble tarea.
• Procesos automáticos:
-No consumen atención.
-Son rutinas que se han aprendido.
-Una vez adquiridas, se modifican con dificultad.
-No requieren esfuerzo consciente.
-Se ejecutan eficazmente en condiciones
adversas o en otras sin planear.
-No interfieren en la ejecución de una segunda tarea.
Deducimos de esta clasificación que, las
estrategias son procedimientos conscientes
que han sido planificados y reflexionados
previamente y que el individuo realiza para
un fin concreto y sabiendo que está utilizando ese procedimiento y no otro. Sin embargo, hay otros procedimientos automáticos
que generamos de forma inconsciente, por

inercia o por hábito pero que no nos damos
cuenta de que estamos realizando ese procedimiento concreto, con lo cual no tiene
una finalidad especifica en el proceso de
aprendizaje.
Es decir, hay procedimientos que hemos
aprendido y que vamos a transmitir a nuestros alumnos y alumnas para que los aprendan también, de forma mecánica sin que
hayan sido explicitados claramente y por las
distintas secuencias que lo componen, ni los
pasos a seguir para llevarlo a cabo, ni las condiciones. Sin embargo, hay otros que sí que
han sido aprendidos por el individuo de
manera consciente y del cual ha conseguido explicar exactamente cada uno de los
pasos que ha tenido que realizar para poner
en práctica la estrategia concreta; esta opción
también requiere poder ser evaluada una vez
que se ha realizado y, en el caso que sea
necesario, poder aplicar las modificaciones
pertinentes para que el aprendizaje sea lo
más efectivo posible.
Es muy importante que cada uno de estos
pasos que se van realizando a lo largo del
desarrollo de la estrategia de aprendizaje de
manera consciente, se vaya verbalizando y
se vaya mostrando cómo se está llevando a
cabo. Con lo cual, resulta igualmente importante que los procedimientos para aprender
se enseñen de forma estratégica, de manera que los docentes comenzarán por enseñar aquellos procedimientos que resultan más
sencillos, para ir avanzando progresivamente hacia aquellos que son más complejos.
Cuando nuestros alumnos hayan aprendido
conscientemente un procedimiento concreto, sabrán cuándo han de aplicarlo y cómo es
mejor utilizarlo; será entonces cuando el alumno disponga de un abanico amplio de recursos para afrontar diferentes tareas y situaciones. Específicamente, la puesta en marcha de una estrategia, según Marí implica:
1. Disponer de los recursos cognitivos, la
capacidad cognitiva básica como la percepción, la atención, la memoria a corto plazo,
que permiten percibir la realidad y elaborarla posteriormente.
2. Disponer de capacidades específicas sobre
el tema concreto al que queremos aplicar la
estrategia. Es importante disponer de conocimientos acerca de diferentes procedimientos que se puedan aplicar en un campo de
conocimiento.
3. Otro elemento que juega su papel en la
puesta en marcha de una estrategia es el
conocimiento condicional o estratégico, es
decir, adecuar la elección de la estrategia a
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las demandas de la tarea (cómo usar una
estrategia y bajo qué condiciones). Algunos
autores hablan de estrategias de soporte,
estrategias cognitivas que pueden ayudarnos a llevar a cabo la estrategia (autorregulación, recompensas).
4. Seleccionar la meto u objetivo que nos
proponemos conseguir, para planificar los
pasos a dar en la estrategia, ir controlando
la ejecución y evaluar el éxito o fracaso final.
Pero ¿cómo podemos enseñar las Estrategias
de Aprendizaje? Vamos a señalar varias opciones para la enseñanza de estrategias de aprendizaje, que nos aporta Urquidi, y son éstas:
• Andamiaje tutorial de Bruner: la acción mediada como forma de aprendizaje, es decir,
darle las primeras partes para que el alumno construya el conocimiento Lo que al principio se aprende en colaboración, más adelante se puede hacer solo.
• Modelado de Bandura: el profesor sirve de
modelo a los alumnos que imitan sus acciones cognitivas, metacognitivas y motrices.
Hay un aprendizaje observacional. Para hacer
alumnos estratégicos hay que ser un profesor estratégico.
• Procesos versus resultados: poniendo el interés del docente y centrando la atención de
los alumnos y alumnas en sus propios procesos de pensamiento; que sean conscientes
de qué procesos utilizan para organizar los
estímulos que reciben, hagan un análisis de
si son los más adecuados y si no es así, seleccionen otros más eficaces para ese aprendizaje concreto. Estaría muy relacionado con
la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky,
que argumenta que debemos proporcionarles ayudas a los alumnos e ir retirando de forma progresiva estas ayudas hasta conseguir
que el niño funcione de forma autónoma.
• El maestro explicitará qué hay que hacer,
cómo se hará y por qué se hace de ese modo
y se realizarán actividades destinadas a promover dicho aprendizaje.
• Análisis y discusión metacognitivas: consiste
en identificar y valorar el proceso de pensamiento que se ha empleado en un aprendizaje. Se trata de que los alumnos aprendan a reflexionar sobre los procesos de pensamiento,
los propios u otros externos que se han desarrollado en una actividad, valoren su adecuación al objetivo perseguido y si esta no ha sido
ajustada, reflexionen sobre otras alternativas.
• Integradas en la Programación Ordinaria de
Aula: tanto como un contenido en sí (por
ejemplo, dentro de la Acción Tutorial), como
un medio para aprender otros contenidos.
Ambas se complementan.
Es importante que verbalicemos las estrategias de aprendizaje que se van aplicando
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que fijándonos sólo en el resul-
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tado no podemos observar las estrategias
de aprendizaje utilizadas y debido a que la
estrategia se ve durante el proceso y no al
finalizar la tarea.
Para enseñar las estrategias de aprendizaje,
podemos decir que el maestro o la maestra
actúan como un guía que, en un primer
momento, ofrece diferentes modelos, pautas y herramientas que orientan la actividad
mental de los pequeños hacia la consecución de los objetivos de aprendizaje que nos
hemos marcado. Cuando hayamos aplicado
el procedimiento estratégico en reiteradas
ocasiones, la idea es que cada uno de los
alumnos pueda ir realizando de forma progresiva la estrategia de aprendizaje por sí
mismo y de manera consciente. Es decir, el
alumno irá yendo desde una práctica dependiente a una práctica más independiente.
Hay un grupo numeroso de propuestas para
la enseñanza de las estrategias de aprendizaje que parten de dos supuestos fundamentales, basados en las aportaciones de Bereiter y Scardamalia, 1989; Monereo, 1994;
Selmes, 1988, los cuales son:
• “Los alumnos han de pasar de una aplicación automática de procedimientos de aprendizaje, a un uso consciente y planificado,
denominado precisamente “conocimiento o
actuación estratégica. Esta propuesta reposa sobre la idea de que el buen aprendizaje
ha de ser un proceso consciente y de que el
paso de un procedimiento inconsciente a
uno consciente es un salto radical:
• Los profesores han de explicitar, a través
de enunciados verbales (muchas veces
mediante una serie de preguntas), dichas
estrategias de aprendizaje para que el alumno las incorpore o las interiorice. Esta propuesta reposa sobre la idea de que lo más
importante para la adquisición de un conocimiento estratégico es la explicitación del
profesor, lo que permite su interiorización
por parte de los alumnos” (Eduardo Martí).
Aunque por lo general se está de acuerdo
con lo que explican estos dos principios, no
se posicionan a favor de que a las estrategias de aprendizaje se llegue mediante un
salto radical que darían supuestamente nuestros alumnos desde un acto inconsciente a
uno consciente, sino que más bien se considera que las estrategias pueden ser el resultado de la repetición gradual de estas estrategias, de manera que el alumno las automatice pero que también sea consciente de cada
uno de los pasos que se dan hasta llevar a
cabo la estrategia concreta.
Por otra parte, sí que es importante la manera en que el maestro o la maestra presenten
a sus alumnos la estrategia de aprendizaje a
trabajar, pero también tenemos que considerar en este punto la motivación que ten-
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gan los niños en ese momento, el momento
del día en el que se lo estemos presentando… en definitiva, otros factores ambientales y emocionales que no dependen tanto
de la intervención directa del maestro.
Con lo cual, los alumnos y alumnas pueden
aprender por medio de dos posibles vías que
según Salomon son la Vía Baja y la Vía Alta.
Propone una doble vía para el aprendizaje
de Estrategia de Aprendizaje.
Cuando las estrategias de aprendizaje se
aprenden por Vía Baja, se adquieren de forma mecánica a través del uso y la práctica, sin
que se hayan explicitado claramente los pasos
a seguir ni las condiciones en las que llevarla
a cabo. Supone un menor control y desgaste cognitivo. De este modo, una vez adquirida y automatizada, se puede llevar a cabo
una fase de toma de conciencia y reflexión.
Sin embargo, cuando las estrategias de aprendizaje se aprenden a través de la Vía Alta, desde el primer momento se lleva a cabo un análisis consciente del procedimiento a seguir,
explicando cada paso y las condiciones en las
que utilizarlas. Después se va utilizando y la
práctica permite su realización de forma cada
vez más cómoda, pero manteniendo una regulación voluntaria del proceso que guía su ejecución y permite modificarlo si es necesario.
La mayoría de estrategias de aprendizaje son
adquiridas por vía alta, aunque ambas vías se
complementan y se pueden usar en base a la
estrategia a prender, si bien parece que la Vía
Alta produce resultados más duraderos y
transferibles ya que el aprendizaje de estrategias hechas a través de ella, se hacen de
forma más consciente, secuenciando el aprendizaje de cada paso y de las condiciones en
las que es mejor utilizarlas, por lo que resulta más fácil de recuperar en el momento en
que se necesita y su generalización a contextos diferentes es más fácil de realizar.
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[José Pedro Murcia Moreno · 48.492.081-P]

Los primeros indicios de cualquier atisbo físico en términos educacionales que se observan en España se sitúan a principios del siglo
XIX, cuando se publica la obra de Amorós,
coincidiendo con la apertura de bastantes
gimnasios. Hubo que esperar hasta mediados de siglo para que la Educación Física apareciera en los planes de estudio.
El gobierno liberal creó en 1883 la Escuela
Central de Profesores de Gimnástica en
Madrid, donde se establecía una enseñanza
militarizada. Como continuación de esta
escuela, en 1919, se consolida la Escuela
Central de Gimnástica del Ejército para formar instructores. En puertas de la Guerra
Civil, se funda en Cataluña la Academia de
Educación Física con ideales formativos de
Educación Física y deporte.
Tras la Guerra Civil, el general Franco dispone que la Educación Física de los varones
sea impartida por el Frente de Juventudes

Evolución de la Educación
Física en España
y la de las mujeres por la Sección Femenina.
Empieza así un periodo de estancamiento
de Educación Física que se mantendría hasta los sesenta, concretamente 1961, cuando la publicación de la Ley Elola crea el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) y
establece la implantación de la Educación
Física en todos los niveles de enseñanza no
universitaria con carácter obligatorio.
Pese al gran cambio político de 1975, no fue
hasta 1980 cuando se aprueba la Ley de Cultura Física y el Deporte, donde comienza la
preocupación por la formación del profesorado especialista en Educación Física, reconociendo a los profesores titulados por INEF
como Licenciados en Educación Física.

Cambios normativos en los últimos años
En los últimos años se han producido varios
cambios legislativos, pasando de la Ley Orgánica General del Sistema Educativa (LOGSE)
a la Ley Orgánica de Educación (LOE), hasta llegar a la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), donde
se han reducido de tres a dos sesiones semanales en Educación Física, pese a que los
niños en edad escolar deben realizar como
mínimo una hora de actividad física diaria.
Es decir, tras un largo y duro camino como
área significativa para el desarrollo integral
del niño, la Educación Física se vuelve a menospreciar en la actualidad por la vigente
normativa.
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[María Jesus Yelo Pérez · 48.661.169-T]

La Educación para la Salud es fundamental
desde las edades más tempranas de la vida
del niño, dada la receptividad y la interiorización que tiene el menor en esta edad.
Una buena Educación para la Salud le puede conducir a la adquisición de hábitos que
desemboquen en unas pautas de conducta
saludable para el resto de su vida.
Además, la sociedad ha generado nuevos
problemas relacionados con la salud que tienen que ver con hábitos de alimentación
inadecuados. Por este motivo, es necesario
una preparación eficaz para prevenirlos,
algo que empieza en la escuela y ya desde
la Educación Infantil.
La Educación para la Salud no solo ayuda a
gozar de un estado saludable y a prevenir
enfermedades, sino que puede ser de gran
utilidad para preocuparse de las mimas, puesto que nos permite conocer las causas necesarias para superarlas.
La salud ha sido definida por la Organización
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La Educación para la Salud
en Educación Infantil
Mundial de la Salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino que se considera que
una persona está sana cuando goza de un
estado de bienestar físico, psíquico y social.
Por lo tanto, desde la escuela, en la etapa de
Educación Infantil, se debe comenzar que
los alumnos consigan o pretenda: desarrollar
hábitos y conductas sanas, que valoren ciertas conductas y actitudes como esenciales
para la calidad de vida, y que rechacen pautas de comportamiento que no conducen a
la adquisición del bienestar físico y metal.
Además, esta Educación para la Salud se debe
potenciar desde todos los ámbitos y sectores, tanto escolar como familiar y social. Considerándose el centro escolar como la comunidad adecuada para llevar a cabo la Educa-

ción para la Salud, puesto que dispone de los
medios necesarios para integrar ña educación para la salud en la educación general.
La familia y el maestro tendrán un papel prioritario para la educación del estilo de vida
del niño, de manera que le inculquen los mismo hábitos saludables y para ello es necesario que existan reuniones, escuelas de
padres y una participación directa de los
padres en el centro.
Y por último es necesario potenciar una colaboración con la comunidad, para que padres,
educadores y centros de salud de la zona
puedan llevar a cabo una relación estrecha
para programar diferentes actividades y
actuaciones para el desarrollo de la población infantil.
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[Dolores María Osuna Barrero · 30.830.672-T]

La aplicación de los avances tecnológicos ha
permitido desarrollar técnicas cada vez más
sofisticadas implicadas en el estudio de la
célula, con el consiguiente avance de la Biología celular.
Algunos aspectos del estudio de la célula,
exigen su separación de otras, la separación
de sus orgánulos o estructuras celulares. Para
conseguir la separación de los orgánulos
podemos romper las células mediante el uso
de una disolución hipotónica, por medio de
ultrasonidos, por el batido mediante una
especie de licuadora o por un aplastamiento en un tubo de vidrio con un embudo.
Pero, ¿cómo separamos los distintos componentes celulares de una mezcla en la que
se encuentran todos en suspensión? La respuesta a esta cuestión es mediante centrifugación a elevada velocidad. Ésta provoca
el depósito de las partículas que están en
suspensión según sean su tamaño, su forma
y su densidad. El resultado de este proceso
arrojará una serie de fracciones celulares
separadas en el tubo de la centrífuga.
Una variante de este proceso será la ultracentrifugación zonal o en gradiente de densidad. Nos permite separar fracciones celulares con pequeñas diferencias de densidad.
Gracias a que la mayoría de las células pueden crecer en placas de cultivo, podemos
observarlas in vivo, analizarlas bioquímicamente o estudiar sus respuestas ante determinados estímulos, ante la falta o presencia de algunas moléculas, o incluso ante otras células.
Conseguiremos un cultivo celular a partir de
una única célula, que experimentará mitosis,
obteniendo un clon o línea de células genéticamente idénticas. Además, se pueden fusionar dos células distintas para formar un heterocarionte (célula con los dos núcleos originales). Los medios de cultivo pueden incluir
glucosa, aminoácidos, sales minerales, vitaminas y factores de crecimiento específicos
para cada tipo celular. Tiene gran importancia la naturaleza del sustrato, que puede ser
sólido o líquido, la concentración y el pH.
Las células tienen un pequeño tamaño (entre
10 y 20 micras de diámetro) y una gran complejidad. Para observar y estudiar su morfología se han desarrollado los microscopios. Existen dos tipos, el óptico y el electrónico, los cuales presentarán a su vez diferentes variedades:
• Microscopio óptico compuesto. Formado por
unas lentas que permiten observar la imagen
aumentada que se produce cuando la luz visible atraviesa un objeto. Una de las lentes, la
lente objetivo, recoge la luz directamente de
la muestra estudiada, mientras que la lente
ocular, próxima al ojo del observador, aumentará la imagen formada por el objetivo. Este

Técnicas de Observación
y Análisis de la célula
microscopio se corresponde con un micros‐
copio de campo claro, pero existen otros tipos
que se usan para diferentes propósitos:
• Microscopio de campo oscuro. Permite
observar células no teñidas, las cuales aparecen iluminadas sobre un fondo oscuro.
• Microscopio de contraste de fases y de inter‐
ferencia. Permite observar células vivas, ya
que aprovechan las propiedades de difracción del interior de las células, con lo que se
obtiene gran contraste aun sin colorante.
• Microscopio de polarización. Utiliza la luz
polarizada y sirve para detectar estructuras
ópticamente activas que tienen una organización molecular semejante a la cristalina y
distinguirlas de las que no lo son.
• Microscopio de luz ultravioleta. Utiliza este
tipo de luz, que tiene una longitud de onda
menor, por lo que se incrementa su poder
de resolución. Aunque la luz ultravioleta no
es visible, se aplica en la microscopía de fluo‐
rescencia, que se basa en la propiedad de
las sustancias fluorescentes de captar energía de una longitud de onda determinada y
emitir fotones de mayor longitud de onda.
Las células serán tratadas previamente con
una sustancia fluorescente que se fija a algunas estructuras celulares. En la técnica
de inmunofluorescencia se utilizan anticuerpos marcados con sustancias fluorescentes,
que se unen específicamente a antígenos.
El poder de resolución de un microscopio es
la distancia mínima entre dos puntos distintos que pueden verse separados mediante
su utilización. Aunque depende del objetivo, tiene una limitación impuesta por el tipo
de luz, ya que es del orden de la longitud de
onda de la luz utilizada. La luz visible tiene
una longitud de onda de 400 a 700nm, aproximadamente, por lo que las partículas de
ese tamaño (bacterias) son las más pequeñas que se pueden observar nítidamente.
El límite de resolución alcanzado por el
microscopio óptico es de 20nm, y se consiguió al final del siglo pasado.
Entre las características específicas que presenta un microscopio, están el número de
aumentos y la profundidad de campo o poder
de penetración. El número de aumentos
resulta de multiplicar los aumentos del objetivo por los del ocular, mientras que el poder
de penetración o profundidad de campo es
el espesor del corte que aparece enfocado,
que depende del objetivo utilizado: a mayor
número de aumento, menor profundidad de
campo.

El microscopio ótico y el electrónico mostrarán diferencias significativas, aunque
ambos aportarán información muy relevante acerca de la morfología y la estructura
celular. Entre ellas, destaca que para observar las muestras al microscopio electrónico,
éstas no se tiñen con colorantes, sino con
sales de metales pesados (como el plomo o
el uranio). Éstos se depositarán en las estructuras celulares de forma selectiva e impiden
el paso de los electrones, por lo que las imágenes muestran zonas electroclaras y zonas
electrodensas.
El microscopio electrónico utiliza como fuente de iluminación un haz de electrones que
se obtiene al calentar un filamento de tungsteno (el cátodo) mediante una corriente eléctrica. Los electrones producidos por el cátodo se dirigen a gran velocidad hacia un ánodo, cargado positivamente, y pasa como un
delgado rayo a través de un orificio que hay
en su centro.
En los microscopios electrónicos normales,
la diferencia de potencial entre el cátodo
y el ánodo suele ser de hasta 100.000V.
El control de haz de electrones para dirigirlo a la muestra se realiza por medio de lentes, que en realidad son electroimanes que
permiten distintas aberturas.
La transmisión de los electrones desde el
cátodo hasta la muestra ha de hacerse en el
vacío para impedir que choquen contra los
átomos o las moléculas del aire, lo cual impediría la visión. Por ello, este tipo de microscopios ha de estar dotado de una bomba de
vacío y debido a las altas temperaturas que
se generan, de un sistema de refrigeración,
normalmente un circuito de agua.
Pero, ¿por qué se utiliza un aparato tan complejo para la observación de las células?, ¿qué
ventajas presenta? Bien, pues la luz utilizada por este tipo de microscopio, o sea, el haz
de electrones, tiene una longitud de onda
mucho más pequeña que la de la luz visible,
aunque puede variar en función de la diferencia de potencial a la que se le someta,
hasta el punto de que el poder de resolución
de este tipo de aparatos es del orden de 10
a 20 amstrong.
Existen dos tipos de microscopios electrónicos, que son los siguientes:
• M. E. de transmisión. (MET). En él los electrones atraviesan un fino corte de la muestra de tejido y se proyectan sobre una pantalla fluorescente, ya que no pueden observarse directamente. Las imágenes se pue-
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den recoger mediante cámaras fotográficas.
Hay que tener presente que el poder de
penetración de los electrones es muy pequeño, por lo que los cortes deben ser muy
finos, de 50 a 100nm. Para poder obtener
cortes tan finos se emplea un aparato llamado ultramicrotomo, en el que se emplean
cuchillas de diamante o de vidrio. Los tejidos deben estar incluidos en una resina sintética y los cortes se depositan sobre una
rejilla de cobre.
• M. E. de barrido. (MEB). En este tipo de microscopio el haz de electrones no atraviesa la
muestra sino que se refleja sobre su superficie. Los electrones reflejados son recogidos
en una pantalla de televisión. Permite observar con gran profundidad de campo imágenes tridimensionales de la superficie de las
estructuras estudiadas, pero su poder de resolución y su número de aumentos es menor
que el del MET. Las muestras deben ser cu-
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biertas por una fina capa de un metal pesado
que permita que los electrones se reflejen.
Pero, con toda esta información, se podría
pensar: ¿es posible obtener un rendimiento
aún mayor, del avance tecnológico que nos
ha aportado el microscopio electrónico? Realmente sí. Se consigue a través de la investigación y puesta a punto de nuevas técnicas,
entre ellas, la criofractura. Este proceso consiste en congelar la muestra de tejido a una
temperatura de -196ºC mediante nitrógeno
líquido, y fracturarla después, utilizando el
filo de una cuchilla, con lo que se rompe si
guiendo las superficies de menor resistencia.
Con el empleo del microscopio de barrido se
pueden obtener imágenes tridimensionales,
que pueden aportar nueva información sobre
las estructuras celulares. Las superficies de
criofracturas se pueden sombrear lateralmente con un metal (platino) y obtener réplicas
de carbono para su observación con el MET,
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que permite mayor resolución y aumento.
En conclusión, el conocimiento de la organización celular se ha desarrollado con la aparición de microscopios cada más más perfeccionados, hasta el momento actual, en el que
se emplean tecnologías de vanguardia para
desentrañar los aspectos más ocultos de la
estructura y funcionamiento de las células.
Las técnicas histológicas y citológicas han
permitido conocer la forma en que las células de un mismo organismo pueden presentar diferencia notables y, al mismo tiempo,
ser idénticas en su origen y en sus características genéticas.
BIBLIOGRAFÍA
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Una nueva forma de aprender y
enseñar, la Realidad Aumentada
[Nuria Cano Tudela · 48.432.930-J]

El auge de la tecnología en las últimas décadas ha provocado diferentes formas de integrarlas en las aulas y provocar una nueva forma de enseñar por parte de los docentes y
una nueva forma de aprender por parte de
los estudiantes. Es por ello que en los últimos años la Realidad Aumentada (de aquí en
adelante RA) se ha convertido en una de las
tecnologías emergentes con mayor in-fluencia en la educación. Acercándonos a este concepto, De Pedro (2011) entiende como RA
“aquella tecnología capaz de complementar la
percepción e interacción con el mundo real, brin‐
dando al usuario un escenario real aumentado
con información adicional generada por orde‐
nador. De este modo, la realidad física se com‐
bina con elementos virtuales disponiéndose
de una realidad mixta en tiempo real” (p.301).
Podemos afirmar que la RA es una tecnología emergente que permite ampliar información sobre cualquier elemento u objeto de
lo que nos rodea en nuestro entorno más
cercano, gracias a un dispositivo móvil y/o
a un software que lo permite, aumentando
la percepción que tenemos del mismo.
En definitiva, nos permite enriquecer nuestra percepción de la realidad.
Por otra parte Cabero (2013) y Gómez (2013)
señalan que la Realidad Aumentada es aquel
entorno en el que tiene lugar la integración
de lo virtual y lo real.
Son diferentes los estudios que diferencias
distintos niveles de RA. Lens-Fitzgerald
(2009) clasifica la RA en niveles de acuerdo
a su forma de trabajo, parámetros y técnicas empleadas, distinguiendo cuatro niveles:
• Level 0: Physical World Hyperlinking (Códigos QR).
• Level1: Marker based Augmented Reality
(Marcadores bases en RA).
• Level 2: Markerless Augmented Reality
(Realidad aumentada maarkeless)
• Level 3: Augmented Vision (Visión Aumentada).
Estos niveles se entienden como una diferenciación de la complejidad de las tecnologías implicadas en el desarrollo de sistemas
de RA. En este caso, el nivel cero es el más
sencillo y la primera toma de contacto con
la RA. Permite enlazar el mundo virtual con
el mundo físico a través del uso de los Códigos QR (“actividades de REA). Estos códigos
permiten acceder a información de distinta
índole (música, vídeos, webs, imágenes, etc.)

al alcance de un solo clic. En el segundo nivel,
el más popular, se emplean como marcadores unos símbolos en soporte papel sobre
los que se superpone algún tipo de información digital cuando son reconocidos por el
programa o aplicación que estamos utilizando para ello.
El tercer nivel, tal y como indica su descripción, la RA se produce sin el uso de marcadores. Muchos desarrolladores de aplicaciones móviles hacen uso de la misma para la
creación de aplicaciones, como por ejemplo,
brújula, GPS, entre otros. El último nivel se
considera el siguiente gran paso, a corto y
medio plazo, de la REA. Estaría representado por dispositivos especiales como Google
Glass (https://www.youtube.com/watch?v=
ErpNpR3XYUw) o incluso lentes que pueden proyectar REA en nuestros propios ojos.
Son varias las herramientas que podemos
encontrar para llevar al entorno educativo
la RA. Algunas de ellas son las siguientes:
• Aurasma (https://www.aurasma.com), herramienta web y aplicación móvil que nos permite crear escenarios REA, tomando como
marcador una imagen o una fotografía.
• Augment (http://www.augment.com/es/),
herramienta que permite crear entornos de
RA a partir de un marcador del que se despliega un elemento virtual en 3D. También
disponible su versión móvil.
• EspiraRA (http://aumenta.me), aplicación
destinada concretamente al ámbito educativo. Destinada a la creación de puntos (POIs)
en el trazado de una ruta por parte del profesorado y del alumnado para el estudio
sobre diversos centros de interés, áreas curriculares y niveles educativos. (Proyecto de la
Asociación Espiral)
• LearnAR (http://www.learnar.org), aplicación para docentes y estudiantes que necesita de una cámara para su funcionamiento.
• LayAR (https://www.layar.com), permite
dotar de REA e interactividad a cualquier
material impreso, como revistas, cómics, etc.
Este tipo de software y aplicaciones móviles permiten al alumnado acceder a la información de una forma diferente y más motivadora, modificando la forma de aprender y
permitiendo una mejora en el conocimiento
de la realidad. De la misma manera, permite al profesorado romper con la enseñanza
tradicional, modificando sus propios recursos y enriqueciendo con esta propuesta
metodológica.

Por otro lado, Terán (2012) nos proporciona
algunas de las ventajas del uso de la RA en
educación como pueden ser las siguientes:
-Desarrollo de habilidades cognitivas, espaciales, perceptivo motoras y temporales en
los alumnos, independientemente de su edad
y nivel curricular y académico.
-Refuerzo de la atención, concentración, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo
en sus formas visuales y auditivas, así como
del razonamiento.
-Activación de procesos cognitivos de aprendizaje. La RA trabaja de forma activa y consciente sobre estos procesos, porque permite confirmar, rebatir o ampliar el conocimiento, generar nuevas ideas, sentimientos u opiniones acerca del mundo.
-Formación de actitudes de reflexión, explicando los fenómenos observados o brindar
soluciones a problemas específicos.
-Proporciona un entorno eficaz de comunicación para el trabajo educativo, porque reduce la incertidumbre del conocimiento acerca de un objeto.
-Aumenta la actitud positiva de los estudiantes ante el aprendizaje, así como su motivación o interés en el tema que se esté abordando, reforzando capacidades y competencias como la independencia, la iniciativa y el
principio de la auto-actividad o el trabajo
independiente.
A menudo, la RA se confunde con la Realidad Virtual con la que comparte características comunes. Sin embargo, la principal diferencia entre ambas se encuentra en que la
Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real, tal y como ocurre en el caso de la
Realidad Virtual, sino que en todo momento conserva lo que percibe el usuario, completándolo con información digital.
Según Reinoso (2012) si nos centramos en
el campo educativo, la Realidad Aumentada
parece una tecnología más adecuada para el
aula ya que no distrae la atención del alumno del mundo real, lo que hace que sea capaz
de utilizar esta tecnología y, a su vez, seguir
las instrucciones del docente. Además, la
Realidad Virtual requiere de un equipamiento técnico bastante rico y muy específico,
como cascos provistos de visores especiales, trajes y guantes equipados con sensores, todo ello de un alto coste. Sin embargo
en Realidad Aumentada los requerimientos
son mínimos. Muchos de los dispositivos
móviles (móviles, tablets...) son artefactos
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ideales para experimentar esta tecnología.
La tecnología educativa basada en la Realidad Aumentada se utiliza para contribuir a
proyectos de innovación educativa debido a
su gran potencial, funcionalidad y motivación. De este modo, tal y como nos señala
De Pedro (2012), la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los procesos de enseñanza y aprendizaje está desplazando paulatinamente al método tradicional, generando nuevas estrategias
metodológicas haciendo uso de las herramientas y recursos que nos ofrecen las TIC.
Actualmente, el alumnado reclama propuestas innovadoras y motivadoras en el uso de
las TIC. La RA es una experiencia que ya es
posible utilizar en los centros docentes, si
bien, queda todavía un gran camino por recorrer gracias a sus múltiples posibilidades en
el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
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Sin embargo, la tecnología educativa de la
RA ha madurado hasta tal punto que es posible aplicarla a gran variedad de ámbitos. Y
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es que, es en el campo educativo donde esta
tecnología se hace especialmente valiosa,
provocando nuevos escenarios.
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[Consuelo Durbá Cortina · 33.404.682-B]

1. Introducción
La unidad didáctica número doce llamada
“Gente e historias” pertenece al libro didáctico ‘Gente 1’ que está dedicado a la enseñanza del español como lengua extranjera
de la editorial barcelonesa Difusión. Sus
autores son Ernesto Martín Peris y Neus
Sans Baulenas. Este método consta de tres
niveles, correspondiendo esta unidad a la
última del primer manual, por lo que el nivel
será el nivel A2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas, de ahora en
adelante llamado MCER.
A pesar de que el método Gente apareció
en 1997, la unidad didáctica que a continuación se va a proceder a analizar, corresponde a la edición del 2004 que fue revisada y
adaptada a los contenidos del MCER. Los
contenidos de la unidad son los cambios que
se han producido en los objetos de uso cotidiano así como en la vida de las personas.
Es por ello que el contenido gramatical se
centra en el estudio de verbos en pasado,
léxico de biografías y datos históricos y referentes del área artística de países de habla
hispana.
2. Enfoque y paradigma
Observando la unidad didáctica “Gente e historias” nos percatamos que:
• Se centra en las experiencias previas vividas por el alumno, tal y como muestra el ejercicio 6 de la página 132: “Piensa en un escenario de tu infancia […] descríbelo por escrito en pasado y léeselo a tus compañeros”; o
el ejercicio 8 de la página 134, cuyo enunciado dice: “¿Qué sabes de Gabriel García
Márquez?”
• Se trata tal de un plan de estudios abierto y basado en la autonomía de aprendizaje
del discente, en el que los aprendices tienen
capacidad para negociar y decidir aspectos
del curso. Ejemplos de ello son el ejercicio
2 de la página 129, cuyo enunciado dice así:
“No había internet ¿Se te ocurren otras cosas
que había o que todavía no existían?”; o del
ejercicio 4 de la página 132: “Elige algunos
de estos temas, o propón otros...
• Las actividades imitan situaciones comunicativas que se producen en entornos naturales de comunicación (comentar con los compañeros, poner en común…) para ello hace
uso de materiales y elementos reales que se
presentan dentro de un contexto como una
biografía, un diario, un cómic, figuras referentes de los hablantes de lengua hispana
como Gabriel García Márquez o el cartel
de la película de Volver de Almodóvar, etc.
• Trata en todo momento que el alumno
haga uso de la lengua extranjera y para ello
facilita ejemplos de su uso en las activida-

Análisis de la unidad didáctica
“Gente e historias” (Enseñanza
del español como lengua extranjera)
des como: Cuando yo era niño, la primera
vez que...
• Emplea el uso técnicas cooperativas para
realizar las tareas. La mayor parte de actividades son para realizar en parejas, pequeño
grupo o realizarlas individualmente y compararlas o comentarlas con los compañeros.
Examinando más detenidamente la unidad
didáctica nos percatamos que se centra en
actividades que llevan al alumno a la acción,
es decir al uso de la lengua. Aunque algunas
actividades como la C y la D de la página
131, o las bandas amarillas laterales de las
páginas 132 y 133 sinteticen las formas gramaticales, el objetivo es que se use la lengua en procesos comunicativos, pero no
como unidades sintácticas sino como unidades de significado. Esto supone que el alumno sea consciente de cómo aprende la lengua extranjera (procesos cognitivos) y de
cómo se negocia el significado de la mismas
(pragmática). Es más, todas las actividades
parecen estar encaminadas a preparar al estudiante a poder realizar una tarea final: Escribir una breve biografía de un personaje donde el alumno puede realizar sus aportaciones personales.
Por todo ello podemos decir que dicha unidad didáctica está adscrita al paradigma
comunicativo cuyo principal objetivo es el
uso de la lengua como instrumento de comunicación. No obstante, aunque se basa en
contenidos nocio-funcionales se trata del
enfoque por tareas en el que se aprende a
comunicar, comunicando, es por ello que las
actividades que se realizan en el aula hacen
uso de la lengua en todo momento y representan a las que se producen en entornos y
contextos comunicativos.
3. Estructura de la unidad didáctica
El índice de la página 12 muestra que la unidad didáctica “Gente e Historias” se estructura en 5 partes. Todas ellas, a excepción de
la primera parte, responden a la estructura:
Comunicación, sistema formal, vocabulario
y textos.
La primera parte, llamada “Entrar en materia”,
presenta las unidades semánticas y funcionales contextualizadas. Así introduce al alumno en la materia y muestra el léxico de la misma apoyándose en imágenes y fotografías
para facilitar la comprensión y retención. La
segunda parte, titulada “En contexto”, muestra textos relacionados con la temática de la

unidad, es decir historias de personas de diferentes edades. Se tratan de tres diarios de
adolescentes españoles acompañados por sus
fotografías. También en esta sección hay una
serie de ejercicios para reflexionar sobre
la gramática: Tiempos verbales para expresar hechos del pasado: pretérito perfecto,
pretérito indefinido, pretérito imperfecto.
A destacar que los contenidos lingüísticos de
las actividades de esta sección se presentan
como útiles para para la realización de la tarea
final, pero no guardan relación alguna entre
ellas. En la tercera parte, titulada “Formas y
recursos”, se trabajan los aspectos formales
gramaticales y nocio-funcionales. En esta
sección encontramos bandas amarillas laterales que desarrollan en la primera de ellas
las formas gramaticales puramente dichas y
en la segunda, muestran ejemplos respaldados con dibujos que facilitan la comprensión
del uso de dichas formas gramaticales (páginas 132 y 133 del libro). Dichas formas gramaticales son necesarias para desarrollar las
tareas que le preceden, así como la tarea final.
Es interesante la pastilla verde que aparece
en la banda lateral amarilla de la página 133.
Ésta advierte que se puede encontrar un
consultorio gramatical en las páginas 172 y
173 del libro, que tal y como indica la página web de difusión es una recapitulación,
ordenada por unidades, de los contenidos
gramaticales que aparecen en el libro. También incluye una tabla de conjugación verbal. La finalidad del consultorio gramatical,
tal y como indica la página web, es impulsar
la autonomía del aprendizaje del alumno.
La cuarta parte es la nombrada como “tareas”, que se caracteriza por una serie de ejercicios y actividades relacionados entre sí que
llevan a la consecución de la tarea final.
Se pretende que el alumno aúne todos los
conocimientos, destrezas y competencias
aprendidos en las actividades anteriores y
escriba la biografía de una figura relevante
de la cultura hispana. Para ello se le facilita,
en uno de los primeros ejercicios de la sección una biografía de Gabriel García Márquez, que es en última instancia lo que se
pretende que el alumno elabore como tarea
final (ejercicio B de la página 134).
La última sección es la de “Mundos en contacto”, que proporciona, mediante un texto,
información intercultural y social de las vivencias de una personas de Aracataca que es
un municipio colombiano.
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Aunque la unidad parece responder al enfoque por tareas, hay que reconocer que sigue
la secuencia propia de los métodos nociofuncionales. Nos estamos refiriendo a la
conocida secuencia como Presentación, práctica dirigida y producción libre, usualmente
llamada como P-P-P. Siguiendo dicha esta
estructura, las partes de la unidad didáctica
quedarían clasificadas de la siguiente manera: La primera y segunda parte corresponderían a la fase de Presentación contextualizada de la secuencia, la tercera parte sería
la práctica dirigida y la cuarta y quinta la de
producción libre.
4. Objetivos pedagógicos
Por objetivo pedagógico se entiende por el
resultado o meta que se pretende que el
alumno alcance tras el proceso de aprendizaje. El objetivo comunicativo final es, como
anteriormente hemos comentado, escribir la
biografía de una figura representativa de la
cultura hispana. Esta tarea está directamente relacionada con las actividades de la parte cuatro de la unidad llamada “tareas” de la
unidad (tareas 8 y 9 de la página 135). Sin
embargo, para lograrlo, el alumno tiene la
necesidad de aprender a situar los acontecimientos en el tiempo, a relacionarlos con otros
e indicar las circunstancias en que se produjeron (contenidos contextuales), a describir
hechos pasados habituales usando el pretérito imperfecto y a conocer el contraste entre
los tiempos del pasado (objetivos gramaticales). El conjunto del objetivo comunicativo
junto con estos objetivos formarían la totalidad de objetivos pedagógicos a conseguir.
Todos ellos vienen especificados al principio de la unidad (página 129) mostrando una
vez más la intención de hacer partícipe al
alumno de su proceso de aprendizaje.
5. La competencia comunicativa
El MCER define competencia como “la suma
de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones” (Marco, 2002, 14 p.9).
Respecto a los aspectos de la competencia
comunicativa sabemos que Canale 1983)
organizó la competencia comunicativa en
cuatro módulos distintos: La competencia
gramatical, la competencia sociolingüística,
la competencia discursiva y la competencia
estratégica. Sin embargo, el Consejo de Europa (2002) editó el documento del Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas, el cual influenció de manera notable a
la enseñanza de segundas lenguas.
El MCER afirma que las competencias comunicativas son las que intervienen de manera prioritaria en actividades de comunicación. Son agrupadas en tres grandes bloques:
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competencias lingüísticas, competencias sociolingüísticas y competencias pragmáticas.
Podríamos decir que la competencia lingüística engloba todo lo relacionado con la lengua. Según el MCER (p.13), las competencias lingüísticas “incluyen los conocimientos
y destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas,
y todo lo que comprende la lengua como sistema (...)”. Así el MCER reconoce seis niveles que son estos: léxico, gramatical, semántico, fonológico, ortográfico y ortoépico.
Dicha competencia se encuentra presente
a lo largo de toda la unidad didáctica ya que
incluye las destrezas léxicas, fonológicas y
sintácticas y otras dimensiones de la lengua
como sistema. Pasemos a considerarlas más
detenidamente:
• La competencia léxica es el conocimiento
y el uso del vocabulario de manera adecuada al contexto.
• La competencia gramatical es la capacidad
de relacionar los elementos gramaticales de
manera correcta.
• La competencia semántica hace referencia con la significación de las palabras.
Estas tres competencias se ven claramente
desarrolladas en:
• Las secciones “entrar en materia” y “contexto” de la unidad didáctica (fase de presentación de la secuencia P-P-P) sería aprender el uso del pretérito imperfecto regular.
Formas irregulares ser e ir. Usos del imperfecto: circunstancias en un relato. Imperfecto de habitualidad y el vocabulario referente a acontecimientos históricos y la rutina
cotidiana. Todas estas formas se trabajarían
en las actividades de las páginas 130 y 131.
• En las secciones “formas” y “recursos” en la
unidad (fase de práctica dirigida) se centraría
en contrastar el pretérito indefinido, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto y en
verbos de movimiento (páginas 132 y 133).
• En la fase de producción libre, que enmarca tanto la sección de las “tareas” como “mundo en contacto”, se ocuparía de los marcadores temporales y el vocabulario sobre itinerarios profesionales y géneros literarios que
se desarrolla entre las páginas 134 y 137.
Como podemos ver, se parte de actividades
comunicativas para llegar a la reflexión gramatical así los contenidos lingüísticos están
supeditados a la realización de la tarea final
(escribir una biografía).
• La competencia fonológica es la comprensión de los sonidos que se implementa cuando escucha grabaciones como las de los ejercicios 5 de la página 132 (Recuerdos de infancia), el ejercicio 7 B de la historia de Dandi
o el ejercicio 9B para decidir en qué caso
habla cada personaje. También cuando realizan cualquier ejercicio en el que necesitan
comunicarse con los compañeros, que co-

NÚMERO192

mo podemos ver es en la mayoría de ellos.
• La competencia ortográfica está vinculada con está la escritura. Encontramos muestra de ello en “entrar en materia” en el ejercicio 1 de la página 129 cuando pide al alumno que escriba frases sobre las cosas de la
lista. También en el ejercicio A de la página
130. También se puede observar en las secciones “tareas” en la unidad en las que primero tienen que escribir la biografía de
Gabriel García Márquez y posteriormente la
de una personalidad del mundo hispano (páginas 134y 135).
• La competencia ortoépica está relacionado corresponde al conocimiento de las convenciones ortográficas y fonéticas que sería
lo que realiza el alumno al consultar las bandas amarillas laterales de las páginas 132 y
133, el consultorio gramatical de las páginas
172 y 173 o la búsqueda en internet para
obtener información.
• La competencia sociolingüística, según el
Marco (2002, p. 116), “comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua”.
Se refieren a los aspectos condicionados por
la dimensión social de la lengua, a las reglas
socioculturales y el propósito comunicativo.
En la unidad se visualiza a través de aspectos de la vida diaria española como por ejemplo la foto de portada de la unidad que es de
la típica de un barrio con comercios de una
ciudad o pueblo español, o mediante fotografías de iconos de la historia española como
son el coche de la marca española Seat en
la página 129, una imagen de la mítica serie
de Verano azul en la página 132 o con un
dibujo de la conocida parada de metro de
Sol de la ciudad de Madrid en la página 133.
• Las competencias pragmáticas es la capacidad de usar los recursos de la lengua en la
práctica lingüística. Agrupan la competencia
discursiva que se relaciona con los requisitos
necesarios para la construcción del discurso, y
la competencia funcional que va unida con
la comunicación efectiva. Ambas se trabajan
en la mayoría de las actividades de la unidad.
Ejemplo de ello son la organización temática
de las actividades. Ya que van desde lo más
simple a los más complejo. También algunas
oraciones como “Cuando yo era niño, todavía había...” que aparece en el ejercicio 1 de
la página 129 o el recuadro amarillo de la
página 135 titulado “Os será útil”.
6. Actividades comunicativas, papel del
docente y del estudiante
Las actividades de la unidad van dirigidas en
todo momento a que los alumnos realicen
una acción por lo que se deduce que el papel
del docente es el de mediador de la enseñanza del idioma, o en palabras de Ernesto
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icono de dos bocadillos de cómic que indican que el estudiante va a desarrollar una
actividad de interacción oral junto con otros
compañeros, el icono de los auriculares que
apuntan que se va a escuchar una grabación;
el icono de un cuaderno para sugerir que la
actividad es de expresión escrita. Finalmente encontramos en la página 135 un icono
de una antena inalámbrica que por la explicación del ejercicio sabemos que hace referencia a que el alumno debe de realizar una
búsqueda de información en internet.

Martín Peris (1998: 88) de promotor del
aprendizaje. Las funciones del docente serán
las de preparar las clases con antelación (disposición del mobiliario del aula para facilitar
los distintos tipos de agrupamiento cooperativo, material complementario que apoye
el aprendizaje, servir como puente entre las
actividades que propone la unidad didáctica y los conocimientos previos de los alumnos), mostrarse accesible a las dudas y necesidades de los alumnos con el fin de promover un buen ambiente en el aula, motivar a
los estudiantes adaptando las actividades a
las particularidades del grupo clase y fomentar la valoración de otras culturas y formas
de vida. Inevitablemente este cambio de rol
del profesor conlleva un cambio en el rol del
alumno. Tal y como demuestran las actividades de la unidad didáctica pasa a tener un
papel eminentemente participativo y activo.
Todos los enunciados de las tareas van destinados a que el estudiante realice un hacer
lingüístico unido con el cognitivo. Ello potencia la visión humanista propia del enfoque por
tareas que sitúa al alumno en el centro de las
decisiones que han de adoptarse a lo largo
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Respecto a las actividades comunicativas que
se trabajan en cada fase de la unidad las separaremos en las tres fases de la secuencia
P-P-P:
• Presentación (actividades páginas 128 y
129). Encontramos en un primer momento
una pequeña descripción que señala lo que
el alumno va a aprender. Aparece también
un vídeo introductorio de la unidad para
sumergir al alumno plenamente en el tema.
Los ejercicios que se plantean en la sección

entrar en materia son mecánicos. En esta
fase el rol del maestro es presentar el tema,
el vocabulario y las estructuras gramaticales
y comprobar que el estudiante las aplica
correctamente. El rol del estudiante es de
reproducir el conocimiento.
• Práctica que se realiza en las actividades de
las páginas 132 y 133. El rol del maestro es
guiar y conducir a los alumnos en las tareas,
así como corregir los posibles errores comunicativos que se produzcan. El rol del alumno es interactuar con los compañeros y poner
en uso los conocimientos adquiridos.
Estas tareas que se realizan en estas dos
fases citadas hasta el momento son tareas
que conducen a la consecución de la tarea
final que se realiza en la siguiente fase, pero
como hemos mencionado anteriormente, no
están cohesionadas.
• Producción libre. El rol del alumno es el de
realizar la tarea final. En esta fase se suele
facilitar un modelo de la tarea que se pretende que el alumno realice, muestra de ellos
se puede ver en el ejercicio 8 B de la página 134 que es la biografía de Gabriel García
Márquez. El rol del maestro es resolver posibles dudas respecto a la aplicación de los
contenidos presentados anteriormente, motivarles y mediar en posibles problemas en el
trabajo en equipo.
A mencionar también, que en las distintas
actividades de la unidad observamos que
aparecen una serie de iconos que cumplen
una doble función. Por un lado ayudan al
estudiante a identificar el tipo de tarea que
se pretende que realice, y por otro, promueven el aprendizaje autónomo e independiente del alumno. Así podemos encontrar: el

7. Conclusión
Como conclusión final se puede afirmar que
la unidad didáctica 12 “Gente e historias” del
manual Gente hoy 1 se centra en el alumno,
dando una especial importancia al bagaje
tanto contextual como informacional de éste.
Las actividades y tareas de la unidad van más
allá de manejar la competencia gramatical,
es decir en formar frases gramaticalmente
correctas. Se centran en que el estudiante
sepa comunicarse de manera adecuada al
contexto, y todo ello en un entorno lo más
ameno y lúdico posible, es por ello que las
actividades de aula son llevadas a cabo en
cooperación con los compañeros y se hace
uso de la lengua de textos. Podríamos concluir que esta unidad aboga por las acciones
del sujeto y la interacción social, es decir las
vivencias tanto lingüísticas como extralingüísticas que a través de la lengua se producen, incluidos los procesos cognitivos que
hacen entender el fenómeno del aprendizaje de la lengua extranjera al aprendiz. Me
gustaría terminar con una cita una que resume, a mi parecer, el enfoque por tareas analizado en esta unidad:
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (Benjamin Franklin).
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Aprendizaje cooperativo
[María Espina Molina · 48.606.956-K]

Para poder realizar un aprendizaje cooperati‐
vo, el primer paso está llevar a cabo una edu‐
cación inclusiva. El hecho de hacer llegar la
inclusión en las aulas es importante para apren‐
der a establecer dentro de la sociedad a no rea‐
lizar exclusiones y que aprendan a trabajar de
manera heterogénea (Pere Pujolàs, 2002).
Las aulas son lugares en los que hay mucha
diversidad y donde suelen surgir muchos
conflictos entre los alumnos. Con este tipo
de aprendizaje los discentes aprenden a convivir utilizando el diálogo como medio para
resolver todos los problemas, donde el
docente juega un papel de mediador en el
caso de que no llegan a un acuerdo mutuo.
Además, con este tipo de metodología el
alumno/a no sólo se centra en su aprendizaje, sino que también se preocupa por el de
su compañero, es decir, los niños con un nivel
más bajo son ayudados por aquellos que más
aventajados. Esta idea es próxima a la de
Comenius que, según Enrique Maríinez-Salanova Sánchez cree que los estudiantes se
benefician tanto de enseñar a otros como
ser enseñados por otros compañeros. Por lo
tanto, se pretende formar grupos de trabajo heterogéneos en los que sean los propios
alumnos quienes intentan atender a la diversidad de los alumnos. El papel del docente
deberá ser de mediador y de presentador de
la información de los contenidos.
Cómo surgió el aprendizaje cooperativo
Hay que saber cómo surgió el aprendizaje
cooperativo para entender su objetivo y las
ventajas que presenta. A principios del siglo
XX en la sociedad norteamericana, John
Dewey criticó: “el uso de la competencia en
la educación y ralentiza a los educadores
para que estructurarán las escuelas como
comunidades democráticas de aprendizaje”.
Con el paso del tiempo estas ideas fueron
cambiando para dar entrada en la actualidad
a las teorías constructivistas sobre el aprendizaje y como fundamentan el interés en la
colaboración y el aprendizaje cooperativo.
Hasta tal punto que una persona corre el
riesgo de no incorporarse al mercado laboral si no es competente para relacionarse y
colaborar con otros. Estas competencias
deben ser desarrolladas desde el sistema
educativo e iniciarse desde los primeros tramos. La atención a la diversidad necesita formas de trabajo en grupo con diferentes niveles y desde competencias diferentes. Implica partir del grupo y contar con él como condición necesaria, sin embargo no suficiente,

para promover aprendizajes en los alumnos.
En primer lugar, en cuanto a la justificación
por motivos sociales y pedagógicos, cabe
mencionar que a mitad del siglo pasado surge en los Estados Unidos un creciente interés para dar respuesta pedagógica a una
situación que estaba convirtiendo las aulas
escolares en lugares poco adecuados para
desarrollar la tarea principal para la que habían sido creadas, es decir, para garantizar la
educación de los niños que a ellas acudían.
La realidad demográfica y humana hizo que
la heterogeneidad hubiera pasado a ser una
de las principales características de estos
entornos educativos.
Aproximadamente dos generaciones más tarde a partir de las fechas de esta situación de
partida en Estados Unidos, resulta que en la
Comunidad Valenciana en particular y prácticamente en el resto de España, también se
tiene la misma situación que en USA y repitiéndose los mismos esquemas educativos y
las mismas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las aulas estaban llenas de niños procedentes de ambientes raciales muy diversos (en
la Comunidad Valenciana se llegaron a tener,
en muchos colegios, 25 nacionalidades diferentes), con niveles educativos, intereses y
motivaciones fuertemente heterogéneos; en
este ambiente, los profesores intentaban
aplicar técnicas didácticas procedentes de
situaciones educativas muy anteriores en las
que los ambientes de aprendizaje gozaban
de una mayor homogeneidad. Frente este
desarrollo educativo, un gran grupo de investigadores procedentes de varias universidades (DeVries, & Edwards, 1974; Slavin, 1978,
1979; Slavin, & Cooper, 1999) comenzaron
a estudiar, experimentar y diseñar un conjunto de técnicas didácticas que tienen como
finalidad la consolidación de procesos de
aprendizaje en los que los alumnos trabajan
entre sí para lograr un aprendizaje de calidad mediante procesos de mediación, interacción y colaboración.
En segundo lugar, en cuanto a la justificación
por motivos instrumentales y competenciales, el informe PISA sobre la Educación en los
diversos países tanto de la OCDE como otros
no sólo suelen valorar los conocimientos educativos sino también las destrezas y competencias. A partir del año 2015 entre las pruebas de valoración diagnóstica que presentará el informe PISA para evaluar la situación
educativa de los diversos países, habrá una
basada en las interrelaciones del Aprendizaje colaborativo/cooperativo y las TIC. Se tra-
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ta de la Resolución Colaborativa de Problemas, para valorar las destrezas y competencias instrumentales que tienen los alumnos
para superar conjuntamente una serie de
propuestas para defender un proyecto.
Por otra parte, en cuanto a la justificación
por motivos metodológicos, cabe mencionar que alguna de las grandes diferencias de
esta técnica, respecto de las anterior, es que
se apoya en la riqueza que supone la heterogeneidad de los alumnos, en la importancia de la ayuda que se prestan unos a otros
para la consecución de objetivos comunes
y en el principio de corresponsabilidad de
unos hacia otros. Fue el comienzo de lo que
hoy se conoce como Aprendizaje Cooperativo. Se trata de ofrecer una nueva metodología que dé respuesta a situaciones escolar
que empiezan a generar estados de desánimo generalizado entre los diferentes sectores de la enseñanza: alumnos, profesores,
padres, etcétera. Y para el que los alumnos
y los docentes trabajan juntos, en equipo,
con el fin de ayudar mediante las mediaciones de iguales, para así construir el conocimiento de manera conjunta. Este es una de
las ventajas del enfoque de aprendizaje cooperativo. Lo que es realmente importante en
el aprendizaje cooperativo es que el aprendizaje se refuerce cuando es el resultado de
procesos cooperativos, de ayuda mutua.
En definitiva, es producto de una concepción de las relaciones sociales en las que predomina la ayuda y la colaboración mutua,
sobrepuesta a la competición y confrontación entre las personas.
Justificación por motivos psicopedagógicos
Por último, en cuanto a la justificación por
motivos psicopedagógicos, la experiencia de
grupo cooperativo permite la puesta en marcha de la creatividad individual de forma sostenida y potenciada por los compañeros, por
eso la importancia de una buena escucha,
de pensar en el otro como activo, con su
condición de saber, es decir, Aprender en
Cooperación con otros para mejorar la capacidad de: resolver problemas, planificar y realizar actividades en grupo, tomar iniciativas
y Mauro en las relaciones con los demás,
proponer normas y respetarlas, entender y
respetar opiniones e intereses diferentes al
propio, comportarse de acuerdo a los valores y normas que rigen las relaciones entre
personas valorando su importancia y reconocimiento de las diferencias individuales.
Por tanto, las razones que apoyan el uso del
aprendizaje cooperativo como alternativa
válida son las aptitudes, la habilidad para
entender la enseñanza, la perseverancia, la
calidad de la instrucción y la cantidad de tiempo de enseñanza.
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Tal y como dijo Platón, “la música es para el
alma lo que la gimnasia es para el cuerpo”.
Por esta razón, la música es importante para
el niño ya desde el vientre de la madre.
Haciendo alusión a este asunto, Kodály (1961)
señala que “la educación musical debe ejercerse nueve meses antes del nacimiento”.
Los bebés comienzan a oír a partir de la semana 20 de embarazo y aunque no comprendan lo que están escuchando, el habla de la
madre y sobre todo la música, sí que provoca en ellos un estímulo. El tono de las palabras y las melodías estimulan la frecuencia
cardíaca. Diferentes estudios científicos determinan que el bebé es capaz de recordar melodías que escuchó en el vientre de su madre, hasta el año después de su nacimiento.
Pero, ¿es adecuada todo tipo de música?
Es adecuada siempre que consiga provocar
relajación en la madre y en el bebé. Aunque
el investigador inglés Michele Clements valoró que la música barroca y sobre todo los
sonidos armónicos y agudos de Vivaldi y de
Mozart también consiguen calmar y relajar
al niño, confirmado además por Don Campbell (2001) autor del libro “Efecto Mozart”,
donde se relatan los beneficios de este tipo
de música en el niño.
La música sigue rodeando al niño una vez
que ha nacido, en las nanas que se le cantan, las melodías que acompañan a sus entretenimientos, el efecto sonoro de los juguetes, etcétera, hasta que llegamos a la etapa
escolar, en donde debe ocupar un lugar
importante en la planificación educativa.
El objetivo no es crear músicos virtuosos, ni
mucho menos, se trata de hacer valer al niño
de este medio para poder expresarse y disfrutar. Para ello es importante que escuche
música de manera habitual, que aprenda a explorar y expresarse a través de instrumentos
musicales y que adopte sus propias preferencias, que deberán ser siempre respetadas.
De esta manera, la música es importante en
el desarrollo del niño por diferentes motivos. En primer lugar como lenguaje que es,
supone un medio para expresar emociones,
estados de ánimo, sentimientos, además de
que es un medio del que servirse para descargar energía y liberar tensiones acumuladas. Por otro lado, resulta ser un recurso muy
valioso en Educación Infantil, ya que genera en el niño, hábitos y actitudes importantes para su educación integral, además
de desarrollar la creatividad e imaginación.
En el R.D. 1630/2006 de 29 de diciembre
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, se incluye la educación musical como parte fundamental del currículo a desarrollar en
esta etapa educativa. Algunos de los objeti-

El maravilloso mundo de la
música en Educación Infantil
vos que se trabajan en relación con la música hacen alusión a:
-Explorar las posibilidades sonoras de la voz,
el cuerpo, objetos cotidianos, instrumentos...
-Reconocer sonidos del entorno.
-Escuchar piezas musicales de diferentes
estilos.
-Participar en la interpretación de melodías,
juegos musicales y danzas.
-Descubrir cultura musical del país o región,
así como la de otras culturas.
Haciendo alusión a este último objetivo, la
expresión musical es un instrumento de apropiación cultural, ya que a través de ella el niño
interioriza diferentes tradiciones y expresiones propias de un grupo cultural específico.
Una parte imprescindible en la educación
musical en infantil debe ser el aprendizaje
de diferentes conceptos como son el sonido, el ritmo, la melodía y el silencio, llevando a cabo propuestas musicales que refieran a los mismos.
Las actividades de educación musical tienen
que ocupar un papel principal en la Educación Infantil. No deben ser un complemento a otras actividades, ni ser utilizadas únicamente para cubrir un espacio entre tareas.
Los criterios a tener en cuenta a la hora de
planificar y desarrollar actividades relacionadas con la música son los siguientes:
-La edad de los niños a los que será destinada dicha actividad. Teniendo en cuenta si
son del primer o del segundo ciclo de Educación Infantil.
-La relación que existe entre los contenidos
que ya poseen y los que aborda la actividad.
-Que responda a necesidades e intereses de
los niños, a fin de poder determinar las más
adecuadas para desarrollar los objetivos y
contenidos en el contexto determinado.
Las características que deben tener las actividades musicales son las siguientes:
-Deben ser atractivas, para que el niño pueda implicarse y suponga un reto en su competencia personal.
-Deben desarrollarse en forma de juego, ya
que son más gratificantes y motivadoras para
el alumno.
-Deber ser sencillas en cuanto a organización y desarrollo.
-Serán variadas y breves
-Se debe propiciar la interacción entre adultos y niños, para crear un clima acogedor,
que le dé seguridad al alumno.
Las actividades musicales en esta etapa se
pueden clasificar según los elementos que

se trabajan en ellas. Uno de los aspectos principales a desarrollar es el sentido auditivo en
el que el niño aprenderá a diferenciar entre
ruido-sonido-silencio. Como ejemplo de actividades para diferenciar entre ruido, sonido
y silencio, podemos destacar las siguientes:
-Hacer una lista en la que se clasifiquen sonidos y ruidos del entorno.
-Juego de adivinar sonidos, que podrá consistir en que uno de los alumnos de espaldas
a otros jugadores tiene que adivinar los sonidos o ruidos que emitan sus compañeros.
-Grabación en grupo de sonidos que después será reproducida en clase.
-Silencio absoluto en el aula, durante un minuto deberán estar atentos a los sonidos del ambiente exterior y luego comentarlos en clase.
Otro aspecto a trabajar serán las cualidades
del sonido: altura o tono, intensidad, timbre
y duración. Para ello algunos ejemplos de
actividades serían los siguientes:
-Para trabajar el tono o altura se realizarán
actividades consistentes en diferenciar entre
sonidos graves y agudos, así como el contraste entre estos o ir de agudo a grave y
viceversa. Estos ejercicios sentarán la base
para el posterior aprendizaje de la escala de
notas musicales.
-En los ejercicios de intensidad se partirá del
contraste fuerte o débil, un ejemplo sería
abrir mucho la mano si el sonido es fuerte y
cerrarla si el sonido es suave.
-Un ejemplo de actividades para trabajar el
timbre consistiría en un juego en el que uno
de los participantes de espaldas a los demás
debe adivinar quién es el que habla, o el profesor de espaldas a los alumnos hacer sonar
un instrumento para que éstos adivinen de
cuál se trata.
-Como ejemplo de ejercicio para trabajar la
duración dibujaremos una línea desde que
empiece hasta que concluya un sonido. Después compararemos las líneas para comprobar la duración de los diferentes sonidos.
Otro importante aspecto musical a desarrollar es el sentido del ritmo, donde destacaremos el trabajo de: pulso, acento y compás.
Algunos ejemplos de actividades serían éstas:
-Para trabajar el pulso palmeamos a la par
que pronunciamos sílabas de palabras o
inventaremos ritmos con palmadas que repetiremos varias veces.
-Para el acento, cambiaremos partes acentuadas de una canción por una palmada. Otra
actividad podría ser tocarse la nariz en
las partes acentuadas de la canción.
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-En cuanto al trabajo del compás, se podrá
escuchar una canción, y andar al ritmo de la
música por toda la clase.
Para poder llevar a cabo las diferentes actividades de educación musical en infantil, contaremos con medios para favorecer y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Autores como Rocío Bartolomé (1993), señalan que los recursos didácticos más adecuados para trabajar la expresión musical en la
Educación Infantil serían los siguientes:
• Las canciones: eligiendo un repertorio adecuado en base a canciones populares, didácticas y contemporáneas. Habrá que tener en
cuenta ciertos criterios como la temática, que
debe ser atractiva para el niño. La letra tiene
que ser sencilla y adecuada a la edad, así como
de fácil comprensión y memorización. Las melodías y ritmos serán adecuados a las condiciones físicas de los alumnos. Por último, hay
que tener en cuenta la estructura, siendo las
más adecuadas estribillo-estrofa-estribillo.
• Instrumentos musicales: se pueden utilizar desde instrumentos musicales (instrumentos de percusión sobre todo) hasta instrumentos caseros (como una botella de anís
con relieve arrastrada por una cuchara a
modo de idiófono). Además se pueden utilizar otro tipo de objetos del entorno como
palos, piedras, etc. a modo de instrumento.
También se debe trabajar con el propio cuerpo a modo de instrumento con palmas, chasquidos, golpear con el pie al suelo, etcétera.
• Grabadoras: son valiosas para reconocer
las propias voces así como para ejercicios de
corrección fonética.
• Danzas y bailes: contribuyen a la coordinación corporal, seguir un ritmo, etcétera.
• Audiciones musicales: han de ser sencillas
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y motivadoras, utilizando piezas cortas ya
que suponen un esfuerzo para el niño.
Además de los citados recursos materiales,
en el aula de Educación Infantil debemos utilizar como recurso espacial para trabajar la
expresión musical, un rincón al que podremos denominar “El rincón de la música”. Éste
estará situado en el aula. Deberá estar decorado de manera coherente, con imágenes de
instrumentos musicales o incluso instrumentos reales colgados, así como murales donde poner noticias relacionadas con trabajos
musicales, noticias o compositores musicales, etcétera. En este rincón puede haber un
reproductor que permita la escucha de música por varios niños a la vez. En él se realizarán actividades musicales, coordinadas por
el maestro, a lo largo de la jornada escolar.
Uno de los contenidos educativos a trabajar dentro de este rincón será el folklore
popular relacionado con la música. Como
indica Carmen Bravo Villasante (1987), el
folklore es alegre, sorprendente, e incita al
movimiento y la danza. Presenta una serie
de características que lo hacen adecuado
para la etapa de infantil, ya que suele tener
melodías sencillas, letras de fácil memorización, exageraciones, sonidos pegadizos…
Además el folklore popular resulta muy enriquecedor para el alumno, ya que da a conocer el medio social y cultural de cada región.
Fomentando las celebraciones típicas de cada
localidad han ido pasando de una generación a otra, como cantar en romería, comparsas de carnaval, etcétera.
En relación al folklore popular nos podemos
valer de recopilaciones de autores como Ana
Pelegrín (2004), en las que se recogen juegos, canciones, costumbres, dichos y cuen-
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tos que forman parte del folklore del país.
En definitiva, es importante que se ponga al
niño en contacto con la música desde muy
pequeño ya que la repercusión que ésta tiene durante los primeros años afecta a diversos planos de su desarrollo (cognitivo, social,
físico y emocional). Además es un recurso que
le atrae y le permite expresarse, por lo que
es el maestro o maestra en Educación Infantil quien ha de trabajar esta forma de expresión y crearle el hábito de escuchar música.
Ello conllevará a que el alumno desarrolle el
gusto y disfrute por el arte musical.
Toda persona puede tener acceso a la música, ya que no existe la carencia absoluta de
aptitudes musicales, sólo hay que despertarlas y desarrollarlas. Para ello juega un papel
fundamental el maestro de Educación Infantil que debe introducir al niño en este arte.
Como decía Platón: “la música es la parte principal de la educación, porque se introduce
desde el primer momento en el alma del niño
y la familiariza con la belleza y la virtud”.
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Contexto histórico-artístico
Grecia, situada en el Mediterráneo oriental,
presenta un relieve muy accidentado que
impidió el desarrollo de la agricultura. A partir del siglo VIII antes de Cristo, Grecia sufrió
grandes cambios: aparecieron las polis (ciudades-estado), ciudades libres e independientes que se gobernaban por sí mismas.
La civilización occidental se basa en la cultura griega de la época clásica. Esto se manifiesta en la filosofía, la ciencia y la religión.
En el arte, los griegos consiguieron el ideal
de belleza basado en la armonía, la medida
y la proporción.
Fidias es el máximo representante de la extraordinaria escultura griega, por la perfección de su plasticidad y su equilibrio absoluto. Su obra es el resumen de lo que se conoce como ideal clásico. Abarca dos aspectos:
la labor decorativa en el Partenon y la realización de estatuas independientes. Entre las
obras de Fidias que se han conservado hay
hermosisimas estatuas de la diosa Palas.
En cuanto a Roma, durante el segundo milenio antes de Cristo, la península itálica fue
invadida por varios pueblos, entre los que
destacaban los latinos y los sabinos. Se establecieron sobre las siete colinas, junto al
Tiber. Estos pueblos fueron dominados en
el siglo VIII antes de Cristo por los etruscos,
que a su vez serían expulsados de Roma por
los romanos, quienes instauraron una república gobernada por dos cónsules en el siglo
V antes de Cristo.
En el arte, los romanos no fueron originales;
imitaron a los etruscos y griegos. En la arquitectura utilizaron el arco de medio punto, la
bóveda de cañón, y artistas en la cúpula. En
esta manifestación artística llegaron a su máximo esplendor durante la época imperial.
La etiología musical se preocupa por buscar
el origen de la música (Karl Bucher, Curt
Sanchs, Adolfo Salazar…). De la investigación de estos estudiosos, entre otros, han
surgido varias teorías, y se cree que fue la
expresión de los sentimientos humanos (alegría, temor...), lo que posiblemente diera lugar
a las primeras manifestaciones musicales.
Entre los procedimientos de que disponía el
hombre primitivo para producir música estaban los que producían su propio cuerpo como
la voz, las manos, los pies, los dedos, etcétera, y los instrumentos que construía con
elementos que tenía a su alcance como palos,
pieles, troncos, huecos, huesos, etcétera.
Todos estos procedimientos acústicos que
en principio se usaban sin ningún fin concreto, pasaron a ser motivo de diversión y se utilizaron en las prácticas religiosas. Es entonces cuando se encuentra con dos formas de
producir música, la vocal y la instrumental.

Grecia y Roma. Los orígenes
de la música occidental
La civilización
occidental se basa en
la cultura griega de la
época clásica. Esto se
maniﬁesta tanto en la
ﬁlosofía como en la
ciencia y en la religión
Al son de esta rudimentaria música aparece
la danza con movimientos al ritmo de ella.
Este proceso va pasando por estados de perfeccionamiento a través de los tiempos, hasta conseguir su organización técnica y un
agrado en lo que se realiza de forma voluntaria, en cuyas condiciones se da el fenómeno artístico musical y complejo. El descubrimiento de pequeños instrumentos (silbatos
de hueso, rascadores y otros artilugios) en
los yacimientos arqueológicos da idea de la
música primitiva que existió.
La música en las antiguas civilizaciones
La música griega es la base de la cultura musical occidental. Los restos hallados en cerámica, en esculturas y, sobre todo, los escritos
que han llegado hasta nosotros, demuestran
la importancia de la música en la cultura griega. La formación integral de los griegos, es
decir, Enkylios Paideia (enciclopedia), algo
parecido a nuestra formación superior, contenía la ciencia de la lengua, la astronomía, la
aritmética y la geometría junto a la música.
Tan importante era la música para el pueblo
griego, que sus dioses estaban vinculados a
la música. Así vemos Apolo, dios del canto y
tañedor de lira: al dios Pan (mitad hombre y
mitad cabra) tañedo su célebre inventora de
la trompeta y los aulos (especie de flauta de
uno o dos caños) y los instrumentos de viento estaban destinados al culto a Dionisio:
la diosa Euterpe era la musa de la música.
El Imperio Romano recogió la herencia de
los griegos, y aunque fomento la música de
forma decisiva, si contribuyo y favoreció la
expansión y la difusión de la música por el
Mediterráneo. Tanto los documentos escritos como la iconografía (descripción de imágenes, estatuas, etc.). El pueblo tuvo sus propias formas de divertimento musical como
las pantomimas y las danzas. Se usaban ins-

trumentos como la tibia, el syrinx, las castañuelas, los platillos, la citara, etcétera. Incluso un personaje como Livio Andrónico represento en latín obras teatrales, transformando los diálogos hablados en cantinelas monódicas. Con la aceptación del culto a Cibeles
y Dionisio surge la música orgánica. La música también estaba presente en las grandes
batallas, así instrumentos como la tuba y el
litus se utilizaban en la guerra y en las entradas triunfales por si gran sonoridad.
La música en la antigua Grecia
Los orígenes de la música en Grecia no son
muy precisos, debido, sin duda, a la especial
situación geográfica y política por la que atravesó la península. Esto, ciertamente, dificulta bastante la exposición esquemática que
pretendemos. Aunque apenas quedan restos que puedan ayudar al conocimiento de
la música griega en aquellas épocas, sabemos
que en sus inicios estaba influida por las culturas de Egipto y Mesopotamia. Se sabe también que la música desempeñó un importante papel en la sociedad griega, pues formaba parte activa en cuantos actos se requería.
Para los griegos, el hecho musical no significaba un acontecimiento aislado en sí mismo (a modo de un concierto actual), ya que
la poesía y la danza formaban parte de la misma definición: mousiké.
En los primeros tiempos, la música era exclusivamente melódica y su conocimiento se
transmitía oralmente. El uso de la música era
práctica generalizada en determinados acontecimientos, a los que los poetas y músicos
prestaban un especial colorido.
Un testimonio importante de ejecutantes de
instrumentos de cuerda y viento se encuentra en las artes figurativas (estatuas, frescos,
sarcófagos, etcétera) que datan de unos 2000
años antes de Cristo.
Las primeras ideas en torno a la música no
nacen en el Medievo, sino antes, en Grecia,
y sin ellas no es entendible la producción de
los primeros 1500 años históricos de música.
Como otras manifestaciones artísticas, la
música nace unida en sus inicios a la religión
y al servicio del ser humano. Pero tiene otras
realidades determinantes:
• Es ante todo música cantada. Usa muy limitadamente los instrumentos.
• Nace unida a un texto.
• Se considera un arte que ha de servir al
perfeccionamiento vocal y físico del ser
humano.
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Los griegos nos legan, además, no sólo toda
una compleja teoría musical, los principios
melódicos, modales y vocales de la música
con los escritores de Pitágoras y Aristoxeno,
sino mucho más, una interpretación de la música como fenómeno ligado al ser humano, a
su vida y a su alma, sin la que no es comprensible la música medieval y la concepción eclesiástica de la música que la fundamenta.
La música en Oriente está ligada, desde tiempos remotos, al culto religioso. En todas las
cosmogonías de los países orientales la música adquiere, dentro de las diversas variantes, un carácter no sólo litúrgico, sino casi
religioso. Por lo tanto para el griego la palabra música tiene un sentido más fuerte que
para nosotros, tanto en la concepción más
cosmológica de Pitagoras, como en el nivel
más directamente ético que expone Platón.
La aportación griega tiene dos líneas:
• Doctrinas sobre la naturaleza de la música, su lugar en el cosmos, sus efectos en la
sociedad.
• El lenguaje musical, o sea, lo que conoces
como las notas, las escalas, los intervalos, etc.
Pitágoras es el primer gran estudioso de la
música, el que entrega a Occidente una concepción según la cual todo es número, y el
número se expresa en música. Este es ya un
motivo conductor del pensamiento medieval, que coloca a la música entre las ciencias
del quadrivium, junto con la geometría, la aritmética y la astrología; así aparece en los escritos de Boecio y San Agustín, y está presente en toda la Europa medieval.
Pero Grecia aporta mucho más que el pensamiento pitagórico, hay toda otra línea de
pensamiento que parte de Platón en libros
como Timeo, Leyes, República, etc. Según él,
el objeto de la música no puede ser una mera
distracción, sino una educación armónica, de
perfeccionamiento del alma y del ciudadano. Y con ello estamos definiendo nada menos que la esencia del pensamiento medieval sobre música y, en último término, la primera música medieval, que es el gregoriano.
Evolución
A través de hermosas reproducciones grabadas en ánforas, y muy especialmente por
las constantes alusiones que aparecen en la
Iliada y la Odisea, de Homero (siglo VII a. de
C.), se puede tener una idea más aproximada del desarrollo musical. Preferentemente
se usaba el canto, acompañado con instrumentos de cuerda, especialmente la citara.
En el siglo VII antes de Cristo era práctica
común el canto coral, especialmente para la
interpretación de himnos religiosos y como
culto a los muertos.
En Esparta, que se convirtió en el centro cultural más importante de Grecia, se fueron
creando paulatinamente varias escuelas musi-
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cales (la primera por iniciativa de Terpandro),
donde los jóvenes eran instruidos en la música y en el deporte, que constituían los fundamentos de su educación.
Fusión entre diversas manifestaciones
artísticas
En los templos donde se ofrecía culto a los
dioses se cantaba y se bailaba al son de aulos.
De esta práctica nació el ditirambo, forma
que gozó de gran popularidad. Los poemas
épicos, que narraban gestas de dioses, se
cantaban con acompañamiento de lira en
estilo narrativo.
En los teatros griegos, construidos para lograr
una mayor eficacia en las representaciones
teatrales, aparece también la música, unida a
otras manifestaciones, como la poesía y la
danza. La poesía lírica alcanzó su máximo
esplendor entre los siglos VII y V antes de
Cristo. Los poetas seguían alabando a los dioses, pero no tardaron en aparecer otros temas:
el amor, la guerra, la política, etcétera.
Los poemas líricos se llaman así porque se
cantaban al son de una lira. Se componían al
mismo tiempo la música y los versos. La poesía lírica tuvo su origen en la Grecia jónica;
después se desplazó hacia otras zonas de la
península helénica y fue adquiriendo modalidades diversas.
Entre las manifestaciones musicales antiguas
hay que mencionar especialmente las relacionadas con el culto religioso. Por ejemplo,
el de Isis, por el cual los romanos conocieron músicas y danzas egipcias.
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Los romanos conocieron la mayoría de los
instrumentos musicales en sus conquistas
guerreras y culturales. De los etruscos tomaron instrumentos de viento, como la tuba y
el corno. En cambio, se considera que el órgano hidráulico fue de creación romana, inventado por Ktesibios, un ingeniero de Alejandría. Se llama hidráulico porque en él se suministraba aire a los tubos mediante un mecanismo que utilizaba la presión del agua. Este
instrumento lo tocaba Nerón y también aparecía en algunas ocasiones en los anfiteatros.
Instrumentos
Los griegos conocieron gran diversidad de
instrumentos que habían heredado de pueblos antiguos, además de otros aportados o
perfeccionados por ellos. Muchos de estos
instrumentos estaban asociados a personajes mitológicos.
Como instrumentos de cuerda podemos citar:
Phórmix (de la familia de las liras), citara, lira,
arpa. De viento, destacan aulos, flautas, syrinx
(flauta de pan). Y de percusión: krotala (castañuelas), platillos, tambor.
Teorizadores
Entre los teorizadores importantes se destaca Pitágoras (siglo VI a. de C.), que estableció las relaciones matemáticas del número de vibraciones de los diferentes sonidos,
y dio así lugar al nacimiento de la escala pitagórica. También mencionaremos a Aristoxenes de Tarento (nacido alrededor del año
350 a. de C.), autor del más antiguo tratado
de música conocido.
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Periodo clásico
Desde finales del siglo VI hasta el siglo IV,
Atenas se convirtió en un centro de gran actividad. Poetas-músicos realizaban una ingente labor artística, creando el llamado estilo
clásico, que tuvo en el ditirambo y el drama
sus formas de expresión más importantes.
El ditirambo tiene su origen en representaciones realizadas en honor de Dionisio: se
bailaba y se cantaba al son de aulos. En el
campo de las representaciones dramáticas
fue donde la labor artístico/creativa alcanzo
su máximo esplendor. Las obras (tragedias y
comedias) aunaban en sus puestas en escena tres elementos: poesía, música y danza.
En un principio, la intervención musical afectaba exclusivamente al coro, que participa
solo o con acompañamiento de aulos. En
ocasiones tomaba parte una lira. La danza
era ejecutaba por un grupo o coro, que ocupaba un lugar determinado en el teatro: dicho
lugar recibía el nombre de orchestra. Como
autores destacados citamos a Esquilo, Sofocles, Eurípides, Aristofanes…
La música en Roma
En la antigua Roma, la música no llego al alto
grado de difusión y calidad que había alcanzado en otros lugares. Los romanos dedicaban poco tiempo al cultivo de las bellas artes,
pero incorporaban a su cultura lo más importante de la de los pueblos conquistados. Llegaron a Roma poetas, músicos, instrumentos…
Al igual que en otras culturas, la música estaba presente en ceremonias religiosas, banquetes y otros acontecimientos sociales, y
en la guerra, para enardecer a los soldados.
Después de la conquista de Grecia, la influen‐
cia helénica permitió a los romanos alcanzar
un mayor esplendor en materia artística. La
impresión negativa que causa artes se trata,
ya que conocía y amaba la música, la poesía
y la escultura.
Con la caída del Imperio, gran parte de las
realizaciones romanas quedo destruida. Se
perdió, por tanto, casi toda la música, así como
los instrumentos (por ejemplo, el órgano
hidráulico que tanto apreciaban los romanos).
El teatro romano
Hasta el siglo IV antes de Cristo, las representaciones teatrales eran, tanto en su forma como en contenido, semejantes a cualquier representación primaria. Se basaban en
la improvisación y estaban condicionadas por
una serie de elementos y motivaciones rituales. Los etruscos introdujeron unos juegos
escénicos que fueron imitados por los romanos; este espectáculo gozó de gran popularidad al añadir la danza al canto. Estas representaciones fueron sustituyéndose, merced a la influencia griega, por tragedias y come‐
dias a partir del siglo III antes de Cristo.

El repertorio clásico griego gozó de un gran
prestigio entre los romanos. Estos, unas veces
copiando literalmente, y otras realizando
algunos añadidos propios, establecieron la
base sobre la que se desarrolló gran parte
del teatro romano.
Conviene citar a Livio Andrónico, esclavo
griego, como el iniciador de esta nueva
corriente artística, en la cual la música tuvo
un destacado papel, tanto en la comedia
como en la tragedia.
Durante el Imperio se popularizó un tipo de
música menos severa, destinada principalmente a ser interpretada en los grandes acontecimientos que tenían lugar en los anfiteatros (luchas de gladiadores, martirios, eslavos, fiestas, etcétera).
La música cristiana primitiva: las herencias
griega, judía y bizantina
El punto de partida de las nuevas manifestaciones religiosas y musicales lo constituyeron las nuevas comunidades cristianas sobre
todo en Antioquía, centro de misión de san
Pablo. Durante los tres primeros siglos de la
era cristiana, los cristianos eran considerados
miembros de sectas prohibidas. De esta época no nos ha llegado ningún documento musical excepto el himno de Oxirrincos. Publicado en 1922 data del siglo III, y por su tonalidad y ritmo parece ser de origen griego.
En general son muchas las influencias del
mundo antiguo que se perciben en la música de estas comunidades, pero algunos rasgos se rechazan definitivamente como la idea
de cultivar la música como entretenimiento.
Se suprimió todo cuanto pudiera recordar
las costumbres paganas (como las danzas y
los instrumentos) y pudiera impedir el desarrollo de la nueva religión.
Según Jay Gout, el legado que el mundo anti‐
guo dejó a la nueva litúrgia consistió en:
1. Una concepción monódica de la música.
2. Una íntima unión entre música y texto, sobre
todo en cuestiones rítmicas y métricas.
3. Una tradición de ejecución musical improvisatoria, sobre convenciones establecidas
y sin notación fija.
4. Una idea de la música como un sistema
ordenado que coincide con el sistema de la
naturaleza y es una fuerza capaz de afectar
al pensamiento y la conducta humana.
5. Una teoría acústica con fundamentos científicos.
6. Un sistema de escalas y modos basado en
el tetracordo.
7. Una terminología musical.
La herencia judía tuvo una gran importancia
en la configuración de los cantos primitivos.
Así la música judía legó:
• La interpretación responsorial y antifonal
en el canto de los salmos, la salmodia.

• La recitación solística de pasajes bíblicos,
la cantilación.
• El canto de los himnos.
La entonación de los salmos y los cantos, fue
las dos modalidades principales del canto
litúrgico.
El canto de himnos es la primera actividad
registrada de la Iglesia cristiana. Los himnos
cristianos son cantos de alabanza. Las teorías griegas fueron recogidas por Boeccio (ca.
480, ca 524). Su tratado De institutione músi‐
ca, constituye una compilación de las fuentes griegas, lo cual ocasiona contradicciones
en su exposición. Fundamentalmente define la música como una ciencia y no como un
arte. Boeccio efectuó una triple división de
la música:
• Música mundana: música de las esferas y
la organización de los elementos del mundo, de las estaciones, de los planetas, que se
puede expresar mediante relaciones numéricas, etcétera.
• Música humana: rige la unión del cuerpo y
el alma y sus partes. Es la armonía del microcosmos.
• Música instrumental: puede percibirse con
los sentidos y muestra los mismos principios
de orden que las anteriores como puede verse en las relaciones numéricas que expresan
los intervalos musicales.
Junto con Casidoro y San Isidoro de Sevilla,
Boeccio es el punto de partida de la teoría
y ciencia medievales de la música.
Herencia bizantina
Constantino el Grande desplazó su residencia a Bizancio en el año 330. Desde entonces, esta ciudad se convirtió en un importante centro cultural. Bizancio estuvo en dura
pugna religiosa con Roma hasta el definitivo 1054 y desarrollo un estilo musical predominante religioso. La aportación principal
que hizo Bizancio a la música cristiana primitiva fue el sistema de los ocho echoi.
Cada echoi era un sistema de fórmulas melódicas restringido que constituía un marco
compositivo. La originalidad del compositor
consistía, de esta manera, en combinar los
patrones melódicos correspondientes a cada
modelo.
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La gran innovación de 1600. Reflexiones
sobre la música barroca y Monteverdi
[Isabel Giménez Martínez · 23.312.112-W]

1. Introducción
En el periodo Barroco surgen numerosas
innovaciones en la estética musical. Nikolaus Harnoncourt, en su libro El diálogo musi‐
cal. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y
Mozart, nos da una visión de diferentes aportaciones musicales de estos compositores
desde sus conocimientos en dirección de orquesta y de las reflexiones sobre cómo afrontar el montaje de obras, teniendo en cuenta el momento histórico en el que fueron
compuestas.
En este trabajo se tratará la importancia que
cobra en el Barroco la expresión de los sentimientos y emociones a través de la música, que intenta volver a la esencia de la antigüedad clásica y que desemboca en la aparición de un nuevo estilo, la monodia acompañada. Esta sustituirá al complejo entramado melódico al que se llegó en el Renacimiento en pos de una mayor claridad del texto, y que permita transmitir mejor las ideas
y sentimientos de la música. Como consecuencia de lo anterior nace la ópera, unión
y forma máxima de expresión de diferentes
artes. El representante más destacado de
este nuevo estilo lo encontramos en la figura de Claudio Monteverdi, quien continuó la
estela abierta por otros compositores aficionados que buscaban nuevas formas de transmitir las ideas y emociones a través del arte.
A continuación, se exponen algunas de las
ideas tratadas por N. Harnoncourt, complementadas con las de otros autores como M.
Bukofzer o C. Palisca, entre otros. Del libro El
diálogo musical. Reflexiones sobre Montever‐
di, Bach y Mozart, de nuestro autor principal,
han sido considerados de manera especial
por el tema de este trabajo los siguientes
capítulos: el número tres, que trata sobre las
innovaciones producidas en 1660, es decir,
el comienzo del Barroco; el capítulo cinco,
en el que se analiza la figura de Monteverdi y su relevancia para el mundo de la música; el capítulo seis, que destaca el papel de
los instrumentos, especialmente en la ópera; el capítulo siete, que aborda aspectos
interpretativos; y, por último, el capítulo veintitrés, en el que se realizan comentarios sobre
algunas obras concretas de Monteverdi, centrándose este trabajo en el análisis de los
fragmentos de dos de sus obras más importantes, Dal mio pernesso amato (prólogo de
la ópera Orfeo), y el comienzo de Vespro della
beata vergine.

2. Características de la música barroca
Antes de comenzar a tratar y desarrollar las
reflexiones realizadas por Harnoncourt, es
preciso situarse en el contexto histórico, por
lo que, a continuación, se describen las principales características de la música del Barroco. Ésta abarca más o menos el período comprendido entre el siglo XVII y la primera mitad
del siglo XVIII. En primer lugar, la música busca el mayor poder emocional y expresivo
posible y para ello se servirá de una técnica
nueva, la melodía acompañada. Además, la
técnica de buscar fuertes contrastes en el
ritmo, el tempo, la medida y la melodía intensificará también esas emociones buscadas.
La música buscará ritmos extremos apoyados sobre el llamado bajo continuo, que es
un bajo obstinado basado en la idea de la
pulsación mecánica, ya que el Barroco ve
nacer el reloj mecánico. Esta música no será
solo para las élites como en el Renacimiento, sino que llegará también a la burguesía y
será representada en gran parte por un nuevo género nacido en este período, la ópera.
Las características principales de la música
barroca, según Bukofzer (1998), son éstas:
1. Dos prácticas, en vez de una como en el
Renacimiento. El nuevo estilo, por un lado,
y el antiguo estilo renacentista, por otro.
Ambos convivirán durante varias décadas,
siendo Monteverdi el que más magistralmente consiga unir ambos.
2. Tres estilos, pertenecientes a tres escuelas. Estas escuelas, tal y como nos describe
Palisca (1983) son:
a) Estilo italiano; es una música de enormes
contrastes, caracterizada por una continua
búsqueda de la afectividad.
b) Estilo francés; de corte más clásico, menos
afectado, presidido por el “buen gusto”,
siguiendo dos líneas, un Barroco solemne,
augusto y pomposo, de corte versallesco y
un Barroco intimista, de música que acaricia
los oídos.
c) Estilo alemán; más geométrico y racional,
imbuido de figuras retóricas tomadas de la
teoría de los afectos. Cabe distinguir entre el
Barroco del sur, católico, de corte italiano, y
el del norte, protestante, heredero de la tradición franco-flamenca. Durante el último
Barroco se va a producir en esta zona una síntesis de estilos italiano, francés y alemán, con
músicos como Telemann, Bach y Haendel.
3. Representación afectiva de las letras, absolutismo del texto, a diferencia del Renacimiento, en el que esta era comedida.

4. Polaridad de las voces exteriores, muy
diferente de las voces equilibradas de las que
proveníamos.
5. Contrapunto tonal, evolucionado del contrapunto modal.
6. Armonía de acordes y tratamiento de la
disonancia en acordes. Anteriormente la
armonía era de intervalos y el tratamiento
de la disonancia también.
7. Los acordes son entidades independientes.
8. La tonalidad rige la progresión de los acordes.
9. Ritmos extremos, declamación libre y pulsaciones métricas.
10. Los idiomas vocal e instrumental son intercambiables, es decir, a menudo se combinan para dar más protagonismo a una u otra
en diferentes partes de la obra al poseer la
melodía principal en distintos momentos.
3. El Barroco temprano. Evolución musical
Como explica Walter (2010), a principios del
siglo XVII se produce un importantísimo cambio en la manera de entender la música vocal
que estaba precedido por los madrigales de
finales del siglo anterior. Este cambio obedeció fundamentalmente a razones estéticas, según las cuales la música ya no debe
expresar con naturalidad y decoro los sentimientos, sino con afectación y teatralidad.
La música debe representar las emociones
del texto al que acompaña. Lógicamente, la
propia música se desplaza a un segundo plano, valorándose realmente el texto. Es lo que
llamamos dramatización afectiva.
El antiguo tramado renacentista resultaba
inservible para esta nueva expresión artística, eliminándose su complejidad y superposición de planos sonoros en pos de una única melodía, mucho más dúctil a la hora de
reflejar el más mínimo detalle emocional del
texto (Walter, 2010).
Tal y como señala Harnoncourt (2003), fueron los condes florentinos Corsi y Bardi los
que, teorizando, inventaron un nuevo sistema de enorme repercusión en la música, la
monodia acompañada, a la que denominaron recitar cantando, creyendo recuperar por
fin el espíritu de la música de la antigüedad
clásica. Esta nueva concepción dio sus primeros frutos en el año 1597 con el drama
en música Dafne de G. Peri. A partir de ese
momento, ese nuovo stilo es conocido y tenido en cuenta por compositores profesionales como Caccini, Cavalieri y Monteverdi.
En 1603 Caccini escribe una obra fundamental, la nueva música en la que da indica-
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ciones para cantar y adornar esta música.
Como consecuencia, la música necesitó de
una nueva notación que pudiese recoger
estos ideales estéticos, apareciendo la grafía musical Barroca, la cual aun hoy utilizamos. Esta nueva música se reducía a una
línea principal sobre un soporte de notas de
valores más largos y más graves. Esto permite contrastar no solo los valores de la línea
superior e inferior, sino también los ritmos,
las alturas y los timbres. Así, la voz inferior
era ejecutada por un instrumento polifónico, como el laúd, el chitarrone, el arpa, el
órgano o el clave. Esta voz grave solía ser
doblada, si tenía un carácter más melódico,
por un instrumento como la viola da gamba
y, más tarde, por el violonchelo.
La mayor libertad de la voz superior permitió un tratamiento rítmico y melódico nuevo.
Liberada la textura de las voces iguales, el
pulso se volvió mucho más vivo, máxime
teniendo en cuenta que las primeras composiciones tomaron como voz grave antiguas
piezas de danza. Así mismo, se introdujeron
pasajes melódicos muy rápidos y virtuosos,
buscando una intensa afectación emocional,
usándose sin remilgos intervalos de sonoridades extravagantes, tanto melódica como
armónicamente, que producían disonancias aun en las partes fuertes del compás.
Esta polarización dio pie a un nuevo sistema
compositivo, el bajo continuo, por la presencia constante de una voz grave concertada a
la aguda, que en poco más de veinticinco años
se adueñaría de casi todas las composiciones
musicales, las cuales terminaron por agruparse en aquellas que seguían la técnica renacentista o prima prattica y las de nueva factura o seconda prattica (Bukofzer, 1998).
Es tal la relevancia de la aparición de la monodia acompañada que Harnouncourt (2003)
describe que “no hay mayor contraste concebible que el existente entre la música tradicional de entonces y la monodia acompañada.
Tal vez se trate de la revolución más radical
de la historia de la música occidental” (p. 34).
Como indica Palisca (1983), en su obra La mú‐
sica del Barroco, la denominada monodia acompañada surgió para la música profana, pero
pronto se trasvasó esta técnica a la religiosa.
La ideología profana ponía en música los dramas y fábulas de carácter alegórico, que estaban inspirados en la mitología clásica. En ella
hallaron los modelos de conducta que representaban los distintos estados anímicos y las
pasiones humanas con el deseo de imitar
todo lo clásico.
Por otro lado, la iglesia renovada de la contrarreforma necesitaba armas efectivas para
convencer a sus fieles, moviéndoles a
la pasión religiosa, recurriendo a historias
dramáticas (el oratorio Jefthe de Caríssimi) y

alegóricas (ópera St. Alesio de Landi), que
mostrasen las verdades de la fe católica.
Esta nueva práctica se construyó sobre antiguas formas musicales como el madrigal o el
motete, sin embargo, las posibilidades de
dramatización pronto demandarán nuevas
formas surgiendo la ópera o el oratorio, cuyo
despliegue de medios será tan complejo que
darán lugar a verdaderos géneros musicales.
La nueva práctica convivirá con la antigua
durante los primeros años del siglo XVII. Solo
la música religiosa se resistió a abandonar la
práctica del estilo polifónico. Así, la música
religiosa buscará nuevos efectos retóricos
para seducir a sus fieles, desarrollando al más
alto nivel las técnicas policorales venecianas
con misas de hasta 48 voces como las de
Benevoli para la inmensa basílica de S. Pedro
de Roma o el Miserere a nueve voces de Allegri imitando los ornamentos que decoran las
texturas. Solo en el segundo Barroco terminará por imponerse definitivamente la nueva
práctica, por la más estrecha relación textomúsica, que permitía mostrar más directamente la afectividad en música (Palisca, 1983).
4. Claudio Monteverdi
En las dos últimas décadas del siglo XVI aparecen músicas del entorno de la Camerata,
como V. Galilei o G. Peri que siguen las teorías musicales florentinas. Estas obras eran
poco interesantes. Los únicos músicos profesionales interesados en esa práctica fueron Caccini y Monteverdi. De ellos surgiría
una nueva técnica con suficiente entidad que
terminó por generar la opera. La primera obra
maestra de este género fue L’Orfeo de Monteverdi (1567-1643), compuesta para los
duques de Mantua en 1607. Esta supera el
estatismo de los Intermezzi o de los madrigales renacentistas, ya que cuenta una historia respetando los principios básicos del
teatro, esto es, las leyes aristotélicas de la
acción, tiempo y lugar (Harnoncourt, 2003).
Musicalmente hablando, L’Orfeo de Monteverdi conjuga técnicas renacentistas como
madrigales para coros, con las nuevas barrocas, empleando la monodia para describir
acciones, recitativos en los momentos más
dramáticos, arias estróficas para los momentos más sublimes o ritmos vivos de danza
(Robbins y Julius, 1992).
Más interesante si cabe es el nuevo empleo
de los instrumentos, usando una extensísima gama para adecuar el timbre de los mismos al drama. Por ejemplo, como indican
Robbins y Julius (1992), los trombones y la
corneta aparecen en las escenas infernales,
las flautas en las bucólicas y el arpa para
representar a Orfeo. También incluye números estrictamente instrumentales (tocatas y
sinfonías), pero el toque distintivo será el

empleo concertado de instrumentos y voz
humana, nuevo recurso no experimentado
hasta entonces.
Esta temprana ópera resume los nuevos procedimientos que Monteverdi aplicaría a sus
madrigales a partir del quinto libro y, especialmente, en el séptimo, octavo y noveno.
Estos nuevos madrigales presentan ya monodias acompañadas por un bajo continuo e
instrumentos concertados. De igual manera, la relación entre música vocal y danza que
preludian algunos números de la ópera darán
pie a obras como los Scherzi Musicali de 1608.
Es interesante percibir cómo esas danzas
cantadas pasarán cada vez con más frecuencia a la voz grave del bajo continuo, encontrándonos obras vocales e instrumentales
sobre bajos ostinatos de danza (Robbins y
Julius, 1992).
5. Análisis musical de obras de Monteverdi
Tomando como referencia las indicaciones
que aporta Harnoncourt (2003) en su libro El
diálogo musical. Reflexiones sobre Montever‐
di, Bach y Mozart, me propongo analizar dos
de los fragmentos de óperas de Claudio Monteverdi que en él se describen.
5.1. Análisis de Dal mio permesso amato
(Desde mi amado permiso). Prólogo de Orfeo
Orfeo (favola in música) es la primera ópera
importante en la historia de la música. Fue
compuesta en 1607 por Claudio Monteverdi para la corte de Mantua.
Tras la tocata, que hace el papel de lo que
más adelante se conocerá como el preludio
de una ópera, comienza el prólogo Dal mío
permesso amato. Este contiene una melodía
acompañada, silábica, sobre armonía constante. La monodia se adecua perfectamente al acento melódico de la lengua italiana,
con el fin de dramatizar el texto. El pulso, los
valores mensurales, las pausas y los acentos
rítmicos están en perfecta compenetración
con el texto, para convencer al oyente con
la dramatización de las palabras.
La melodía varía en cada verso en cada una
de las estrofas, mientras el acompañamiento permanece inalterado. La textura sigue el
modelo de la Camerata Florentina. Sin embargo, Monteverdi intercala un ritornello instrumental a cinco partes entre estrofa y estrofa, en polifonía acordal, como en la música
instrumental de la primera práctica. Ello da
variedad y contraste y, sobre todo, evita la
monotonía de un recitado continuo sobre
una misma armonía.
Esta obra no es solo la esencia de las ideas
de la Camerata florentina, sino que las supera en el campo musical (por la inclusión de
danzas, interludios instrumentales, madrigales concertados, arias estróficas), y también
en el campo puramente teatral. Así, cada
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situación, cada personaje, lleva consigo una
música y unos instrumentos determinados
con el fin de adecuar música y drama, acción
y texto. El resultado será una obra excepcional y una de las cimas de la historia de la
música.
5.2. Análisis del inicio de las Vespro de la bea‐
ta vergine (Vísperas de la santísima virgen)
Escrita en 1610, esta obra es una síntesis de
elementos estilísticos provenientes de la antigua práctica policoral veneciana con la nueva música del inicio del siglo XVII.
Desde el punto de vista textural, está escrita a seis voces con seis instrumentos concertados. Tras la entonación gregoriana Deus
in adiutorium meum intende, arranca una
espectacular fanfarria a la manera de una
tocatta muy similar a la de Orfeo. El texto,
declamado a la manera de una salmodia (ya
que es un responsorio), y apoyado por el
órgano y los sacabuches (antecesores del
trombón), es ejecutado de manera acordal
por el coro mixto, a la vez que dos cornetas
y dos violines ornamentan con contrapuntos ascendentes y descendentes la solemnidad del texto. El discurso en latín del coro
está articulado en secciones separadas por
un ritornelo instrumental, mucho más ágil,
confiado en sus voces más agudas a violines
y cornetas, además del bajo continuo.
Monteverdi demuestra un dominio absoluto de la tímbrica al contraponer secciones
acordales en las voces con polifonía contrapuntística en los instrumentos, con los dos
ritornelos. Todo ello apoyado por un órgano haciendo las funciones de continuo y un
sacabuche bajo, a la manera del antiguo bsso
seguente.
Cuando el coro declama la parte más gozosa del texto, sobre la palabra Aleluya, Monteverdi no duda en cambiar el pulso, ahora
ternario y cambiar la proporción de las figuras, lo cual confiere a esta sección un movimiento de danza, y dota de simetría a la tocata al cantar ahora el coro en un aire similar
al de los ritornelos instrumentales precedentes. Solo al final, a la manera de la primera
práctica de la escuela veneciana encabezada por Willaert, la búsqueda e impulso hacia
la cadencia final, retiene el tempo, cambia el
pulso de nuevo a binario y cierra con una
cadencia plagal.
La oposición de bloques sonoros es una manera de crear contraste a la hora de matizar la
obra. Sin embargo, esta manera excepcional
de combinar lo antiguo con lo nuevo, no tendría, desgraciadamente, grandes continuadores en Italia, ya que esta manera de hacer
música no fue cultivada por los contemporáneos de Monteverdi. Solamente en el segundo Barroco encontraría un digno continuador
de su obra en la figura de Heinrich Schüzt.
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6. Conclusión
La polifonía contrapuntística del Renacimiento había alcanzado una enorme complejidad,
evolucionada desde la Edad Media. Esta complejidad fue sacrificada durante el primer
Barroco o Barroco temprano con el nuevo
estilo en pos de una mayor claridad, con el
fin de conseguir un mejor entendimiento del
texto y una mayor expresividad musical.
A cambio de esta simplicidad a la que fue
sometida la música, se consiguió la máxima
expresión de las ideas, sentimientos y emociones, obteniendo como resultado la ópera, que se convertiría en una de las grandes
manifestaciones musicales a partir de ese
momento y que nace en su mayor esplendor con el Orfeo de Monteverdi.
Considero que estos cambios producidos en
1600 fueron quizás unos de los más radica-
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les y, a la vez, más relevantes en la historia
de la música clásica occidental, dejando un
legado muy importante en nuestra cultura.
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Introducción
El día de San Valentín es celebrado en las
escuelas, ya que permite acercar al alumnado a las emociones y sentimientos de amor
y amistad, con un centro de interés motivador. Debido a su relevancia, me he propuesto realizar una programación lo más adecuada posible a la edad a la que me dirijo.
He decidido relacionar el tema de San Valentín con la educación emocional, como es el
cariño que se puede mostrar ante diversas
personas, ya sean familiares y amigos/as
en el caso del alumnado al que va dirigido.
Autores como Goleman apoyan la educación emocional; en mi caso, me centraré en
una temática específica, pero este tipo de
educación conlleva una gran variedad de
temas trasversales que se debe trabajar en
las aulas, sobre todo, con acciones educativas adecuadas por parte del profesorado.
Por otro lado, en base a Santos Guerra, considero que el mantener un clima de seguridad y confianza, y, por tanto, crear un sitio
acogedor donde cada alumno y alumna pueda expresarse naturalmente, es primordial
para conseguir el aprendizaje en las aulas.
Con la propuesta que he decidido plantear,
considero que se puede favorecer el mismo
y, por consiguiente, crear mayor conexión
entre el grupo-clase y el alumnado junto con
su familia.
Por último, cabe añadir que en esta propuesta me basaré en actividades y experiencias en
torno al juego para favorecer el desarrollo
general del alumnado en base a Froëbel, ya
que en la etapa de Educación Infantil a la que
va dirigida la propuesta, supone el instrumento perfecto para el aprendizaje significativo.
Desarrollo
A continuación, me dispongo a plantear las
bases principales para mi propuesta y su aplicación en el ámbito educativo.
Me propongo, por tanto, una serie de intervenciones a lo largo del mes de Enero y las
dos primeras semanas de Febrero, hasta el
día 14 del mismo, la cual se realizaría cada
martes después del recreo, excepto el mismo día de San Valentín, donde utilizaremos
el día entero para trabajar dicha temática.
Mi propuesta está dirigida a niños y niñas de
Educación Infantil de 4 años de edad, principalmente, pero también he incluido algunas modificaciones que se podrían realizar
para ajustarlo a la edad de 3 o 5 años de edad.
Además, en su colaboración y participación
a niños y a niñas de Educación Primaria.
Está dirigida a trabajar el día de San Valentín, desde el enfoque del cariño o el amor
que se pueda sentir hacia un familiar y un
amigo o una amiga.

Día de San Valentín
Objetivos
Para plantear dicha intervención, necesito
unos objetivos específicos dedicados a niños
y niñas de 4 años de edad, basados en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
Mayo de Educación, los cuales serían estos:
• Mostrar interés sobre información alusiva
a San Valentín, en relación con la amistad o
el amor entre familiares.
• Manipular elementos y texturas diversas.
• Participar en actividades cooperativas,
como la realización de un mural.
• Desarrollar el lenguaje escrito a través del
centro de interés.
• Expresar emociones y sentimientos acerca de lo trabajado en clase.
• Utilizar técnicas plásticas y su manipulación.
• Manifestar actitudes positivas ante el día
de San Valentín.
• Disfrutar de actividades conjuntas, tanto
con el alumnado como con las familias.
• Desarrollar la corporalidad a través de juegos motores.
• Experimentar el contacto corporal a través de las manos.
Contenidos
Para llevar a cabo dichos objetivos, necesito plantear una serie de contenidos, basándome en el anexo del Real Decreto 1630/
2006, del 29 de Diciembre, por el que se
establecen la enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, también dedicado a niños y niñas de 4 años de edad, los
cuales serían los siguientes:
• Manipulación de elementos plásticas y texturas diferentes, además de su utilización.
• Participación en diversos juegos grupales.
• Desarrollo del lenguaje escrito por medio
de palabras del centro de interés.
• Expresión de emociones y sentimientos.
• Disfrute de actividades cooperativas con
el grupo-clase y la familia.
• Experimentación de la corporalidad a través de juegos motores y del contacto corporal.
Metodología
Necesito, para realizar dicho proceso, establecer una metodología, basada en el artículo 14 sobre ordenación y principios pedagógicos, de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
Mayo de Educación y diversos autores relevantes, la cual es la siguiente:
• Basar mis actividades propuestas en el juego, según Froëbel y su apoyo al desarrollo
de las capacidades del alumnado a través de
dicho método.

• Partir de los conocimientos previos del
alumnado, tal y como Ausubel afirma sobre
la importancia del mismo para el aprendizaje significativo.
• Favorecer un centro de interés motivante, para introducir al alumnado en el conocimiento de las emociones en cuanto a la
amistad y el amor hacia familiares, en concreto para dicha propuesta, en base a Decroly
y a sus aportaciones sobre la importancia del
centro de interés para trabajar en Educación
Infantil.
• Favorecer un clima de seguridad y confianza, siguiendo a Santos Guerra.
• Estimular conductas explorativas a través
de diversas fuentes de aprendizaje, según
José Antonio Fernández Bravo.
• Tener en cuenta el progreso del alumnado y no sólo el resultado.
Actividades
Las actividades para el alumnado de 4 años
de edad, se realizarán durante los días 10,
17, 24 y 31 de Enero, 7 y 14 de Febrero.
Cada día, hasta el día de San Valentín, se
realizarán actividades después del recreo.
Previamente a dichas actividades, se le pediría al alumnado de Educación Primaria (que
se presente voluntario/a), que escriba una
historia o cuento pequeño dedicado a la amistad o al amor hacia la familia, para después
someterlos a un concurso. Competirán el
alumnado de 1º y 2º de Primaria, el alumnado de 3º y 4º de Primaria y el alumnado de
5º y 6º de Primaria, de manera, que quedarán 3 ganadores o ganadoras, los cuáles, más
adelante colaborarán con Educación Infantil.
Las actividades y propuestas dedicadas a la
clase de 4 años, son las siguientes:
• Día 10 de enero:
Llegaríamos al aula después del recreo y nos
encontraríamos con una carta en mitad de
la clase, la cual tiene un corazón dibujado en
mitad de ella. Esta situación, probablemente, cause expectación ante el alumnado y
decidan, por tanto, que lea la carta destinada al grupo. En dicha carta estaría escrito lo
siguiente:
¡Buenas tardes a todos y a todas!
Soy cupido, un ángel que tira flechas de amor
a los amigos y las amigas que se quieren, a los
hijos y las hijas que quieren a su papá, mamá,
abuelo, abuela, tío, tía o primo y prima. Me gus‐
ta mucho en día de San Valentín ¿sabéis lo que
es? Me gustaría mucho que lo celebrarais con‐
migo, porque es un día muy especial para mí,
donde mucha gente se escribe cartas entre ellos
y ellas. ¿Os gustaría?
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Entonces al alumnado le surgiría interés y
dudas sobre el día de San Valentín y se realizaría una asamblea en clase donde les explique brevemente su cometido y le pregunte
al alumnado que conoce sobre ese día, cuáles son ideas previas sobre la amistad, el amor
y todo lo que nos ha comentado cupido, que
piensan y sienten sobre el amor, cuando
están con amigos o con amigas si se ponen
contentos, si están felices con su familia, si
se sienten queridos, etcétera.
A continuación, se propondría buscar información en el ordenador de clase, sobre el
día de San Valentín, donde en asamblea en
alumnado pueda visualizar las páginas donde me introduzca para buscar dicha información (siempre haciendo participe al alumnado en el proceso), mostrándole imágenes
alusivas, haciéndole reflexionar sobre lo
encontrado, indicando momentos claves para
observar si, por ejemplo, encontramos un
vídeo en internet, etcétera.
Dicha dinámica se puede realizar también
con el alumnado de 3 años de edad, pero el
alumnado de 5 años de edad, podría buscar
la información desde casa con ayuda de la
familia, además de realizar un mural junto
con su familia, para después explicarlo posteriormente en clase a sus compañeros/as.
• Día 17 de enero:
La semana anterior se buscó información en
el ordenador del aula y encontramos imágenes alusivas que le gustó al alumnado sobre
cupido, sobre corazones, etcétera. Este día,
después del recreo, se propone realizar dicho
mural, donde en un papel continuo bastante amplio, se coloquen imágenes que hayamos encontrado, información como las palabras (amor, amistad, familia, amigos o amigas, etc.) las cuáles yo habría escrito previamente, para que el alumnado que su nivel
madurativo se lo permita, pueda escribirlas
en el mural, con mi ayuda preferentemente.
Además, el alumnado podrá utilizar pintura
de dedos, ceras blandas o cualquier otro
material plástico que desee para hacer dibujos en relación con la temática o sobre lo que
el alumnado sienta, sobre la amistad o el cariño hacia su familia, etcétera
Con el alumnado de 3 años de edad, se
podría realizar el mismo procedimiento, pero
cambiando las palabras del centro de interés que escriban, por nombres propios del
mismo alumnado.
• Día 24 de enero:
Tras el recreo, hablaríamos sobre toda la
información recopilada y los murales. Comentaríamos la importancia de mostrar cariño
ante los demás, ante las personas que queremos y que nos quieren, ya que todos y
todas necesitamos que nos muestren cariño cuando estamos enfadados, cuando tene-
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mos miedo, etcétera, el alumnado podrá
expresar que siente ante lo que plantea el
docente y hablaremos sobre ello. Después,
plantearé que nos hagamos cartas antes del
día de San Valentín entre nosotros/as, para
que todos y todas tengamos una carta y
podamos sentirnos queridos/as. Por tanto,
para que ningún niño o ninguna niña se sienta decepcionado/a por no recibir carta, realizaremos un sorteo para que el alumnado
se escriba cartas en parejas o tríos, de esta
forma, todos y todas tendrán una carta el día
de San Valentín. El alumnado también podrá
escribir cartas a más alumnos o alumnas si
lo desea. Además, planearemos escribir a
nuestras familias una carta también y dársela el 14 de Febrero, donde participarán con
nosotros (no todas las familias podrán participar, pero este alumnado podrá entregarle la carta a su familia cuando finalice el día).
Tras llegar a dicho acuerdo en asamblea, realizaríamos un buzón para echar las cartas que
hagan posteriormente, dicho buzón ya estará recortado y pegado por mí, el cual lo realizaría de cartón. El alumnado debe, por tanto, pintarlo con temperas de diversos colores como le guste, y pegarles corazones previamente recortados u otro tipo de materiales y dibujos que deseen.
Esta misma actividad se puede realizar, tanto con alumnado de 3 como de 5 años de
edad.
• Día 31 de enero:
Tras el recreo, realizaríamos la carta de nuestro compañero o nuestra compañera que nos
haya tocado. Para ello, previamente haríamos
el sorteo, de manera que el alumnado escribirá su nombre en un papel que luego doblará, y colocará en una bolsa, para después
emparejarse con un compañero o una compañera por sorteo. Tras ello, el docente apuntará en la pizarra los nombres de los alumnos
y las alumnas que están juntos, además,
podrán preguntar al docente siempre que
quieran si no recuerdan quien les ha tocado.
Se le repartirá al alumnado un folio doblado
en forma de libro para que escriban el nombre del alumno o la alumna al que va dirigido
en la parte frontal y un dibujo alusivo en la
parte de dentro. Además, podrán escribir palabras relacionadas con la amistad o el cariño,
como (amor, amigo, amiga, amistad) las cuáles, previamente se escribirán en la pizarra
para que el alumnado pueda fijarse en ellas.
Cuando todas las cartas estén acabadas, las
supervisaré y me aseguraré de que todos los
niños y todas las niñas recibirán una carta,
entonces, las echarán en el buzón que se
realizó el martes pasado y no se repartirán
hasta el día de San Valentín.
Esta actividad la puede realizar el alumnado
de 3 años, con la modificación, de que ellos/as
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no escribirían palabras del centro de interés.
También lo puede hace el alumnado de 5 años.
• Día 7 de febrero:
En este día, tras el recreo, el alumnado de
Educación Infantil disfrutaría mientras el
ganador o la ganadora del concurso en Educación Primaria, les lee su cuento. En esta
dinámica el ganador o ganadora entre 1º y
2º curso, leerá el cuento a la clase de 3 años.
El ganador o la ganadora entre 3º y 4º curso, leerá el cuento a la clase de 4 años. Y el
ganador o la ganadora entre 5º y 6º de Primaria, leerá el cuento a la clase de 5 años.
Tras la lectura del cuento, el docente de cada
aula preguntaría al alumnado si ha entendido el argumento, si le ha gustado la historia,
que han comprendido del cuento, etcétera,
y les darán las gracias al alumno o la alumna que lo haya leído.
• Día 14 de febrero:
Finalmente, llegaría el día esperado, donde
nuestra aula, se reuniría con su familia para
pasar este día, tras el recreo y realizarían un
taller. Durante las primeras horas, se procedería al reparto de tarjetas o cartas de San
Valentín por mi parte. Una vez, el alumnado
haya visto las tarjetas individualmente, nos
reuniremos en asamblea y veremos algunas
tarjetas que el alumnado desee enseñar, y
nos daremos mutuamente las gracias en un
abrazo de grupo, donde nos demostraremos
todo lo que nos queremos.
Tras ello, nos dispondremos a realizar una
carta también para nuestra familia, con el
mismo procedimiento que la anterior, pero
con la modificación de que no escribiremos
el nombre de nuestra familia, pero si un dibujo alusivo y palabras del centro de interés.
Una vez estén finalizadas las cartas, escribiré el nombre correspondiente de cada niño/a
en cada carta y las guardaremos para entregárselas a las familias cuando les veamos en
el taller.
Tras el desayuno, el recreo y la relajación,
las familias que participen del alumnado estarían esperándonos en el aula de usos múltiples, para realizar con nosotros y nosotras
un taller sobre el día de San Valentín. Es
importante que la familia participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que proporcionará conexión entre ambos ambientes que educan a niños y niñas en distintos
ámbitos, en base al artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo de Educación. En dicho taller, participará el alumnado tanto de 3 años, 4 como 5 años, en las
diversas zonas, donde habrá familiares supervisando cada una, además de los docentes
correspondientes de cada clase.
• Zona 1: Pinta mi corazón.- Previamente,
se pedirá a las familias, que este día traiga el
alumnado una camiseta blanca lisa. Con ayu-

NÚMERO192

DIDÁCTICA35

andalucíaeduca

las de a su familia en ese momento o al finalizar el día cuando vengan a recogerle.

da de la familia, el alumnado esparcirá trozos de cera blanda encima de la camiseta
(donde habrá una plantilla con forma de corazón). Tras ello, la familia encargada de esta
zona, sin tener cerca al alumnado, pasará una
plancha encima de la camiseta y se quedará el dibujo impreso en la misma cuando se
retire la plantilla. Se le comentaría al alumnado el significado del corazón en la camiseta y darán su opinión sobre ello.
• Zona 2: Dame tu mano.- Para esta actividad, debemos dividir el alumnado en diversos grupos de colores primarios, un grupo
amarillo, otro magenta y otro azul. A cada
niño/a se le pintará las manos con temperas
del color al que pertenezca su grupo. Un
familiar o docente que se encuentre en la
zona, deberá decir en voz alta un color que
permita la mezcla de los colores de los grupos, como lo son, naranja, morado o verde.
Cuando se nombre dichos colores, el alumnado de cada color disponible para formar
la mezcla con el otro color, se acercarán y
se darán las manos para experimentar la mezcla. Por ejemplo, si se dice el color verde, el
alumnado del color amarillo y azul, deberían
darse las manos (los padres, las madres o
docentes de los respectivos grupos, ayudarán en el proceso, ya que puede que no sepa
cuáles son las mezclas que se forman). Una
vez, se haya producido una mezcla, para
poder continuar, se procederá a limpiarse las
manos con toallitas húmedas y pintarles las
manos al alumnado del color anterior.
• Zona 3: ¡Cuidado con cupido!.- Para esta
zona, se realizará la lectura de un cuento

motor, que lo haría un docente o un familiar. En dicho cuento, se contaría una historia breve sobre la historia de cupido, el cual
quiere lanzar flechas para formar amigos y
amigas.
Previamente al cuento, se escogerá un alumno o alumna que haga de cupido, a este alumno/a se le dará una pulsera de color rojo para
distinguirle del resto. Cuando el cuento motor
lo indique, cupido deberá pillar a todos los
niños y todas las niñas que pueda. El alumno o la alumna que pille cupido, debe darle
un abrazo al alumno/a que tenga más cerca, y de esta forma sucesivamente, cada vez
que cupido pille a otro niño u otra niña, deberá unirse al grupo que esté abrazado y fundirnos en un abrazo conjunto, cuando cupido pille a todos y todas. Este procedimiento se podrá realizar con varios cupidos.
• Zona 4: Cuéntame tus miedos.- En la
siguiente zona, nos colocaremos en corro,
sentados en el suelo y con bastante espacio
en el medio. Deberán salir voluntarios/as,
para contar una experiencia que hayan tenido sobre algo que les produzca miedo (la
oscuridad, los monstruos, los insectos…).
Cuando termine de contarnos su experiencia, le colocaremos un post-it, en forma de
corazón en su camiseta, para que se sienta
querido. Este procedimiento lo podrá realizar todo el alumnado del grupo si lo desea.
Finalmente, cuando todo el alumnado pase
por todas las zonas, cada clase volvería con
su respectivo docente y familias, donde el
docente se le repartirían las cartas dedicadas a la familia de cada niño/a para que se

Evaluación
La evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje debe ser global, continua y formativa, ya que se debe realizar en todas las
facetas del desarrollo y durante todo el proceso de enseñanza. Para evaluar dicha intervención, me he basado en el artículo 7 del
Real Decreto 1630/2006, del 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Para ello, propongo la observación directa como técnica principal, poder observar en
el alumnado el interés, las actitudes, las inquietudes, la participación en el proceso, además
de observar constantemente sus conocimientos y avances a lo largo del proceso.
Como instrumento de evaluación, propongo una lista de control, para poder dejar constancia del proceso de aprendizaje del alumnado y su progreso, con estos criterios:
-Muestra interés sobre información alusiva a
la relación de amistad o amor entre familiares.
-Ha participado en actividades cooperativas.
-Ha favorecido su desarrollo escrito teniendo en cuenta sus características particulares.
-Ha expresado emociones y sentimientos.
-Ha disfrutado y utilizado técnicas plásticas,
manipulado elementos y texturas diversas.
-Ha desarrollado la psicomotricidad a través
de juegos y el contacto corporal.
-Manifiesta actitudes positivas ante el tema
trabajado.
Por otro lado, no podemos olvidar la evaluación del docente, como proceso de enseñanza. Para ello, utilizaré como técnica la observación sistemática y como instrumento el diario de clase, en el que apuntaré anécdotas,
el proceso del aula, el impacto de las actividades en el alumnado, y en definitiva, constataré con el mismo, si el proceso era adecuado, las actividades motivantes, los materiales favorecedores para el alumnado, etc.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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Actividad Puntual con
alumnos de Educación Primaria
[María Fuensanta Clemente Pardo · 48.701.507-L]

Actividad
Planificación, puesta en práctica y evaluación de una actividad puntual.
Contextualización de la actividad
a) Señalo el contenido que trabajo con esta
actividad:
• Diseño de actividades de aula destinadas
a responder a las dificultades específicas de
aprendizaje del alumnado, puesta en práctica y evaluación.
b) Identifico y señalo las competencias que
se desarrollan al realizar esta actividad:
Las competencias que se desarrollan con la
realización de esta actividad son:
a) En cuanto a las competencias transversales y resultados de aprendizaje se desarrollan
las siguientes:
• Ser capaz de expresarse correctamente en
español en su ámbito disciplinar.
-Utilizar adecuadamente las expresiones y el
vocabulario específico en el ámbito escolar.
-Expresarse con claridad y corrección ortográfica y gramatical.
• Ser capaz de gestionar la información y el
conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC.
-Mostrar habilidades de acceso y gestión de
la información.
• Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica
profesional.
-Conocer y aplicar los principios deontológicos del ejercicio profesional del maestro.
-Reconocer la trascendencia de los aspectos éticos en la práctica docente.
• Capacidad para trabajar en equipo y para
relacionarse con otras personas del mismo
o distinto ámbito profesional.
-Asumir las propias responsabilidades que
afectan a otros.
-Resolver problemas y tomar decisiones mediante el dialogo, la argumentación, la negociación y el consenso con sus compañeros.
b) En cuanto a las competencias específicas
de la materia y resultados de aprendizaje se
llevan a cabo las siguientes:
• Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, y dominar
las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el
aprendizaje y la convivencia.

-Gestionar los problemas habituales de comportamiento y la educación en las relaciones
de los alumnos de estas edades.
-Intervenir para favorecer el desarrollo socioafectivo y la educación en valores de los
alumnos.
• Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando
desde la práctica.
-Diseñar distintas actividades puntuales dirigidas a atender las dificultades de aprendizaje del alumnado de su aula de prácticas,
incluirlas en la programación de aula prevista durante el periodo de prácticas; ponerlas
en práctica y evaluar su desarrollo.
• Regular los procesos de interacción y
comunicación en grupos de estudiantes de
6-12 años.
-Utilizar técnicas que favorezcan la relación
interpersonal con los alumnos y una relación
respetuosa entre ellos.
-Utilizar correctamente diferentes formas de
agrupamiento de los alumnos en el aula que
favorezcan el aprendizaje cooperativo y el
trabajo personal.
-Expresarse con claridad en un lenguaje asequible a los alumnos de estas edades.
Desarrollo de la actividad
El propósito de esta actividad es planificar,
poner en práctica y evaluar una actividad
puntual. En este caso, se trata de una actividad puntual adaptada para alumnos con
dificultades de aprendizaje.
La recogida de información para la resolución de esta actividad ha sido a través de la
observación directa. En mi diario personal
iba anotando lo que transcurría durante el
desarrollo de ambas sesiones y al finalizar la
jornada escolar, me lo he leído y he extraído aquella información que estaba relacionada con los objetivos que me he propuesto al iniciar su planificación y aquella en la
que los alumnos trabajan los contenidos de
esta actividad.
Contextualización
Esta actividad puntual llamada “Vamos al
supermercado” va dirigida a los alumnos del
primer tramo de Educación Primaria, concretamente del 2º curso, con una edad comprendida entre 7-8 años. Se encuentran en
el estadio de Operaciones Concretas de Piaget (2008). Las características fundamenta-

les son el mejoramiento de la capacidad para
pensar de manera lógica debido a la consecución del pensamiento reversible, a la clasificación, a la conservación, la seriación, la
identidad y la compensación.
En el Proyecto Educativo del Centro aparecen las características del centro, en este
caso concreto se trata de un Centro Público de Educación Infantil y Primaria. En este
centro educativo se dan dos etapas educativas, donde se establecerá una coordinación inter etapa para que se establezca una
misma metodología. Al finalizar la etapa de
Primaria el equipo docente de sexto nivel se
coordina con los IES de la zona.
La clase donde se va a realizar esta actividad es en el aula de Pedagogía Terapéutica.
Los profesionales que van a intervenir en
dicha actividad puntual son la maestra especialista en pedagogía terapéutica.
La actividad se va a realizar a tres alumnos
que presentan dificultades de aprendizaje,
por lo que se trata de actividad puntual adaptada. El primero presenta una capacidad cognitiva límite con un CI de 73, recibirá una atención individualizada para realizar la actividad.
El segundo alumno presenta una discapacidad psíquica ligera con un CI de 66, puesto
que muestra una escasa motivación para realizar las tareas se les fomentará ésta con el
desarrollo de ésta actividad. El tercer alumno presenta una deficiencia mental ligera con
un CI de 63. Todos los alumnos recibirán una
atención individualizada para el desarrollo de
la actividad, teniendo cada uno de ellos modificaciones en el peso de los estándares.
Esta actividad está compuesta por dos sesiones de 45 minutos cada una de ella. Con la
primera sesión pretendemos que los alumnos conozcan nuestro sistema monetario
actual y que sepan utilizarlo, para ello realizaremos una breve introducción de ello y
ejecutaremos unos problemas de situaciones cotidianas en la que se haga el uso del
dinero. En la segunda sesión, recrearemos
un simulacro de asistencia a un supermercado ficticio que hemos preparado en la sala
multiusos del centro escolar. En él los alumnos simularán situaciones de realizar la compra y pagar con dinero ficticio. Los alumnos
se intercambiarán los roles siendo uno el
vendedor, otro el comprador.
En definitiva, destacar que el objetivo principal de esta actividad es que los alumnos
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conozcan el sistema monetario, sepan utilizarlo, pudiendo así desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana como ir a hacer
la compra. Todo ello lo realizaremos con
material impreso y dinero ficticio.
Contenidos y estándares de aprendizaje
Los contenidos y estándares de aprendizaje que he seleccionado del área de matemáticas, han sido extraídos de la actual Ley de
Educación, LOMCE. Debido a que se trata
de una actividad puntual adaptada a un alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, solo han sido seleccionados aquellos
contenidos y estándares que los alumnos
serán capaces de superar.
Bloque 3: medida de longitud, peso/masa,
superficie y capacidad
Contenidos:
· Sistemas monetarios:
· El Sistema monetario de la Unión Europea,
unidad principal: el euro.
· Valor de las diferentes monedas y billetes.
· Equivalencias entre monedas y billetes.
· Utilización de monedas y billetes en situaciones creadas en el aula.
· Resolución de problemas en los que estén
incluidos la utilización de monedas y billetes.
Estándares de aprendizaje:
4.1 Utiliza las monedas y billetes para la resolución de problemas tanto en situaciones
reales como figuradas.
4.2 Calcula los billetes y monedas que necesita para reunir una cantidad de dinero, agrupando de distintas formas dicha cantidad.
Objetivos específicos
• Conocer el sistema monetario actual.
• Resolver problemas relacionados con el
sistema monetario en contextos reales.
• Ser capaz de utilizar el dinero en diferentes situaciones con soltura.
• Utilizar el euro como moneda.
• Ser capaz de trabajar en equipo, respetando a sus compañeros.
Metodología y recursos utilizados
La metodología que vamos a utilizar en esta
actividad puntual es la del aprendizaje significativo. Con este tipo de aprendizaje pretendemos que los alumnos relacionen la información que nosotros les proporcionamos nueva con la que ellos ya saben, para ello deberemos reajustarla y reconstruir ambas informaciones proporcionadas durante el proceso de realización, adquiriendo un aprendizaje duradero y sólido el cual puedan utilizar en
diferentes situaciones reales. De esta manera los alumnos adquirirán nuevos aprendizajes, ya que aunque tengan conocimientos previos acerca del uso de la moneda no saben
desenvolverse en situaciones cotidianas.

Para que los alumnos realicen este aprendizaje significativo también proporcionaremos
a los alumnos estrategias de exploración,
motivación, descubrimiento, planificación…
En conclusión, lo podríamos denominar como
aprender a aprender.
Resaltar también como metodología utilizada en esta actividad puntual adaptada
el método de María Montessori, ya que trabajamos el sistema monetario de forma manipulativa, de esta manera conseguimos
aumentar el interés y motivación del alumno para realizar la actividad.
En cuanto a la evaluación de esta actividad
puntual nos vamos a fundamentar en uno de
los principios básicos de la filosofía de Montessori y no vamos a evaluar la adquisición
de conocimientos mediante una prueba escrita sino mediante la observación del conocimiento que adquiere a través de la experiencia y con el trabajo del alumno a través del
trabajo libre, el juego con el material dado.
El papel del maestro será el de dar directrices
y simples colaboradores en la construcción
del conocimiento que hace el por sí mismo.
Los recursos utilizados en esta actividad son:
• Material impreso: ficha de problemas.
• Material manipulativo: dinero ficticio, envases reciclados, supermercado realizado en el
centro escolar
Evaluación y conclusiones tras la implementación de la actividad puntual
La evaluación que se va a llevar a cabo tras
la realización de esta actividad puntual, va a
ser a través de la observación directa, comprobando si los alumnos han conocido la función y el valor de los billetes del sistema
monetario de la Unión Europea. También, a
través de la resolución de la ficha de problemas basados en situaciones reales.
Las conclusiones que he obtenido con la
implementación de la actividad es que como
es obvio, es muy difícil que en dos sesiones
de 45 minutos, los alumnos sean capaces de
entender el sistema monetario actual, se
necesita más tiempo, más actividades y planificación. Pero he tenido la ventaja de que
al ser un contenido que los alumnos estaban
trabajando en su aula de referencia tenían
una base, por muy pequeña que fuera, he
partidor de ella para trabajar, ayudándoles y
reforzándole donde tenían más trabas.
Puesto que se trata de unos alumnos con
dificultades de aprendizaje me adapté a su
nivel cognitivo.
BIBLIOGRAFÍA
PIAGET, J. (2008) PSICOLOGÍA DEL NIÑO. MADRID: MORATA.
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Resumen
Es normal entrar a un aula del primer o
segundo curso de Educación Primaria y
encontrarnos una estantería repleta de libros
y cuentos. Sin embargo, rara vez esa biblioteca se aprovecha al máximo. El objetivo de
este artículo es conseguir crear una biblioteca que guste a los niños, en concreto a los
de segundo de Primaria, y en la que se realicen multitud de actividades motivadoras
para ellos, con el fin de contribuir al fomento y al gusto por la lectura en los alumnos.
Para conseguir dicho objetivo es necesario
tener en cuenta el diseño de la biblioteca,
tanto en aspecto como en contenidos, convertir ese espacio en un lugar agradable para
los niños, e imponer ciertas normas para el
buen uso y cuidado de la misma y de los
componentes que forman parte de ella.
1. Introducción
Si bien las bibliotecas de aula son un recurso educativo con el que cuentan los colegios, en muchos casos su función de herramienta educativa o pedagógica parece haberse olvidado. La biblioteca no es solo una estantería repleta de libros, sino que es un rincón del aula en el que podemos realizar infinidad de actividades con nuestros alumnos.
El objetivo del presente artículo es dinamizar esa biblioteca olvidada para un aula del
segundo curso de Educación Primaria: teniendo en cuenta los recursos escasos, tanto
materiales como humanos, con los que cuentan habitualmente los centros de mi región,
Murcia, ya que es un lugar en el que podemos realizar multitud de actividades para
motivar a los alumnos hacia la lectura, e intentar implicarlos más en esta.
Este artículo está dividido principalmente en
cuatro puntos. El primero es esta Introducción. El segundo de los apartados es el Marco teórico, el cual está dividido en diferentes
apartados en los que se recogen aspectos
relacionados con la importancia de la lectura,
la animación lectora, el plan de fomento a la
lectura de la región de Murcia, los hábitos de
los lectores y las bibliotecas de aula. En el tercer apartado del trabajo se expone el marco
empírico, en el que se desarrolla de forma
detallada la metodología a seguir y la propuesta de intervención. En el cuarto apartado se
exponen las conclusiones. Y finalmente, el
quinto apartado, en el que se enumeran las
referencias bibliográficas y la bibliografía.
1.1. Justificación
Según Rodari (2004), en las aulas nos encontramos normalmente con dos tipos de alumnos dependiendo del interés que despierta
en ellos la lectura. Así, nos podemos encontrar un grupo de niños que lee por gusto,
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Dinamización de la
biblioteca de aula
en segundo de Primaria
porque les atrae y porque a través de la lectura se sienten realizados; mientras que por
otro lado, hay estudiantes que conciben la
lectura como una obligación, como una imposición que proviene de la escuela.
Cómo decía la LOE en su artículo 19.1, y
mantiene actualmente la LOMCE, los centros deberán garantizar un tiempo diario de
lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. Por lo
que sería fundamental la dinamización de la
biblioteca de aula, con el fin de que los niños
se sientan bien, y se sientan motivados en
la realización de las actividades relacionadas
con esta. Por lo tanto, se puede decir que
las bibliotecas de aula son uno de los recursos con los que cuentan los centros educativos para favorecer en los alumnos el gusto por la lectura, beneficiando sobre todo a
los alumnos de los primeros cursos de la Educación Primaria, ya que debido a las características de estos, les resulta más difícil hacer
uso de la biblioteca escolar.
1.2. Objetivos generales y específicos
El objetivo general es contribuir al fomento
y al gusto por la lectura en los alumnos de
2º curso de Educación Primaria a través
de la dinamización de la biblioteca de aula.
Para llegar a conseguir este objetivo se proponen los siguientes objetivos específicos:
-Diseñar el espacio de la biblioteca de aula
como un lugar en el que los niños se encuentren bien.
-Planificar una biblioteca de aula en la que
podamos encontrar una gran variedad de
libros, atendiendo a las características de
nuestros alumnos.
-Hacer ver a los niños la lectura como algo
agradable con lo que pueden disfrutar.
-Concienciar a los alumnos sobre el buen
uso y cuidado de los libros y materiales de
la biblioteca.
2. Marco teórico
Atendiendo a los objetivos anteriormente
propuestos, se divide el marco teórico en
diferentes apartados en los que se trata de
exponer cuestiones fundamentales relacionadas con la lectura en el ámbito educativo.
2.1. Importancia de la lectura
La lectura es una competencia fundamental
en todos los ámbitos de la vida por lo que,

cómo se ha comentado anteriormente, es
muy importante el fomento de unos buenos
hábitos lectores durante la infancia y la adolescencia. Según Ángel Gabilondo (2012), leer
es una forma de vivir, de manera que una
buena selección de libros es como una buena selección de alimentos. En este sentido,
y según el Equipo Peonza[1] (2012), para crear una buena base lectora tienen una gran
importancia además de los profesores, el ambiente familiar y el entorno escolar en los que
nuestros alumnos se integran y desarrollan.
Se puede ver también la importancia de la
lectura en el siguiente documento: La ense‐
ñanza de la lectura en Europa: contextos, polí‐
ticas y prácticas, publicado por la Agencia
Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA), de la Unión Europea, en el que comprobamos que uno de los
objetivos de la UE en materia de educación
y formación hasta el año 2020 es el de reducir el porcentaje de alumnos con bajo
rendimiento en la competencia de lectura.
El documento concluye además que existe
una importante necesidad de dotar a todos
los ciudadanos de unas habilidades lectoras
apropiadas, siendo este objetivo uno de los
objetivos más importantes a alcanzar durante las próximas décadas de los sistemas educativos europeos.
2.2. La animación lectora
No existe un consenso respecto a cómo definir la animación lectora entre los distintos
autores. En este apartado exponemos cómo
la define Olivares (1984), según el cual el fin
último de la animación a la lectura es que el
acercamiento a un libro concreto despierte el
interés por el resto de libros y por la lectura.
El Equipo Peonza (2001) tiene como objetivo la divulgación de la Literatura infantil y
juvenil en España, para ellos es de suma importancia una figura a la que llaman “equipo
mediador”, porque a estas edades es fundamental que los niños cuenten con una figura
como esta, ya que los niños de estas edades
necesitan la ayuda de un adulto que les guie
y enseñe a lo largo del proceso de lectura, y
los adentren en el mundo lector. En este caso
es fundamental el papel de las familias, ya que
es en el ámbito familiar donde se suele dar el
primer contacto con el mundo de los libros y
donde los niños descubren su valor.
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Otro de los mediadores clave en el desarrollo del hábito lector en los niños es, según el
Equipo Peonza (2001), el centro educativo,
ya que los niños pasan mucho tiempo en él,
por lo que familia y centro educativo deben
estar coordinados y actuar de forma complementaria en esta labor de animación lectora. También será un factor de gran relevancia la biblioteca escolar, la cual debe contar con una amplia gama de obras literarias
para dar respuesta a los diferentes niveles,
gustos y necesidades de los alumnos. Creando un lugar acogedor en el que los niños
se sientan bien.
Como conclusión se puede decir que la animación a la lectura no es algo que dependa
de un solo mediador, sino que la contribución que haga cada uno de ellos será fundamental en este proceso. En el proceso de la
animación lectora se tiene que tener en cuenta además las características y gustos de los
alumnos. Para lo que tendremos que considerar las características de los niños de entre
7 y 8 años de edad.
Los libros recomendados para estos niños
suelen tener finales felices y sorprendentes,
al tiempo que se busca la identificación plena del lector con el personaje. Para conseguir este objetivo, se tratan temas relacionados con el bienestar físico y la seguridad,
con las relaciones afectivas entre los personajes, etc. Con frecuencia, se focalizan también en conflictos psicológicos, tales como
el miedo infantil a la oscuridad y la noche,
celos, conductas agresivas y rabia ante la
imposición de normas, etc.
2.3. Las bibliotecas de aula
Según Cid, García y Maroto (1999) la biblioteca de aula no se debe entender como una
estantería con libros en un rincón del aula,
sino que se debe contemplar como un espacio de dinamización del propio proceso de
enseñanza y aprendizaje, de tal forma que
se convierta en un lugar con multitud de
recursos, y que permita dar un paso importante para el fomento de la lectura.
Además de esto, se deben realizar variedad
de actividades con el fin de dinamizar la
biblioteca, ya que por sí misma no resultaría
motivadora para los alumnos. Debe ser un
lugar que se tiene que mantener activo, y en
el que los niños participen de igual manera,
de una forma activa. Solo así, se podrá conseguir que los alumnos hagan un uso cotidiano de la biblioteca y que se cree un hábito lector, que será fundamental para su vida.
A lo largo del siguiente apartado presentamos la propuesta de intervención como la
que se pretende conseguir que la biblioteca
de aula se acerque a los alumnos y a los diferentes entornos en los que se mueven estos
–ya sea familiar, educativo y social– al ser

necesaria la intervención de todos ellos para
logra una mayor influencia en el hábito lector del niño.
3. Propuesta de intervención
El fin de esta propuesta de intervención es
motivar la lectura voluntaria de los alumnos,
de tal forma que consigamos que la vean
como un acontecimiento divertido y entretenido. Para ello se van a tener en cuenta
dos líneas a la hora de desarrollar la propuesta de intervención. Una de ellas se orientará a la organización de la biblioteca de aula;
para ello se propondrán diversidad de actividades relacionadas con la decoración de
la biblioteca, como con las normas de funcionamiento, con el fin de implicar más a los
alumnos en lo referente a esta. Por otra parte, la propuesta de intervención estará dirigida a crear diferentes actividades relacionadas con la animación lectora, la presentación de los diferentes libros de forma original y divertida, así como desarrollar y
proponer actividades de cuenta cuentos e
intentar implicar a las familias de los niños.
Resultan fundamentales aspectos tales como
el tamaño de la letra de los libros o cuentos
por ejemplo, ya que la lectura para los niños
que están cursando 2º de Primaria deben
ser sencillas, con letras relativamente grandes, con textos en los que las frases no sean
muy largas, sino más bien cortas y sencillas,
y darle la importancia que se merece a las
ilustraciones, ya que las imágenes son muy
importantes para los niños de estas edades.
Además del formato y de la estructura del texto, también es importante considerar aspectos como la elección de los temas, ya que
deben ser familiares para los niños, y estar al
mismo tiempo relacionados con las materias
que más les gustan, como por ejemplo, la fantasía, el misterio, o lo cómico; o cuentos en
los que aparezcan pequeños protagonistas o
animales con los que se sientan identificados.
Asimismo, se pueden presentar temas relacionados con las emociones, la afectividad y
las relaciones humanas o interpersonales.
Con la presente propuesta de intervención
intentaremos implicar a los alumnos al máximo, por lo que se debe conseguir una participación activa de los alumnos en la biblioteca de aula para que sientan que forman
parte de la misma. Para conseguir esta participación activa del alumnado se propondrán, en primera instancia, actividades relacionadas con la decoración de esta, y el diseño de las normas a cumplir.
Por otra parte, también se pretende fomentar con esta propuesta el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
un papel activo por parte de las familias de
los alumnos.

Además de llevar a cabo las actividades que
se proponen en la propuesta de intervención se dedican 10 minutos todos los días a
la lectura por parte del maestro de alguno
de los libros de la biblioteca de aula o de la
biblioteca del colegio (cada día elegirá el libro
un niño diferente). Asimismo, se destinan 10
minutos de recreo a los préstamos y devoluciones que quieran realizar los niños.
Al igual que con la elección del cuento, cada
día le toca a uno de los niños hacer el papel
del bibliotecario, así los niños se involucrarán aún más.
3.1. Actividades propuestas
1. Decoramos nuestra biblioteca.‐ Se reúne a
todos los alumnos del aula en el rincón en
el que se piensa poner la biblioteca de aula
y se les explica que se va a forrar la pared
con papel azul, y que se va a ir decorando
con estrellas conforme ellos se vayan leyendo cuentos. Además, se les pregunta si tienen alguna idea para decorar la biblioteca
además de lo que se va a hacer para tenerla en cuenta y hacerles partícipes todavía
más de la actividad. A continuación, se les
enseña a los alumnos diferentes fotos de
varias bibliotecas de aula de otros colegios
para que se hagan una idea de lo que es y
para que puedan imaginar cómo quieren que
sea la suya. Después se divide la clase en
grupos y se reparte una cartulina a cada uno
de los grupos y los niños tienen que dibujar
las letras que componen la frase “Biblioteca
de aula”, y después se coloca en el rincón de
la biblioteca de aula.
2. Creamos las normas de la biblioteca de aula.‐
Se hace una lluvia de ideas con respecto a
las normas de la biblioteca, se pregunta a los
niños que creen que se debe hacer y no se
debe hacer en el rincón de la biblioteca. Después, entre todos y con ayuda del maestro
se crean las normas de funcionamiento de
la biblioteca. Para decorar la biblioteca con
las normas se divide la clase por grupos y se
reparten cartulinas pequeñas, en cada una
de las cartulinas los niños hacen un dibujo
que represente a cada una de las normas y
una vez terminados se colocan en el rincón
de la biblioteca.
3. Presentamos los libros que tenemos en la
biblioteca.‐ Se presentan los diferentes libros
que existen en la biblioteca para que los niños
puedan familiarizarse con ellos y conocerlos. Para ello se realizará un primer contacto con los libros dividiendo la clase en grupos y repartiendo diferentes libros en los
grupos. Esta primera actividad es básicamente visual y táctil, ya que no se profundiza en
la lectura de los libros. Sólo se dedican a mirar
la portada, contraportada y leer el resumen
del libro. Cada grupo elegirá uno de los libros
que se les ha repartido previamente para
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posteriormente profundizar en la lectura,
realizarla en grupo, con el fin de explicarla
posteriormente al resto de la clase. Cuando
todos los grupos hayan expuesto, se hará un
trabajo colectivo para conocer la opinión de
los niños en esta experiencia.
4. Dibujamos los personajes de un libro.‐ El
profesor lee uno de los cuentos a los niños.
Tras leer el libro da folios a los niños y estos
tendrán que dibujar a los personajes del cuento, imaginando sus rasgos, vestimentas, etc.
5. Elaboración de un folleto explicativo con las
actividades que se van a realizar a lo largo del
curso en la biblioteca de aula, y presentación
y explicación del libro lector.‐ El educador explica con detalle las actividades que se van a
realizar a lo largo del curso, y se lleva a cabo
una lluvia de ideas sobre estas. De este modo
los alumnos pueden participar de manera
activa en la creación de esas actividades,
aportando su espontaneidad y libertad de
pensamiento en la elaboración del folleto.
En la segunda parte de la actividad se utilizarán las revistas que previamente se habrá
pedido a los alumnos que traigan de casa.
En esta segunda parte los niños tendrán que
buscar imágenes que representen las actividades que se van a exponer en el folleto.
Tendrá que recortarlas, pegarlas en la cartulina y poner debajo de la imagen un título
que relacione la imagen con el contenido de
la actividad. Una vez hecho esto, el maestro
dará forma al folleto ordenando las diferentes fotos y añadiendo texto.
6. Creamos una biblioteca en casa.‐ En esta
sesión se va a intentar ofrecer diferentes
pautas a los familiares para crear una biblioteca en casa. Para ello, uno de los aspectos
más importantes a tener en cuenta son los
gustos e intereses de los niños, ya que será
la base de su motivación. Se darán pautas
atendiendo a tipo texto, que debe ser claro
y conciso, al vocabulario (adaptado a la edad),
las imágenes, el formato, las características
de los niños según la etapa de desarrollo en
la que se encuentran, etcétera.
7. Presentación de nuevos libros.‐ Se les pide a
los niños que traigan de casa uno de sus cuentos favoritos. La actividad consiste en que
cada uno de los niños expone y explica el
cuento que ha traído y por qué es su cuento
favorito. Después dejan los libros en la biblioteca de aula para poder leerlos en el aula cuando dispongan de tiempo de lectura libre.
8. Cómo leer un cuento: los diálogos y las voces.‐
La actividad consiste en explicar a los alumnos lo que son los diálogos y las voces, de
tal manera que los alumnos puedan escenificar un cuento en concreto. Se lleva a cabo
una especie de teatro con los personajes y
sus distintos diálogos haciendo hincapié sobre
todo en las voces.
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Las actividades de
la propuesta de
intervención se han
pensado buscando
la participación
activa y la motivación
del alumnado
9. Escribimos cuentos entre todos.‐ Consiste
en inventar una historia entre las distintas
aulas de primaria. El primer curso de primaria comenzará la historia, la cual debe incluir
la primera página del cuento, compuesta por
un párrafo o dos. Una vez escrito el maestro del primer curso escribirá el comienzo de
la historia en la pizarra del aula del segundo
curso para que todos los alumnos puedan
leerla y continuar con esa historia. A partir
de este curso el maestro irá leyendo la historia escrita por los otros cursos y así sucesivamente hasta llegar a sexto curso y completar la historia.
10. Taller cómo contar un cuento.‐ Se dan pautas sobre determinados factores, que pueden afectar negativamente a la acción de
contar el cuento, como pueden ser el miedo escénico. Se habla también sobre las
características que debe tener un buen contador de cuentos (imaginación, memoria,
habilidades comunicativas, conocimiento de
la literatura, habilidades vocales, etcétera).
Y por último, se tratan aspectos relacionados con los criterios de selección de los cuentos a contar (cuento de interés, que le guste al cuentista, con posibilidades de interpretación, atendiendo al interés del público,
al contexto, etcétera), y con aspectos relacionados con el proceso que vamos a seguir
para preparar el cuento (elegir el cuento,
reducir el cuento, modificar lo necesario,
visualizarlo en imágenes, construirlo con
palabras y trabajar lo paraverbal y gestual).
11. Visita a la Biblioteca virtual Miguel de Cer‐
vantes y realización de actividades.‐ Se les
enseña a los niños lo que es una biblioteca
virtual, a realizar búsquedas de libros y se
realizan diferentes actividades, puesto que
se puede hacer uso de la fonoteca, videoteca, etcétera.
12. Cómo contar un cuento: expresión corpo‐
ral.‐ Se les explica a los niños qué es la expresión corporal y se les ponen ejemplos en la
pizarra digital de diferentes contadores de
cuentos, para que vean cómo se mueven y
cómo se expresan. Después se divide a los
alumnos por grupos y se les da un cuento
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para que lo lean, y preparen su representación. Por último, cada uno de los grupos
representa el cuento que les ha tocado al
resto de los grupos.
4. Conclusiones
El presente artículo se ha propuesto el objetivo de contribuir al fomento y al gusto por
la lectura en los alumnos de segundo curso
de Educación Primaria a través de la dinamización de la biblioteca de aula, para cuyo
fin se han desarrollado una serie de actividades, considerando en la realización de las
mismas aspectos muy importantes como la
motivación de las actividades, el papel del
maestro, el papel de las familias y el apoyo
y uso de las TIC, ya que serán todas estas
herramientas muy motivadoras para los niños.
Al comienzo de dicho artículo se han propuesto como objetivos específicos los de
diseñar el espacio de la biblioteca de aula
como un lugar en el que los niños se encuentren bien; planificar una biblioteca de aula
en la que podamos encontrar una gran variedad de libros, atendiendo a las características de nuestros alumnos; hacer ver a los
niños la lectura como algo agradable con lo
que pueden disfrutar; y concienciar a los
alumnos sobre el buen uso y cuidado de los
libros y materiales de la biblioteca. Considero que todos estos objetivos se cumplirían
y, por tanto, se lograría alcanzar el objetivo
general del trabajo llevando a cabo la propuesta de intervención.
Para desarrollar esta propuesta de intervención, se tiene en cuenta todo lo expuesto en
el apartado del marco teórico y en la legislación vigente.
Las actividades que se exponen en la propuesta de intervención se han pensado, sobre
todo, buscando la participación activa y la
motivación de los alumnos para así fomentar su gusto por la biblioteca de aula y de este
modo por la lectura. He buscado también trabajar y desarrollar la creatividad y la imaginación de los alumnos en actividades como
las de “Decoramos la biblioteca” o “Dibujamos los personajes de un libro”. Así como trabajar la expresión tanto oral, como gestual y
corporal en las actividades de “Cómo contar
un cuento”, y en actividades para involucrar
más a las familias, cómo la actividad de los
“Talleres sobre cómo contar cuentos”. Todas
ellas las he querido enfocar directamente
hacia la animación lectora.
Notas
[1] Equipo creado en 1986 en Santander. Es
un grupo formado por ocho personas del
mundo educativo y literario que realiza numerosas actividades en torno a la literatura infantil y juvenil.
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Resumen
La lectura y la escritura son actividades de
realización mediante distintos mecanismos.
Ambas don capacidades psicolingüísticas que
se desarrollan sobre la base de la lengua oral,
por lo que su adquisición exige la reflexión
sobre los distintos elementos estructurales
de la lengua. La relación entre sonidos y letras
se basa en el aprendizaje y cuenta con factores básicos como el vocabulario, la fluidez
y la memoria.
Factores que inciden en el aprendizaje de
la lectoescritura
El aprendizaje lector está influenciado por
múltiples factores. Estos factores pueden
producir, en muchos momentos, graves dificultades en el aprendizaje en general y no
solamente en el aprendizaje de la lectura. A
continuación, se van a especificar cada uno
de los factores que influyen en el aprendizaje de la lectoescritura.
1. Factores sensoriales
Los factores sensoriales más importantes
son la percepción visual y la percepción auditiva, siendo ésta última la que habitualmente genera problemas más numerosos a la
hora del aprendizaje de la lectoescritura, que
las deficiencias visuales.
• Deficiencias auditivas:
-Sordera.
-Hipoacusia, que es la disminución de la agudeza auditiva. La hipoacusia puede ser superficial, media o profunda y su origen puede
ser sensorial y periférico.
-Alexia auditiva, que es una dificultad para
comprender el lenguaje oral.
• Deficiencias visuales:
-Miopía, hipermetropía, estrabismo y astigmatismo. Pueden producir dificultades visuales ligeras e incidir en el aprendizaje lector.
.Alexia óptica, que es una dificultad para comprender el lenguaje escrito.
2. Factores lingüísticos
La lectura y la escritura son actos lingüísticos de alta complejidad porque representan
un código alfabético convencional, el cual es
una simbolización abstracta de la realidad.
La adquisición del lenguaje oral suele ser relativamente sencilla para el niño y este hecho
hace pensar que la adquisición de la escritura también debería serlo, pero no es así.
Los niños, antes del comienzo de la lectura
propiamente dicha, deben adquirir el dominio y el aumento del léxico, lo que en algunos momentos les permitirá enfrentarse con
más garantías al aprendizaje lector, ya que
muchos de ellos no comprenderán porque
no conocen el significado de las palabras,
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Factores que inciden en el
aprendizaje de la lectoescritura
debido a que el ambiente sociocultural del
que proceden es deficitario. Es muy importante el vocabulario familiar con el que
el niño llega a la escuela (Álvarez, 2014).
Los problemas del lenguaje, bien sean por
retraso del desarrollo del mismo o por problemas de articulación ¿pueden ser motivo
de dificultades a la hora de enfrentarse con
la lectoescritura? Estudios realizados por
Hurtado, citado por Margarita Gómez-Palacio (1998), demuestran que las clases marginales no alcanzaban igual riqueza en el vocabulario con respecto a las otras, o desarrollaban más tardíamente ciertas estructuras del
lenguaje. El asunto se agrava, teniendo en
cuenta que los textos que se producen
responden a un nivel medio, al que difícilmente los niños de clase baja pueden acceder.
Sin embargo, parece que leer cuentos a los
niños tiene una gran importancia y que puede contribuir de forma muy positiva en el
interés posterior de dicho niño hacia la lectura, lo cual se podría denominar como antecedentes lingüísticos del hogar.
La investigación científica permite sostener
que, durante el aprendizaje activo del lenguaje, el niño adquiere un conocimiento intuitivo de los conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos, los cuales son condición principal para la adquisición comprensiva de la lectoescritura. En determinado
momento lo hace consciente, aunque no
conozca las reglas que lo rigen. Por lo tanto, el docente debe saber que este lenguaje es un producto de la actividad del niño.
Gómez-Palacio (1998), aboga por los siguientes parámetros lingüísticos:
• Conciencia metalingüística. Entendida como
la reflexión sobre el lenguaje por parte del
individuo, reflexión acerca de su comprensión o producción, sobre sus capacidades y
limitaciones individuales. Esta conciencia es
propia del individuo y la educación debe
incentivarla.
• Conciencia comunicativa. Es la relativa al niño
cuando trata de entender lo que dice el texto
escrito y trata de escribir para comunicarse.
• Conciencia léxica. Consiste en la comprensión del niño sobre la necesidad de los espacios en blanco para formar las palabras.
• Conciencia sintáctica. Se da cuando el niño
lo-gra la utilización adecuada de la gramática.
• Conciencia discursiva. Surge cuando se ogra
la comunicación coherente y lógica del pensamiento y el individuo es capaz de hacer
sinopsis, resumen, extraer ideas principales
y concluir.

3. Factores cognitivos
El desarrollo cognitivo por el que el niño atraviesa en el periodo en que debe comenzar
a leer (alrededor de los 4-6 años aproximadamente), hace que se encuentre en una etapa en la que adquiere los conocimientos interiorizándolos, mientras que, hasta el momento, únicamente había utilizado la manipulación y el adiestramiento.
La edad cronológica no debería guiar el tipo
de actividad exigida al niño, sino su desarrollo operativo alcanzado en el momento en el
que se pusiera a enfrentarse con el aprendizaje lector. Debemos tener en cuenta que
existen niños que maduran antes que otros.
Dowing y Thacray (1974), dan la siguiente
definición al respecto: El término madurez,
para cualquier clase de aprendizaje, se refiere al momento en que, primero, el niño puede aprender con facilidad y sin tensión emocional y, segundo, en que el niño aprende
con provecho porque los esfuerzos tendientes a enseñarle dan resultados positivos.
Evidentemente, el logro de este estado adecuado depende de varios factores: fisiológicos, socioeconómicos, culturales, emocionales e intelectuales, entre otros. Al hablar de
factores cognitivos, se debería hacer mención concreta de los siguientes elementos:
• Memoria.‐ Debemos tener presente que la
lectura sólo resultará eficaz cuando el alumno haga suya la información que contiene el
texto. Entonces, le preguntaremos “¿qué has
leído?”. La memoria puede jugar malas pasadas. Será entonces cuando entenderemos que
la información visual va acumulándose en la
memoria a corto plazo, durante un segundo.
Otros autores, también la denominan memoria sensorial, luego, el cerebro la transforma
en imagen mental y la envía a la memoria
intermedia o memoria a corto plazo. Con
todas las imágenes recibidas, se elaborará
una especie de película y, una vez configurada, se sintetizará en una sola idea global
compleja y convenientemente organizada,
la cual se fijará en la memoria a largo plazo.
• Atención y concentración.‐ Para los niños,
es natural prestar atención y concentrarse.
Existe una normal diferencia entre las dos
cosas, y es que, cuando una persona pone
atención, su percepción está desplegada y
puede abarcar todo el entorno inmediato.
Pero, cuando se concentra, toda o casi toda
su atención se focaliza en una sola cosa, dentro, por supuesto, del entorno que le rodea.
• Creatividad.‐ Permita concebir cosas que,
en realidad, no existen y, a partir de esa expe-
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riencia, traemos las cosas a la existencia. La
creatividad es el medio a través del cual se
realiza el verdadero aprendizaje. Si bien el proceso creativo y el proceso de aprendizaje no
son exactamente lo mismo, están tan íntimamente relacionados que es difícil separarlos.
Se puede hablar de creatividad en los siguientes términos: creatividad como la capacidad
de una persona para conseguir fluidez mental, flexibilidad espontánea, productos originales y asociaciones remotas en respuesta
a un problema o estímulo, etc. También supone la capacidad de innovar, de inventar, de
reunir elementos de una forma en la que no
lo habían sido nunca anteriormente favoreciendo con ello su valor o belleza
Siguiendo a Taylor (1993), cabe considerar
diferentes niveles de creatividad:
-Creatividad Expresiva. El proceso de crear
cobra mayor importancia que los conocimientos y la calidad del producto creado.
Fundamentalmente, se realiza a través del
dibujo y de la composición escrita.
-Creatividad Productiva. Supone la dotación
de estilo o técnica para llegar a la obra científica o artística.
-Creatividad Inventiva. Conlleva el ingenio
propio del inventor o descubridor.
-Creatividad Innovadora. Exige el perfeccionamiento de la capacidad inventiva a través de
la modificación de las destrezas personales.
-Creatividad Emergente. Supone que existe
una actividad creadora de forma habitual.
-Curiosidad. Los niños tienden a ser curiosos
por naturaleza. Esa curiosidad hace que desplacen su atención y, si descubren un objeto que tengan interés para ellos, entonces
pondrán mayor atención en eso que en otras
cosas de su entorno. Y es así como la curiosidad juega un papel importante en el aprendizaje de la lectura.
• Motivación.‐ Conseguir que el alumno manifieste un cierto interés por leer, requiere que
exista en torno a él un ambiente que favo-

rezca esta situación, que el niño vea a sus
padres leer, a sus abuelos leer, a sus hermanos leer y, como consecuencia, se despierte esa motivación por la lectura.
Es por ello que, conseguir que el alumno viva
con cierto interés la lectura, será consecuencia de la confluencia en él de fuerzas y personas distintas, debiendo haber una buena
colaboración entre familia y escuela.
4. Factores emocionales
Es en el periodo en el que el niño empieza
su aprendizaje escolar, cuando los factores
emocionales le afectan personalmente y,
como consecuencia también afectan a su
aprendizaje. Se encuentra con la primera
separación familiar y ha de adaptarse a la
clase, al nuevo ambiente, a algo nuevo y no
siempre inteligible para él.
La aceptación y la estabilidad de conductas
e incluso el amor, son factores que ayudan
mucho al niño a adquirir la seguridad necesaria para todo proceso de aprendizaje.
El deseo de aprender es importantísimo en
el aspecto que nos ocupa, con lo cual, debemos tener en cuenta que determinadas actitudes pueden contribuir a desequilibrar su
estado emocional, lo que puede producir
cierto desinterés por parte del niño, tensión,
inseguridad, entre otras.
5. Factores ambientales
Este tipo de factores resultan esenciales en
el proceso de aprendizaje del niño. Tanto en
el entorno familiar como en el social, pueden
contribuir al éxito o fracaso escolar del niño.
Sin entrar en polémica, es necesario reflexionar en la relación que puede existir entre
el fracaso escolar y el ambiente socioeconómico desfavorecido o, lo que es lo mismo, el
desinterés por la formación académica y cultural, poca valoración de los éxitos escolares, por lo tanto, poco apoyo y dedicación
de las familias.

6. Factores pedagógicos
Es esencial que el niño sepa leer y escribir,
sí, pero hay diferentes formas de que un niño
lea o escriba y se deben respetar los ritmos
de aprendizaje de cada alumno, teniendo
siempre presente el nivel evolutivo en el que
se encuentra.
El docente es una de las figuras fundamentales de quien depende el éxito o el fracaso
del aprendizaje, por lo que su formación debe
basarse en un profundo conocimiento de los
procesos psicológicos, cognitivos y lingüísticos que tienen lugar en el alumno. Necesita formar esquemas de pensamiento que
permitan al niño asimilar rápidamente los
contenidos obtenidos, partiendo de sus propios esquemas y a través de la lectura y la
escritura, ser capaz de elaborar enunciados
con su propio pensamiento.
Al observar el aspecto pedagógico, deben
tenerse en cuenta tanto la didáctica como
su aplicación en el aula, Los expertos consideran que más importante que utilizar una
u otra metodología es utilizar estrategias psicolingüísticas que motiven y den oportunidad al niño de usar la lengua escrita, como
factor de comunicación, e intentar que sienta la necesidad de saber leer y escribir.
7. Conclusión
Los factores que inciden en el aprendizaje
de la lectoescritura son: factores sensoriales (percepción visual y auditiva), factores
lingüísticos (conciencia metalingüística, conciencia comunicativa, conciencia léxica, conciencia sintáctica y conciencia discursiva),
factores cognitivos (memoria, atención y concentración, creatividad, curiosidad y motivación), factores emocionales, factores ambientales y factores pedagógicos (didáctica, aplicación en el aula, estrategias de carácter psicolingüístico).
Es necesario que los docentes tengan en cuenta todos estos factores para garantizar el desarrollo óptimo del proceso de aprendizaje de
la lectoescritura, sin olvidar la fase evolutiva
en la que se encuentre el niño y respetando
siempre sus ritmos de aprendizaje.
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El lenguaje es el aprendizaje más importante
que adquiere el niño en sus primeros años, ya
que a partir de él se producen las primeras
interacciones sociales en su entorno, sentándose las bases de sus futuros aprendizajes.
Podemos definir el lenguaje como una de las
capacidades más características y complejas del
ser humano, que permite la comunicación entre
personas y la organización de experiencias evocando la realidad (Monfort, 1991). Está formado por un sistema de signos y sirve para expresar ideas y sentimientos. Dos componentes muy
relacionados en el lenguaje son su forma y su
función. La forma hace referencia al conjunto
de signos que forman el lenguaje, y la función
hace referencia a su utilidad concreta, que no
es otra que la comunicación con el entorno
social. El lenguaje nos permite: comprender y
expresar ideas, necesidades, deseos, sentimientos y emociones, además de representar la realidad de forma simbólica a través de la palabra.
El lenguaje es una de las capacidades a desarrollar lo largo de esta etapa educativa. Además, será necesario tener en cuenta tanto los
factores biológicos como ambientales que van
a condicionar el desarrollo y la adquisición del
lenguaje. Dentro del factor biológico será necesario que se dé una maduración cognitiva que
permita al niño acceder a la función simbólica
y a la capacidad de representación la cual permitirá que el niño interiorizar símbolos y adquirir el lenguaje. También será necesaria
una maduración del aparato fonador y auditivo que permitan la comprensión y expresión.
A nivel ambiental, Vygotski destaca la influencia de los factores ambientales en la adquisición
y desarrollo del lenguaje, destacando estos aspectos: la estimulación e interacción social, el
refuerzo o motivación de las familias, los modelos a imitar y las expectativas de los padres sobre
sus hijos. Además, la escuela tendrá un papel
importante en el desarrollo de esta capacidad.
El desarrollo del lenguaje es una de las capacidades que la normativa educativa tiene muy en
cuenta para que el alumno logre un desarrollo
integral, como señala la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de educación (LOE), y actual Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Dada la importancia reflejada del desarrollo del
lenguaje del niño en la etapa del segundo ciclo
de Educación Infantil, es necesaria la creación
de un ambiente de aprendizaje eficaz teniendo
en cuenta las características del alumnado de
esta etapa, fomentando el aprendizaje activo
en todo momento.
Los objetivos que nos planteamos son estos:
-Utilizar el lenguaje oral como instrumento funcional de comunicación.
-Expresar ideas, sentimientos, experiencias
mediante el lenguaje oral.
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El desarrollo del lenguaje
oral en Educación Infantil
-Valorar la lengua oral como un medio de comunicación con los demás y de regulación de la
propia conducta.
-Expresarse con un léxico preciso con pronunciación clara y entonación correcta.
-Comenzar a comprender intenciones y mensajes de otros niños y adultos.
-Conocer las distintas normas que rigen las conversaciones.
Estos objetivos de nuestra propuesta contribuyen de manera implícita al desarrollo de capacidades a desarrollar en Educación Infantil: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Todos
estos objetivos se alcanzarán a través de una
serie de contenidos que se trabajarán a través
de las actividades diseñadas. Entre estos contenidos vamos a destacar: el lenguaje oral como
medio de comunicación; producción de mensajes orales referidos a las necesidades, emociones y deseos; valoración del lenguaje oral
como un instrumento de comunicación y de
resolución de conflictos; uso progresivo de un
léxico adecuado a su edad; comprensión de las
intenciones comunicativas de los demás; y
progresión en la adquisición de estructuras del
lenguaje: preguntas, exclamaciones, normas.
Con respecto a las actividades que se plantean
para estimular el lenguaje, serán variadas y significativas para los niños. Señalaré una serie de
juegos en distintos niveles donde se verá la forma en la que se trabajarán.
A. Nivel fonológico: “Juegos motricidad bucofacial”
-Praxias: soplos, inflar los carrillos, imitación de
sonidos naturales, de animales, onomatopeyas,
hacer muecas, bostezos...
-Cuento del gusano.
-Trabalenguas.
B. Nivel semántico: “Juegos semánticos”
-Diálogos y conversaciones sobre temas de interés en la asamblea.
-Describir lo que ha puesto en el libro viajero,
describir un personaje de un cuento, etcétera.
-Jugar a describir un objeto de la clase.
-Agrupar palabras por familias.
C. Nivel morfosintáctico: “Juegos con los cuentos”
-Poesías, retahílas, adivinanzas.
-Recordar personajes del cuento y describirlos.
-Recordar diálogos del cuento.
-Técnicas de Giovani Rodari: inventar una historia partiendo de una palabra (¿qué pasaría si
caperucita se hubiera ido por el otro camino?),
ensalada de fábulas (mezclar personajes de varios
cuentos en uno solo)...
-Dado con escenas de imágenes (tirar el dado
e inventar una historia partiendo de la imagen
que haya salido en el dado).

A la hora de trabajar el lenguaje tendré en cuenta los principios metodológicos señalados en
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre , de esta manera tendré en cuenta la creación de un clima cálido y seguro para que el niño
se puede comunicar con seguridad, me adaptaré a los distintos ritmos individuales del niño,
trabajaré el lenguaje partiendo de sus intereses
y necesidades y de un modo funcional en las
distintas situaciones a lo largo del curso escolar con el fin de que logren alcanzar aprendizajes significativos. Además, ofreceré un modelo
lingüístico rico y correcto, ya que nos encontraremos con niños que apenas se expresan y
otros niños que empiezan a producir sus primeras palabras, por ello daremos una atención
individualizada. Trabajaré el lenguaje a través
de los tres niveles fonológico, semántico y morfosintáctico. También propiciaré distintas situaciones favorecedores de comunicación entre
iguales y con el maestro.
En relación a los espacios, utilizaremos:
-La zona de la asamblea, para realizar rutinas
diarias como pasar lista y contar a los niños que
han venido y los que han faltado, apuntar la
fecha del día en la pizarra, explicar una actividad, leer el cuento como elemento motivador
de la actividad o centro de interés, etcétera.
-El aula, donde se establecen relaciones de tipo
social y se aprenden normas de conducta (escuchar a los demás, expresar sus sentimientos,
responder a las preguntas...), actividades relaciones con el lenguaje, juegos, etc. También utilizaremos el aula para realizar distintas actividades relacionadas con el lenguaje en el rincón de
la biblioteca haciendo uso de sus materiales.
-El Aula Plumier para realizar actividades relacionadas con el lenguaje y jugar a juegos online a través del ordenador y la pizarra digital.
-El patio y la sala de usos múltiples, para realizar juegos y ejercicios de psicomotricidad relacionados con el lenguaje, como un cuento motor.
Es decir, cualquier zona y momento es adecuado para estimular el desarrollo del lenguaje.
En cuanto al tiempo, la organización de la clase ha de permitir que los niños y niñas dispongan de periodos de tiempo en que han de trabajar con sus compañeros en determinadas actividades, ir con su equipo al rincón del lenguaje
y otros tiempos de libre disposición en que cada
niño va a dicho rincón cuando le apetece o quiere realizar una actividad determinada.
Asimismo, las actividades de estimulación del
lenguaje se llevarán a cabo durante toda la jornada escolar, ya que se trabajarán tanto en las
rutinas diarias como en las diferentes activida-
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des que se llevan a cabo en el aula o espacios
del centro.
Con respecto a los materiales, resaltar que juegan un papel muy importante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que a través de ellos,
los niños podrán explorar y descubrir el mundo que les rodea. Entre los materiales que vamos
a utilizar y que tendremos en el aula se encuentran, entre otros, los siguientes:
a) A nivel fonológico:
• Juegos de motricidad buco-facial: Tocar con
la lengua la punta de la nariz, inflar los carrillos
y hacer muecas, soplar velas imaginarias, mascar como si tuviéramos un chicle o chupamos
caramelos.
• Juegos de tono y modulación: Permiten dominar la voz y buscar los timbres adecuados a una
situación determinada.
-Juegos miméticos (imitación de sonidos de animales, naturales como el viento, lluvia o instrumentos musicales).
-Repetir frases como si se estuviera triste, alegre, cansado, enfadado, preocupado.
-Utilizar diferentes modulaciones de la voz para
una misma frase: grave, con voz baja, cuchicheo,
miedo.
-Hablar a través de un tubo largo, un megáfono de cartulina, un pañuelo y detectar las diferencias.
-Inventar palabras fantásticas con los fonemas
o sonidos que nos interese.
• Poesías, trabalenguas y retahílas.
-Aprender rimas, trabalenguas y retahílas.
-Inventar rimas con nombres de los niños de la
clase.
-Hacer ejercicios de eco. Esta noche va a nevar,
nevar, nevar…
-Reproducir rimas para los cambios de actividad “a recoger que el almuerzo que hay comer”.
• Ejercicios de atención y discriminación: Permiten al niño a distinguir unos sonidos de otros.
-Escuchar y reconocer la voz de un compañero oculto en la clase o en una grabación.
-Audición de sonidos o ruidos familiares de la
calle, la casa o la escuela.
b) A nivel semántico: El objetivo básico es que
el niño vaya enriqueciendo su vocabulario. Para
ello, pueden utilizarse recursos como:
• La conversación y los diálogos.
• La descripción: Podremos describir: cualidades de los objetos de la clase, fotos de familiares, personaje de un cuento, un lugar visitado,
una lámina y otros juegos que ayudan a adquirir vocabulario como el “veo, veo”, adivinar objetos/animales…por sus atributos.
• Juegos de opuestos.
• Juegos de familias: Agrupar palabras por familias, por ejemplo, decir nombres de frutas, de
animales, de cosas que sirven para vestirse, etc.
c) A nivel morfológico:
• Narración: la narración de cuentos, fábulas,
historias. Las actividades que podemos realizar

pueden ser: inventar un cuento partiendo de
una situación siguiendo la Técnica de Rodari,
recordar el nombre de los personajes, describir
sus vestimentas, recordar lo que dicen, etc.
• Juegos de construcción de frases: Se trata de
que los niños construyan frases cada vez más
largas. Se les propone un sujeto y se les pregunta qué puede hacer, dónde se encuentra,
cuándo, con quién, etcétera. Podemos ayudarnos de libros, láminas, tarjetas.
• Juegos de memorización de canciones, poesías, retahílas, cuentos, encadenados, dramatizaciones: Permiten, además de adquirir vocabulario y dominar la articulación, aprender estructuras sintácticas complejas por imitación directa. Estos se aplicarán después a situaciones reales y de la vida cotidiana.
Por tanto, cada juego contribuirá a desarrollar
las capacidades de expresión y comprensión
del lenguaje oral a través de distintos niveles.
Atendiendo al marco legal, en relación con la
expresión y comprensión del lenguaje oral evaluaré el proceso de enseñanza del maestro y el
proceso de aprendizaje del alumno.
Como establece la legislación, la evaluación en
esta etapa será global, continua y formativa y
la observación directa y sistemática será la principal técnica del proceso de evaluación.
En cuanto a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno destacamos tres momentos
importantes: evaluación inicial, evaluación continua y evaluación final.
Algunos criterios de evaluación, a modo de ejemplo, son los que a continuación se detallan:
-Utiliza el lenguaje oral como instrumento funcional de comunicación y como medio para la
resolución pacífica de conflictos.
-Expresa ideas, sentimientos, experiencias mediante el lenguaje oral con un léxico preciso con
pronunciación clara y entonación correcta.
-Comprende intenciones y mensajes de otros
niños y adultos.
-Conoce las distintas normas que rigen las conversaciones.
La temporalización de la puesta en práctica de
estas actividades se llevaría a cabo durante todo
el curso escolar, dada la gran relevancia que tiene la estimulación rica y variada del lenguaje en
estas edades.
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza hay que señalar que me permitirá como
maestra mejorar en lo posible mi práctica pedagógica y contribuir al desarrollo óptimo del
proceso educativo. Esta evaluación consistirá
en la reflexión sobre el diseño y la puesta en
práctica de la organización de los espacios y
distribución del tiempo en el aula. Para ello
contaré con una escala de estimación de eva‐
luación donde del 1 al 5 valoraremos sobre los
siguientes aspectos:
-Los objetivos propuestos eran ajustados a
las características psicoevolutivas de los alum-

nos, a sus intereses y a sus necesidades.
-Los juegos eran motivadores y adecuados para
el desarrollo de la expresión y comprensión oral.
-El tiempo ha sido el adecuado y se ajustaba a
las necesidades y ritmos de los niños y niñas.
-La organización de los juegos permite la atención individualizada de los niños y niñas y de
sus necesidades particulares.
-Las orientaciones y pautas metodológicas dadas
a las familias han sido las adecuadas.
Todo ello con la finalidad de mejorar la educación de los alumnos (atendiendo, reforzando,
informando y manteniendo contacto con las
familias de mi alumnado) y así encontrar las posibles dificultades tanto personales como relacionadas con padres, para poder subsanarlas
en posteriores reuniones y entrevistas, realizando propuestas de mejora, tanto padres como
profesores. Y se hará después de cada evaluación y con carácter global al final del curso,
quedando reflejada en la Memoria anual.
En esta planificación de actividades relacionadas con el desarrollo del lenguaje, plantearemos la atención la diversidad desde todos sus
ámbitos:
-Los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos, ya que para la planificación de las distintas actividades se ha tenido en cuenta que
sean adaptables a los ritmos, intereses y estilos
cognitivos de cada alumno.
-La pluralidad cultural y la riqueza que nos aporta la interculturalidad: teniendo en cuenta las
características de la sociedad.
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Resumen
El presente artículo trata de informar sobre
uno de los problemas más comunes de la
voz, es decir, las disfonías. Éstas son ocasionadas por no usarla correctamente al hablar
mucho tiempo a un tono medio-alto. Por tanto, vamos a ver a continuación el término de
disfonía, el funcionamiento de la voz y cómo
prevenir los problemas vocales. Por último
encontraremos dos apartados con remedios
caseros para curarnos cuando sufrimos una
disfonía así como una serie de recomendaciones alimentarias a tener en cuenta para
las personas que solemos sufrirlas.
1. Introducción
¿La voz es tu principal herramienta de trabajo y sueles perderla con facilidad? Si es así,
puede ser debido a un mal uso de la voz, es
decir, a las disfonías. Sufrir o tener disfonía
es cuando perdemos la voz, algo que se puede producir por diversos motivos, ya sea un
simple resfriado o una afección que puede
que sea más grave.
Cuando estamos resfriados, o enfermos puede que nuestra garganta y laringe se vean
afectados por los virus teniendo que forzar
para poder hablar y provocando el que acabemos afónicos. También puede darse el caso
de quedarnos sin voz cuando nuestra laringe se llena por ejemplo del humo del tabaco
o, como es el caso de los docentes, al hablar durante horas en un tono medio-alto.
Habitualmente la disfonía dura unos días y
suele aliviarse sin problema, pero si hemos
tenido ronquera o nos hemos quedado sin
voz durante más de tres semanas, es importante que visitemos al médico.
2. Disfonías disfuncionales
Las disfonías son alteraciones de la voz en las
que, al explorar las cuerdas vocales, no existe ninguna lesión benigna, maligna ni inflamatoria ni tampoco hay parálisis de las mismas.
Se trata de un mal uso de la voz que se realiza generalmente de forma inconsciente,
adquiriendo determinados vicios fonatorios.
La forma más frecuente es la hipertonía laríngea: suele ser típica de pacientes nerviosos
e hiperactivos, que hablan con la garganta
contraída. El paciente suele comenzar con
escozor y picor en la garganta al hablar; luego aparece la fatiga vocal o “cansancio de
las cuerdas” sobrecargadas de esfuerzo, lo
que hace que el paciente fuerce aún más la
voz. Suele afectar a profesionales de la voz
(docentes, profesores, entrenadores deportivos, etcétera) con las peculiaridades psicológicas antes descritas y resulta compleja de
tratar. Con los años, terminan apareciendo
alteraciones en la laringe, como la llamada
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La disfonía en los docentes:
causas y soluciones
hipertrofia de bandas. El único tratamiento
eficaz es la rehabilitación foniátrica, para
corregir los vicios fonatorios, y el reposo de
voz (no hablar mucho, no hablar deprisa, no
gritar ni tratar de sacar más voz).
Otra forma de disfonía disfuncional es la afonía histérica. Es de origen psiquiátrico y el
paciente finge, de forma inconsciente, que
no puede hablar.
3. El funcionamiento de la voz
El sonido de nuestra voz se produce por la
vibración de las cuerdas vocales, que son
dos bandas de tejido de músculo liso que
se colocan uno frente al otro en la laringe.
La laringe está situada entre la base de la
lengua y la parte superior de la tráquea, que
es el conducto hacia los pulmones.
Cuando no estamos hablando, las cuerdas
vocales están abiertas para que podamos
respirar. En el momento de hablar, sin embargo, el cerebro organiza una serie de eventos. Los pliegues vocales encajan juntos mientras que el aire de los pulmones va saliendo,
haciéndolos vibrar. Las vibraciones producen ondas sonoras que viajan a través de la
garganta, la nariz y la boca, que actúan como
cavidades resonantes para modular el sonido. La calidad de nuestra voz, su tono, volumen y sonido está determinado por el tamaño y la forma de las cuerdas vocales y
las cavidades de resonancia. Esta es la razón
por la que las voces suenan tan distintas.
Las variaciones individuales en nuestras voces
son el resultado de la cantidad de tensión
que ponemos en nuestras cuerdas vocales.
Por ejemplo, la relajación de los pliegues vocales hace que una voz sea más profunda; tensando se convierte en una voz más alta.
4. ¿Cómo prevenir los problemas vocales?
• Control psicomotriz: Entrenar la relajación
es fundamental para que el sujeto aprenda
a dominar su nivel de tensión y su energía.
En las disfonías es importante localizar la tensión de los músculos cervicales, cuello, hombros, mandíbula y pectoral entre otros para
aprender a relajarlos. Es recomendable realizar periódicamente técnicas de relajación
como por ejemplo la tensión-relajación de
cada parte del cuerpo.
• Corrección postural: La verticalización del individuo y su “mirada al frente” son importantes
para una buena proyección vocal. En magisterio es recomendable no hablar con la cabeza girada mientras se escribe en la pizarra.

• Ejercitación de los músculos faríngeos: Al igual
que preparamos el resto del cuerpo antes de
realizar ejercicio físico, la musculatura implicada en la fonación debe estar predispuesta
para comenzar su función. Es para ello recomendable una serie de ejercicios a realizar
antes de comenzar el día, previniendo disfunciones y prolongando la calidad de voz, dichos
ejercicios los analizaremos a continuación:
4.1. Ejercicios para preparar la voz (calentamiento)
A modo de guión, trabajaremos estas partes:
• Respiración: Inspiraremos movilizando el
diafragma y espiraremos produciendo el sonido “m” cerrando los labios y notando como
resuena en la cavidad bucal. Una ver repetido varias veces introduciremos las vocales
“ma”, “me”, “mi”, “mo” y “mu” de un modo
sostenido. También se puede realizar con
números, letras del abecedario, etcétera.
• Cuello: El cuello ante todo debe ser flexible para facilitar laríngeos, respiratorios y
articulatorios. Los siguientes ejercicios recomendamos realizarlos frente al espejo para
asegurarnos un trabajo simétrico.
-Mover la cabeza realizando un amplio “si”
de forma pausada. Repetir varias veces y a
continuación lo mismo con “no”.
-Inclinar la cabeza hacia ambos lados, acercando las orejas a los hombros.
-Hacer un semicírculo con la cabeza hacia
un lado y hacia el otro.
-También es recomendable realizar un pequeño masaje con aceite o crema hidratante en
sentido vertical por la parte posterior y lateral del cuello (cervicales y trapecio superior)
así como a cada lado de la tráquea (esternocleidomastoideo).
• Mandíbula: El maxilar inferior tiene cinco
movimientos: descenso, ascenso, desplazamiento lateral, retropulsión y propulsión. Si
hay tensión en la mandíbula tendremos dificultades para movilizarla y por lo tanto para
producir la voz. Los ejercicios que disminuyen la tensión en esta zona son:
-Subir y bajar la mandíbula hasta donde llegue cómodamente.
-Desplazarla suavemente hacia la izquierda
y derecha. Así como delante y atrás.
-Combinamos los movimientos anteriores
bajando y subiendo la mandíbula a la vez que
la desplazamos de izquierda a derecha.
-Cuando la mandíbula está relajada debe colgar levemente. Estos ejercicios son beneficiosos para personas con bruxismo (apretar
los dientes al dormir).
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• Labios: Son fundamentales para el modelaje del sonido, para ello deben ser ágiles y
precisos. Recomendamos para ello:
-Abrir la boca formando un círculo grande y
fruncirlos con fuerza como para enviar un
beso, seguidamente estirarlos sonriendo con
la boca cerrada y repetir la acción varias veces.
-Formar con los labios un círculo en forma
de “o” y seguidamente en forma de “u” consecutivamente.
-En silencio dibujar con los labios las cinco
vocales. Es importante una buena vocalización al hablar.
• Lengua: Con sus diecisiete músculos es el
órgano con mayor movilidad del aparato
fonador. Sin ello no podríamos articular sonido. Proponemos a continuación algunos ejercicios que nos ayudarán a adquirir las cualidades necesarias para que la lengua cumpla
su función fonatoria.
-Sacar la lengua hacia abajo dirigiendo el movimiento con la punta. De la misma forma también hacia arriba intentando alcanzar la nariz.
-Estirando las comisuras como en una sonrisa muy amplia, tocar con la punta de la lengua alternativamente de una comisura a otra.
-Hacer vibrar la punta de la lengua en el paladar (rrrrrrrrr).
-Tocar con la punta de la lengua por detrás
de los dientes inferiores y doblarla. Del mismo modo con los dientes superiores.
5. Remedios caseros para tratar la disfonía
La disfonía puede ser una situación muy molesta, sobre todo para aquellos que se dedican
no solo a la atención al público, lo cual también podría producirnos ese malestar de estar
continuamente dirigiéndote a personas con
la consecuente sensación de no poder hablar
bien, sino básicamente para aquellos que dedicamos la garganta como herramienta de
trabajo, es decir, nosotros los docentes.
Para todos nosotros, el tener la voz ronca
puede llegar a ser insufrible, pues o bien no
trabajan y en algunos casos “no cobran”, o
bien lo hacen con esa sensación de estar forzando el único hilo de voz que le queda. Hay
que decir que para cuidar la disfonía, nada
mejor que el descanso y el reposo de las cuerdas vocales. Sin embargo, para todos nosotros que necesitamos que nuestra voz vuelva lo antes posible y que, de paso, tengan
que mantener suave la garganta para no sentir ese carraspeo constante, vamos a hablar
de algunos remedios que se pueden hacer
en casa con ingredientes que todos tenemos.
En este caso, hablamos de las zanahorias y
de la miel, porque en casi todas las casas hay
al menos uno de los dos ingredientes, y si no,
no cuesta mucho dinero ni resulta complicado hallarlo en un supermercado. Necesitaremos doscientos gramos de zanahorias (200g).

Las herviremos en un litro de agua (1l), y una
vez las hayamos conseguido reblandecer
(necesitarán alrededor de diez minutos a lo
sumo, recordad que para hervir tan solo necesitaremos tener el cazo con agua a temperatura máxima), las trocearemos y batiremos.
Vamos a crear un puré de zanahorias, solo
que algo diferente. Para que la mezcla tenga
mayor efecto, lo primordial será añadirle además una cucharada de miel. Esto es importante, tanto en el tema del sabor, como para
relajar la garganta, reparar cualquier zona dañada o rasgada (esa sensación de picor o sequedad), y por supuesto, aclarar el tono de la voz.
Dado que se trata de un litro de agua, a pesar
de que al hervir, parte de ese litro se evapore, veremos que obtenemos buena cantidad
de ese puré. Esto es porque se trata de un
remedio casero para tomar en varias veces.
No es necesario ingerir el puré por completo en una sola toma, lo adecuado será distribuirlo en al menos dos, porque en cuestión de aclarar la voz, lo ideal es tragar aquello que nos sane o alivie, como la miel. Tomaremos un poco en la comida y al menos otro
poco en la cena, hasta sentir una mejoría.
• Otros remedios caseros:
-Haz gárgaras con una cucharada de sal en
un vaso de agua.
-Tritura una cebolla en la batidora, agrega
miel (que tiene efectos antibacterianos) mezcla y toma dos cucharadas diarias.
-Pon a hervir en un cazo hierbabuena, cuando esté hirviendo y suelte vapor, apaga el
fuego, pon la cara sobre los vapores que
emana y cúbrete con una toalla para que
puedas hacer “vahos” con el vapor. Abre la
boca, para que no solo penetre por los orificios nasales.
-Haz un zumo con dos calabacines y añadir
unas gotas de limón. Tomarlos a lo largo del
día. Son ricos en mucílagos que ayuda a suavizar la mucosa.
-Hierve 3 zanahorias, deja enfriar, triturarlas y mezclar con un poco de agua y miel.
Tomar durante todo el día. Aportan antioxidantes, beta caroteno, y contribuyen a suavizar la garganta. Y como ya has visto, la miel
siempre es uno de los productos naturales más
recurrentes a la hora de tratar la disfonía.

Las disfonías son
aquellas alteraciones
de la voz en las que,
al explorar las cuerdas
vocales, no existe
ninguna lesión benigna,
maligna ni inﬂamatoria
calmará el dolor y las molestias que se produce en la garganta, eliminando los gérmenes que causan la infección y la irritación
y, en definitiva, te ayudarán a recuperar la voz.
Por otro lado, si la disfonía se ha producido
por el reflujo gastroesofágico es mejor que
tomemos alimentos que no provoquen acidez y por ello habrá que evitar la comida
picante, la comida grasienta o que aporte
muchas grasas (como los fritos por ejemplo)
así como el café, y también fumar.
7. Conclusión
Para concluir este artículo, decir que, para
poder realizar cómodamente nuestro trabajo
como docentes y para poder llegar a todos
nuestros alumnos correctamente, es de vital
importancia cuidar nuestra voz con el propósito de no sufrir disfonías. Por este motivo
debemos aprender a hacer un correcto uso
de ella y tener una buena alimentación para
evitarla si somos propensos a sufrirlas. No
obstante, si llegamos a perder temporalmente la voz no debe cundir el pánico ya que en
casa tenemos alimentos que nos pueden ayudar a solventar el problema en un par de días.
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La expresión
plástica en
Educación
Infantil

[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

Loris Malaguzzi señala que el hombre tiene
más de cien lenguajes para expresarse y uno
de ellos es la expresión plástica. Ésta permite al niño ampliar sus esquemas de pensamiento e ir evolucionando, es decir, permite el desarrollo cognitivo.
En primer lugar es necesario aclarar este concepto. Según Lowenfeld, la expresión plástica es aquella forma de expresión que utiliza los medios plásticos para comunicarse.
Pero, ¿es realmente importante? La educación plástica, así como la educación psicomotriz o musical, debe ocupar un papel
importante en nuestra planificación educativa, pues si no atendemos a todos y cada
uno de los aspectos que hacen posible la
educación integral del niño la Educación
Infantil estaría incompleta. Es por ello esencial atender a todos los ámbitos de desarrollo del niño como señala el currículo.
Partiendo de la base de que muchos de nuestros alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil no saben todavía hablar, así como
que, de la misma manera, muchos de nuestros alumnos del segundo ciclo de la etapa
no saben expresar todo lo que sienten, piensan y quieren, añadimos un motivo más a
favor de la enseñanza de la expresión plástica. Gracias a ella, los niños y niñas podrán
tener la oportunidad de expresar sus ideas,
preocupaciones, experiencias y todo lo que
han vivido e incluso simplemente imaginado a través de numerosas y variadas técnicas de expresión plástica adecuadas para su
edad y que irán controlando y mejorando.
Estudios han demostrado que los dibujos de
los niños muchas veces revelan sus miedos

y temores. Por este motivo los psicólogos
suelen usar el dibujo en sus terapias con los
más pequeños para hallar en ellos una respuesta oculta y que muchas veces tienen
miedo de expresar abiertamente.
Desarrollo cognitivo y emocional del niño
El desarrollo de la expresión plástica favorece el desarrollo cognitivo y emocional del niño
así como ampliar sus esquemas perceptivos.
Este desarrollo de la expresión plástica es el
paso previo de la escritura. Sus primeras grafías serán simples líneas, incontroladas y sin
ningún significado para pasar después a un
garabato al que pondrá nombre. Este garabato al que adjudicará un nombre lo repetirá
cada vez que quiera representar ese objeto.
Para concretar un poco más esta evolución
del gesto gráfico vamos a repasar las etapas
de Lowenfeld. En un primer momento tenemos el garabateo desordenado, cuando el
niño comienza a expresarse gráficamente
realizando sus primeros garabatos a los 18
meses aproximadamente. Éstos van a ser
dibujos desordenados puesto que aún no
controlan sus movimientos y que carecen de
sentido. Los niños disfrutan con la actividad
en sí, lo importante es la actividad motriz sin
importar usar un color u otro.
Sobre los dos años aparece el garabateo controlado. El niño va poco a poco controlando
sus movimientos y descubriendo la relación
que existe entre ellos así como los trazos que
realiza sobre el papel, cubriendo páginas
enteras. Sus composiciones son variadas, va
cambiando de colores, creando figuras cerradas, regulares e irregulares.
Más tarde, a los 3 años y medio es cuando

el niño descubre que sus dibujos tienen sentido y les pone nombre. Empieza a utilizar
los colores intencionadamente.
En la etapa preesquemática que abarcará de
los 4 a los 7 años de edad, el niño empieza
a elaborar esquemas en sus dibujos. Lo situamos ahora en su primer nivel de representación y la figura humana es la primera que
consigue desarrollar en el papel dándole
especial importancia a la cabeza, es lo que
llamaremos “renacuajos” o “cabezones”.
Además contamos con las numerosas ventajas que tiene el desarrollo de la expresión
plástica en nuestros alumnos. Si tenemos en
cuenta que una de nuestras funciones como
maestros de Educación Infantil es el desarrollo íntegro de nuestros alumnos y alumnas y
prepararlos para convivir en un futuro en
sociedad, debemos enseñarlos tanto a pensar como a expresar sus ideas, pensamientos, emociones, temores, inquietudes, experiencias a través de todos los recursos y
medios que tengamos a nuestra disposición.
Una de los principales medios de expresión
que utilizan los niños a esta edad como
hemos mencionado es el dibujo. En ellos
representarán a su familia con simples rayas
incoherentes hasta representarlos con todo
lujo de detalles con el tiempo y la práctica.
Del mismo modo representarán sus miedos
o inquietudes que muchas veces deberemos
descifrar para cubrir sus necesidades y atenderlas si fuese necesario.
En conclusión, es fundamental desarrollar
en el niño este pensamiento divergente a
través de la expresión plástica para darle los
medios y recursos necesarios con los que
poder expresarse con total libertad.
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[Raül Vidal i Huerta · 20.425.455-Y]

Ahora por estas fechas, finales de enero principios de febrero, que ya empezamos algunos profesores de FOL a adentrarnos en el
apasionante mundo del derecho laboral y del
Estatuto de los Trabajadores, con el fin de
ilustrar, enseñar, sin ningún ánimo de aburrir, todo lo contrario, a nuestros queridos
alumnos de ciclos formativos; no para de
darme vueltas por la cabeza el “muro de
lamentaciones”, voy a llamarlo así, en el que
a veces se convierte dicho contenido en
dicho módulo, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos compañeros
y compañeras de oficio y profesión.
Precisamente hoy, sin ir más lejos, finalizado el merecido descanso o desconexión
durante el patio, excelente técnica preventiva para todo docente que se precie, un
buen compañero de trabajo y departamento, yendo hacia las aulas, me decía lamentándose: “vamos a contar mentiras que los
profesores de FOL somos muy mentirosos”.
Evidentemente, la afirmación de mi compañero, un profesional como la copa de un pino,
vaya por delante, ha iluminado nuestras sonrisas, porque refleja, con gracia, ironía y
humor, tan necesario no sólo para nuestra
profesión sino para todo en la vida, los sinsabores y desasosiegos momentáneos que
comporta impartir algo que a veces ni se
entiende ni se cumple en la sociedad en la
que vivimos, como pueda ser el derecho laboral, entre otras normas, cosa que puede llegar a ser una montaña difícil de escalar.
Los profesores o profesoras que hemos estado curso a curso en estas lides sabemos lo
complicado que puede resultar, a veces,
conectar en esos instantes con nuestros
alumnos, que ven el día a día desde su madurez y saber, sea mucho o poco, con algún
que otro familiar o pariente en paro de larga duración, o con la experiencia propia de
haber trabajado horas, incluso días, sin haber
sido dado de alta en seguridad social o haber
trabajado más horas de las estipuladas en el
contrato sin cobrarlas ni compensarlas por
descanso retribuido, etcétera.
Se agradece muchísimo que el alumno comparta de manera constructiva, sin excesiva
negatividad ni monopolización de la clase, sus
experiencias o conocimientos en el terreno
laboral, constructivismo en estado puro, vaya,
y aquí los docentes tenemos que sacar todo
el jugo posible para llevar la clase al terreno
que interesa sin ser “desagradecidos”. Incluso a veces, si el docente tiene experiencia
personal en la materia, porque viene del sector privado, o ha trabajado anteriormente de
asesor laboral o abogado, puede enriquecer
más la clase a partir de “su” experiencia cosa
que los alumnos también agradecen.

La importancia del Derecho
Laboral en el módulo de FOL
(Formación y Orientación Laboral)
y en la Formación Profesional
Les puedo asegurar que información de casos
reales relacionados con temas laborales hay
muchísima, en hemerotecas, sentencias, internet, “San Google”... si el docente sabe recoger el testimonio y implicar los alumnos contándoles “anécdotas” que les interesen, mejor
en el momento oportuno que fuera de él, o
a partir de la experiencia de sus compañeros de clase que también pueda llegar a interesarles, el resultado puede ser tan estimulante como fortalecedor para todos: alumnos y profesor. Eso sí, el profesor tiene que
saber seleccionar las experiencias, forma parte también de nuestro trabajo, no todas serán
válidas ni interesarán, he aquí la importancia de saber conducir la clase y llevarla al
terreno deseado. ¿Qué mejor ayuda pedagógica, qué mejor motivación, que aquello
que pueda interesar a nuestros alumnos?
Hay mucha diferencia entre el alumno que
quiere aprender y el que no, o simplemente está desanimado, desmotivado o no cree
que “eso” sea cierto y sirva para algo, que
los trabajadores tengan derechos, que las
horas extraordinarias no sean “de regalo”
para la empresa, por ejemplo. Lo más curioso del caso es que algunos alumnos estarán
decepcionados con todo ello porque, según
su experiencia, sus derechos laborales no se
les han respetado para nada. Sin ánimo de
humillar a nadie, eso significará que “su” experiencia, que para mí como docente es importante y la agradezco muchísimo, aún es poca
y que “su” empresa aún está por llegar.
La clase y la selva laboral exterior: “yo os
doy la información y vosotros tenéis que
aprender a gestionarla”
Eso les digo muchas veces a mis alumnos,
es una lección de madurez personal, porque
la vida puede ser muy bonita pero no tiene
por qué ser un camino de rosas, por suerte
o por desgracia, es más, suele ser más dura
que otra cosa.
Cuando a veces el pesimismo o el desánimo
se apodera de la clase, y ese momento llega, con comentarios llenos de experiencia o
no, despotricando o simplemente injuriando
el sistema, los políticos, los banqueros, las
compañías eléctricas... eso significa que la
olla a presión necesita un poquito de descompresión. Sin que se llegue a ningún extre-

mo verbal, ya que como docente lo corto
por lo sano, dejo “descomprimir” y continuamos. Es el momento ideal para decir aquello que todo el mundo sabe y que a veces
olvidamos: la clase puede parecer un mundo ideal, muy teórico, de acuerdo, pero es
que “a veces” es necesario que sea así, de lo
contrario estaríamos cayendo en el mismo
pesimismo o desánimo en el que a veces
caen nuestros alumnos.
El derecho laboral se tiene que dar a conocer en ciclos formativos, por obligación curricular si se quiere, pero también porque
muchas veces lo que lo hace tan “ideal” o
“aburrido”, increíble, vaya, es el mismo desconocimiento de que existe. Muchos alumnos reaccionan con sorpresa porque “no sabía
que eso existía”, y lo más curioso del caso es
que si no existiera alguien tendría que inventarlo porque lo que hace que la selva laboral exterior sea “habitable” es la existencia
de dichas normas. ¿Alguien se imagina las
relaciones laborales sin ese marco legal?
Como la información es poder, no se trata
de creer ni de hacer creer que sólo se tienen derechos, también obligaciones, evidentemente, sin pretender llegar nunca a la enajenación o lavado de cerebro. La información, los conocimientos que se dan son muy
válidos para la futura vida laboral, pero hay
que saber gestionarlos. La bandera de los
derechos puede caer en saco roto si éstos
no se saben gestionar. Ante un derecho laboral supeditado a la diosa economía, la estrategia de negociación, la astucia laboral, es
tan importante como el mismo derecho. Y
la oportunidad llega, por tanto, es cuestión
de estar en el sitio correcto y en el momento oportuno, preparados, vaya, y con la información necesaria.
Una anécdota final: cuando toca explicar
los despidos
Y entre otros despidos, el disciplinario, artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores,
puede ser más interesante para nuestros
alumnos de lo que, en principio, pueda parecer, sobre todo si el incumplimiento contractual por parte del trabajador deriva de embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten
negativamente en el trabajo (art.54.f. E.T.).
Igual como lo he remarcado aquí se puede
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perfectamente remarcar en el aula. La reacción es previsible y automática: “¿que si
voy chispao o fumao al curro no me echan?”.
Si repercute negativamente en el trabajo, sí,
si no repercute negativamente, no, y no es
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que lo diga yo, lo dice la ley.
Claro, también se puede explicar o remarcar
en ese momento que el Estatuto de los Trabajadores es una norma de 1980 que ha sufrido un sinfín de modificaciones hasta nuestros
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días. No obstante, contiene artículos o contenidos que están con la misma redacción,
prácticamente, desde la primera publicación,
como sería el caso. De hecho se puede consultar, mostrar incluso, la norma de 1980,
art.54.f, que se encuentra publicada en la página web del BOE, https://www.boe.es/boe/
dias/1980/03/14/pdfs/A05799-05815.pdf,
como norma derogada.
Ha llovido bastante desde 1980. Muchas
cosas a nivel laboral no son iguales, pero aún
permanecen otras cosas prácticamente iguales o parecidas, que también se tienen que
saber gestionar, ahora por nosotros los docentes, ya que la embriaguez o la toxicomanía,
por ejemplo, sí que pueden repercutir y de
hecho, sin medida, repercuten negativamente en el trabajo, puesto que hoy en día no
sólo no estaríamos hablando del “copazo” de
coñac un día de invierno a las 6 de la mañana para ir al tajo, también del cannabis, mucho
más consumido ahora por muchos jóvenes
de manera diaria y habitual que en 1980.
Por tanto, sin llegar a ningún abuso, sin que
repercuta negativamente en el trabajo, se permite la toxicomanía o embriaguez en el ámbito laboral pero, repito, con cabeza, y esto no
sería hacer apología de nada, está en la propia ley porque ha sido y es una realidad social
muy evidente. No olvidemos que la droga
“legal” por excelencia continúa siendo el tabaco. ¿Cuántos trabajadores, compañeros y compañeras, salen a fuera a fumarse su cigarrito?
En este sentido, nuestro día a día como profesores de FOL puede estar plagado de anécdotas por la materia que impartimos, anécdotas que parten de la realidad social y legal que
nos envuelve, en una noticia, en un artículo
de una norma, por doquier, cosa que hace
que nos podamos avanzar a las reacciones de
nuestros alumnos porque se pueden prever.
Por tanto prever estas reacciones y emociones también fortalece y enriquece la clase,
“aprovecharnos” un poquito de ellas.
Se disfruta mucho, la verdad, y como profesionales que somos, que un alumno aprenda, es una satisfacción personal enorme y
una sensación difícil de explicar, porque el
desasosiego siempre llega, es previsible y, por
tanto, también nos podemos anticipar a él.
Cuando expliquen derecho laboral en ciclos
formativos, que si los grados de consanguinidad o afinidad, que si los curas y los políticos, entre otros, son una relación laboral
especial, que si el convenio colectivo, la excedencia, la nómina (“dinerito”, motivación
intrínseca), que si el salario mínimo, etcétera., y cuenten anécdotas o casos y se haga
un silencio sepulcral, no se asusten, continúen que van bien, porque es importante
para nosotros como docentes, sí, pero mucho
más para nuestros alumnos, y ellos lo saben.
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La representación teatral para
niños con Síndrome de Asperger
[Natividad Cánovas Cánovas · 77.853.382-S]

Resumen
La propuesta escogida para desarrollar este
artículo consiste en la realización de una actividad para un alumno con Síndrome de Asperger, empleando el teatro como estrategia
didáctica para el aula de Audición y Lenguaje, y en general, para la etapa de Educación
Primaria. La realización de dicha actividad,
por un lado, va a permitir observar y estrechar la relación entre el Área de Lengua Castellana y Literatura y los objetivos logopédicos que se plantean desde el aula de Audición y Lenguaje, y por otro lado, servirá de
guía para aquellos profesionales de la enseñanza que quieran adentrarse en las infinitas
posibilidades de trabajo que abarca el teatro.
De esta forma, la actividad se aborda desde
un enfoque lúdico, permitiendo hacer atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y
como fin último, mejorar la competencia clave en comunicación lingüística del alumnado
con Síndrome de Asperger.
1. Introducción
Para la realización del presente documento
he seleccionado una actividad de apoyo educativo de Audición y Lenguaje con la finalidad de analizar y reflexionar acerca de la
metodología aplicada. Una primera cuestión
que hay que resolver es la del destinatario
de estas reflexiones. El destinatario es un
alumno de 6º de Educación Primaria con síndrome de Asperger, el cual presenta necesidades educativas especiales que, a su vez,
se engloban en las necesidades específicas
de apoyo educativo atendiendo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (en adelante LOMCE). Veamos a
continuación a qué hacen referencia estos
conceptos.
El Síndrome de Asperger es definido por
la Federación Asperger España como “un
trastorno severo del desarrollo, considerado como un trastorno neuro-biológico en el
cual existen desviaciones o anormalidades
en las habilidades sociales, en el uso del lenguaje con fines comunicativos, en las características de comportamiento y en la gama
de intereses”. Las dificultades en la comunicación que presenta el alumno se sitúan en
los Trastornos del Espectro Autista (TEA),
donde se enmarca el Síndrome de Asperger.

Respecto al término de necesidades educativas especiales, según la LOMCE en su artículo 73, entiende por alumnado con necesidades educativas especiales “aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”.
2. Justificación y objetivos
Se hace necesario, previo a la presentación
de la actividad, argumentar el motivo por el
cual abordo esta propuesta de intervención
desde la especialidad de Audición y Lenguaje, y relacionándola con el área de Lengua
Castellana y Literatura. Para ello, se debe
conocer en primer lugar, el papel que el
maestro/a especialista en Audición y Lenguaje desempeña, que según Illán y Molina
(2004), consiste en “realizar funciones de
prevención, diagnóstico, tratamiento, intervención y seguimiento de la capacidad de
comunicación de los alumnos, tanto a nivel
del lenguaje verbal como no verbal”. En esta
línea, Celdrán y otros (2008) afirman que:
Las necesidades educativas referidas a la
dimensión comunicativa son esenciales para
el desarrollo integral de los alumnos, por lo
que no podemos olvidar que el maestro especialista en Audición y Lenguaje no sólo debe
tratar las alteraciones, sino realizar una intervención global en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.
Dicha intervención en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, va a implicar tanto el
trabajo de las bases funcionales del lenguaje (discriminación auditiva, ritmo, relajación,
respiración, motricidad de los órganos encargados de la fonación y articulación) como
todas las áreas del lenguaje (fonética, fonología, semántica, morfosintáctica y pragmática). Un correcto desarrollo de estos aspectos incide de forma directa en el aprendizaje del área de Lengua Castellana y Literatura. Considerando lo anterior, la actividad planteada podría enmarcarse dentro del área
mencionada al trabajar con este alumno el
componente pragmático del lenguaje (uso
social del lenguaje verbal y no verbal), el lenguaje literal y figurado, y elementos suprasegmentales (ritmo, entonación y prosodia).
El trabajo de las bases funcionales va a favorecer además la expresión y comunicación
oral ya que desarrollo en el alumno la adqui-

sición de un patrón adecuado de respiración
y abordo ejercicios para los músculos del
aparato fonoarticulador, lo que influye en
una articulación adecuada, y, por tanto, en
la expresión oral.
De este modo, el objetivo principal es manifestar y evidenciar el valor didáctico del teatro como recurso metodológico tanto en un
aula de Audición y Lenguaje como en un aula
ordinaria. Son un medio idóneo para una enseñanza significativa y atractiva para los alumnos. Es necesario mencionar que su aplicación parte de un concepto novedoso para este
alumno puesto que hasta el momento no había trabajado con este tipo de metodología.
En relación al teatro, el Decreto 198/2014,
de 5 de septiembre, por el que se establece
el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dispone que, las actividades grupales
como dramatizaciones sirven para propiciar
el protagonismo y la participación de los
alumnos, y para fomentar la expresión oral
y la responsabilidad en el grupo. No obstante, en muchas ocasiones el teatro puede considerarse una actividad de entretenimiento
pensada para el público. Sin embargo, cuando se realiza con un objetivo focalizado en
el aprendizaje y no centrado en el resultado
final para ser aplaudido por un público, se
crea un ambiente propicio para aprender.
Por consiguiente, se plantea una actividad
cuyo material, una obra de teatro, sea el
medio de aprendizaje, es decir, tenga una
finalidad educativa. A través de dicha obra,
trabajaré diversidad de conceptos como la
empatía, dobles sentidos, valores sociales, la
comunicación no verbal o la interacción entre
los compañeros. De esta forma, en consonancia con Vacas (2009), a través del teatro
los alumnos pueden mejorar el lenguaje, desarrollar habilidades sociales, la imaginación,
la motivación por aprender o adquirir actitudes, por lo que debe contemplarse como
una de las actividades más satisfactorias
que permiten una formación íntegra. Así,
pues, Núñez y Navarro (2007) explican que:
Las potencialidades que presenta el teatro
han conducido a que en los últimos años esté
más presente en los programas y planes de
formación del currículo escolar con fines educativos. Cada vez es mayor la importancia
que adquiere como metodología la formación personal y social en relación con las técnicas dramáticas.
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4. Actividad
Se trata de una actividad de refuerzo y consolidación, puesto que los contenidos que
se abordan en ella son el eje del trabajo diario del alumno y, por tanto, necesitan ser trabajados continuamente en clase. Busco desarrollar el uso funcional del lenguaje, es decir,
adquirir habilidades sociales que pueda generalizar a situaciones comunicativas reales a
través del teatro, lo que permite abarcar,
además el trabajo de situaciones que le provocan temor, preocupación o ansiedad, como
es hablar en público por miedo a equivocarse y que se rían de él. Todo ello, favorecerá
su autoconcepto y confianza en sí mismo
para desenvolverse con mayor seguridad en
la vida cotidiana, pues presenta un autoconcepto y autoestima negativos.
De forma concreta, los objetivos que persigue la actividad atendiendo a sus necesidades educativas son:
-Crear situaciones de interacción con el grupo-clase y comprender textos orales y escritos a través del teatro.
-Adquirir habilidades de comunicación no
verbal y habilidades socio-comunicativas.
-Identificar el sentido literal y figurado, bromas, frases hechas y chistes.
-Adecuar el ritmo, la entonación y la intensidad, respetando las pausas y silencios.
-Utilizar expresiones faciales y corporales.
-Detectar y anticipar emociones.
Los contenidos que se abordan son:
-El teatro.
-Bromas, chistes, frases hechas, sentido literal y figurado.
-Identificación de frases hechas, sentido figurado, chistes y bromas.
-Reconocimiento de sentimientos en los personajes.
-Utilización de la comunicación verbal y no
verbal.
-Predisposición e interés por interaccionar
con el grupo-clase.
-Apreciación del manejo consciente del tono
de voz y la entonación en situaciones de uso.
4.1. Desarrollo de la actividad
Debido a que el alumno no había realizado
nunca una actividad de estas características
y a su necesidad por conocer con antelación
los cambios o cualquier situación nueva que
pueda alterar su rutina y causarle como consecuencia ansiedad o preocupación, le preparé un horario a modo de esquema con la
explicación de la actividad y los días a realizar. Además, buscando que fuera más atractivo y visual para él, destaqué cada día con
un color diferente. Dicho horario, fue anticipado y mostrado una semana previa a la
puesta en práctica de las diferentes tareas
que engloban la actividad, y posteriormente, colocado en el aula de Audición y Len-
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Esta actuación se
basa en la inclusión de
estrategias didácticas
lúdicas, que parten
del teatro como medio
favorecedor de la
enseñanza‐aprendizaje
guaje para que pudiera consultarlo en cualquier momento. En cuanto a la temporalización, destiné tres sesiones entre cuarenta y
cinco minutos y una hora.
Puede caracterizarse como una actividad
compleja y en cierto modo de carácter arriesgado debido a que el alumno nunca había
realizado actividades de tal índole. Además,
he tenido en cuenta su fobia social y miedo
a lo nuevo para que no fuera rechaza por él,
así como realizar pasos muy secuenciados y
claros para evitar el agobio o ansiedad que
esto le produce tareas sin un orden preciso,
por lo que opté por no aprenderla de memoria y proporcionarle mayor seguridad.
La actividad consiste en la realización de una
breve obra de teatro en la que participa este
alumno y seis compañeros voluntarios de su
clase. La obra será representada al resto de la
clase tras varios ensayos, dedicando tres sesiones, puesto que los guiones no serán aprendidos y por su breve extensión, no requiere
más ensayos. Ha sido elegida a conciencia para
potenciar la interacción del alumno con el grupo-aula y trabajar la ansiedad que le producen las interacciones en multitud (fobia social) debido al miedo a quedar en ridículo.
Otros aspectos paralelos que se trabajan
mediante el guión son la comprensión de ironías, frases hechas y sentido figurado, la
empatía, aspectos prosódicos (entonación,
ritmo y volumen) o valores como la solidaridad y la justicia.
La primera sesión de cuarenta y cinco minutos, se dedica a la lectura de la obra con el
alumno y al subrayado a color del diálogo de
la parte que interpreta. Conforme se realiza
dicha lectura y subrayado, se va explicando
el significado de aquellas ironías, frases
hechas o sentido figurado que no entiende,
se trabaja la entonación y expresión corporal y se analiza las conductas y sentimientos
de los personajes. La segunda sesión, también de 45 minutos, se destina al ensayo con
el resto de alumnos participantes.
En la tercera sesión de una hora, la obra es
ensayada una vez con los alumnos y representada seguidamente al resto de compañe-
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ros en la clase ordinaria del alumno, con el
previo permiso de su tutor ya que su duración no sobrepasaba los diez minutos. Una
vez realizada, vuelvo con el alumno al aula
de Audición y Lenguaje para emplear el tiempo restante a un intercambio oral sobre la
obra, para que reflexione sobre la experiencia vivida, sus sentimientos cuando interpretaba y los acontecimientos ocurridos a los
personajes de la obra.
5. Conclusión
En definitiva, esta actuación se ha basado
en la inclusión de estrategias didácticas lúdicas, que parten del empleo del teatro como
medio alternativo y favorecedor de la enseñanza-aprendizaje. He querido presentar de
forma compacta la proyección didáctica que
los elementos del texto teatral implican a
nivel educativo, tratando de ofrecer así otra
visión en cuanto a la trascendencia de aprendizajes que entraña el campo más desasistido de la didáctica de la literatura, el fenómeno de la representación teatral. De esta
manera, incorporar dramatizaciones en el
aula permite que los alumnos se enfrenten
a situaciones y estilos de pensamiento distintos a los suyos, y que reflexionen sobre
las conductas y emociones que dichas situaciones generan. Por tanto, puedo decir que
el texto teatral es un producto cultural de
gran valor educativo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CELDRÁN, M.I., FERNÁNDEZ, J.C., GARCÍA, R., GIL, E., LLANOS, M., PÉREZ, F.M. USERO, M.A. (2008). GUÍA DE AUDI-

CIÓN Y LENGUAJE: ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. MURCIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA.
ILLÁN, N. Y MOLINA, J. (2004). LA ATENCIÓN A LA DIVER-

SIDAD: PERSPECTIVA HISTÓRICA Y TENDENCIAS ACTUALES. MURCIA: EXECUO.
FEDERACIÓN ASPERGER ESPAÑA (2005). EL SÍNDROME
DE ASPERGER. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.ASPERGER.ES/INDEX.PHP
NÚÑEZ, L. Y NAVARRO, M.R. (2007). DRAMATIZACIÓN Y
EDUCACIÓN: ASPECTOS TEÓRICOS. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN: REVISTA INTERUNIVERSITARIA, 19, 225-252.
RECUPERADO DE: HTTP://REVISTAS.USAL.ES/~REVISTAS_
TRABAJO/INDEX.PHP/1130-3743/ARTICLE/VIEW/3262
VACAS, C. (2009). IMPORTANCIA DEL TEATRO EN LA
ESCUELA. INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS,
3(16), 1-11. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.CSICSIF.ES/ANDALUCIA/MOD_ENSE-CSIFREVISTAD_16.HTML
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN,
MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE
DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
DECRETO 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

NÚMERO192

DIDÁCTICA53

andalucíaeduca

[Olaia Bayón de la Iglesia · 23.051.569-A]

1. Las necesidades educativas especiales
(en adelante NEE)
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece y regula la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los
alumnos afectados por Trastorno de Espectro Autista (TEA), son considerados alumnos
con NEE asociadas a condiciones personales de discapacidad psíquica. Debido a la enorme diversidad de las características de TEA,
la valoración específica y concreta de cada
caso es la que marque la respuesta educativa adecuada. Un elemento fundamental de
la respuesta educativa es la modalidad de
escolarización, que debe estar indicada en el
dictamen de escolarización y fundamentada
en la evaluación psicopedagógica. Las modalidades de escolarización representan un continuo desde situaciones de total integración
en aulas ordinarias hasta la escolarización en
centros específicos de educación especial.
La evaluación psicopedagógica permite identificar las necesidades educativas que presenta el alumnado con TEA y sirve como base
para establecer las decisiones que son necesarias para desarrollar las capacidades establecidas en el currículo. Aunque entre estos
alumnos hay una gran variabilidad, a nivel general, las NEE de este alumnado se centran en:
• Relacionadas con las áreas curriculares:
-Adquirir mayor logro en las competencias clave
y funcionalidad de los aprendizajes en los diferentes ámbitos y áreas curriculares. Para ello
requiere la adaptación de elementos de acceso
al currículo y elementos básicos del currículo.
• Relacionadas con las capacidades básicas
y competencias clave:
-Desarrollar y/o mejorar la interacción social:
necesitan aprender que sus comportamientos deben estar socialmente aceptados en su
entorno; a relacionarse con los demás en distintas situaciones; a conocer y comunicar sus
emociones, y cómo empatizar con los demás;
a utilizar los objetos de manera funcional y
creativa, y disfrutar de ellos con los demás.
-Desarrollar y/o mejorar la comunicación y
lenguaje: necesitan aprender a comprender
y a adaptarse a las demandas del medio donde interactúan; desarrollar habilidades de
comunicación funcionales; adquirir un código comunicativo (verbal o no verbal) con
finalidad interactiva; iniciar y mantener conversaciones en las que se ajusten las normas
básicas de comunicación, como contacto
visual, expresión facial y tono, entre otros.
-Desarrollar y/o mejorar habilidades cognitivas: necesitan alcanzar la “atención conjunta” (buscar el interés común) con otros;
aprender habilidades y estrategias de auto-

Fundamentación teórica
para trabajar las emociones
con alumnos con TEA
control; interpretar situaciones; organizar la
información y generalizar los aprendizajes.
-Controlar y/o eliminar los patrones de conducta desadaptadas, instaurar conductas
adaptadas, y ampliar las actividades que realizan, así como los intereses que poseen.
-Desarrollar y/o mejorar la afectividad, la
expresión y reconocimiento de emociones
propias y ajenas, y la empatía.
-Desarrollar y mejorar la autonomía personal.
• Relacionadas con el entorno:
Los alumnos necesitan contextos estructurados y directivos; ambientes sencillos para
que les resulten más fácil la interpretación de
la percepción de éstos y que les permitan
anticipar las actividades a realizar (agenda);
situaciones educativas individualizadas; contextos lo más naturales posibles; entornos
educativamente significativos, refuerzo de
sus logros y que el proceso de aprendizaje
se realice con los menos errores posibles
(aprendizaje sin error), aplicando las ayudas
de forma inversamente proporcional a su nivel
de competencia (metáfora del andamiaje).
Por todo lo expuesto en este apartado, es
preciso que los alumnos con TEA, tenga una
estabilidad y control emocional, la cual les
permita desarrollar todos los ámbitos en los
que presentan dificultades.
2. Evolución del concepto de autismo.
En el artículo “Alteraciones autistas del contacto afectivo”, donde aparece el caso de once
niños que mostraban un aislamiento desde la
más temprana infancia, se describe de forma
muy precisa, el cuadro de trastorno del
desarrollo, el cual está caracterizado por:
1. La incapacidad para establecer relaciones
con los demás.
2. Un conjunto de retrasos y alteraciones en
la adquisición del lenguaje.
3. Una insistencia en mantener el ambiente
sin cambios.
(Kanner, 1943).
Kanner destacaba que los síntomas del trastorno del contacto afectivo se presentaban
muy precozmente (en sus once casos, desde el nacimiento), y sugería que estos niños
estaban “indudablemente dotados de buenas potencialidades cognitivas”, basándose
en su fisonomía inteligente, ciertas habilidades especiales (sobre todo de memoria
mecánica) y en su ejecución en pruebas psi-

cométricas de carácter viso-espacial (1943).
La orientación de la investigación y de la
intervención desde los informes de Kanner
ha sido muy controvertida. En una primera
etapa, con el énfasis de las orientaciones psicodinámicas, la patogénesis del síndrome se
centró en las relaciones parentales (las
madres frías) y en las alteraciones básicas en
las relaciones objetales. En consecuencia, los
tratamientos que se proponían, consistían
en apartar al niño del “ambiente nocivo” y
en proporcionar una psicoterapia adecuada
para remediar los posibles déficits.
En una segunda etapa, a partir de los años
sesenta, se abandona la hipótesis de los
padres culpables y empiezan a aparecer los
primeros resultados de estudios realizados
dentro del ámbito de la psico-biología, encontrándose los primeros indicios claros de asociación del autismo con trastornos neurobiológicos. Se encontró una asociación entre
autismo y epilepsia, se encontraron niveles
elevados de serotonina en sangre en algunos niños y anomalías específicas en Electro Encefalograma (EEG). Este proceso coincide con la formulación de modelos explicativos que se basaban en la hipótesis de que
existe alguna clase de alteración cognitiva,
más que afectiva. La investigación ha ido
demostrando que el autismo se caracteriza
por deficiencias importantes en el desarrollo del mundo simbólico e imaginativo y que,
en aproximadamente un 75% de los casos,
se acompaña de discapacidad intelectual.
Entre los años sesenta y ochenta, debido al
desarrollo de procedimientos de modificación de conducta para ayudar a las personas
con autismo y a la creación de centros educativos dedicados específicamente al autismo, la educación se convierte en el tratamiento principal.
En los últimos años se han producido cambios importantes. Uno de los cambios más
importantes consiste en la consideración del
autismo, desde una perspectiva evolutiva,
como un trastorno profundo y generalizado
del desarrollo. En cuanto a la intervención,
la educación, que sigue siendo el procedimiento principal, se caracteriza por un estilo más pragmático y natural, más integrador
y menos artificioso, centrado especialmente en la comunicación. También la investigación ha permitido el desarrollo de fármacos
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para tratar algunas alteraciones asociadas al
autismo en algunos casos. Por otra parte, se
han sustituido los modelos inespecíficos por
teorías más fundamentadas, tanto en el
aspecto psicológico como en el neurobiológico. Así se desarrolló, la teoría de la mente.
Los niños que presentan autismo tienen una
incapacidad para atribuir al él mismo y a las
otras personas estados mentales, para poder
inferir las creencias y deseos de los demás,
y para anticipar en función de ellos las conductas ajenas (Riviére, 2001). Otra teoría,
desarrollada en los años ochenta y noventa,
es la del déficit de la función ejecutiva. La
función ejecutiva es el constructo cognitivo
que permite mantener un conjunto apropiado de estrategias de solución de problemas
para alcanzar una meta futura. Las conductas de la función ejecutiva incluyen la planificación, el control de impulsos, inhibición
de respuestas inadecuadas, búsqueda organizada y flexibilidad de pensamiento y acción
(Martos, 1998).
En la actualidad el autismo se considera
un Trastorno del Espectro Autista (hasta hace
poco trastorno generalizado del desarrollo ‐
TGD), multicausal, pero de indudable funda‐
mento orgánico.
3. Definición actual de autismo: Trastorno
de Espectro Autista
El manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales llamado DSM-V (“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, 2013), el cual proporciona descripciones sobre categorías diagnósticas, establece como características esenciales que, el
niño con Trastorno de Espectro Autista, presenta un desarrollo anormal o deficiente en
la interacción social, de la comunicación y
un repertorio restringido de actividades e
intereses. Indica que la mayor parte de los
sujetos con autismo (75%) presentan retraso mental, habitualmente en un intervalo
moderado (CI 35-50), y que pueden presentar otros síntomas, entre los que se incluyen: hiperactividad, campo de atención reducido, impulsividad, agresividad, comportamientos autolesivos, respuestas extravagantes a los estímulos sensoriales; irregularidades en la ingestión alimentaria o en el sueño, alteraciones del humor o la afectividad...
El DSM-V (2013) incluye como criterio que,
estas características, se deben manifestar
antes de los 3 años de edad por lo menos
una de las siguientes áreas: interacción social,
lenguaje o juego simbólico.
• Interacción Social.- Una de las características de los niños autistas, es la referida a los
profundos y generalizados déficits en el comportamiento y vinculación social de estas
personas. Aunque no son generalizables a
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todos los casos, los patrones de conducta
social descritos en la mayoría de las investigaciones hacen referencia a que los sujetos
con autismo no realizan cambios de postura anticipatorios cuando su madre se acerca a ellos para cogerlos, no amoldan su cuerpo al de la madre cuando les tienen en brazos, no muestran interés por la voz humana,
no desarrollan, o lo hacen toscamente, la imitación y el juego recíproco verbal o no verbal, no gritan para llamar la atención, no buscan besos o ternura, no mantienen contacto ocular, están contentos estando solos y
rara vez solicitan contacto social afectivo,
tienen dificultades en la expresión de emociones (que son reconocidas sólo por los
familiares muy cercanos) y en la comprensión de las emociones de los demás. Con
estos patrones conductuales y emocionales,
el niño con autismo se relaciona con las personas como si tratara de “objetos”, más que
de personas.
• Comunicación y Lenguaje.- Los problemas de lenguaje de los niños/as con autismo suelen ser la causa más frecuente por la
que los padres solicitan atención especializada, e igual que en el comportamiento social,
en el lenguaje se producen anormalidades
lingüísticas y comunicativas muy diversas y
complejas. Aproximadamente un 50% de las
personas con autismo no adquieren lenguaje
expresivo nunca. En este grupo se suele
encontrar una edad mental tan baja que
podría explicar la no adquisición del lenguaje, aunque hay un pequeño porcentaje (5%)
en que su edad mental sería suficiente para
adquirir el lenguaje, pero presentan déficits
muy graves de comprensión y mutismo. En
los casos en los que se llega a adquirir el len‐
guaje, éste presenta unas alteraciones muy
variadas según los casos. La aparición suele
ser tardía, pero lo peculiar es el uso que el
sujeto hace del lenguaje, centrándose los
problemas en los componentes semánticos
y pragmáticos.
• Habilidades Cognitivas y Desarrollo Intelectual.- El desarrollo cognitivo de las personas con autismo ha recibido mucha atención de los investigadores, ya que las primeras conceptualizaciones del autismo contemplaban que éstos tenían un buen potencial
cognitivo (Kanner, 1943). Estas consideraciones iniciales se pusieron en cuestión a
partir de las investigaciones de los años
sesenta, que demostraban una asociación
entre deficiencia mental y autismo, y los
resultados que se obtuvieron no eran explicables simplemente en base a la falta de motivación, incompetencia interactiva o alteraciones de la personalidad.
En relación a la atención, la característica diferencial, aunque no es una característica exclu-
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siva del autismo (se presenta también en personas con retraso mental) es la atención hiper‐
selectiva (hiperselectividad estimular). Esto
explica el hecho de que las personas con
autismo sólo responden a algunos estímulos o a parte de ellos, y explica el hecho de
que con frecuencia atienden a partes, o a
rasgos menores del ambiente. La investigación sobre la atención selectiva ha sido de
gran utilidad para el diseño de programas de
condicionamiento operante más eficaces
para la enseñanza, orientando la práctica
educativa hacia la reducción de estímulos,
para centrar al niño en los rasgos relevantes
para el aprendizaje discriminativo.
Con respecto a la percepción, estas personas
utilizan una estrategia perceptiva que hace
referencia a peculiaridades en los procesos
cognitivos centrales. Así, cuando se le propone que realicen una clasificación de diferentes estímulos, lo realizan atendiendo a criterios no esenciales; ahora bien, si se les pide
que realicen la clasificación atendiendo a un
criterio concreto, si comprenden las instrucciones, realizan la tarea correctamente.
En cuanto al sentido de la información, no perciben los estímulos como organizados de una
manera determinada, y tienen dificultad para
extraer reglas de la información que reciben.
En relación a la capacidad de imitación, presentan retraso en su desarrollo, tanto en la
imitación vocal como en la gestual, aunque
algunos pueden adquirir determinadas habilidades de imitación de movimientos del cuerpo y de acciones con objetos.
Con respecto al juego, presentan importantes dificultades para utilizar juguetes apropiadamente, especialmente los simbólicos,
realizar juegos de representación de roles o
imaginativos (juego simbólico).
También tienen dificultad para asumir el pun‐
to de vista de otra persona; carecen de una teo‐
ría de la mente. Así mismo, tienen dificultades para entender y dar sentido a su propia
actividad y a la de los demás.
Con respecto al funcionamiento intelectual,
muchos niños con autismo muestran unas
áreas aisladas de rendimiento excepcional. A
menudo estas habilidades residen en áreas
específicas del ámbito musical, mecánico o
matemático. Estas observaciones llevaron a
Kanner (1943) a plantear la hipótesis de que
la capacidad intelectual de estos niños era
normal y que tenían un gran potencial cognitivo. La investigación posterior ha demostrado que se trata de habilidades especiales aisladas desde el punto de vista cognitivo, y que
la mayor parte de las personas afectadas por
el trastorno autista presentan retraso mental.
• Patrones de Comportamiento, Intereses
y Actividades.- Una característica frecuente del comportamiento de las personas afec-
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tadas por autismo es su responsividad (o capa‐
cidad de respuesta) anormal a la estimulación
sensorial. Son frecuentes las descripciones
que introducen como característica típica
la infra o súper reacción a diversos estímulos sensoriales o incluso a estímulos idénticos. Este comportamiento provoca en los
padres la lógica sospecha, que no se confirma posteriormente, de sordera o ceguera.
Estos niños no responden a ruidos intensos,
a la llamada por su nombre o a estímulos
sobre-saltadores, pero, sin embargo, pueden
reaccionar al crujido de un papel de envoltorio, o taparse las orejas y gritar al pasar las
páginas de un periódico. No parecen percibir rasgos visuales sobresalientes de su entorno, como entradas y salidas de personas, y
sin embargo puede advertir un trocito de
caramelo a varios metros de distancia o mostrarse fascinado por trozos de hilo tirados
en el suelo. Estos comportamientos han sido
relacionados con la hiperselectividad estimular que se ha comentado anteriormente.
También es frecuente la híper o infrasensibilidad al tacto, al dolor o la temperatura, y
puede darse una híper o infra respuesta a
estímulos gravitatorios sintiéndose muy atraídos por estímulos rotatorios. También es
frecuente que se lleven a la boca sustancias
no comestibles, oler objetos, comer sólo
ciertos alimentos y ser muy sensible a las
distintas texturas de la comida.
Otra característica del comportamiento es
la exigencia de invariabilidad del entorno.
Los niños con autismo presentan una preocupación verdaderamente compulsiva por
mantener el entorno invariable: el mobiliario doméstico, juguetes, etcétera. Esta exigencia no sólo afecta al espacio físico, sino
que también afecta a las rutinas familiares.
La exigencia de invariabilidad del medio queda demostrada por la intensa reacción ante
los cambios de los elementos del entorno.
Este comportamiento se ha definido como
una hipersensibilidad al cambio.
Las conductas estereotipadas constituyen también otra característica de estas personas.
Suelen demostrar una preocupación absorbente por una o más pautas de interés restrictivas y estereotipadas que resultan anormales, en su intensidad o en sus objetivos.
Es frecuente una adhesión aparentemente
inflexible a rutinas o rituales no funcionales
(horarios de entradas y salidas, de comidas,
de recorridos, etc.), o una vinculación persistente por objetos o partes de los mismos
(por ejemplo, los cordones de los zapatos).
Desarrollan unos intereses demasiado restringidos y suelen preocuparse por alguno
de manera muy delimitada (por ejemplo, recopilando datos sobre meteorología o estadísticas de fútbol).

La autoestimulación es un tipo de conducta
estereotipada, y ha sido descrita típicamente como comportamiento repetitivo, persistente y estereotipado, sin otra función en
apariencia que dotar al niño de retroalimentación sensorial o cinestésica. Esta conducta se describe con frecuencia como característica del autismo y fue referida por Kanner en su descripción original. A nivel de motricidad gruesa, estas conductas pueden incluir
movimientos de balanceo rítmico del cuerpo, saltos, carreritas cortas o pasos medidos,
giros de la cabeza, aleteos de brazos y manos
y posturas extravagantes. A un nivel más sutil,
este comportamiento puede incluir miradas
a lámparas o a ciertas luces, mirar la mano
flexionada, mirar de reojo, mover o girar los
ojos, o tensar los músculos del cuerpo.
Por último, también son frecuentes las conductas autolesivas, que consisten en cualquier comportamiento que produce daño
físico a la propia persona. Las formas más
comunes de conducta autolesiva en estas
personas son golpearse la cabeza, morderse las manos o puños, arrancarse pelo y arañarse la cara.
4. Teoría de la Mente
“El concepto de Teoría de la Mente, la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas. Esta teoría recoge
aspectos metacognitivos. Como entender
las emociones, comprender citas metafóricas, mentiras o ironías, la empatía o incluso
la interpretación de emociones a través de
la mirada. A groso modo, la cognición social
recoge tres aspectos fundamentales: la percepción de las expresiones emocionales, la
línea inspirada en la primatología y en el estudio del autismo que ha centrado sus investigaciones en la capacidad para atribuir
deseos, intenciones y creencias a otros y la
relacionada con la cognición social y la empatía que trata de explicar aspectos cognitivos
y emocionales que nos permiten ponernos
en el lugar del otro y que se centrarían en
pruebas como los dilemas morales. Como
ocurre siempre que nos referimos a funciones cognitivas de alto nivel o metacogniciones, no resulta adecuado plantear que los
niños autistas no tienen ninguna Teoría de
la Mente”, (Tirapu-Ustárroz J., Pérez-Sayes
G., Erekatxo-Bilbao M., Pelegrín-Valero C.,
2007, p. 484); por todo esto, resulta de vital
importancia, potenciar el desarrollo de estos
aspectos en los niños con TEA.
5. Educación Inclusiva
Las teorías expuestas anteriormente, justifican el marco teórico y legislativo actual. Tanto el concepto de Necesidades Educativas
Especiales, como el concepto de Trastorno

de Espectro Autista, como la Teoría de la
mente, nos llevan a un mismo punto común,
una escuela donde tengan cabida todos los
alumnos, que sepamos abrir las instituciones
más importantes de la sociedad a un colectivo que no ha tenido las mismas oportunidades. Este Trabajo Fin de Grado tiene doble
función, fundamenta y es fundamentado del
concepto de Escuela Inclusiva (Arnaiz, P.,
2003). Por ello la necesidad de formar a todo
el alumnado, tanto con discapacidad como
sin ella, en cuanto a emociones se refiere,
como parte integral para formar la personalidad de los alumnos en su totalidad y que
tengan las herramientas necesarias para
incluirse en todos los aspectos de la vida que
se propongan, y que los esfuerzos por parte de la escuela sean los máximos posibles.
Así Arnáiz Sánchez, P. (1996) afirma que
la educación inclusiva trata de acoger a todo
el mundo, comprometiéndose a hacer cualquier cosa que sea necesaria para proporcionar a cada estudiante de la comunidad y
a cada ciudadano de una democracia, el derecho inalienable de pertenencia a un grupo,
a no ser excluido. La inclusión asume que la
convivencia y el aprendizaje en grupo es la
mejor forma de beneficiar a todos, no sólo
a los niños etiquetados como diferentes.
En su misma obra, Arnáiz (1996) destaca
algunos de los principios de la Educación
Inclusiva que hay más importantes como son:
• Clases que acogen la diversidad.
• Un currículo más amplio.
• Enseñanza y aprendizaje interactivo.
• El apoyo para los profesores.
• Participación paterna.
Estos puntos principales pueden resumirse
en que la escuela debe acoger la diversidad
con un carácter positivo y que se extraigan,
de las diferencias entre individuos, aprendizajes beneficiosos y enriquecedores para
todos; enseñar en heterogeneidad significa
realizar cambios significativos en nuestro sistema tradicional de enseñanza, eliminando
clases magistrales y fomentando el aprendizaje cooperativo, siendo el desarrollo emocional en los niños con autismo, un tema a
tratar relevante para que las relaciones sociales se establezcan de la manera más normalizada posible y por ello, la necesidad de que
el currículo sea amplio y abarque las necesidades de todo el alumnado; debemos ir
sustituyendo, en la medida de lo posible, los
métodos de enseñanza en los que el maestro es el único responsable de satisfacer las
necesidades de los alumnos, por otros métodos que promuevan la satisfacción de estas
necesidades entre iguales, capacitándoles de
características emocionales tan importantes
como son la empatía y el compañerismo; en
esta línea argumentativa, hay que señalar
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que es preciso realizar una enseñanza basada en la colaboración entre los profesionales
y fomentar el trabajo en equipo para que este
proceso no tenga carácter solitario. A su vez,
deben darse facilidades para la formación en
distintos ámbitos; también es preciso destacar la implicación de las familias en el proceso de planificación, ya que es de ellos de quien
se saca la información relevante en distintas
situaciones sobre los alumnos, como pasa
al inicio de una evaluación de diagnóstico.
El concepto de inclusión es añadido a la legislación actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad edu‐
cativa (en adelante LOMCE) establece en sus
principios y fines de la educación, en su artículo 1, el concepto de inclusión educativa:
“b) La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclu‐
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La autoestimulación
es un tipo de conducta
estereotipada, descrita
típicamente como
comportamiento
repetitivo, persistente
y estereotipado
sión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a
la educación, y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
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especial atención a las que deriven de cualquier tipo de discapacidad.” (p. 97867).
La LOMCE modifica la Ley Orgánica 2/2006
de Educación, la cual afirma respecto a la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en su artículo
74, que: “La escolarización del alumnado que
presenta necesidades educativas especiales
se regirá por los principios de normalización
e inclusión y asegurará su no discriminación
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de
las distintas etapas educativas, cuando se
considere necesario. La escolarización de
este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo
cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.” (p. 17180).
Tanto la inmersión del concepto de Inclusión
en el ámbito educativo, como la legislación
actual que promueve una educación inclusiva basada en la normalización de la enseñanza y en la integración educativa de alumnos
que presentan distintas necesidades, nos proporcionan las bases para poder realizar cambios metodológicos que apunten por una
sociedad más comprometida con las diferencias individuales. Esto se traduce en educar a
nuestros alumnos bajo unos valores centrados en el respeto hacia los demás y de hacer
partícipes a todos, tanto alumnado como profesorado y familia, de la diversidad social, por
lo que habrá que darles las herramientas emocionales óptimas para que esto se cumpla.
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[María Jesus Yelo Pérez · 48.661.169-T]

Cuando los niños llegan a este mundo, llegan
sintiendo las emociones de los demás, son
empáticos. Para que esta empatía no acabe
en el olvido, es necesario potenciarla desde
que son pequeños y trabajar en ella durante
todo el crecimiento. La educación emocional
debe estar presente en la crianza infantil tanto en las familias como en las escuelas.

La educación emocional

La educación emocional
La educación emocional está basada en la
Inteligencia Emocional (IE) y se refiere a un
grupo distinto de capacidades mentales en
los que las personas son capaces de:
-Percibir, evaluar y expresar sus emociones.
-Utilizar las emociones para facilitar el pensamiento.
-Entender los antecedentes y consecuencias de las emociones.
-Regular las emociones en uno mismo y en
los demás.
Todas estas capacidades pueden y deben
aprenderlas los niños en su desarrollo,
y deberían ser competencias emocionales
obligatorias tanto en las familias como en las
escuelas. Las competencias emocionales de
los niños pequeños son necesarias para conocer sus propias emociones y las de los demás,
para que sean capaces de regular sus emociones y expresarlas con asertividad. Todo
esto contribuye a una buena adaptación
social y académica.
La educación emocional en los niños
La educación emocional en los niños es la
base de toda educación. Los niños deben
aprender a manejar sus emociones y deben
hacerlo desde que son muy pequeños. Por
eso, tanto en casa como en la escuela se les
debe proporcionar oportunidades para que
sean capaces de identificar sus emociones así
como expresarlas y regularlas. Todo esto les
permitirá poder tener una buena base emocional para su vida diaria y que de este modo
tenga un buen desarrollo psico-afectivo.
Un niño que ha crecido teniendo como base
una buena educación emocional crecerá en
confianza consigo mismo, será capaz de saber
que tiene capacidades, aprenderá de los errores, tendrá buena autoestima, será una persona asertiva, tendrá buenas habilidades
sociales, tendrá buenas habilidades para
resolver los conflictos, será capaz de enfrentarse a los desafíos diarios y podrá de comunicarse con los demás (y consigo mismo) de
forma exitosa. Las emociones son las encargadas de determinar cómo afrontamos la
vida y, por este motivo, tienen un papel tan
importante en la vida de las personas, pero
sobre todo, en la vida de los niños.
Los niños que viven en un ambiente donde

sus padres y en la escuela tienen muy presente la educación emocional como base ante
cualquier aprendizaje social y académico,
podrán tener mejores capacidades para poder
desenvolverse de forma exitosa en sociedad.
Fomentar la educación emocional infantil
en el hogar
Existen algunas estrategias para fomentar la
educación emocional infantil en el hogar:
-Tener en cuenta las emociones y las opiniones de los niños desde el primer momento.
-Dar opciones a los niños y que sean capaces de tomar sus propias decisiones aunque
sea bajo la supervisión del adulto.
-Ser un buen oyente con los niños, de este modo se sentirán valorados en todo momento.
-Modelar el comportamiento que se busca

(disculparse cuando se está equivocado, tratar con respeto y amabilidad…). Los niños
aprenden sobre las relaciones a través de la
observación del comportamiento de sus padres.
-Pensar en el impacto de las acciones en la
vida de los niños y actuar para ser un buen
ejemplo.
-Fomentar la autoestima de tus hijos. Para
conseguirlo es necesario darles responsabilidades acordes a su edad, dejar que tomen
sus propias decisiones, reconocer su trabajo bien hecho.
-Respetar las diferencias y entender que cada
niño tiene sus propios talentos y habilidades.
Por lo tanto es de vital importancia que tanto las familias como los maestros seamos
conscientes de la extraordinaria importancia que tiene la educación emocional.
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Las emociones
en Educación
Infantil
[Mª África Rosique López · 77.506.462-G]

Las “emociones” son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación
a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Son reacciones que todos
experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira…
Y son conocidas por todos nosotros, pero
no por ello dejan de tener complejidad.
Así, desde el punto de vista psicológico,
las emociones alteran la atención. Los sentimientos son el resultado de las emociones
y pueden ser verbalizadas a través de las palabras. Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción, y permiten percibir lo
que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo.
En los primeros años, los sentidos son la forma que tienen los pequeños de conocerse
a sí mismos y al mundo que les rodea. La
estimulación y el desarrollo sensorial en estas
edades son clave para ir aumentando sus
conocimientos.
La vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato son fundamentales para comprender el
mundo y son las experiencias directas las
que harán que el niño vaya grabando impresiones que luego serán la base de un desarrollo cognitivo posterior fundamental en
los años venideros. Así, en Educación Infantil pretendemos conseguir que los niños descubran el entorno en el que se desarrollan
a través de los sentidos, trabajando actividades manipulativas, y sensoriales.

Fisiológicamente, las emociones organizan
rápidamente las respuestas de los distintos
sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, etcétera.
Y, conductualmente, las emociones sirven
para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia
ciertas personas, objetos, acciones, ideas y
nos alejan de otros.
Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. Poseen características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos
y culturas como señala Levenson (1994).
Las emociones están presentes en nuestras
vidas desde que nacemos y juegan un papel
relevante en la construcción de nuestra personalidad e interacción social. Vivimos las emociones en cualquier espacio y tiempo, con la
familia, con los amigos, con nuestro entorno,
con nuestros iguales, con nuestra escuela, con
nuestros maestros, etcétera. La escuela es un
ámbito más de conocimiento y de experiencias en el que se desarrollan las emociones.
Educar significa contemplar el desarrollo integral de las personas, desarrollar las capacidades tanto cognitivas, físicas, lingüísticas, morales como afectivo y emocionales.
La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, que se consideran competencias básicas para la vida, entendiendo por competencias emocionales el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada
los fenómenos emocionales.
La Inteligencia Emocional sería, pues, la capacidad de entender, tomar conciencia y manejar nuestras emociones y las de terceras personas. Por esto, se inicia en los primeros
momentos de la vida y debe estar presente
estar presente en la Educación Infantil.
Para autores como Rafael Bisquerra, “la educación emocional va más allá de educar con
afecto. Es plantear las emociones y sentimientos en términos de valor”. Y es en la
infancia donde se construyen las bases para
una correcta y equilibrada posición en la vida.
Como maestros debemos crear un espacio
para dar oportunidades a nuestros alumnos
de que puedan ejercitar procedimientos básicos del entrenamiento en habilidades emocionales como: Observar, sentir, reflexionar,
actuar, conocerse y conocer a los otros…
Entre las habilidades emocionales que deben
trabajarse desde la Educación Infantil podemos señalar:
a) Conocimiento de uno mismo.
b) Control del comportamiento impulsivo.
c) Motivación.
d) Empatía.
e) Habilidades sociales de cooperación y de
respeto.
Prestar atención a las necesidades emocionales debe estar presente en el contexto familiar, escolar y social, las vivencias no pueden
reducirse a compartimentos o respuestas ais-
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ladas, crear un estado emocional estable y
positivo y aplicarlo en cualquier contexto es
el objetivo final de la educación emocional.
Desde que un bebé nace, inmediatamente
interactúa y participa con el mundo que le
rodea. Dentro de las muchas situaciones a
las que se enfrenta un niño o una niña durante su crecimiento, están las situaciones emocionales de las personas que componen su
entorno, haciendo que las diferentes emociones sean fundamentales dentro del propio desarrollo. Es por todo esto que los niños
y niñas deben aprender las diferentes emociones que pueden percibir en las situaciones de interacción, y, también, los sentimientos que provocan dichas emociones.
Es imprescindible trabajar las emociones con
los niños y niñas, educando con inteligencia
emocional conseguiremos que sepan identificar cada una de las emociones pero sobre
todo, saber qué emoción puede aparecer ante
una situación, es decir, dar nombre a una emoción y ubicarla en un contexto determinado.
La infancia es, probablemente, la mejor época de la vida para sembrar la esencia de la
educación emocional y para trabajar este
aspecto de nuestro ser. Esto ayudará a conseguir que los niños se conviertan en adultos saludables para sí mismos y para el entorno en el que viven. De ahí la necesidad de
darles herramientas, porque en realidad sólo
necesitan eso, todo lo demás, para ellos, es
muy natural.
Con un trabajo continuo conseguiremos desarrollar la empatía, crear seguridad para la
expresión de sus sentimientos y potenciar
la motivación.
Algunas actividades que podemos realizar
para trabajar las emociones en el aula son:
• Identificación de las emociones: La mejor
forma para comenzar a trabajarlas es a través de la asamblea, realizando juegos como
“el dado de las emociones”. Enséñales a identificar las emociones es importante, ya que
sólo mediante el reconocimiento de las emociones, podrán controlar las negativas y
potenciar las positivas. Además, entenderán
que puede expresarlas sin problema, y que
su entorno también lo hace.
• Canciones: Una manera eficaz de transmitir la comprensión de las emociones con el
alumnado de infantil, es utilizando los recursos que nos ofrecen las TIC (Tecnologías de
la Información y Comunicación).
• Cuentos: Tienen un papel muy importante
en la educación de niños y niñas. Se potencia la escucha activa, la atención y la comprensión. Algunos libros que podemos trabajar son: ‘El monstruo de colores’ (Anna Llenas), ‘Paula y su cabello multicolor’ (Carmen
Partes) y ‘Emocionario: di lo que sientes’ (Cristina Núñez y Rafael Romero).

Convertir cada error en una oportunidad de
aprendizaje, gestionar la frustración y el conflicto, aprender a vivir en el presente y tomar
consciencia de nosotros mismos, favorecer
nuestra autoestima y las habilidades sociales…
Son muchos los retos que podemos abordar
cada día en las aulas, y que ayudarán a nuestros alumnos a ser futuros adultos felices y
comprometidos con la sociedad. Si queremos que nuestros alumnos desarrollen plenamente su personalidad, tenemos que prestar atención tanto a su desarrollo cognitivo
como al desarrollo emocional.
Cada vez hay más investigaciones de cómo favorecen las emociones al proceso de aprendizaje. “La investigación científica ha demostra‐
do que la autoconciencia, la confianza en uno
mismo, la empatía y la gestión más adecuada
de las emociones e impulsos perturbadores no
sólo mejoran la conducta del niño, sino que
también inciden muy positivamente en su ren‐
dimiento académico” (Daniel Goleman).

También son cada vez más los autores que
exponen y que defienden la necesidad de un
trabajo de reconocimiento de las propias emociones y la de los otros, como mecanismo fundamental para enseñar a nuestros hijos y a
nuestros alumnos a crecer como personas
psicológicamente sanas y adaptadas a su
entorno social.
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Método ABN en Educación Infantil
[María Isabel Aliaga Sola · 48.652.726-K]

Iniciar al alumnado en habilidades lógicomatemáticas es uno de los objetivos que quedan marcados en el Real Decreto 1630/
2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación Infantil. En este sentido,
como docentes debemos de contribuir al
mismo a través de diferentes métodos y
materiales que permitan acercar a todo nuestro alumnado a este tipo de conocimiento.
Somos consciente de que las matemáticas
nos envuelven, es decir, están presentes en
nuestro entorno, en las acciones que diariamente realizamos, en nuestras conversaciones… Teniendo en cuenta que según Piaget
(1977) el niño necesita actuar sobre la realidad para conocerla, nosotros docentes,
debemos planificar y secuenciar actividades
en las que el alumnado tenga un papel activo y que promuevan la reflexión, la observación y la exploración. Llegados a este punto, se nos plantea el siguiente interrogante
¿cuál es el mejor método para trabajar la lógico-matemática en esta etapa? En este caso
nos gustaría hablar sobre el método ABN
que tanto ha revolucionado las aulas de Educación Infantil y ejemplificar algunas de las
experiencias que podríamos realizar con
nuestro alumnado. Lo beneficioso de este
método es que cada alumno puede llegar a
la solución de un problema a través de diferentes caminos, siendo todos válidos, lo que
permite poder adecuarse mejor a la individualidad de cada sujeto, así cada alumno
aprenderá a su ritmo construyendo aprendizajes significativos. Fue Jaime Martínez
Montero el promotor del Algoritmo Basado
en Números (ABN), según el autor, a través
de este método el alumnado aprende de
manera “más motivadora, más fácil, más
conectada con el pensamiento de los niños,
más adaptada a sus futuras necesidades. En
definitiva, del modo más eficaz para que los
alumnos alcancen competencia matemática”.
Para trabajar desde esta metodología en la
Educación Infantil iremos pasando por diferentes niveles que permitirán poco a poco ir
profundizando en el conocimiento matemático. A continuación pasamos a ver algunas
actividades que podemos realizar basándonos en el libro “Desarrollo y mejora de la
inteligencia matemática en Educación Infantil” (Martínez, J., 2011):
• Concepto muchos‐pocos. Antes de comenzar con el concepto de número, es importante utilizar otros cuantificadores que sean
más sencillos para el alumnado como

“muchos y pocos”. Para ello podemos realizar diferentes juegos en el aula, por ejemplo
les damos dos colecciones (dos platos de
plástico con diferente cantidad de bloques,
es importante que la diferencia sea notable)
y les decimos ¿dónde hay muchos? y ¿dónde pocos?, también podemos darle un solo
plato y pedirles que pongan en el otro pocos,
o darles un plato y pedirles que busquen
otros que tenga los mismos (equivalencias
con números pequeños). De esta manera
comenzará con los conceptos de mucho y
poco, para posteriormente pasar a comparar colecciones, construir colecciones y
comenzar poco a poco a contar para establecer equivalencias.
• La recta numérica. Lo primero de todo es
conocer los números y su orden en la línea
numérica esto nos va a permitir, saber cuál
va antes, cuál después, nos permitirá poder
contar, sumar…en definitiva será la base para
otros muchos conocimientos matemáticos.
Para trabajar esto, son muchas las opciones,
podemos hacerlo a través de las rutinas del
aula (con el calendario escolar vemos en qué
día estamos, qué día fue ayer y cuál será
mañana), también podemos construir una
recta en el suelo con gomaeva del 1 al 10
(propuesta de Concepción Bonilla en el I Con‐
greso Nacional sobre Cálculo ABN, 2014) para
que el alumnado vaya saltando y conociendo los números. Es importante que preguntemos cuál va antes y cuál va después porque a partir de ahí podremos hacer otros
muchos juegos como por ejemplo decirle
que se ponga en un número que esté entre
el 3 y el 5, o esconder algunos números y
que sean ellos los que identifiquen en el lugar
en el que van. Iremos así añadiendo mayor
dificultad poco a poco, por ejemplo una vez
que conozcan la recta numérica y su orden,
podemos comenzar con la retrocuenta, así
serán capaces de contar hacia atrás. O podemos conocer los números pares e impares,
dando un salto grande que deje un número
en medio, o contar de 2 en 2 dando un salto doble. Una vez trabajado esto en gran grupo llegaría el momento de pasar al trabajo
individual, en este caso podemos repartir
unas rectas numéricas para nuestro alumnado y trabajar con ellas a través de actividades cómo pedirles que pongan el dedo en
un número concreto, vemos cuál va antes y
cuál después. Les decimos que coloquen el
dedo en el 3 y que nos digan cuántos saltos
dan para llegar al 6 (inicio en las sumas), o
incluso decirles que coloquen tres muñecos
en la recta, uno en cada casilla y qué nos

digan qué número representan, así empezarán a asociar el número con la cantidad y
comenzaremos a trabajar con las unidades.
• Escaleras ascendentes y descendentes. Conocer en profundidad la recta numérica nos va
a permitir ser capaces de saber su orden tanto en un sentido como en el contrario. Para
poder trabajar esto, ya comenté anteriormente que se podría hacer en la misma recta de gomaeva que tenemos en el suelo y
que los alumnos den saltos en un sentido
(del 1 al 10) y en el contrario (del 10 al 1),
pero también se puede trabajar de otra forma. Por ejemplo, traemos al aula un cohete
de cartón y les decimos que para que el cohete pueda volar tenemos que hacer un recuento hacia atrás, podemos empezar desde
números bajos (del 3 al 0) e ir ampliando la
dificultad. Una vez que hayamos trabajado
esto, se podría plantear la siguiente actividad en el que ponemos a uno de los niños
pintado en papel debajo de unas escaleras,
las escaleras tienen 10 escalones enumerados y en la cima de esas escaleras podemos
colocar unos caramelos de papel. A partir de
aquí podemos hacer diferentes problemas,
como por ejemplo, el niño está en escalón 5
y decide bajar dos porque se le ha caído un
zapato, ¿en qué escalón se encontrará? Ya
ha cogido el zapato, ¿cuántos le faltan para
llegar a los caramelos? Y si sube 3 ¿en qué
escalón estará? De esta manera iremos trabajando la suma y la resta.
• Relación número y cantidad. La novedad de
este método es que el niño comprende el
número a través de la cantidad que representa de esta manera es más fácil comprender el significado del grafismo. Para poder
trabajar esto con el alumnado comenzaremos con juegos sencillos para ir poco a poco
ampliando la dificultad. Podemos realizar
diferentes fichas plastificadas en las que aparezca el número representado de diferente
forma (con su grafía, con dibujos, o con los
dedos), así el alumnado podrá realizar emparejamientos, o incluso ante un número encontrado poner tantos palillos como representa, o colocar tantas pinzas de la ropa cómo
nos dice (trabajamos también la motricidad
fina). Podemos en este momento comenzar
con el ábaco, así podemos decir un número
concreto y que el niño lo ponga con las bolas
del ábaco, o tirar un dado y ver el número
que tenemos que representar... Otra forma
podría ser con bloques de construcciones,
además en este caso podemos introducir
diferentes colores, por ejemplo bloques verdes y amarillos y cuando el niño construya
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el número que le pedimos, podemos preguntarle, hay 5 bloques, ¿pero cuántos son de
color amarillo?, ¿y de color verde?, de esta
manera comenzamos a descomponer el
número sin darnos cuenta. Podemos ir
ampliando la dificultad con otros juegos como
por ejemplo cada niño tendrá una tarjeta colgada de su cuello con los números del 1 al
10, unos llevarán puntos y otros el número
representado, se moverán por la clase hasta encontrarse con su pareja.
• Conteo. Una vez que el alumnado conoce
en profundidad la recta numérica será capaz
de contar elementos, pero en ese conteo
como bien afirma Kamii (1984) será esencial
el orden de los objetos para que no se salte
ninguno o cuente el mismo dos veces. Para
trabajarlo podemos proponer diferentes elementos y que sean los alumnos quiénes busquen la forma de determinar el orden. Comenzamos así por elementos puestos en fila, en
cruz, elementos que forman un círculo pero
son de diferente color (el niño o la niña podría
determinar que empieza por el rojo y acordarse de eso al finalizar), en círculo pero con
el mismo color, etcétera. De esta manera trabajaremos su atención y podremos emplear
diferentes formar para contar elementos.
• La decena. Una vez que han dominado las
unidades, pasamos a conocer a la decena.
Para ello vamos a usar palillos, de lo que se
trata es de que vayan uniendo palillos de 10
en 10 y los unan con una goma para ir formando decenas y que comprendan que una
decena son 10 unidades. Después de esto
podremos hacer diferentes juegos, como
representar los días del mes con palillos, buscar un número y representarlo con palillos.
Como ya comentamos al principio existirá
diferentes formas de llegar al mismo sitio,
así si pedimos que formen el 12, un niño
podrá poner 12 palillos y otro 1 decena y 2
palillos. Construyendo decenas será mucho
más fácil llegar a contar hasta el 100.
• Los amigos del 100. Podremos ir poco a
poco conociendo los números del 1 al 100.
Como ya sabemos lo que es la decena, podemos ir introduciendo las filas de nuestra tabla
del cien poco a poco. Primero la que ya conocemos del 1 al 10, después la familia del 10,
del 20… hasta llegar al 100. Iremos poco a
poco, es importante que conozcan la grafía
y la cantidad que representan, en 3 años llegarán al 10, en 4 años podrán llegar hasta el
50 y a los 5 años conocerán hasta el
100. Con esta tabla además de conocer las
diferentes decenas (las familias) también
podremos introducir un nuevo concepto el
de “pandilla” son los números que acaban en
el mismo, por ejemplo la pandilla del 1 será

el 11, el 21, el 31… De esta forma irán
haciendo sumas de 10 en 10. Cuando vayan
conociendo las familias y las pandillas podremos hacer juegos del tipo, ¿qué número es
de la familia del 10 y de la pandilla del 5?
Ellos mismos podrán plantear estos problemas y así jugar con sus compañeros.
• Descomposición de números. Para descomponer los números vamos a plantear actividades con objetos manipulables, así por ejemplo le damos 10 palillos y dos platos y les
decimos que pongan los mismos palillos en
cada plato (reparto regular) o que los repartan como quieran (irregular y libre). Podremos así empezar a comprender el concepto
de división, verán cómo repartir un número
entre otro, incluso conocerán que a veces al
repartir nos sobran elementos. Al realizar los
repartos además vamos a ir descomponiendo el número en diferentes sumandos. Así,
primero tendremos en un plato un número
(6) y en el otro uno diferente (4) que si los
sumamos vemos que hay 10, y le vamos
diciendo que pase un palo de uno (el 6 se
nos queda ahora en 5 palillos) al otro (antes
teníamos 4 y ahora tenemos 5) para ir obteniendo diferentes sumandos de un mismo
número y construir así nuestra descomposición del número dado (en el ejemplo el
10). Una vez manipulado, podemos hacer lo
mismo con fichas de números y después con
nuestra grafía. Este conocimiento nos permitirá realizar la llamada casita del número,
que no es más que la descomposición del
número en distintos sumandos. Este concepto comenzará en 4 años, llegando hasta
la casita del 10, después podremos ir introduciendo nuevos números.
• Mayor y menor que. Para trabajar de nuevo
volvemos al plano manipulativo, una buena
forma de ver si un número es más grande
que otro es a través de los bloques que permiten construir torres en las que la altura será
diferente según la cantidad de elementos que
pongamos. Así podemos pedir que hagan una
torre de 4 y otra de 6 y que nos digan cuál
es mayor. Iremos ampliando la dificultad comparando diferentes torres y ordenándolas de
mayor a menor o a la inversa, también colocaremos bajo ellas el número que representan. Irán de esta forma realizando comparaciones. Podemos proponer también que igualen cantidades, con el ejemplo anterior de una
torre de 4 y otra de 6, les decimos que ponga los bloques que necesitan para que sean
iguales, y le preguntamos ¿cuántos has puesto? Será importante verbalizar lo que hacemos, tenía 4 y he puesto dos, así que ahora
tengo 6. Esto permitirá que posteriormente
podamos realizar algunos problemas mate-

máticos de sumas o restas. Por ejemplo hay
3 manzanas (con manzanas de verdad) y me
he comido una (la quitamos), ¿cuántas hay
ahora? Primero lo haríamos manipulativamente, y después de forma gráfica con dibujos.
Después de esto podremos ir introduciéndole el signo mayor que o menor que (en 5 años).
Una buena forma de comprenderlo es realizando con este signo la boca de un cocodrilo y diciéndole a los alumnos que el cocodrilo siempre situará la boca abierta hacia donde haya más para poder comérselo.
• La suma. Para sumar podemos utilizar diferentes elementos (tapones, palillos…) planteamos así diferentes sumas sencillas y los alumnos tendrán que ir contando para dar con el
resultado. Podemos también dar un resultado y que sean ellos quienes elijan la suma
que lo representa. Concepción Bonilla, nos
propone la idea de la máquina de sumar, consiste en una caja decorada con dos tubos por
los que los alumnos irán introduciendo los
sumandos. Así si el primer sumando es 3,
introducirán por ese tubo tres elementos
(bolas, tapones...) y por el segundo tubo, el
segundo sumando. Los elementos caerán en
la caja y los contarán para conocer cuál es el
resultado de la suma. Para sumar podemos
ayudarnos también de los dedos. En 3 años,
el niño comenzará a contar siempre desde 1
y en 4 años podrá ya poner el sumando mayor
en la cabeza, y el segundo sumando en los
dedos para calcular la suma. Por ejemplo la
suma 8+3, pondría el 8 en la cabeza y 3 dedos,
y contaría a partir del 8. Sólo una vez trabajada la suma, se introduciría la recta, quitando elementos que les demos y creando así
diferentes problemas matemáticos. Como se
puede observar los conocimientos que se trabajan entrarían dentro de cualquier plan educativo en el que se pretenda conseguir objetivos matemáticos, pero en este caso se logran
de una manera más motivadora y conectada
con el alumnado, para lograr así que comprendan lo que hacen y que los aprendizajes
que vayan construyendo autónomamente
sean duraderos.
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Los problemas de
comportamiento
en el ámbito educativo

[Iratxe Vazquez Merino · 72.583.630-T]

Cómo nos hemos de portar, no depende de
nuestra experiencia, sino de lo que esperamos.
(George Bernard Shaw)
El comportamiento se considera fruto de la
interacción entre el organismo y el entorno;
el cual, viene se determinado por los agentes biológicos como genes y salud, las conductas adquiridas o el historial de aprendizaje y el ambiente en que se desenvuelve el
individuo. Algunos de los factores que integran estos grupos, pueden desarrollar un
trastorno de conducta[i] o propiciar la aparición de conducta disruptiva.
Las manifestaciones conductuales que se consideran como síntomas de trastorno comportamentales, no son patológicos. Pueden incluso considerarse como adaptativas en determinadas situaciones o momentos de desarrollo. Sin embargo, la persistencia de estas conductas más allá de dichos momentos evolutivos, pueden contemplarse como conductas problemáticas y trastornos de conducta.

Siguiendo a Sánchez Moiso, el problema social
de este comportamiento estriba y estará relacionado, con la tolerancia o exigencia de las
personas que rodean al niño como la familia,
los compañeros, profesores y los amigos.
Los problemas de comportamiento en el
ámbito educativo
Entre los problemas de comportamiento
podríamos incluir las conductas que supongan violación de las reglas y normas, conductas problemáticas relacionadas con la personalidad del niño, conductas que impliquen
problemas de relación con su entorno, trastornos de adaptación social, trastornos afectivos, trastornos de aprendizaje, etcétera.
Se ha realizado un intento de unificar la clasificación de los trastornos de conducta, y
parece que se ha llegado a un acuerdo en
este aspecto. De esta forma se engloba dentro de los “trastornos del comportamiento”
al comportamiento agresivo, al comportamiento hiperactivo y a la ansiedad y el aisla-
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miento infantil. En las siguientes líneas se dará
una breve explicación de cada uno de ellos.
1. Comportamiento agresivo:
El comportamiento agresivo es una de las
conductas infantiles más preocupantes, tanto para la familia como para el entorno escolar del niño. La agresividad, si es excesiva,
se convierte en patológica, en trastorno
agresivo y molesta tanto al entrono como al
propio niño, por su incapaz de contralarla.
Konrad Lorenz considera la conducta agresiva como un impulso innato, mientras que Bandura sitúa los orígenes de la agresión en el
aprendizaje social. Hay otras posiciones integradoras que consideran la agresión como un
impulso aprendido en la historia personal
del niño, a través de situaciones frustrantes.
Por lo que llegados a este punto podemos
recopilar los aspectos que van a influir decisivamente en la aparición de conductas agresivas consideradas como trastorno del comportamiento: predisposición constitucional
(cada vez menos aceptada), estilos de interacción padres e hijos (rechazo, carencia de
sensibilidad ante las necesidades de los hijos,
absoluta permisividad o autoritarismo) y los
planteamientos educativos competitivos.
2. Comportamiento hiperactivo:
Es una de las alteraciones más comunes en
la edad infantil y escolar. Se caracteriza por
déficit de atención, la actividad motriz excesiva y la falta de autocontrol. También se
pueden dar sistemas como agresividad, inestabilidad afectiva, negativismo, dificultades
de aprendizaje, etcétera.
Los niños hiperactivos muestran actividades
musculares excesivas, dificultades para fijar
la atención, fácil distracción, escaso seguimiento de instrucciones, conducta impulsiva y baja tolerancia a la frustración. Suelen
ser niños socialmente desinhibidos e inmaduros, y, aunque, no muestran dificultades
especificas intelectivas, muestran dificultades de aprendizaje.
Analicemos ahora las características del trastorno hiperactivo:
• Déficit de atención: según Vega, el desarrollo normal del control atencional podría
secuenciarse de la siguiente forma:
-Hasta los 2 años: no existe control por parte del niño. La estimulación dirige la atención.
-De 2 a 5 años: existe control voluntario,
aunque lo dominan los aspectos más centrales y salientes de los estímulos.
-A partir de los 6 años: el control es interno.
Se hace selectivo para determinados estímulos. Estos dependen si sirven para la resolución de problemas.
En los alumnos hiperactivo estos procesos
están claramente alterados, de forma que
pueden tener dificultades para centrar la atención en periodos de tiempo continuado.
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Por lo que se puede decir, que, en las situaciones grupales, estos déficits se intensifican
debido a que requieren mayor capacidad de
atención.
• Actividad motriz excesiva: se manifiesta por
una actividad corporal excesiva y desorganizada, sin fin concreto.
• Falta de autocontrol: no llegan a interiorizar las normas y presentan un nivel bajo de
tolerancia a la frustración.
La hiperactividad interfiere de manera muy
negativa en el proceso educativo. Esta situación de fracaso continuado revierte una desvinculación cada vez mayor del alumno en
su proceso de aprendizaje.
3. Ansiedad y aislamiento infantil:
El niño con ansiedad y aislamiento infantil
presenta conductas problemáticas y disruptivas que interfieren con las conductas de
los demás niños. Las características que pueden presentar estos menores pueden ser
hiperactividad, miedos irreales, timidez, sentimientos de inseguridad, perturbaciones del
sueño, miedo a la escuela, etcétera.
Las alteraciones por ansiedad se caracterizan
por perturbaciones por miedos irreales, hipersensibilidad, pesadillas, etc. Su angustia le produce una gran inseguridad y una gran falta de
autoconfianza; timidez, sumisión, preocupación y/o dependencia. Las alteraciones por ais‐
lamiento se producen por el intento del niño
de minimizar su angustia; el niño se aisa y se
encierra en sí mismo. Por lo que no puede
desarrollar patrones de conducta adaptados.
Los aspectos causales de las reacciones de
ansiedad y aislamiento son los siguientes:
-Sensibilidad anormal: reacciones de miedo
desapropiadas.

-Destrucción de sentimientos de seguridad:
a causa de factores que han producido dolor
y malestar como enfermedades, pérdidas o
accidentes.
-Efectos de figuras parentales sobreprotectoras o sobreangustiadas: se traduce en falta de confianza e inseguridad.
-Indiferencia familiar: el niño no es rechazado, pero tampoco es atendido. Se dan experiencias de fracaso repetidas.
-Patrones interpersonales inadecuados: reacciones sociales frustrantes, nunca satisfactorias.
Análisis de los factores que intervienen
desde una perspectiva interactiva
En cada uno de los alumnos que presente
trastornos de comportamiento, pude haber
habido factores muy diversos, pues el entorno pude ser muy distinto de unos alumnos
a otros, sus relaciones interpersonales vividas de forma diferente, vivencia y experiencias tempranas muy desiguales, etcétera.
Sim embargo, en un intento por unificar los
criterios, hay variables o factores que intervienen en determinadas situaciones, que dan
ligar en la mayoría de los casos a trastornos
de conducta. Si hablamos de factores que
intervienen, debemos hablar de situaciones
de riesgo:
• Fuera del sistema educativo, donde la familia interviene de manera decisiva en la maduración biológica, física, psíquica y social del
alumno. Por lo que los niños queridos, alimentados y estimulados afectuosamente desde
el comienzo de su vida, están mayor dotados
para afrontar las situaciones problemáticas.
• Dentro del sistema, desde donde se debe

ofrecer, al niño con dificultades del comportamiento, las respuestas más acertadas para
la prevención o desaparición de los factores
que han hecho posibles tales situaciones.
Conclusión
La escuela debe alentar a sus alumnos a la
participación responsable, con el fin de lograr
las situaciones más óptimas de interrelación
personal. Debe ofrecer prevención y formación al profesorado para que tenga nociones sobre las posibilidades preventivas.
Desde la escuela se debe implicar a los padres
de manera activa en la formación, aprendizaje y desarrollo de sus hijos. La escuela debe
establecer cauces de participación y comunicación con los padres.
La escuela debe de dar una educación integral, donde se produzca un desarrollo pleno
de las facultades físicas, intelectuales, sociales y afectivo-emocionales e intervenir, desde edades tempranas, en el desarrollo de la
inteligencia emocional, valores y actitudes
de tolerancia y respeto.
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Multiple Intelligences in
the English Classroom
[Nati Illán Adsuar · 48.538.522-N]

Abstract
Nowadays, learning English as a foreign language is one of the most important subjects
in the school. Besides, the Common European Framework and the European council for
languages have agreed that at least one foreign language should be taught at school.
Teachers can teach English more effectively
through the use of multiple intelligences.
Furthermore, the multiple intelligences have
a clear relation with the key competences,
which are essential for the foreign language
teaching and also are learning styles very
useful to cater the mixed-abilities.
Definition
The theory of Multiple Intelligence was created by Howard Gardner in 1983 and it
claims that intelligence exist in a number of
modalities or abilities. These abilities are logical-mathematical, visual-spatial, linguistic,
kinaesthetic, intrapersonal and interpersonal. More lately, Gardner adds one more the
naturalist intelligence. Each intelligence is
independent of the others, this means that
having a high level of one intelligence will
not guarantee that that person are high in
the other ones.
Multiple Intelligences characteristics
• Logical and mathematical intelligence includes the ability to reason and think logically.
In other words, this ability is worked by counting, reasoning, calculating, solving problems
and detecting patterns. Learners with logical/mathematical intelligence are known to:
be good with numbers, have a good understanding of logical concepts, enjoy experiments, enjoy solving mysteries and puzzles…
Likewise, this ability can be worked in the
English class by using different activities such
as logic games, to solve a web quest on the
computer, logic puzzles, brain teasers, draw
flowcharts and mysteries activities.
• Visual‐Spatial Intelligence represents the
knowing that occurs through shapes, colours,
textures and patterns in the environment
around you, but also includes all the images
that we are able to include inside our

heads. Learners with extraordinary visualspatial intelligence are good at remembering
images, faces and fine details. They are able
to visualize objects from different angles.
This intelligence could be worked in the
English classroom by designing the covers
describing photographs and flashcards, drawing, painting, projects works, texts with pictures/charts/graphs, commenting and analyse and video, amongst others.
• Linguistic Intelligence is understood as the
ability to persuade others using words, creative writing skills and the ability to pick up
on the other languages easily. Learners with
linguistic Intelligence are skilled writers and
speakers. Moreover, they are able to use
vocabulary to express themselves clearly and
precisely. Therefore, how can this intelligence be worked in the English classroom? We
can work this ability by using limericks or
chants, reading, storytelling, journal writing,
trivia quizzes, record students’ speaking for
then listening to the playback, playing word
games (scrabble, anagrams, crosswords), learn
how to use a word processor, and so on and
so forth.
• Bodily‐Kinesthetic Intelligence. This ability
manipulates objects and uses gestures or
body language to communicate. Students
possess the ability to use their bodies effectively to solve problems or create something.
In other words, those learners with bodily/
kinaesthetic intelligence are skilled at using
their body to convey feelings and ideas. They
like movement, making things and touching.
We can work this intelligence in our English
class by exploiting different activities such
as acting out, role-playing, hands-on activities, dancing, outdoor activities, scavenger
hung, playing charades, TPR activities, manipulative tasks, actions songs, running dictations, miming and realia.
• Intrapersonal intelligence is the ability of
understanding and appreciating one’s innermost more feelings. In other words, students
have the ability to understand themselves,
appreciate their own feelings, fears and motivations. They are intuitive and typically intro-
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verted. They learn best independently. In
order to work this ability in the English class,
different activities can be used such as;
rubrics, journals, projects, work in activities
related to student’s interests, but especially
the use activities for working independently.
• Interpersonal intelligence, this intelligence
includes the ability to understand and relate to others. Therefore, students are easily
able to pick up on the attitude, features, emotions and intentions of those around them.
They are also able to use this information to
tailor their approach for interacting with each
individual. Thus, learners with interpersonal
intelligence often: work well with other classmates, they are natural leaders among peers
and groups, they are empathetic, they are
good at socialising with others and enjoy discussion. Therefore this intelligence can be
easily worked by using several tasks such as:
board games, role-plays, contents, part supplies, mingle activities, work group activities,
debates, discussions, amongst others.
• Naturalist Intelligence. This ability involves
how sensitive an individual is toward nature and the word around them. Some topics
that might be interesting to the naturalistically intelligent are plants, animals, weather,
oceans and mountains. This intelligence can
be worked in the English class by carrying
out activities such as; reading or watching
National Geographic Shows, environmental
projects, activities in the nature, trips to
museums, parks or zoo.
In conclusion, it is decisive for a teacher to
get to know their students in order to find
the best way to help them and to make the
most of their abilities. This will lead to an
effective teaching- learning process that will
not exclude any child and will meet all of
their needs.
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[Pablo Eugenio Rodríguez Vázquez · 74.867.844-S]

No tiene sentido hoy en día el centrarse en
crear, sino en cómo crear y para qué crear
o cómo ver las creaciones de otros. Para eso
se necesita una visión tan global y tan múltiple como ese mismo mundo y esos mismos
contenidos a los que accedemos, que son
múltiples y globales, especialmente el audiovisual (Hernández, 2010). El arte es capaz
de fomentar el yo, el individuo, que está asociado al artista, y el nosotros, la sociedad,
que va asociado al arte como ente, a nuestro patrimonio. Este binomio individuo-sociedad, unido a espíritu crítico (también entendido como creatividad) y a la utilidad, es verdaderamente esencial que lo aprovechemos.
“El valor de las artes en la educación reside
en que, al proporcionar un conocimiento del
mundo, hace una aportación única a la experiencia individual”, como apunta Eisner (1995)
en Brandt (2002, p.178). Martha C. Nussbaum (2001), establece tres valores fundamentales de una educación liberal: examen
crítico, el ideal del ciudadano en el mundo y
fomentar el desarrollo de la imaginación. ¿No
es, en cierto modo, una definición de Educación Plástica? Para ello, una Unidad Didáctica centrada en contenidos del currículo y
con este concepto es la mejor herramienta.
Introducción
El Lenguaje visual/audiovisual, relacionado
con el alumnado por medio de la televisión,
cine, videojuegos, cómics, etcétera, es algo
imprescindible. No se trata de analizar cada
género, sino una serie de herramientas base,
de líneas de pensamiento crítico y reflexivo,
que les haga estar alerta ante el bombardeo
incesante de imágenes al que son sometidos. Según algunos estudios, en España la
media es de casi 4/h día de televisión y, por
si fuera poco, el 47% del visionado es en
soledad (Barlovento, 2015). En el cine los
datos del año pasado son 100 millones, sólo
en España, de espectadores acumulados, con
los mayores éxitos en cine infantil y juvenil,
franja de nuestro alumnado y para la que
planteo esta UD. Es por tanto algo que también es útil para ellos, cercano, conocido, que
puede motivarlos. Parece pues necesario
proveer un conocimiento efectivo de qué es
lo que están viendo, no sólo en el ámbito
técnico sino el cómo reciben esas imágenes
y las consecuencias de asumirlas sin juicio
crítico. El cine puede ser “un traficante de la
apariencia” (Ortigosa López, 2002). El pensamiento crítico es también razonar a partir
de premisas, supuestos, pensamientos, que
no son los nuestros, y poder construir con
precisión y fundamentación nuestro punto
de vista (Paul y Elder, 2003). Ser conscientes de que “alguien” intenta comunicarse con

Unidad didáctica para
fomentar el espíritu crítico
en Educación Plástica
a través de lo audiovisual
un “otro”: un emisor que quiere llegar a un
receptor por un medio.
La propuesta encaja con los requisitos legales, pues el RD 1105/2014 26 de diciembre
en su art. 6 del Capítulo 1, Disposiciones
generales, para la ESO, concreta que la comunicación audiovisual es algo con lo que trabajar en todas las materias, sobre todo si va
unido al impulso de valores como la igualdad, paz, justicia, estereotipos sexistas…O el
art. 11, donde se pide impulsar las capacidades que les permita respetar a los demás,
la tolerancia, la cooperación… En los apartados B, C, D, E y L de este mismo artículo se
anima a desarrollar hábitos de trabajo individual/grupal, rechazar los estereotipos que
supongan discriminación, de prejuicios,
fomento del espíritu crítico, especialmente
en el campo de la comunicación dice el artículo, que el alumnado utilice y comprenda
diversos medios expresivos… En las leyes de
Andalucía también se especifica, incidiendo
casi punto por punto en los mismos detalles. Por otro lado, en el espacio dedicado en
concreto a Educación Plástica Visual y Audiovisual, la ley pide fomentar el saber leer y
hablar, el planificar la transmisión de ideas y
sentimientos, y múltiples actividades que exigen reflexión y además mostrar nuestro interior, así como el protagonismo de las nuevas tecnologías, en donde se entronca la imagen o el uso de herramientas asociadas, en
mi caso móviles, por lo cercano con su día a
día y el conocimiento por su parte, comprendiendo que puede ser algo más según nuestros usos.
Unidad Didáctica
Objetivos:
-Considerar la importancia de la imagen como
lenguaje que transmite información.
-Reforzar los mecanismos de percepción
visual, observando atenta y críticamente.
-Entender que la realidad puede ser interpretada de múltiples maneras, consiguiendo
una visión crítica de aquello que nos rodea.
-Indagar sobre los medios visuales, examinando sus elementos y los detalles que se escapan de una contemplación superficial para
poder obtener elementos de juicio: no es

la realidad aunque lo parezca o se asemeje.
-Aprender a observar la imagen visual/audiovisual de manera técnica y crítica.
-Expresar con claridad en el lenguaje visual
dibujado.
-Utilizar el Lenguaje visual/audiovisual como
medio y fin para expresar sus ideas creando
para ello una imagen y un video que sirva para
transmitir conceptos a un posible espectador.
-Planificar en grupo las fases de un proceso
de comunicación, en este caso imagen y
video.
-Descubrir la experiencia de las imágenes y
lo audiovisual, analizando sus cualidades estéticas y funcionales, para expresarse de forma creativa, entendiendo los códigos tanto
visuales como audiovisuales que las conforman y el posible objetivo de los mismos.
-Demostrar la buena expresión escrita y oral
al transmitir ideas y reflexiones.
-Opinar, gracias a lo aprendido, de manera
crítica, fundamentada y respetuosa tanto de
nuestro trabajo como el de los demás.
Contenidos y competencias:
Los contenidos conceptuales serán cuatro
grandes bloques siguiendo el temario. El primero será el de la comunicación visual, donde aprenderemos el concepto de lenguaje
visual y la relación entre los diferentes lenguajes visuales. El segundo bloque, elementos del lenguaje visual, hará hincapié en las
imágenes y signos, significante y significado,
códigos visuales y el concepto de emisorreceptor. En el tercer bloque, centrado en
la finalidad de los mensajes visuales, estudiaremos las funciones de los mismos: informativa, exhortativa, recreativa y estética. Por
último, el concepto de narración audiovisual,
tratando desde clichés, influencia o música,
por ejemplo, a las técnicas del encuadre y el
plano. Los contenidos procedimentales, por
otro lado, serán desde la identificación de
imágenes y planos visuales a la mirada crítica sobre los mismos, así como la realización
de dibujos, imágenes y videos con las estratagemas y técnicas expresivas que hemos
aprendido. El contenido actitudinal que se
buscará será lo esperado: el respeto a los
compañeros y profesor, cuidado del aula,
entrega de las tareas y colaboración, así como
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el respeto a los otros puntos de vista y la
intimidad exigida a la hora de trabajar con
imagen y video.
Se trabajan además, de manera natural, en
esta UD, las siete competencias clave:
• Competencia en comunicación lingüística: no
sólo mostrar la comunicación en diferentes
soportes visuales/audiovisuales emparenta
con esta competencia, como un nuevo lenguaje, sino que además la oralidad/escritura como método de comunicación más tradicional en las reflexiones por escrito.
• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: el fomento del
pensamiento científico, en tanto es contrastar ideas y el espíritu crítico/escéptico ante
lo que vemos, así como la comprensión de
los medios audiovisuales (clichés, estereotipos, posibles influencias de los medios de
masas y la publicidad) para crear ciudadanos
con juicio crítico y el uso de la tecnología,
suponen desarrollarla.
• Competencia digital: según la ley sirve, aparte de para aprender un uso creativo de las
nuevas tecnologías, para tener un punto de
vista crítico y seguro, pues ya sabemos cómo
es el mundo de internet actual, máxime si
mezclamos adolescentes y móviles, donde
las bromas pueden sobrepasar los límites. El
conocer el lenguaje básico de lo visual y audiovisual, entre otros, así como sus pautas
de decodificación, suponen también una de
las razones de ser de esta competencia. Pero
también esta competencia, una vez respetado estos principios éticos, relaciona valores como el trabajo grupal con la misma, cosa
que cumple esta unidad.
• Competencias para Aprender a aprender: con
sesiones dedicadas a contextualizar sobre lo
audiovisual, pensada para obtener objetivos
a corto plazo, enfocada al Aprender a aprender, con objetivos concretos y realistas,
aumentando así la motivación y la conciencia de aprendizaje al ir pasando las distintas
etapas que son creíbles y factibles. La creación del dibujo por sus propios méritos, la
creación de la foto mediante la cooperación
así como las respuestas al cuestionario en
donde deben localizar distintos problemas
que se les plantean (consultando por sí mismos la hoja con los distintos planos, etc.),
supone que esta competencia se desarrolle.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprende‐
dor: entre las destrezas que requiere esta
competencia se hayan algunas como capacidad de análisis, toma de decisiones, trabajar
individual-colectivamente, saber delegar (se
tomarán decisiones surgidas del consenso),
la evaluación propia y el pensar cómo mejorar, el pensamiento crítico para avanzar…
• Conciencia y expresiones culturales: especifica que fomentemos en el alumnado el cono-
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cimiento de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, aunque aquí sea en concreto
del mundo visual/audiovisual, concediendo
la importancia que estos lenguajes tienen en
la evolución de los pensamientos, construcciones sociales… Se especifica cómo expresarse estética y creativamente dominando
códigos que les sirvan para comunicarse es
un objetivo de esta competencia que se consigue con la unidad. También el conocer las
principales técnicas, recursos y convencionalismos de diferentes lenguajes artísticos,
pues aquí aprenderemos, como se verá, con
diferentes herramientas, poniendo de relieve la importancia de dichos lenguajes en la
evolución de gustos, estéticas, etcétera.
• Competencias sociales y cívicas: el respetar
la opinión de los demás, poniéndose en su
lugar, y llegar a conclusiones para las diferentes tareas, es un fomento de esta competencia. En el campo de la especialidad y
de la asignatura, del arte, este punto se muestra esencial. En cuanto a la competencia cívica, se pretende mostrar al alumnado una
serie de clichés que marcan los distintos
géneros, así como los clichés/estereotipos.
Estos estereotipos no sólo pueden ser de
tipo narrativo o de construcción de personajes, sino también el cómo se reflejan determinados colectivos, países o situaciones
sociales así como nociones como democracia, igualdad, DDHH, etcétera. Tanto esta
competencia como la anterior tienen vínculos con la vida del alumnado.
Metodología:
Las intervenciones se basan en parte teórica, en donde el visionado de fragmentos de
imágenes y video será esencial, en parte práctica, entendida como vivencia. Las imágenes
se usarán para comparar y mostrar al alumnado los contenidos ya dichos. Por otra parte, los fragmentos de video vienen a delimitar un plano/estrategia cinematográfica
(clichés, estereotipos, música, etcétera).
Importancia tendrá la sesión dedicada a lo
audiovisual, especialmente cine, porque localiza muy evidentemente estas percepciones
erróneas, gracias a sus capacidades pedagógicas (González, 2002).
También que consigan una imagen/video en
la parte práctica. Usaremos el dibujo, como
primer elemento relajante, donde el alumnado de esta edad, un primer curso, próximo mentalmente todavía a etapas anteriores al instituto, puede mostrar su individualidad (Martínez García y Gutiérrez Pérez,
2002). Y crearemos después con móviles las
fotografías y los videos en sus sesiones.
Vamos a usar la exposición con pausas orales, para cuestionarlos, y escritas, pivotando
sobre el tema y sobre el pensamiento críti-
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co desarrollado en las actividades. No se descartan preguntas tipo test y el uso de rúbricas. Además, usaremos mucho la grupal, pues
algunos estudios apuntan que para fomentar ese espíritu crítico el trabajo cooperativo es más acertado en niños, mientras el
colaborativo sería el más adecuado en universitarios (Andreu Andrés y García Casas,
2014). Usaremos para conseguirlo la interdisciplinariedad, con actividades en los que
participan tanto Música, como Lengua y Literatura, Informática y quizá Educación Física
(especifico quizá porque, ahora se leerá en
el desarrollo, estas materias suponen ayuda,
nunca obligar a un profesor a “servirnos”),
Ética por los contenidos, aunque la más claramente Inglés, no en rigor como las otras,
sino por términos tanto técnicos como de
films (traducciones de títulos de películas).
Los clips, y si no es necesario por algún dato
concreto, serán en inglés, para acercarlos a
la versión original. De esta manera, Artes
Plásticas se justifica por sí misma con el temario sobre el lenguaje visual, tipos de imagen,
conocer los planos, etcétera, y el crear y
expresarnos mediante la foto y el video, pero
a la par no olvida su responsabilidad con el
resto de campos del conocimiento y del currículo, fomentando lo transversal, y esbozando el juego individualidad-grupal.
Criterios de evaluación:
-Entiende la percepción en el arte como
recurso.
-Analiza una imagen/video teniendo en cuenta algunos elementos básicos constituidos
de la sintaxis visual.
-Establece relaciones entre imagen y contenido.
-Crea y reflexiona críticamente y con fundamentación.
-Respeta la opinión de los demás y utiliza
correctamente el lenguaje a la hora de expresarse por escrito o de manera oral en las diferentes propuestas.
-Distingue vocabulario básico expresivo: un
plano general de uno corto, un picado de un
contrapicado, “trampas” de la planificación,
así como el cliché de un género o los estereotipos de las imágenes.
-Realiza el dibujo, la imagen, el video y el
cuestionario propuestos.
-Pone en práctica lo aprendido.
Instrumentos de evaluación:
Mediante la rúbrica se tendrá en cuenta lo
conceptual, procedimental y actitudinal, así
como una valoración más objetiva de la entrega de sus dibujos, fotos, videos y actividades de refuerzo como redacciones o las tareas que tocan otras disciplinas. Pero mediante el Cuestionario de la 5ª Sesión también
se tendrá en cuenta lo conceptual, el espíritu crítico, así como la observación directa
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proporcionará aún más elementos de lo actitudinal. Esta rúbrica debe tocar todos estos
puntos, y se basa en los puntos puestos anteriormente en criterios de evaluación, para
poder contar con el mayor número de evidencias al evaluar. Se entrega al principio
para que el alumnado conozca qué se le exige. Posiblemente se use la llamada rúbrica
analítica, que posee una mejor retroalimentación por su propia estructura, ya que “se
utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, desglosando sus componentes para obtener una calificación total”
(Gatica-Lara y Urribaren-Berrueta, 2012, p.
62). Es decir, a cada criterio, una respuesta
a rellenar en la rúbrica por el profesor: Muy
poco, Poco, Suficiente, Bastante.
Si se suspende alguno de los bloques que
están marcados en la rúbrica, tiene la posibilidad de recuperarlos. Por ejemplo, la
foto/clip ya debe hacerse fuera de clase. Es
más, en alguna guardia, se pueden poner los
suspensos con los grupos aprobados, para
que estos, como una tutoría entre iguales,
comenten qué hicieron ellos, en qué pudieron fallar, etcétera. Por otro lado, las redacciones o cuestionarios son fácilmente recuperables con el método de repetir. Eso sí,
posiblemente cambiando las cuestiones.
En el supuesto de algún alumno extranjero,
se aprovecharía la parte de redacciones o de
reflexiones para que lo hiciera en el aula
ATAL (Aula temporal de adaptación lingüística), y así realizaría la tarea sin desengancharse y practicaría nuestro idioma. En cuanto a personas con discapacidad, también es
adaptable. Por ejemplo, personas con movilidad reducida pueden perfectamente adaptarse a interpretar o a expresarse en la foto
y el video, bien solo o con ayuda de sus compañeros, incluso de una manera gestual.
La tarea del dibujo no la haría llegado el caso,
pero sí que puede comentar al profesor si
recuerda algún cómic o película de animación en donde él cree que esos conceptos
estén reflejados o dibujados. Para una persona invidente, esta tarea sería también descriptiva. De hecho, se podía aprovechar para
en los clips de video añadir el sonido. En el
cine, el sonido (chirriar de puertas, truenos)
ocupa un lugar importante, cada vez más
estudiado, y con respecto a la música (rápida, lenta, melodiosa), puede servir para que
nos describa qué emoción le produce, para
qué cree él que se está usando, etc. Por tanto, puede ser también crítico en la parte reflexiva. La música, a su modo, también tiene
sus clichés. Con respecto a una persona sorda, es más amoldable. El profesor de Música, en dicho caso, seguro aporta más ideas,
pero no hay ningún problema en disminuir
la carga de ese apartado, y aumentar el de

otro (por ejemplo, que haga un dibujo de
más, o que redacte qué sensaciones le produce cuando ve así lo audiovisual). Estos
compañeros, explicando sus sensaciones
como personas que no pueden contemplar
en toda su amplitud los “trucos” de lo visual/
audiovisual, serían un gran aprendizaje para
el resto y ganarían el interés y la empatía de
sus compañeros, pues querrían conocer más
sobre ellos.
U.D. con temporalización por sesiones. Grupo: Un primero de ESO
• Primera sesión:
1. (30 min.): Explicación emisor-mensajereceptor-medio/código visual/finalidadesfunción (teoría). Se hace en la pantalla con
ejemplos visuales.
2. (20 min.): Realización de dos dibujos. Se
reparten folios a los alumnos con un tema
(“igualdad”, “alegría”, “miedo”, “no igualdad”),
temas de marcado carácter abstracto y de
múltiples respuestas. Además, están divididos por dos en contraste, esto es, su cara y
la contraria. Ahí deben poner sus nombres,
y dibujarlo. Lo de menos ahora es la calidad
del dibujo sino que lo que utilicen sea para
“comunicarse” con el receptor, que ese lenguaje tenga coherencia interna en su dibujo. Estos mensajes se repiten, así habrá dos
“miedo”, dos “igualdad”, etcétera. A los 10
minutos se recogen y se reparten otros, con
los mismos temas pero para que caigan a
diferentes personas. Por tanto una actividad
que fomente la individualidad y la creatividad, sin juicios, pero influida por los 30 minutos anteriores de teoría. El dibujo puede ser
abstracto, caricaturesco, narrar una mini historia, geométrico, si se tiene color usarlo
(pero no obligado)… lo que se quiera. Se trata de que sean capaces de pensar creativamente y de que intenten “contarnos” algo.
3. (5 min.): Se les pide que se traigan para la
próxima sesión los móviles. No importa que
a alguno se le olvide o no se lo pueda permitir. No habrá humillación, puesto que serán
puestos en grupos en la siguiente sesión, y
se compensará este hecho, pues sólo con
uno por grupo vale (no obstante, no se dice,
pues el encargarlo a uno sólo recae responsabilidad en ese miembro, y si se le olvida no
tenemos alternativa).
• Segunda sesión:
1. (3 min.): Breve resumen de la actividad
anterior. Esto entronca con…
2. (12 min.): … explicación de los tipos de
imagen: informativa, exhortativa, recreativa
y estética, utilizando la pantalla para mostrar
distintas imágenes (teoría).
3. (30 min.): ¿Podríamos adaptar el
mensaje/objetivo de nuestro dibujo a otro
tipo de lenguaje? Este es la tarea y el “reto”
planteado a nuestro alumnado. Es importan-

te conocer las distintas posibilidades para
poder ser crítico, no sólo a la hora de escoger aquello que mejor se adapte a nuestras
necesidades expresivas sino también porque
sólo creando nos acercamos a esas imágenes inaccesibles que vemos sin mirar día a
día. Se proponen grupos de cinco que piensen cómo pueden trasladar ese mensaje/
objetivo de la clase anterior, en este caso
una imagen fija tomada con nuestros teléfonos. Se aconseja hacer esta sesión en Salón
de actos, Aula Taller o patio. Al no usarse
sonido, cada uno puede desplazarse, cambiarse de sitio, apagar o encender la luz, usar
sillas, etc. Son libres, pero el profesor revisa
que nadie se escaquee del grupo, que no se
acapare y que se tenga mucho cuidado con
la intimidad de los demás y las bromas irrespetuosas. Como la tentación puede ser copiar
lo hecho en dibujo pero en foto, se recuerda que la misión va a ser crear un tipo de
imagen: estética, exhortativa, etc. Es decir,
lo aprendido en esta clase. ¿Podríamos hacer
una secuencia fotográfica, al estilo cómic?
¿Qué pasaría si para nuestra foto pidiéramos
ayuda a otro grupo? ¿Se entenderá nuestra
imagen? ¿Podríamos realizar algún tópico
publicitario o cliché como hemos visto en la
teoría? Así, no sólo desarrollan las nuevas
tecnologías sino que forman parte de la experiencia de aprendizaje con algo que les gusta y manejan. Se trata de hacer ver al alumnado que el lenguaje plástico, en este caso
el visual, es otro tipo de comunicación. Enlaza con la anterior sesión y con la teoría de
esta segunda, y da perfectamente tiempo de
tomar varias fotos por la velocidad de la
herramienta.
4. (10 min.): Se envían las imágenes tomadas al email del centro o del área correspondiente para que todo quede protegido e íntimo y se borran. El delegado de clase puede
ayudar en esta tarea para agilizar y comprobar, demostrando confianza en el grupo en
la figura de su representante democrático.
• Tercera sesión:
1. (5 min.): Un breve repaso de lo visto hasta ahora, haciendo hincapié en que hemos
trabajado principalmente imagen fija. Ahora
veremos la “audiovisual”.
2. (45 min.): Esta es la sesión más larga, la
dedicada al lenguaje audiovisual, más bien al
cine. ¿Por qué? Pues porque como ya se ha
dicho es el arte más vinculado y próximo a
ellos, más comprensible y visual, donde cada
uno puede tener experiencias propias (películas vistas, oídas, comentadas) y donde más
se puede vincular la imagen como lenguaje.
Además, es el arte audiovisual más antiguo
y del cual partieron otros lenguajes vinculados a él, que usan sus clichés/estereotipos
y su lenguaje técnico e interno (publicidad,
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videojuegos, cortos, TV, videoarte…). Es la
sesión más larga, pues a su vez no sólo hay
teoría, sino que la teoría se apoya en videos, fragmentos. Por tanto, no es teoría, sino
un diálogo entrambos, donde se les pregunta por lo que acabamos de ver, si recuerdan
algo que hayan visto así... Se hace hincapié
en los clichés de los distintos géneros, estereotipos, la imagen visual como imagen no
real, los trucos para influir en nuestras emociones y nuestras vivencias estéticas de la
cámara, etc. No es nombrar todas las técnicas, solamente aquellas que sirvan para construir más claramente para ellos la narración
(música, los planos más usados, etc.), pues
lo que más interesa es que se saque en claro la “falsedad” de lo audiovisual y que cine
(arte) es semejante a la realidad pero no es
la realidad sino una representación. Aparte
de la técnica, interesa explicarles la música y
su influencia, el uso de la Cámara subjetiva
para nuestra implicación psicológica o el retrato estereotipado que de determinados colectivos se hace en el cine. Centrarse en la parte crítica y en la expresiva de las técnicas.
Se les va enlazando con la clase anterior, para
que recuerden “esto era un contrapicado,
esto uno general”, es decir, aquellos planos
que les salieron sin saberlo en la clase anterior (un primer plano, uno medio, algún barrido, etc.). Se pueden ir poniendo las fotos
entre medias, y también sirve para diferenciar lo “estático” y el “movimiento” (en donde se puede empezar en un determinado
encuadre y por travelling u otra técnica de
re encuadre en otro plano, la falsa profundidad que se asemeja a la de las pinturas,
etc.). Se concluye con un clip sobre un fal-
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so reportaje y un falso documental para incidirles aún más en el engaño de la imagen, y
todo lo sorprendente pero también delicado del poder de la imagen y su sensación de
credibilidad y veracidad.
3. (5 min.): Se reparte uno folio donde haya
unos planos y técnicas y su explicación a
modo de repaso. Deben leerlo y reflexionar.
Para fomentar la competencia escrita, se propone una redacción para Lengua y Literatura. Su contenido es analizado desde ambas
asignaturas, contenido y continente. Es el
previo a la 4ª sesión:
Escribe según tu opinión en medio folio si cre‐
es que el cine recoge o crea estereotipos socia‐
les como en la imagen y narra un ejemplo de
la última película o programa de TV que viste
donde ahora eres consciente de eso. ¿Por qué
crees que puede ser así?
• Cuarta sesión:
1. (5 min.): Nos dividimos de nuevo en grupos.
2. (40 min.): Como ya hemos aprendido algunos trucos, clichés, estereotipos, planos, etc.,
vamos a intentar “comunicarnos” mediante
un pequeño video grabado con el móvil, e
intentaremos transmitir un concepto, historia, emoción, etc., que tenga que ver con el
dibujo/imagen anteriormente realizada. De
nuevo en sitio amplio (Salón de actos, Aula
Taller o patio). El corto-video-actuación, etc.,
no tiene ni por qué superar el par de minutos, pero se deja el suficiente tiempo para
poder ensayar y probar. Se requiere el que
no se acepte cualquier cosa y sean conscientes de ello. Los miembros pueden ser: Portavoz, el encargado de hablar en nombre de
todos; el/la Secretario/a, que deberá ir apuntando las ideas que van surgiendo, lo que
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sea, incluyendo si quieren dibujos, todo se
recogerá al final como evidencia. También
es el que apunta qué hace cada cuál del grupo en la actividad, pues todos han de aparecer, en pos de que nadie quede fuera; el/la
Ayudante, que es el encargado de apuntar
falta de compromiso, trabajo, etc., de los
miembros de su grupo; y los/las Encargados/as, que son quienes se turnan usando
el móvil. Aunque también participen, sólo
ellos dos lo usan, siendo uno de ellos el dueño del móvil para que no empiecen las rencillas de quién lo usa, quién no, etc. Se pide
que los primeros 10 minutos nadie trabaje,
sino que se haga una especie de lluvia de
ideas, para un trabajo crítico y reflexivo.
Todos son responsables, no sólo el Secretario, todos, de guardar la intimidad de los
demás y de no usar el video para hacer actos
ajenos a la actividad. El Secretario de cada
grupo puede apuntar alguna incidencia por
parte de ellos o de otro grupo para con ellos
para que quede reflejado y así tomar las
medidas disciplinarias correspondientes.
Con respecto a la actividad, lógicamente no
va a haber montaje u otras técnicas más complejas (quizá lo único montaje mediante cortes y pausa de video). Pero se dan ideas
como: primeros planos, acercamiento y alejamiento de cámara, barridos o travelling,
entrada y salida de campo, picado y contrapicado, planos generales, usando las sillas,
plano Nadir, etc. Cualquiera que deseen y
esté en su mano, así como la expresividad
por parte de ellos, de gestos, de actuación
incluso si se desea de alguna manera. Es normal que vaya a haber tendencia a lo “fijo”,
pero eso no quiere decir pasividad en la gra-
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bación ni conformismo. Con esto tienen una
vivencia plena de lo que estamos intentando transmitirles y, además, les supone llevar
a cabo lo aprendido. Al profesor de Educación Física se le puede pedir su colaboración
para ayudar en la expresión corporal. Si estuviera disponible, él sería el encargado de
corregir posteriormente la parte “de expresión corporal” del video.
• Entreclases – cuarta y quinta sesión: Músi‐
ca e Informática (opcional):
Entre la 4ª y 5ª Sesión hay posibilidad de cooperación de Música e Informática. Aquí es
donde se puede solicitar la colaboración de
estos profesores. El profesor de Música se
centrará en la música narrativa/descriptiva.
Hará notar cómo la música acompaña determinadas acciones, cómo se pone el acento en
acciones románticas o en acciones dramáticas en determinadas piezas musicales parecidas a la ópera, su puesta en escena y su vestuario. Les anima a escoger la pieza más acorde a su pequeño video, y él será el encargado de evaluar el posible acierto o equivocación en la elección. El profesor de Informática/Tecnología explicará cómo volcar un video
a un disco duro y cómo añadir música posteriormente en software libre (en Windows,
Windows Movie Maker y en Linux, Openshot). Es muy sencillo el quitar audio y añadir
nuevo. El video musical se descarga desde
Youtube mediante aTubecatcher directamente en mp3, lección que también enseñaría el
profesor. Aquí lo evaluable es la actitud de
respeto y el realizar la tarea, puesto que el
objetivo aquí no es el saber montar videos.
No marco minutos en estas sesiones porque
es al arbitrio de los profesores, tanto en minutos cubiertos, parcial o totalmente, etcétera.
• Quinta sesión:
1. (10 min.): Utilizando la hoja en donde se
explican diferentes planos o técnicas, más lo
aprendido en el resto de clases sobre los
tipos de imagen, etcétera, se proponen dos
cuestionarios, A y B, para intentar dilucidar
una serie de preguntas tipo test. Son dos
fotos y dos clips, en donde se preguntará
que marquen definición, sobre qué ven, sobre
tipo o sobre recurso (estereotipo, tipo de
plano, etcétera). Por lo tanto, cada cuestionario tiene cuatro preguntas de este tipo.
2. (15 min.): Se proyectan en pantalla una
imagen y a continuación el clip de cada grupo. Hay un minuto entre proyección y proyección para que el Portavoz de cada grupo
hable con el resto de los suyos y escriban
qué creen ellos que significa lo que se acaba de ver. Una vez hecho esto con todos,
los miembros salen a pantalla…
3. (20 min.): ...y explican al resto qué querían decir. Aunque en cada grupo haya un Portavoz hablan todos (el Portavoz tenía la

misión de hablar en nombre del grupo cuando había problemas o dudas durante las prácticas, o en esta actividad de apuntar), pero
ahora nos responsabilizamos todos. Se les
puede hacer preguntas y debatir, no necesariamente decirles qué hubiéramos hecho
nosotros, pues se quiere fomentar el espíritu crítico, pero en esta ocasión sin corregir
y respetando la opción de los compañeros
aunque no estemos de acuerdo, como derecho a su libertad de expresión.
4. (10 min.): Vamos a rellenar nuestras rúbricas, en este caso autorúbricas. Es en estas
rúbricas, rellenadas individualmente, donde
vamos también a evaluar lo visto, a modo de
reflexión consciente y crítica final. Las siguientes preguntas, que exigen mínimo 5-10 líneas, son un ejemplo: a) ¿Qué dirías que has
aprendido en esta Unidad? ¿Te es útil para la
vida diaria? b) ¿Qué es lo que crees has hecho
mejor? ¿Por qué? c) ¿En qué crees que podrías
mejorar de todo lo que has hecho? d) En el tra‐
bajo en grupo, ¿qué dirías que has aportado?
¿Cuáles son tus puntos fuertes y menos fuer‐
tes? e) Si de ti dependiera, ¿qué nota te pondrí‐
as a ti y a tu grupo? Fundamenta tu opinión.
f) Si de ti dependiera, ¿qué ideas darías al profe‐
sor si se repitiera esta Unidad para mejorarla?
Si no da tiempo, se puede llevar a casa para
realizarla más tranquilamente. También habrá
una actividad grupal para casa. Esta redacción también se entrega al profesor de Lengua y Literatura en el tiempo pedido (el único mínimo es el medio folio. Su contenido
es analizado desde ambas asignaturas, contenido y continente). Tal que así: ¿Cómo
hubiéramos hecho nosotros la imagen/clip del
grupo que menos nos ha convencido? ¿Qué opi‐
nas de la actividad, hay algún hilo conductor
entre las imágenes/clips vistos?
Recursos materiales:
-Cañón de proyección.
-Banco de imágenes/clips proporcionado,
seleccionado y montado por el profesor o la
enorme oferta libre disponible en webs como
Movieclips o Youtube.
-Móvil/Smartphone.
-Ordenador del centro.
-Folios para el dibujo.
-Folios para el nombre y las ideas de la fotografía.
-Fotocopias de los planos/recursos del cine
más comunes.
-Fotocopias con evaluación y rúbricas para
la quinta sesión.

tando el pensamiento crítico, racional y reflexivo, y siempre con independencia, no como
algo “sólo al servicio de otras áreas, sino como
medio para lograr los fines propios del arte
como materia del currículum escolar” (Gutiérrez Pérez, 2002, p.279). Sería recomendable en 3ª Evaluación, una vez aprendidos
ciertos conceptos en el curso, aunque como
inicio estaría bien porque fomenta el conocer a los compañeros y soltarse a esta nueva etapa académica que comienza, pero es
una unidad bastante flexible.
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Conclusión
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La unidad didáctica que les presento se titula “¿Dónde están mis orejas?”.
Contextualización
Como parte del desarrollo evolutivo, es necesario plantear una unidad didáctica centrada en las partes del cuerpo, en donde el alumno aprenda las partes fundamentales del
cuerpo y sus capacidades.
Esta unidad se adapta a las áreas troncales
de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma globalizada al nivel de competencial curricular (NCC, de aquí en adelante) de nuestro alumno, en este caso de 4
años. Se realiza en el segundo trimestre, en
un total de doce sesiones de apoyo de PT
en las áreas troncales de Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas.
Como pincelada general, cabe destacar que
las actividades van a ir encaminadas a la adquisición de la lectoescritura, la lógico-matemática, la adquisición de habilidades sociales mediante trabajo cooperativo y habilidades básicas como la memoria, la atención, la
discriminación, etcétera.
Como síntesis de la evaluación psicopedagógica, esta unidad didáctica va dirigida a un
niño de 7 años de edad, que está escolarizado en segundo de EP, con un NCC de 4
años y tiene necesidades educativas especiales (NEE, de aquí en adelante) derivadas
de discapacidad intelectual ligera.
Como características destacadas, se pueden
citar las siguientes:
Respecto a su desarrollo cognitivo presenta, dificultades de atención, son muy pocos
los estímulos que le resultan atractivos.
En el desarrollo lingüístico, presenta dislalias
y baja discriminación fonética, vocabulario
pobre y un ritmo lento en su adquisición.
Además, presenta verborrea.
Tras aplicársele la evaluación inicial se deduce que: es muy impulsivo; tiende a realizar
la tarea sin reflexionar; obtiene mejores resultados en el trabajo a nivel individual; muestra preferencia por actividades de tipo manipulativo y en aquellas donde obtiene información y apoyos visuales sobre qué
tiene que hacer y cómo hacerlo y presenta
alta fatigabilidad, enseguida se cansa y pierde interés por el desarrollo de las tareas.
Las NEE que presenta son, necesidad de:
-Aumentar los tiempos de atención en las
tareas.
-Ampliar su vocabulario.
-Mejorar su discriminación fonológica.
-Aumentar su autoestima y autoconcepto.
-Dotar de un ambiente positivo que proporcione al alumno seguridad.
-Mejorar sus habilidades sociales.
-Dotar de un ambiente estimulante y estruc-
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Unidad didáctica:
¿Dónde están mis orejas?
turado, que le proporcione al alumno información sobre lo que tiene que hacer, y lo que
esperamos de él.
Destacar que estas necesidades se reflejarán en su plan de trabajo individualizado.
Elementos curriculares
Con el desarrollo de esta unidad didáctica
contribuimos a la adquisición de las Competencias Clave y en donde se priorizan la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia
digital, la competencia de aprender a aprender y la competencia en conciencia y expresiones culturales.
También con el desarrollo de esta unidad se
pretenden alcanzar los objetivos generales
de la etapa en donde priorizamos: e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua
castellana y desarrollar hábitos de lectura;
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana; e, i) Iniciarse en
la utilización de las TIC desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran.
Los contenidos planteados para esta unidad
son los siguientes:
• Del área de matemáticas: La secuencia
numérica oral hasta 25, el número 7, trazado y asociación de nº cantidad hasta 7 y
sumas manipulativas sencillas. El color gris,
agrupaciones según color-tamaño- forma y
el uso de su agenda. Forma geométrica rectángulo, reconocimiento y trazado. Concepto básico encima/ debajo.
• Del área de Lengua: Asociación de palabra-palabra, vocabulario del cuerpo, la vocal
O, lectura pictográfica de 4 elementos. Copiado de su nombre y copiado de palabras de
su libro.
En cuanto a los recursos organizativos, destacamos los recursos personales, para el desarrollo de esta unidad participan el tutor, el
AL y el PT.
Los espacios utilizados, fundamentalmente,
son el aula de referencia del alumno, el aula
de AL y el aula de PT. Además de las distintas estancias del centro como son el patio,
la biblioteca, el aseo, etcétera, para determinadas actividades.

Respecto a los recursos materiales, para el
desarrollo de esta unidad didáctica destacamos los siguientes:
-Materiales curriculares: el libro adaptado del cuerpo, fichas y cuentos adaptados.
-Materiales didácticos: cajas Teacch, juegos
de ensartado, bloques lógicos, agenda pictográfica, calendario, pinchos, juegos de
asociación, lotos de vocabulario, números y
letras imantadas, cuentos pictográficos.
-Programas y webs informáticas: mundoprimaria, 9letras, la aplicación soy visual, jueduland, JClic, pictotraductor y pictocuentos.
De recursos específicos, para el alumno elaboraremos una agenda pictográfica. También, en relación con la lectoescritura, elaboramos libros personalizados por campos
semánticos. Además, preparamos fichas personalizadas que refuerzan el vocabulario trabajado en la unidad.
En relación a la lógica matemática, el alumno tiene su caja ABN y también habremos
elaborado cajas Teacch, que le permitan trabajar de forma autónoma.
Recordar que todos los recursos organizativos, didácticos y específicos quedan reflejados en su PTI.
Respecto a las actividades, priorizaremos las
actividades diarias y de motivación, de detección de conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo y ampliación y de evaluación.
A modo de ejemplo:
Para el contenido número 7, llevaremos a
cabo las siguientes actividades:
-De detección de conocimientos previos,
se pide al alumno que coja 7 objetos que le
gusten mucho de la clase, también le pido
que busque el número 7 por la clase.
-Diarias y de motivación, en la pizarra digital, apoyando de la imagen del número 7 cantamos la canción de los números, también le
pido que repase la grafía del 7 con el color
que más le guste.
-De desarrollo, en la pizarra digital, de entre
varios números tendrá que rodear el número 7. Además, en una ficha con la silueta del
7, el alumno pondrá gomets de color para
realizar el trazado del número. También en
la pizarra digital, en macetas, tiene que dibujar hasta 7 flores.
-De refuerzo y ampliación, en una ficha de
entre varias flores, el alumno hará grupos de
7 y después las coloreará.
-De evaluación, pediremos al alumno que
cuente hasta 7. En una ficha, le pediremos
que rodee solo el nº 7.
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-A lo largo del curso se trabajan las emociones, pero en esta unidad se hace especial
hincapié, por lo que se elabora un mural de
las emociones en el aula de referencia y en
donde explicamos de forma breve en qué
consisten y se escriben palabras relacionadas con cada emoción.
En cuanto a la secuenciación de las actividades, iremos de las más sencillas hasta las
más complicadas, por ello, el orden que seguiremos en las actividades es el presentado
anteriormente.
Recordar que la metodología en la que está
basada la intervención con el alumno ha sido
Aprendizaje Significativo, la Individualización
de la Enseñanza y la Motivación y el refuerzo positivo. A través de técnicas como el
aprendizaje sin error, el trabajo cooperativo
y metodologías de carácter manipulativo, a
través de la observación, la experimentación
y el juego. También como se puede observar las actividades son cortas, manipulativas
y variadas, favoreciendo así la motivación
del alumno y reduciendo su fatigabilidad ante
las tareas.
Estas actividades se han desarrollado en unos
tiempos y espacios.
Respecto a los tiempos, se han establecido,
semanalmente, 5 sesiones de apoyo de PT
en las áreas troncales (Lengua Castellana y
Literatura /Matemáticas).
Respecto a los espacios, la unidad se desarrolla principalmente, en su aula de referencia, en el aula de AL y en el aula de PT,
en sesiones individuales.
Evaluación
Para evaluar nos basaremos en procedimientos tales como la heteroevaluación (evaluación maestro-alumno) y la autoevaluación (el
alumno se autoevalúa). Para ello, se reunirán el tutor, el AL y el PT y se calificarán los
resultados de aprendizaje del alumno,
mediante técnicas como la observación directa y sistemática, observando al alumno día
a día, en los diferentes contextos y en las
rutinas del aula y también mediante entrevistas que se le hacen al alumno para saber
si le ha gustado la actividad, si está contento con lo que ha aprendido y qué le ha resultado más difícil. Los instrumentos en los que
nos basamos son el portfolio o producciones del alumno, tanto orales como escritas,
el diario de clase donde anotamos como ha
ido la actividad, si ha habido alguna incidencia, etcétera.
Como último punto mencionar también la
evaluación de la práctica docente, en donde podremos observar si el desarrollo y planteamiento de la unidad ha sido el correcto,
si la metodología ha sido la adecuada para
el alumno, etcétera.
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Aprender a convivir desde Infantil
[Irene Martínez Escribano · 48.506.602-Q]

Desde la etapa de Educación Infantil es fundamental la socialización, entendiendo esta
como un largo y complejo proceso que sufre
todo individuo en cualquier sociedad y tiempo, por el cual desde su nacimiento aprende
una cultura concreta para convertirse en miembro de una sociedad determinada (Sarramona, 1991). Trabajar la socialización en esta etapa es muy importante para la correcta educación del niño, ya que el proceso de socialización implica la asimilación de costumbres,
valores y actitudes, que le permiten entrar a
formar parte de la sociedad donde ha nacido.
En estos procesos de socialización intervienen diversos agentes de socialización. Los
principales agentes de socialización que intervienen en la educación del niño son las personas más significativas para éste, como pueden ser padres, hermanos, grupos sociales,
familiares u otros adultos; las instituciones,
principalmente la escuela en esta edad, y los
medios de masas, especialmente la televisión.
De todos ellos la familia es el principal agente de socialización, ya que en ella tienen lugar
los primeros aprendizajes, se forman los primeros vínculos afectivos con otras personas,
y tienen lugar las primeras relaciones interpersonales. Por ello es importante destacar la
importancia de la coordinación y confluencia
de actuaciones entre la familia y la escuela,
ya que tiene un mismo objetivo común: la
educación del niño. Por ello ambos deben
aunar criterios educativos y planificarlos conjuntamente, pues de no ser así se producirá
un conflicto interior en el menor, entre lo
aprendido en la escuela y lo aprendido en el
ambiente familiar.
Como hemos mencionado, la escuela es uno
de los principales ejes socializadores del niño;
complementa la acción familiar en cuanto a
su educación y, además, el acceso al centro
de Educación Infantil supone una ampliación
de sus relaciones sociales, dado que, por ejemplo, las conductas y comportamientos del
maestro pasan a ser fundamentales en la
educación del niño, pues tenderá a imitarlas.
No debemos olvidar la gran importancia del
grupo de iguales para su socialización, pues
la relación con estos le hará situarse en el
lugar de los otros, le hará ir superando el egocentrismo propio de estas edades y le ayudará a aprender a contemplar la socialización
como uno de los grandes principios que han
de tratarse en esta etapa, por la importancia
que tiene para la educación del niño. Es por
ello que el currículo de Educación Infantil, a
través del R.D. 1630/2006 de 29 de diciem-

La socialización implica
asimilar costumbres,
valores y actitudes,
que posibilitan al
niño entrar a formar
parte de la sociedad
donde ha nacido
bre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, el cual señala en su artículo 3 una
serie de objetivos, expresados en términos
de capacidades, que deben haber adquirido
los alumnos al finalizar la etapa de Educación
Infantil, de todos los que señala, el que más
relación tiene con la socialización es el: e)
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse
en la resolución pacífica de conflictos.
Además no debemos olvidar que el currículo estructura la Educación Infantil a través
de tres áreas de aprendizaje. Estas tres áreas tienen un criterio de globalidad y complementariedad, por lo que la convivencia se
trabajará a través de las tres. Pero, ¿cómo
contribuye cada una de las áreas al trabajo
de la convivencia?
Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. A través del descubrimiento
de las diferentes partes del cuerpo, y de la
construcción de la propia identidad, el niño
aprenderá a respetar las diferencias individuales, desarrollando además su autonomía,
lo que hará mejorar las interacciones con sus
iguales, adquiriendo de esta forma pautas
elementales para la convivencia.
Área II. Conocimiento del entorno. A través
de este área los alumnos adquirirán normas
de convivencia y comportamientos socialmente aceptados para una educación cívico
y social.
Área III. Lenguajes: Comunicación y representación. A través de ella se trabajarán diferentes formas de expresión y comunicación,
lo que favorecerá la convivencia al poder
transmitir ideas, sentimientos, emociones,
a la vez que interpretar las de los demás.
En todo lo expuesto, se ve el compromiso
que la legislación actual estatal tiene sobre
el desarrollo de la convivencia ya desde edades tempranas. Por tanto. el tema de la socia-

lización será tratado a lo largo de todo el curso escolar, no en una unidad didáctica concreta, sino en a través de todas ellas. Esto
es así ya que la socialización es un tema transversal que será tratado a través de la educación en valores.
Teniendo todo esto en cuenta, una propuesta didáctica para trabajar la socialización
incluiría objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, actividades y criterios de evaluación
como los siguientes:
• Objetivos: Los objetivos que se podrían
plantear para trabajar la socialización en el
aula de Educación Infantil:
-Adquirir progresivamente valores, normas,
hábitos que le permitan relacionarse socialmente con las personas que le rodean.
-Expresar sus sentimientos y emociones e
identificar los de los demás.
-Mostrar actitud de colaboración y ayuda
hacia los demás.
-Respetar las normas de convivencia y ponerlas en práctica, tanto en casa como en clase.
-Mostrar actitud de respeto y aceptación
hacia personas de otras razas y formas de
vida diferentes.
-Aprender a resolver los conflictos pacíficamente.
• Contenidos: Algunos de los contenidos
didácticos a través de los cuales se trabajaría la socialización en Educación Infantil podrían ser los siguientes:
-Educación emocional: sentimientos y emociones.
-Identificación y expresión de sentimientos,
necesidades, deseos propios y de los demás.
-Actitud de aceptación, comprensión, tolerancia y respeto hacia las personas pertenecientes a diferentes razas y formas de vida.
-Actitud de colaboración, ayuda y tolerancia
con sus compañeros y compañeras de clase.
-La expresión corporal de sentimientos y
emociones.
-Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en diferentes situaciones
y actividades.
-Resolución pacífica de conflictos.
• Estrategias metodológicas: Existen diversidad de estrategias metodológicas para aplicar en Educación Infantil, sin embargo se
tendrían en cuenta los principios educativos
que señala el currículo, fundamentados en
cómo son y cómo aprenden los niños de
estas edades. Los más importantes a destacar en relación a la socialización son estos:
-Aprendizaje significativo: enseñaremos la
socialización teniendo siempre en cuenta los
intereses de niño, y conseguiremos que lo
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aprendido lo pueda aplicar en otras situaciones y contextos.
-Enfoque globalizador: la socialización se trabajará en cualquier situación, de forma globalizada a través de todas las áreas del currículo.
-Aprendizaje a través del juego: trabajaremos la socialización a través del juego, ya
que el juego les permite a los niños comprender normas, imitar conductas sociales,
expresar sentimientos, etcétera.
-Importancia de la actividad física y mental: a
través de la observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental, conseguiremos que los niños desarrollen la socialización a partir de sus propias percepciones.
Realizaremos diversas actividades para ello,
un ejemplo será que a través de la asamblea
se trabajará el aprender a respetar el turno
de palabra, las normas de grupo, a resolver
conflictos, a respetar a sus compañeros, etc.
-Crear un clima lúdico, agradable y acogedor,
y organización del ambiente: que de confianza para que el niño se relacione con los iguales, y para ello crearíamos diversos espacios
donde se fomente el trabajo cooperativo, el
lenguaje, el diálogo, utilizando los materiales
y el tiempo de manera que fomenten también
estos aspectos. Por ejemplo creando rincones de juego o trabajo donde acudan varios
niños, facilitando así la socialización entre ellos.
-Aproximación a una lengua extranjera: a través del conocimiento de una lengua extranjera, los niños aprenderán que existen lenguas y culturas diferentes a la nuestra, lo que
les ayudará a ser más tolerantes.
• Actividades: Algunas de las actividades que
se podrían realizar para trabajar la socialización serían las siguientes:
-Actividades en asamblea, como poesías, cuentos, adivinanzas, juegos… donde se trabajarán temas como el compañerismo, normas de
convivencia, respeto hacia los demás, etc.
-Elaboración de un libro de normas del aula,
donde se recogerán mediante dibujos aquellas conductas que son y no son adecuadas
dentro del aula, el libro se irá ampliando a lo
largo del curso, y estará situado en el rincón
de la biblioteca del aula.

los padres y alumnos del centro, para fomentar así la socialización y relación entre ellos.
-Realización de diversos juegos populares,
donde se trabajará la relación de los alumnos tanto en equipo, como en parejas. En
ellos deberán aprender a respetar normas
de juego.
-Visualización de un video donde aparezcan
personas de otras razas y culturas, para que
comprendan que existen personas diferentes a ellos.
-Elaborar juegos no sexistas.
-Realizar juegos donde se fomente la colaboración, cooperación y ayuda.
-Actividades complementarias como el día
de la paz o la semana cultural, donde se trabajará la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Evaluación: En cuanto a la evaluación, se
evaluaría tanto el proceso de enseñanza
como el proceso de aprendizaje en relación
a la socialización. La evaluación del proceso
de aprendizaje se realizaría mediante la observación directa y sistemática, y se valorarían
criterios de evaluación como los siguientes:
-Respetar normas de convivencia en el aula.
-Resolver los conflictos que surgen en el aula
pacíficamente.
-Presentar actitudes de colaboración, ayuda y cooperación hacia sus compañeros.
-Reconocer y respetar otras razas y formas
de vida diferentes a la suya.
-Mostrar actitud de empatía hacia los demás.
Dicha evaluación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la socialización será
llevada a cabo en tres momentos:
-Se realizará una evaluación inicial al comenzar curso, para comprobar los problemas que
existen en cuanto a la convivencia en el centro en general, y en el segundo ciclo de Educación Infantil en particular.
-A lo largo del curso se realizará una evaluación procesual, para saber si los objetivos, contenidos y actividades programados
están resultando efectivos, y están fomentando la convivencia y la socialización en la
etapa de Educación Infantil, o si hay que
introducir algún tipo de modificación en relación a ellos.
-Evaluación final: que nos
aportará información sobre
los avances que se han producido en nuestros alumnos
en relación a la socialización.
Para programar tanto objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos, actividades y
evaluación en relación a la socialización será
necesario realizar reuniones con los especialistas y tutores del centro, para aunar propuestas educativas. Además, a lo largo del
curso todos estos especialistas y tutores

Es importante destacar la
importancia de la coordinación
y conﬂuencia de actuaciones
entre la familia y la escuela
-Juegos con marionetas o dramatizaciones
donde se representen actividades de la vida.
cotidiana.
-Jornada de convivencia, donde se preparará un almuerzo y diversas actividades para

Si trabajamos la
importancia de la
convivencia desde la
Educación Infantil,
evitaremos posibles
casos de bullying en
las etapas superiores
deben estar constantemente en contacto, y
planificar correctamente cómo van a tratar
cada uno de ellos el tema de la socialización
en sus clases, para no crear una incoherencia en sus propuestas.
Otro aspecto importante cuando trabajamos
la socialización es la relación con las familias,
informándoles en todo momento de las
actuaciones que se van a llevar a cabo en
relación con ella. No debemos olvidar que
escuela y familia deben estar en estrecha
colaboración y coordinación para la correcta educación de los niños, ya que no debe
existir nunca incoherencia entre lo aprendido en la escuela y lo aprendido en casa.
Para concluir destacar la importancia de educar la socialización para la correcta educación del niño, ya que el proceso de socialización implica la asimilación de costumbres,
valores y actitudes, que permiten al niño
entrar a formar parte de la sociedad donde
ha nacido, y la familia y la escuela son los
encargados de esta educación, ya que son
los principales agentes de socialización del
niño. Por lo que si trabajamos la importancia
de la socialización y la convivencia desde la
Educación Infantil, evitaremos posibles casos
de bullying y ciberbuying en las etapas superiores de educación, tan presentes en nuestra actual sociedad, ya que estaremos sentando unas bases de respeto hacia los demás,
respetando las diferencias individuales, y facilitando la convivencia entre las personas.
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1. Introducción
Teniendo en cuenta que la lectoescritura compone el pilar básico en la vida de toda persona y basándonos en la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación, en adelante
(LOE), el presente proyecto reflejará el estudio de la lectoescritura en la etapa de Educación Primaria, examinando los distintos factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos de ellos, son:
Los aspectos que aparecen en la adquisición
de la lectoescritura, el fomento de la lectura, además de lo que favorece u obstaculiza
para dicha adquisición.
Partiendo de la legislación vigente, la LOE
señala en su preámbulo estos principios:
• Ofrecer una educación de calidad a todas
las personas, en todo el sistema educativo.
• Es necesario que todas las personas que
forman parte de la comunidad educativa participen para alcanzar dicho objetivo.
Por ello, para alcanzar el primer principio,
debemos asegurar en nuestros alumnos y
alumnas un adecuado proceso del lenguaje
con esto serán capaces de aumentar la capacidad de proceso de información, memorización y consolidar sus conocimientos.
La gran importancia de la lectura y escritura se basa en que es un intermediario imprescindible en la transferencia cultural entre
nuestras generaciones y en definitiva la personas. La lectoescritura y la escritura, además de permitir el desarrollo de la competencia lectora, a través de ellas se desarrolla una estrecha relación con las demás competencias básicas, estando especialmente
relacionada con la competencia “aprender a
aprender”, así como el tratamiento de la información y competencia digital.
En definitiva, la lectoescritura establece la
estrategia y el proceso para todo nuestro
alumnado. Como estrategia para la enseñanza y aprendizaje, además como proceso para
aproximarnos a la comprensión de un determinado texto. Según, Ferreiro (2011), “la lectura y escritura son inseparables de un semejante proceso mental”.
2. Objetivos e hipótesis
El objetivo principal de este proyecto trata
de introducir a los niños en el mundo de la
lectura, de tal modo que podamos enriquecer al centro, cooperar y colaborar con otros
profesionales, e intercambiar experiencias.
Tomando como base el diagnóstico de la
situación del centro, planteamos una serie
de objetivos que promuevan la cooperación
entre los profesionales, a través de la información aportada por los expertos, y el intercambio de experiencias, todas ellas positivas
y enriquecedoras.
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Aprendizaje de
la lecto-escritura
en la etapa de Primaria
2.1. Objetivos generales
Cuando hablamos de Objetivos Generales
de Área estamos hablando a que a través de
ellos contribuimos a la consecución de los
Objetivos de Etapa.
1. Emplear el lenguaje como instrumento
capaz de expresarse, comunicarse e interactuar permitiendo la representación, análisis
y comprender la realidad, construir y transmitir conocimiento y organizar y autorregular pensamiento, así como, las emociones y
conducta.
2. Entender y hablar oralmente de manera
adecuada en distintas situaciones, colaborando activamente, respetando las diversas
situaciones.
3. Escuchar, hablar y dialogar las situaciones
de comunicarse en el aula, mostrando respeto a los demás.
4. Leer y entender los diferentes textos que
son adecuados para su edad, emplear la lectura como medio de placer, para enriquecerse
personalmente, acercar a obras de tradición
literaria, como desarrollo del hábito lector.
5. Repetir, inventar y emplear diversos textos orales y escritos, respetando los gustos
e intereses de nuestros alumnos y acercarnos a su realidad.
6. Utilizar las nuevas tecnologías, para la
obtención e interpretación de información
oral y escrita.
7. Apreciar la lengua como cultura y medio
de comunicarse, expresarse e interacción
con los demás.
2.2. Objetivos didácticos
Para ayudar a conseguir los anteriores objetivos generales, señalo los siguientes:
-Fomentar los hábitos de lectura.
-Aumentar la competencia lectora de nuestros alumnos.
-Emplear libros como medio de información.
-Aumentar la lectura y el uso de la biblioteca.
-Emplear medios de comunicación, como
periódicos, revistas, etcétera.
-Renovar la idea de lectura a través de distintas actividades para que sea una manera
de entretenimiento y aprendizaje.
3. Fundamentación teórica
De acuerdo con la LOE con las modificaciones de la LOMCE (8/2013), nos dice que la
finalidad de la Educación Primaria es, además

de otras, facilitar a los niños y niñas en los
aprendizajes de la expresión y comprensión
oral, la lectura y la escritura, así como, la adquisición de las nociones básicas de la cultura.
Hay muchas definiciones de lectura. Entre
ellas, la que recoge el diccionario de la Real
Academia: “la lectura acción de leer, radica
en visualizar un escrito entendiendo los significados empleados”.
Dubois Eugenia (2000) señala: “la lectura es
el resultado de interactuar el pensamiento y
el lenguaje”. Además, diferencia los distintos niveles de comprensión lectora:
1. Entender el texto escrito de manera explícita.
2. Entender el texto escrito de manera implícita.
3. Realizar crítica sobre la lectura o poder
valorar la importancia del texto, ideas y la
intención del autor.
De manera que si el lector puede extraer la
razón del texto y la intención del autor podrá
comprender el texto.
Campayo (2006) es el ganador de memorizar, así como, de lectura rápida, hace una
consideración importantísima de la lectura.
¿Por qué es tan importante leer adecuadamente? En su tarea nos va explicando como
una adecuada técnica para leer es una inversión de tiempo.
Primero nos va a permitir el desarrollo de la
lectura a una velocidad superior a la habitual
y segundo facilita la capacidad para memorizar en el mismo momento en que se está
leyendo.
La imperfección que tenemos las personas
al leer, son las siguientes:
-No hacer pausas. Así no podemos entender adecuadamente la información, debemos detenernos.
-Leer muy lento. Dicha velocidad oscila en
unas doscientas palabras por min., lo que conlleva una pérdida de tiempo y concentración, y entorpece la capacidad para retener.
Dicho autor señala que para realizar una
adecuada lectura es necesario subrayar.
Así como, durante se realiza la lectura no
debemos de tener el propósito de hablar porque se reduce la velocidad de la lectura, además el texto debe colocarse de forma horizontal, en ningún caso torcido, con el fin de
permitir el buen desplazamiento de los ojos.
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Álvarez (1993) diferencia entre:
1. Lectura Oral.
2. Lectura en voz alta.
3. Lectura visual.
En la primera el primordial receptor es nuestro cerebro, cuyo fin es que la persona que
lee las pueda escuchar para su descodificación. En la segunda es de gran importancia
la cualidad del mensaje, en la cual actúan el
tono de la voz, entonación, expresión… con
la finalidad de que sea descodificada adecuadamente por el emisor. Por último, la tercera lectura es la visual, esta se fundamenta especialmente en un círculo óculo-mental, que transforma así dicho texto en una
estampa en el cerebro.
4. Del lenguaje en Educación Primaria
Tanto la teoría genérica de Piaget como la
teoría de Vigotsky piensan que la adquisición y desarrollo del lenguaje es fundamental en el desarrollo de la capacidad de los
niños. Bruner, siguiendo a Vigotsky, piensa
que el desarrollo del lenguaje es la base del
desarrollo cognitivo. Dicho autor, afirma que
el lenguaje se va a aprender y desarrollar empleándolo de manera comunicativa.
Basándonos en la teoría de Piaget, el proceso de adquisición del lenguaje se va a iniciar
desde que el niño nace y se desarrolla a lo
largo de toda la vida. Para ello, destacamos
tres fases, en la etapa de infantil, para hacer
un ligero barrido del proceso:
1. Pre lingüística (0-1 año). Esta es la etapa
de comunicación no verbal. Se van adquiriendo las primeras palabras, balbuceos (emitiendo fonemas), ecolalia, etcétera.
2. Consecución del lenguaje (1-3 años). En
dicha etapa se logran las primeras palabras.
Más adelante se van combinando palabras a
través de un lenguaje llamado “lenguaje telegráfico”, llegando al final de los tres años de
edad a un mayor almacenamiento fonético.
3. Desarrollo del lenguaje (3-6 años). En dicho
periodo el lenguaje es egocéntrico y social.
El niño es capaz de construir frases, aumentar el vocabulario. Por ello, será al final de la
E.I. cuando el niño comience a conseguir
reglas fundamentales del lenguaje y emplear frases más complejas.
A pesar de que el lenguaje hablado se va a
completar en aspectos principales a los 5 años,
en Educación Primaria se va a producir progresos en la capacidad lingüística, destacamos
los siguientes, entre otros:
De 6 a 8 años:
· Distinguen el número y el género, además
de la utilización correcta de los tiempos, pronombres y modos verbales.
· Describen diferencias y semejanzas.
· Se van a producir diálogos tratando de buscar la explicación de las cosas.

· Maduración de pensamiento, organización
y sistematización, es decir, la manera de construir frases es más compleja.
De 8 a 10 años:
· Enriquecimiento de estructuras lingüísticas.
· Gran progreso en sintaxis.
· Iniciación de oraciones adversativas.
· Incorporación de uso de comparativas, por
ejemplo: tanto como, más que…
· Ampliación de las formas verbales.
De 10 a 12 años:
· Grado de madurez en la escritura
· El lenguaje oral es menos elaborado que el
lenguaje escrito.
· Ampliación de tiempos verbales.
· Pueden llevar a cabo cinco instrucciones
de manera consecutiva y entienden lo que
leen.
5. Características de los niños y niñas de
Educación Primaria
Piaget hace referencia a estos aspectos:
De 6 a 8 años (Primer Ciclo):
1. Físico-Motriz:
· Crea imagen de su cuerpo.
· Empiezan a diferenciar las distintas partes
del cuerpo y funciones.
· Son conscientes del control de movimientos, así como, postura, respiración y esquema corporal.
· Dominan la lateralidad.
· Organizan el concepto de espacio en relación con su cuerpo y de otras personas y
objetos.
· Interiorizan la noción de tiempo.
2. Cognitivos:
· Importancia de observar, explorar y experimentar.
· Precisan de la manipulación para la consecución de objetos.
· Su juicio está estrechamente relacionado a
la experiencia y a la manipulación del medio
en el que se desenvuelven.
· Distinguen su realidad de manera global no
teniendo la capacidad para poder analizar las
diferentes partes.
· Tienen curiosidad.
· Conciencia de permanencia de los objetos,
cualidades y cambios.
3. Lingüísticos:
· Pronunciación de sonidos adecuadamente
y aprenden a representarlos gráficamente.
· Distinguen género y número.
· Utilizan los pronombres y tiempos correctamente.
· Pueden describir semejanzas y diferencias.
· Emplean frases coordinadas y yuxtapuestas.
· Hacen diálogos tratando de buscar la explicación de las cosas.
4. Afectivo-Social:
· Pasan del propio egoísmo a aceptar y relacionarse con sus iguales.

· Consolidación y ampliación de socialización.
· Controlan sus emociones.
· Existe relación estrecha con sus familiares
y los profesores.
· Sus relaciones con los demás compañeros
son inestables y pasajeros.
· Son conscientes de las normas que son de
carácter obligatorio.
· Tienen gran interés por los juegos reglados.
5. Morales:
· Afianzan valores, normas.
· Diferencian lo que puede ser bueno para
ellos y para los demás.
· Respetan las normas de los mayores.
De 8 a 10 años (Segundo Ciclo):
1. Físico-Motriz:
· Movimiento armónico, preciso y seguro.
· Habilidad para ir a la pata coja.
· Pueden realizar diferentes tipos de juegos.
· Tienen mucha energía.
· Incremento en la resistencia, en la fuerza y
en la agilidad.
2. Cognitivos:
· Razonan sobre las cosas que han podido
tener una directa experiencia.
· Razonan, analizan y extraen posibles conclusiones.
· Realización de operación mental de seriación, asociatividad, etcétera.
· Aumentan la concentración y memorización.
· Avance en la observación y dominio de la
realidad.
· Memoria visual más evolucionada que la
memoria auditiva.
· Entienden la relación causa y efecto.
· Solucionan problemas que compaginan distintas operaciones matemáticos.
3. Lingüísticos:
· Son capaces de analizar la lengua, de aumentar la comprensión y expresión.
· Aumento de vocabulario.
· Emplean oraciones simples de manera coherente.
· Utilizan frecuentemente la oración copulativa y comienza la adversativa.
· Utilizan frecuentemente las comparativas.
· Aumento de adjetivos.
4. Afectivo-Social:
· Necesitan ser queridos y aceptados.
· Les gusta trabajar en grupo.
· Les gusta estar con sus iguales.
· Quieren estar con amigos que tengan su
mismo sexo.
· Satisfacción ante la confianza, reconocimiento y elogios de los demás.
· Les gusta jugar en grupo.
5. Morales:
· Mayor interiorización de valores y normas.
· Necesidad de poder decidir por ellos mismos.
· Necesitan crear normas.
· Moral autónoma.
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De 10 a 12 años (Tercer Ciclo):
1. Físico-Motriz:
· Aumentan la coordinación.
· Alumnado muy activo.
· Valoración de su cuerpo.
· Se nota desfase en el desarrollo físico y psicológico.
2. Cognitivo:
· Desarrollan sistemas de matemáticas simples, cuadros de seriación y ordenación.
· Organizan el conocimiento continuando la
relación lógica de inclusivo, reciprocidad y
reversibilidad.
· Representan datos que no son observables.
· Agilidad para resolver problemas.
· Les atrae la curiosidad de los cambios, así
como, las consecuencias que los transforman.
· Iniciación de la curiosidad por el lejano mundo.
· Amplían la capacidad de atención.
· Comienzan a comprender conceptos abstractos.
3. Lingüísticos:
· Respecto al lenguaje escrito es más confeccionado que el oral.
· Aumentan la utilización de la oración compleja.
· Incrementan los tiempos verbales.
· Pueden continuar varias instrucciones a la
vez y entenderlas al leerlas.
4. Afectivo-Social:
· Desarrollan la habilidad social con más independencia.
· Muestran poco interés por las tareas en
familia, pasando sus compañeros a ser más
importantes para realizar actividades.
· Les gusta trabajar con los demás.
· Los grupos comienzan a ser mixtos.
· Padres y maestros pueden llegar a ser juzgados.
5. Morales:
· Progresión del desarrollo juicio moral.
· Importancia del auto-concepto escolar.
· Comienzo de una moral autónoma que aparece del respeto y de la igualdad.
6. Estrategias que se utilizan en la comprensión lectora
De acuerdo con González Pérez (2007) y
Solé (2012), las estrategias para la comprensión lectora, son:
· Anticipar la lectura, el objetivo es que los
alumnos se motiven para leer dicho texto.
Pudiendo trabajarse de dos maneras: planteando hipótesis del título o dando el maestro o maestra información de lo que pasará
en el texto.
· Ubicar la información, deducir la información no explicita y análisis y aclaración del
texto.
· Responder a preguntas exactas.
· Formular preguntas sobre lo que se está
leyendo.
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· Investigar la idea principal o secundaria de
dicho texto.
· Enlazar el texto con lo que saben los alumnos.
· Representar lo que ha leído.
· Trabajar vocabulario.
· Resumir lo que ha leído.
· Hacer evaluación del texto.
6.1. Métodos para la enseñanza de lectura y escritura
Los métodos para el aprendizaje de la enseñanza de la lectura y la escritura es una habilidad fundamental para las personas, ya que,
a través del lenguaje nos comunicamos, transmitimos conocimientos, ideas, etcétera; por
consiguiente, nos va a permitir aumentar
el aprendizaje y su progresivo desarrollo.
De la lectoescritura podemos decir que es
la que nos va a permitir plasmar el lenguaje,
hacerlo duradero y poder acceder a él.
Basándonos en Braslavsky Berta (2005), se
distinguen los siguientes métodos:
• Método Sintético: Es de los métodos más
antiguos. Parte de la parte pequeña (letras,
sílabas) a la parte más compleja, Villamizar
(2006). Consiste este proceso en dirigirse de
las partes al todo. Con el presente método,
la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura es coincidente.
Respecto al proceso lector:
· Discriminar e identificar las letras: primero
el estudio de las vocales y más tarde las consonantes, a través de representaciones gráficas de objetos conocidos. Por ejemplo: U
de uva, E de elefante, etcétera.
· Estudiar las sílabas mediante la unión de 2
o más palabras. En primer lugar directas, más
adelante inversas y para llegar finalmente a
las trabadas.
· Comienzo de la lectura de pequeños textos.
· Lectura de textos fáciles.
• Global/Analítico: Este método es contrario
al anterior.
Parten del reconocimiento de unidades
palabras, frases, textos para posteriormente llegar a las letras. Está basado en el método de globalización de Decroly. Es más significativo que el anterior, pero existe un
inconveniente, ya que, no conecta con los
intereses de los niños y se caracteriza por
su lentitud en el aprendizaje de la lectura.
En el método lecto-escritor, se siguen los
siguientes pasos:
· Se presenta una UD (Unidad Didáctica).
· Se dialoga sobre ella.
· Se estudia las palabras relacionadas con
personas, objetos...
· Se hace análisis de las posibles semejanzas
y de las diferencias.
· Se reconstruyen sílabas.
· Se reconstruyen palabras a partir de las
palabras que se han analizado.
· Se reconstruyen frases.
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· Se copian en las libretas las frases que se
han hecho en la pizarra.
• Mixto: Combina el método sintético y el analítico, y trata de buscar el significado de la lectura. Actualmente es el método que se utiliza.
• Constructivista: Autores como Piaget,
Vigotsky, Ausubel... los niños construyen su
conocimiento lecto-escritor a partir del conocimiento previo que posee al llegar al colegio.
De esta manera, cada niño o niña va a construir su propio aprendizaje con la ayuda del
maestro va a regular y potenciar dicho proceso. Considera que la lectura y la escritura
es un procedimiento interpretativo de la realidad, que a partir de tales se construyen significados. Es el método más adecuado para
empezar el desarrollo lecto-escritor en la etapa de Educación Infantil. Este método para el
aprendizaje del lenguaje escrito, exige:
· Participación activa del alumno o alumna.
· Partir de los conocimientos previos del niño/a.
· Aprendizaje significativo.
· Los intereses y motivaciones de los niños
y niñas tenerlos en cuenta.
· Funcionalidad del aprendizaje.
· Pactar con los alumnos y alumnas el significado.
· Fomentar las actividades grupales.
· Atención a la diversidad.
· Utilizar los posibles errores de los niños/as
para poder progresar en sus aprendizajes.
· Meditar sobre el aprendizaje.
7. Metodología
La metodología que se va a llevar a cabo con
nuestro alumnado será experiencia siempre
participativa, integradora y activa. Acercaremos a nuestro alumnado a la lectura y a la
escritura desde la motivación, información
y disfrute. Se constituirá la lectura y escritura como manera de expresarse y comunicarse de forma individual.
Se presentarán a los alumnos y alumnas distintos tipos de creaciones escritas y se presentará en distintos formatos.
Los principios metodológicos que vamos a
utilizar con nuestros alumnos y alumnas son,
entre otros:
· Partiremos del nivel de desarrollo del niño
o niña.
· Enseñanza globalizada.
· Partiremos de la necesidad y motivación de
nuestro alumnado, presentando actividades
atractivas y que sean estimuladoras.
· Construyendo aprendizajes significativos,
es decir, que tengan sentido para los niños
y niñas.
· Preparar a los alumnos y alumnas a aprender a aprender.
· Orientación comunicativa.
· Beneficiar la labor por proyectos y tareas. Así
se fomenta el uso escrito y oral de la lengua.
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· Atenderemos a la diversidad de nuestro
alumnado.
· Ordenación adecuada del ambiente: recursos, materiales, tiempo, espacios, etcétera.
· Educaremos desde los valores. Trabajándolos en las distintas áreas.
· Ejecución de actividades de expresión oral,
escritura y lectura.
· Importancia de la escuela y la familia, como
necesidad de una educación que sea compartida.
· Importancia del trabajo en equipo entre
todo el profesorado.
8. Intervención educativa
La intervención educativa es el conjunto de
métodos y estrategias encaminadas a acrecentar la práctica docente, para ello tendremos en cuenta las capacidades, interés, motivación y los distintos ritmos de aprendizaje
de los alumnos y alumnas. Siempre buscando aprendizaje constructivo, funcional y significativo, dando respuesta a la diversidad
de los alumnos y alumnas. Desarrollando la
autoestima y el auto-concepto, en un
ambiente de cooperación y de participación,
para conseguir como establece la LOE las
competencias básicas.
Basándonos en Cassany (2010) y en Fillola
Mendoza (21012), la intervención educativa debe basarse en el aprendizaje constructivista. La cual considera que es el propio
alumno o alumna el que debe ser capaz de
la construcción de sus conocimientos. El
docente, por su parte, debe idear y sugerir
a los niños y niñas momentos de comunicación lingüística para que ellos puedan llevarlos a cabo en su vida diaria, que inciten a
conflictos cognitivos y que los niños y niñas
puedan resolver por sí mismos.
Para la enseñanza de la lectura destacamos:
· Desarrollo de estrategias y habilidad lectoras: Fluidez verbal (correcta pronunciación,
expresión y ritmo) y entendimiento verbal
(interpretativa, literal, critica o valorativa).
· Utilización de distintos textos de diferentes géneros y ámbitos. Respecto al primer
ciclo: textos de la vida diaria, descriptivos y
narrativos. En el segundo y tercer ciclo: textos de la vida diaria, textos descriptivos, narrativos, argumentativos, en diferentes formatos como pueden ser periódicos, revistas...
· Aumentar el vocabulario.
· Implicación de los familiares: leer con los
padres.
· Utilización de las bibliotecas: del aula, del
centro, etcétera.
9. Actividades
Vamos a exponer a continuación distintos
tipos de actividades para trabajar la lectoescritura. Se llevarán a cabo durante un cur-

so, se han distribuido dichas actividades
durante el año y otras durante los meses del
curso escolar.
9.1. Actividades que se desarrollarán a lo
largo del curso
· Maletín viajero. Se designarán maletines con
4 libros diseñados por niveles, es decir, para
primer ciclo, 2º ciclo y tercer ciclo de EP. Los
niños y niñas las transportarán hasta sus casas
para leerlos. Cada maletín consta de una libreta, en ella escribirán los consejos para incrementar los maletines, así como, que les ha
gustado, las actividades que han elaborado...
· Agenda. A cada niño o niña se le va a entregar una agenda en la que anotarán las lecturas que elaborarán en todo el curso. En ella
se escribirá el título, editorial, autor, su opinión y si recomendarían el libro.
· Libros de hábitos. Durante el año escolar se
coleccionarán juegos de tradición popular,
retahíla, canción popular, etcétera. Construiremos un libro enorme. Cada curso escolar
se encargará de un apartado.
· Novedad. De este tema se encargarán los
alumnos y alumnas del tercer ciclo, van a recoger la noticia del momento sea de deportes,
política... La realizarán en grupos de cuatro
alumnos o alumnas, durante una quincena
serán responsables del mencionado trabajo.
Por último las noticias se van a exponer como
novedad en la biblioteca para que puedan
verlas todos los miembros del colegio.
9.2. Actividades mensuales
• Octubre:
· Mi biblioteca. Todos los grupos van a visitar
la biblioteca de su aula. Se presentará por el
maestro o maestra que esté a cargo de ella. Se
les enseñará y explicará los distintos apartados que tiene, como está organizada, como
debemos de tratar los libros, etcétera.
· Adivinamos. Cada aula se organizará en grupos de 4 alumnos o alumnas. Se les entregarán cartulinas con el título de algunos libros
y los niños y niñas deberán ordenar dichos
libros y por categoría.
· Celebramos nuestra biblioteca (25 de octu‐
bre). Vamos a realizar un concurso donde se
crearán marcadores de pág., esto se realizará por ciclos. A parte, los alumnos y alumnas
del tercer ciclo van a participar en un concurso donde realizarán una redacción “cómo
sería una vida sin los libros”.
Las redacciones se van a exponer en la biblioteca y se van a leer las que sean ganadoras.
• Noviembre:
· Terror. Celebramos Halloween, se van a realizar todo tipo de lectura de miedo. El 2º ciclo
de Educación Primaria va a realizar unas lecturas para los niños y niñas de EI, y el primer ciclo de Educación Primaria. Los niños
y niñas del tercer ciclo la van a realizar para
el 2º ciclo de EP. Vamos a decorar la biblio-

teca en un ambiente de terror, con dibujo,
decoración que se realizaran por los niños y
niñas en el área de plástica.
· Cuentos de nuestros abuelos. Se va a pedir
que colaboren las familias de nuestros alumnos y alumnas, en especial los abuelos, van
a exponer cuentos, historias... después los
alumnos y alumnas van a escribir los cuentos, historias y van a realizar representación
plástica de dichos cuentos e historias y se
seleccionarán creando un nuevo libro.
• Diciembre:
· Navidad. Vamos a decorar la biblioteca con
motivo de la navidad que los niños y niñas
realizan en el tiempo de educación plástica.
Además vamos a hacer un mercado en el los
niños y niñas podrán traer libros, puzles, etc.
· Recetas de navidad. Los niños y niñas seleccionaran recetas de navidad, para ello van a
buscar la ayuda de las familias o usando internet. Posteriormente se van a exponer en la
biblioteca y cuando elijan la que más les haya
gustado podrán llevarla a casa para realizar
la receta con sus familiares.
· Función de teatro. Vamos a hacer una fiesta de navidad. En ella unos niños y niñas van
a realizar obras de teatro y otros en cambio
van a cantar villancicos.
• Enero:
· Juego con sillas. Leeremos un cuento y con
dicho cuento vamos a realizar el juego con las
sillas. Se realizará por ciclos. Se van a hacer
dos grupos, uno de ellos leerá el cuento y el
otro grupo será el que participará en el juego. Cada niño tendrá asignado un animal de
los que aparezcan en el cuento y al oír el nombre de éste tendrán que mover silla, al tiempo que se irá eliminando una de las sillas.
· Imaginamos. Se va a entregar a los niños y
niñas 2 personajes que sean conocidos pero
que no tengan relación entre ellos. Por ejemplo: pinocho y caperucita. Una vez finalizado se va a exponer en la biblioteca y se
podrán leer en cada grupo.
· San Valentín. Para celebrar el día de los enamorados, se van a proponer lecturas que contengan la misma temática. Por ejemplo, libros
de amor. Al finalizar cada grupo lee distintos
párrafos de los libros que han sido elegidos.
· Espectáculo. Vamos a utilizar dicho recurso
para poder contar distintos cuentos. Consiste en un teatro en el que se van a introducir unas láminas que lleva por un lado cuento y por otro texto escrito. En él se observa
un dibujo, quien lo presenta (presentador)
que será quien lo lea. Los niños y niñas del
tercer ciclo lo van a realizar en inglés.
• Marzo:
· Vamos a contar cuentos. Se va a organizar
por parte de los que participen un cuenta
cuentos para los niños y niñas y otro para
los familiares.
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· Llego el carnaval. Vamos a hacer un test
sobre lo que desean saber del carnaval, es
decir, tipos, donde se celebra, los diferentes
tipos de costumbres, etcétera. Siguientemente vamos a repartir el trabajo y deberán
buscar información. Finalmente se va a realizar una puesta en común de lo que han
encontrado y se elaborará un mural que se
va a exponer en los pasillos de la escuela.
• Abril:
· Celebramos el día del libro. Dedicaremos
dicho mes a esto. Una actividad será buscar
información sobre “Platero”. Se realizarán
murales en los distintos pasillos.
· Platero y Yo. Leeremos el libro en comic.
Los niños y niñas de Infantil van a colorear
los dibujos que aparecen en el comic y los
demás ciclos se van a preparar actividades
para cada uno de los ciclos.
• Mayo:
· Como es nuestra localidad. Se va a proponer a los alumnos y alumnas que vayan investigando sobre su pueblo: donde está localizado en el mapa, tiempo, historia, bandera…
dicha actividad se va a variar dependiendo
del grado de dificultad, por ejemplo, para los
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alumnos del primer ciclo van a hacer dibujos
sobre su localidad. Como resultado de dicha
investigación se va a realizar un gran libro.
· Princesas y Superman. Los alumnos y alumnas del primer y segundo ciclo de EP. Van a
leer dichos cuentos, los alumnos y alumnas
del tercer ciclo lo leerán en inglés. Por último se van a realizar distintas actividades relacionadas con dicha obra.
• Junio:
· Fiesta de final de curso. Habiendo realizado
el libro de hábitos durante el año, se va a realizar la fiesta de final de curso con este recurso. Se realizarán juegos de tradición popular,
bailes, canciones, teatros, retahílas, etcétera.
Pero debemos de tener en cuenta que la lectura conlleva al propósito para poder conseguir y desarrollar conocimiento, para el
logro de metas a nivel personal, para el perfeccionamiento de la observación, para la
mejora de la atención, para el desarrollo de
una conversación, etc. Por ello, es importante y necesario el desarrollo de las competencias para el aprovechamiento en mayor
grado en la práctica lector, se debe trabajar
la lectura en todas y cada una de las áreas.
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La lectura es muy importante y necesaria
para poder desarrollar las habilidades de cada
alumno o alumna, ya que, estas van a influir
en su vida diaria.
Es necesario que dicha lectura conlleve al
alumno o alumna a la imaginación, creen
otros mundos, reflexionen en cuanto a las
ideas, que no la vean como una obligación,
sino como placer, alegría, que los niños y
niñas gocen leyendo y nosotros como grandes maestros debemos de ayudar a nuestros alumnos a este gran logro.
Por último, es necesario destacar que el
fomento de la lectura es una labor fundamental e imprescindible, labor de cada uno
de los estudiantes, profesores, familiares y
toda la comunidad escolar. Por este motivo,
trataré de llevar a cabo en los futuros
cursos la propuesta de mi trabajo, con el
objetivo de hacer un estudio más completo
de la lectoescritura, tratando de aplicar el
ámbito teórico del mismo a la realidad de mis
alumnos, con el objetivo de analizar la importancia de dicho trabajo de investigación como
uno de los principales ejes de la etapa de
Educación Primaria.
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En el área de Educación ísica, tal y como indica nuestro currículo, no podemos obviar el
papel tan importante y motivador que desempeña el juego, siendo el aspecto lúdico
un eje sobre el que gira todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Este eje vertebrador queda reducido cuando pasamos del trabajo de aspectos procedimentales al trabajo de conceptos y de las
nuevas tecnologías. El currículo del área
expresa criterios como el del tercer ciclo:
“C.E.3.12. Extraer y elaborar información
relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial”. Existes
multitud de alternativas: webs, blogs...; donde los discentes pueden extraer información
sobre los contenidos fundamentales de nuestra área, realizar trabajos, presentaciones,
etc. Esta utilización de las TICS, que, aunque
sigue siendo motivante para el alumnado,
presenta el gran hándicap de la disminución
del aspecto lúdico que impregna cada actividad del área de Educación física siendo su
principal seña de identidad y principio metodológico. Por los que los docentes nos
enfrentamos ante el gran reto de gamificar
este aspecto fundamental.
En una sociedad digitalmente conectada y
con acceso continuo a la información, capaz
de sintetizar nuevos conocimientos, todo lo
que no esté enfocado en mejorar su experiencia de uso resulta una realidad monótona y aburrida. Esta experiencia de uso y la
capacidad de conducir a los usuarios de forma rápida, concisa y eficiente, además de
divertida a través de una serie de acciones
predefinidas, es precisamente lo que mejor
hacen los videojuegos y, por eso, son capaces de contar con millones de jugadores, con
alto grado de diversión, que a diario dedican
varias horas a los videojuegos. Esta capacidad de retener es llamada jugabilidad o gameplay. La aplicación de estos principios de diseño a otros procesos u otras actividades humanas no lúdicas, se llama gamificación y consiste en utilizar las técnicas de diseño del
mundo de los videojuegos para conducir al
usuario a través de acciones predefinidas y
manteniendo una alta motivación.
Partiendo de dicha idea y sin querer que este
escrito sea un monográfico sobre la gamificación y sus principios ya descritos por Mark
van Diggelen (2012), se presentará una alternativa para el trabajo conceptual a través de
la utilización de las TIC a través del juego
para el trabajo del objetico del área para la
etapa: “O.EF.7. Utilizar las TIC como recur-

¿Cómo gamificar el área
más gamificada del universo
educativo? El Kahoot
en la Educación Física

so de apoyo al área para acceder, indagar y
compartir información relativa a la actividad
física y el deporte.”
Dicha alternativa versa sobre la aplicación
Kahoot. Se trata de una aplicación muy intuitiva y divertida, basada en el juego, con la
que se pueden crear cuestionarios, encuestas o debates y que, en palabras de sus creadores, “permite a los educadores y a los
estudiantes investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos”.
Para participar, el profesorado debe registrarse en getkahoot.com y crear algún tipo
de cuestionario; posteriormente, el acceso
de los estudiantes es muy sencillo, pues pueden participar desde cualquier dispositivo y
con cualquier navegador entrando en
kahoot.it, en donde únicamente tienen que
introducir un número PIN creado por la aplicación y su nombre, que inmediatamente
aparece en la pantalla. En realidad, si los estudiantes asumen el papel de participantes en
el juego de preguntas y respuestas, no necesitan registrarse, pero si se registran en la
aplicación pueden ser los creadores de los

juegos y plantear ellos las preguntas, incluso creándose en grupos a través de sendas
estrategias del aprendizaje cooperativo, una
interesante opción que nos permite una
pedagogía de preguntas más que de respuestas. Inicialmente puede estar concebida como
una herramienta para niveles educativos altos
de primaria, y secundaria. Pero con un poco
de imaginación, podemos adaptarlo para usarlo con los alumnos más peques del cole. El
juego se desarrolla en tiempo real, todos los
jugadores participan a la vez, no es posible
jugar en diferido. Desde un ordenador se
controlan y proyectan las preguntas (por lo
que es recomendable contar con una pantalla o cañón). Podemos elegir el número de
posibles respuestas, de 2 a 4. Una vez que
aparezca la pregunta proyectada, en los dispositivos de los jugadores aparecerán cuatro botones de colores (sin texto) para que
respondan.
Con el uso de esta aplicación trabajaremos
de una manera lúdica y a través de las TIC
contenidos del área de Educación física u otras
áreas de una forma lúdica y competencial.

80DIDÁCTICA
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Contenidos de las Áreas
Atendiendo al Decreto 89/2014, de 24 de
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Currí‐
culo de la Educación Primaria, la prueba de
cultura general para el proceso de oposición
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Lengua Castellana y Literatura
Comunicación oral: hablar y escuchar:
Utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación y aprendizaje: escuchar,
recoger datos, preguntar. Participación en
encuestas y entrevistas:
1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
2. Resume oralmente los contenidos de
entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet.
3. Realiza entrevistas dirigidas.
4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias.
5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios.
Comunicación escrita: leer y escribir:
Comprensión de textos leídos en voz alta y
en silencio:
6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y complejidad.
7. Resume oralmente o por escrito textos
leídos desatacando las ideas más relevantes.
8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos.
9. Realiza inferencias directas a partir de una
información no explícita en un texto, lo interpreta y formula hipótesis sobre su contenido.
Producción de textos de diferentes estilos y
en distintos soportes:
10. Escribe textos en diferentes soportes,
propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etcétera,
imitando modelos.
11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo modelos encaminados a desarrollar la capacidad creativa en la escritura.
12. Redacta biografías atendiendo a los
hechos más importantes.
Estrategias de búsqueda y selección de información:
13. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma notas, elabora
esquemas, guiones y mapas conceptuales.
Presentación de los trabajos:
14. Presenta informes de manera ordenada y
clara, utilizando soporte papel y digital, sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo
información de diferentes fuentes (directas,
libros e Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando con claridad las conclusiones.
15. Elabora y presenta informes, siguiendo
un guion establecido que suponga búsque-
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¿Cómo resolver la prueba de cultura
general del proceso de oposición de
la Comunidad Autónoma de Madrid?
da, selección y organización de la información obtenida en textos de carácter científico, geográfico o histórico.
Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información y presentación de sus producciones:
16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar información y escribir y presentar los textos.
17. Utiliza Internet y las TIC: reproductores
de DVD y de CD-audio, ordenador, cámara
de fotos digital y grabadora de audio como
recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas
y gráficas, etcétera.
Conocimiento de la lengua:
Vocabulario:
18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para
buscar el significado de cualquier palabra y
comprobar su ortografía.
19. Selecciona la acepción apropiada según
el contexto, de entre las varias que ofrece
el diccionario.
20. Construye familias de palabras.
21. Crea palabras derivadas dentro de una
familia de palabras.
22. Identifica algunas parejas de palabras
homónimas que cambian de significado al
cambiar de grafía (vasto/basto).
23. Reconoce los sustantivos que cambian
de significado al cambiar de género (el pendiente/la pendiente, el orden/la orden…), los
sustantivos que tienen dos géneros (el niño/la
niña) y los que solamente tienen uno (el armario, la persona…).
El verbo. Conjugación de los verbos:
24. Conjuga y usa con corrección todos los
tiempos simples y compuestos en las formas
personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos regulares y, asimismo, emplea correctamente las
formas del presente de imperativo de los
verbos.
25. Conjuga algunos verbos irregulares de
uso frecuente.
26. Conjuga en voz pasiva los verbos regulares.
Análisis morfológico y sintáctico de palabras
y de oraciones simples:
27. Analiza morfológicamente las palabras
de una oración simple.
28. Reconoce las oraciones simples dentro
de un texto.
29. Distingue el sujeto y el predicado.
30. Identifica en el sujeto y en el predicado
sus respectivos núcleos.

31. Identifica en el predicado de una oración
simple el complemento directo y el complemento indirecto.
32. Identifica en el predicado de una oración
simple los complementos circunstanciales y
sus diferentes tipos.
33. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios.
Ortografía:
34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía.
35. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo, un triptongo o
un hiato y las acentúa ortográficamente con
corrección.
36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto después de las abreviaturas y detrás de
los paréntesis o comillas cuando cierran períodos; la coma; los dos puntos y los puntos
suspensivos en todos sus usos; los signos de
interrogación y de exclamación; la raya para
señalar cada una de las intervenciones en un
diálogo; el guión para separar una palabra
que no cabe completa en una línea o renglón
y las comillas para reproducir citas textuales.
Educación Literaria (Tercero y Cuarto Curso):
1. Lee al menos una obra literaria al trimestre y da cuenta de lo leído oralmente y por
escrito.
2. Explicita la elección de lecturas y las preferencias personales.
3. Cita de memoria algún fragmento corto
de las obras leídas.
4. Recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos (romancero, etcétera) aprendidos previamente de
memoria.
5. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.
6. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria expresa.
Educación literaria (Quinto y Sexto curso):
7. Lee al menos seis obras literarias durante
el curso y elabora fichas de los libros leídos.
8. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos.
9. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.
10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y
metáforas), las personificaciones, las hipérboles y los juegos de palabras en textos literarios.
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11. Distingue algunos recursos retóricos y
métricos propios de los poemas.
12. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos
literarios.
13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.
14. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
15. Lee en voz alta fragmentos de una obra
de teatro.
16. Crea textos literarios (cuentos, poemas,
canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando
recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.
17. Dramatiza, individualmente y en grupo,
textos literarios apropiados o adecuados a
su edad y textos de producción propia.
18. Compone textos breves en prosa o en
verso con una intencionalidad literaria.
Matemáticas
Números y operaciones:
Números enteros. Nombre, grafía y ordenación de números naturales. Introducción intuitiva a los números negativos:
1. Lee y escribe cualquier número natural
(tanto con cifras como con letras) y lo descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa.
2. Ordena números naturales.
3. Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones.
4. Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos frente a
ingresos, etcétera).
Divisibilidad. Divisores de un número menor
que 100. Máximo común divisor y mínimo
común múltiplo:
5. Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro.
6. Halla todos los divisores de cualquier
número menor que 100.
7. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de dos números naturales.
8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 3,
5, y 10.
9. Resuelve problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en situaciones en
que se aplica la ley del producto.
Operaciones con fracciones:
10. Muestra mediante ejemplos la equivalencia de fracciones.
11. Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones sencillas a común
denominador.
12. Suma y resta fracciones con el mismo
denominador.
13. Multiplica entre sí números enteros y
fracciones.
14. Calcula la fracción de un número entero.
Números decimales. Ordenación y redon-

deo de números decimales. Expresión decimal de una fracción:
15. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas
y milésimas.
16. Reconoce expresiones decimales equivalentes.
17. Ordena números decimales e intercala
números decimales entre otros dados.
18. Redondea (aproxima a la décima, centésima o milésima más cercana) un número
decimal dado de hasta cuatro decimales.
19. Escribe la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la división, en su caso, hasta las milésimas.
20. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad:
21. Conoce el uso de porcentajes (tantos por
100) en distintos contextos de la vida diaria
y calcula el porcentaje de un número.
22. Conoce las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado uno de
ellos, es capaz de hallar los otros dos.
23. Memoriza las equivalencias fraccionarias
de algunos porcentajes.
24. Resuelve problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales.
25. Usa la regla de tres en situaciones de
proporcionalidad directa (ley del doble, triple, mitad…) para resolver problemas de la
vida diaria.
Cálculo mental. Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos:
Multiplicaciones, divisiones por potencias de
10:
26. Multiplica y divide un número entero o
decimal por una potencia de 10.
27. Efectúa mentalmente divisiones exactas
dadas, entre millares, centenas y decenas
enteras.
Operaciones números naturales y decimales:
28. Automatiza el algoritmo de la suma y la
resta con números naturales y decimales.
29. Efectúa multiplicaciones con números
naturales y decimales en las que el multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras.
30. Efectúa divisiones enteras con números
naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en el divisor.
31. Efectúa divisiones con números decimales y naturales, tanto en el dividendo como
en el divisor, obteniendo cocientes con un
número de decimales indicado de antemano.
Cálculos con potencias de 10:
32. Multiplica o divide un número natural o
decimal por la unidad seguida de ceros.
33. Calcula con potencias de 10 y las utiliza
para expresar números naturales múltiplos
de 1.000, 10.000, etcétera.

Iniciación al uso del paréntesis:
34. Comprende el uso de paréntesis y la
jerarquía de las operaciones.
35. Opera con expresiones numéricas en
que intervienen uno o dos paréntesis, aplicando la jerarquía de las operaciones.
Utilización de la calculadora:
36. Calcula el valor numérico de una potencia.
37. Consolida destrezas en el uso de la calculadora.
Magnitudes y medida:
Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos. Cálculos con medidas de tiempo y de ángulos. Resolución de
problemas:
38. Conoce las unidades de medida de volúmenes: m3, dm3, cm3 y utiliza sus equivalencias con las medidas de capacidad.
39. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento.
40. Estima longitudes, capacidades, pesos,
superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, midiendo con los instrumentos más adecuados, utilizando estrategias
convencionales y no convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y
expresando los resultados con la unidad más
adecuada.
41. Suma, resta y multiplica por un número
medidas de longitud, capacidad, peso, superficie y volumen, tiempo y ángulos, en forma
simple o compleja dando el resultado en forma compleja o en la unidad elegida de antemano.
42. Compara y ordena medidas de una misma
magnitud, dadas en forma simple o compleja.
43. Compara superficies de medidas planas,
por descomposición y medición.
44. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas y explicando oralmente y
por escrito el proceso seguido.
Geometría:
Construcción y exploración de figuras geométricas. Utilización de diferentes estrategias y recursos.
45. Interpreta y realiza representaciones (croquis de itinerarios, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas y
tomando las medidas oportunas.
46. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y
exploración de formas geométricas.
47. Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo.
48. Identifica y traza las tres alturas de un
triángulo dado.
49. Dibuja, dada una figura sencilla, la figura simétrica de otra dada muy sencilla respecto de un eje predeterminado.
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50. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador.
51. Realiza ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los ángulos y ampliando proporcionalmente sus dimensiones.
52. Distingue, dada una serie de poliedros,
reales o dibujados, los que son prismas o
pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas.
53. Identifica, en un cuerpo geométrico, las
aristas o caras que son paralelas o perpendiculares.
Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas. Cálculo del volumen de un ortoedro:
Resolución de problemas:
54. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas a figuras de dimensiones dadas.
55. Realiza las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de figuras geométricas sencillas (triángulos, rectángulos y
cuadriláteros en general).
56. Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular), realizando
las mediciones oportunas.
57. Resuelve problemas geométricos de la
vida cotidiana movilizando los contenidos
trabajados, utilizando estrategias heurísticas
y de razonamiento, y exponiendo, verbalmente y por escrito, el proceso seguido.
Estadística y probabilidad:
Elaboración de tablas de frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación
intuitiva a las medidas de centralización:
la media aritmética, la moda y el rango:
58. Elabora, describe e interpreta tablas de
frecuencias absolutas y relativas.
59. Resuelve problemas en los que interviene la media.
60. Interpreta gráficos estadísticos (de barras,
poligonales y de sectores) con datos sobre
situaciones que sean familiares y realiza análisis críticos.
61. Realiza gráficos muy sencillos con datos
tomados de su entorno.
62. Aplica de forma intuitiva a situaciones
familiares medidas de centralización: media
aritmética, moda y rango.
Carácter aleatorio de algunas experiencias.
Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso:
63. Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene
el azar.
64. Identifica la probabilidad de un resultado
de un experimento aleatorio con la confianza en que suceda, en una escala de 0 a 1.
65. Realiza conjeturas y estimaciones sobre
los resultados de algunos juegos (monedas,
dados, cartas, etcétera).
Ciencias Naturales
El ser humano y la salud:
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La función de relación:
1. Identifica y describe las principales características de la función de relación del ser
humano.
2. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de relación: órganos de los sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y aparato locomotor (esqueleto y musculatura).
La función de nutrición:
3. Identifica y describe las principales características de la función de nutrición del ser
humano.
4. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de nutrición:
aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio
y excretor.
La función de reproducción:
5. Identifica y describe las principales características de la función de reproducción del
ser humano.
6. Identifica y localiza los órganos implicados en la función de reproducción: aparatos
reproductores masculino y femenino.
7. Describe la fecundación, el desarrollo
embrionario y el parto.
Avances científicos que mejoran la salud:
8. Identifica y describe algunos avances científicos que han contribuido a la mejora de la
salud (vacunas, penicilina, etcétera).
9. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios.
Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas:
Métodos de separación de mezclas:
10. Realiza y explica el resultado de experiencias sencillas de separación de componentes de una mezcla mediante destilación,
filtración, evaporación o imantación.
Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación:
11. Expone e identifica las principales características de las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.
Electricidad y Magnetismo. El magnetismo
terrestre. La brújula:
12. Realiza experiencias sencillas que permitan observar la relación entre la electricidad y el magnetismo.
13. Observa el efecto de un imán sobre diferentes materiales.
14. Explica la utilidad de la brújula.
Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación:
Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de
información en la red:
15. Utiliza el tratamiento de textos para realizar trabajos escritos.
16. Conoce y aplica estrategias de acceso y
trabajo en Internet.
17. Utiliza con responsabilidad algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación.
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Contenidos comunes para toda la etapa:
Iniciación a la actividad científica. Utilización
de diversas fuentes de información:
1. Busca, selecciona y organiza información
concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.
2. Consulta y utiliza documentos escritos,
imágenes y gráficos.
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter
científico.
Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de
hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad:
4. Manifiesta autonomía en la planificación
y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.
5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.
6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área
manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.
Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones:
7. Usa de forma autónoma el tratamiento de
textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etcétera).
8. Hace un uso adecuado de las TIC como
recurso de ocio.
9. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad que debe utilizar en el uso
de las TIC.
Planificación y realización de proyectos y
presentación de informes:
10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados.
11. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo, y presenta un
informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes
fuentes (directas, libros e Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral
la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.
12. Presenta trabajos de forma ordenada en
soporte papel y digital de forma individual y
en equipo.
Ciencias Sociales
Geografía. El mundo en el que vivimos:
Geografía de España:
1. Identifica los límites geográficos de España.
2. Conoce el nombre y localiza en el mapa
de España las comunidades y ciudades autónomas, sus provincias y capitales.
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3. Conoce y localiza en el mapa de España
los principales ríos, su nacimiento, desembocadura y afluentes más importantes.
4. Conoce y localiza en el mapa de España
las principales cordilleras y montañas.
Geografía de Europa:
5. Localiza en el mapa los países europeos y
conoce sus capitales.
6. Conoce y localiza en el mapa los límites
geográficos de Europa.
7. Conoce y localiza en el mapa los ríos y
cordilleras más importantes de Europa.
Historia. La huella del tiempo:
España en la Edad Contemporánea. Primera mitad del siglo XIX:
8. Identifica la Revolución Francesa como comienzo de la Edad Contemporánea en Occidente:
9. Identifica el 2 de mayo de 1808 como el
estallido de la Guerra de la Independencia
(1808-1814) contra la ocupación francesa y
el ejército de Napoleón Bonaparte.
10. Conoce algunas gestas y personajes de
la Guerra de la Independencia.
11. Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera Constitución liberal de España, la Constitución de 1812. Resistencia al liberalismo.
Guerras Carlistas.

12. Reconoce la obra del pintor Francisco
de Goya.
13. Identifica el primer cuarto del siglo XIX
como el de la independencia de la América
continental.
España en la Edad Contemporánea. El sistema de la Restauración (1875-1923):
14. Identifica la época de la Restauración
(1875-1923) con la modernización de España.
15. Conoce algunos personajes de la época
de la Restauración en lo político y en lo cultural como los reyes Alfonso XII y Alfonso
XIII, Antonio Cánovas del Castillo o los escritores Benito Pérez Galdós y Pío Baroja.
16. Identifica 1898 como el año de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
España en la Edad Contemporánea. Siglos
XX y XXI:
17. Sitúa cronológicamente los períodos de
la República, la Guerra Civil y el franquismo.
18. Conoce algunas fechas importantes de
la actual democracia: la Constitución Española (1978), la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea (1986) y la
sustitución de la peseta por el euro como
moneda corriente (2002).

La línea del tiempo:
19. Sitúa en una línea del tiempo las edades
de la historia de España e indica en ellas las
distintas etapas.
Vivir en sociedad:
La Constitución de 1978:
20. Identifica los principios democráticos más
importantes establecidos en la Constitución y
explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español.
Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria:
21. Explica la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas
en la Constitución para cada uno de ellos.
22. Identifica las principales instituciones del
Estado español. Describe sus funciones y su
organización.
La Unión Europea:
23. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos.
24. Identifica las principales instituciones y
órganos de gobierno en la Unión Europea.
25. Identifica los principales símbolos de la
Unión Europea.
26. Explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.
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Las Angiospermas son, de forma inequívoca, el grupo de plantas más abundante en la
actualidad. Existen cerca de 235.000 especies vivas repartidas en dos clases: las Dicotiledóneas (170.000) y las Monocotiledóneas (65.000). Se van a caracterizar por tener
unas estructuras reproductoras especializadas, las flores, en las cuales después de la
fecundación, ciertas partes se convierten en
el fruto, protegiendo y encerrando la semilla o semillas. El resto de piezas o partes florales mueren y caen. La mayoría de las mismas están formadas por cuatro conjuntos de
piezas florales.
Evolutivamente, se considera que cada pieza floral no es más que una hoja modificada.
Las piezas florales pueden estar colocadas
en espiral, en un tallo más o menos largo, o
bien, cada uno de los grupos de piezas, como
ocurre con los pétalos, pueden estar dispuestos al mismo nivel formando un verticilo.
Las partes más externas de la flor son
los sépalos, que normalmente son verdes y
de estructura foliácea. Los sépalos, que en
conjunto forman el cáliz, encierran y protegen a las otras partes de la yema floral que
se van desarrollando. A continuación están
los pétalos, colectivamente denominados
corola. Pueden ser de aspecto foliáceo, pero
lo común es que posean vivos colores. Su
función es anunciar la presencia de la flor
entre las hojas verdes, y la de atraer a los
insectos y otros animales que las visitan para
obtener el néctar y otros productos comestibles. Dentro de la corola localizamos a
los estambres. Cada uno consta de un pie
largo o filamento que sostiene a la antera
(normalmente 2). Los granos de polen se forman dentro de la misma y constituyen los
gametofitos masculinos (aún inmaduros).
Cuando las anteras maduran, liberan granos
de polen, a menudo en inmensas cantidades.
La parte más central de la flor la forman, los
carpelos que contienen a los gametófitos
femeninos. Una flor puede tener un carpelo o varios, los cuales pueden estar separados o fusionados. Cuando hay un sólo carpelo o los carpelos están fusionados, su
estructura consta de un estigma que es la
superficie pegajosa donde los granos de
polen se adhieren; un estilo, por el cual se
desarrollan los tubos polínicos y una base
más ancha llamada ovario. Dentro del ovario se encuentran uno o más rudimentos
seminales, cada uno de los cuales contiene
en su interior un gametofito femenino, el llamado saco embrionario con un solo óvulo.
Después de que el óvulo haya sido fecundado, el rudimento seminal se desarrolla
para formar una semilla. El ovario formará el
fruto.
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¿Cómo se reproducen
nuestras plantas?
En general, las flores suelen ser hermafroditas, pero en algunas especies, las flores
pueden ser masculinas o femeninas. Tanto
unas como otras pueden estar presentes en
la misma planta, como en el maíz, la calabaza, la encina o en el abedul. Estas plantas se
llaman monoicas.
Las especies en las que las flores masculinas
y femeninas se encuentran en individuos
separados, como el lentisco, el ginkgo o la
palmera se llaman dioicas.
Así, como ya saben los jardineros, para que
una palmera hembra de dátiles, debe estar
plantada cerca de otra macho que nunca
produce frutos.
Cuando analizamos los granos de polen,
observamos que cuando abandonan las anteras, suelen contener tres núcleos haploides,
dos núcleos espermáticos contenidos dentro de la célula vegetativa del tubo polínico.
El grano de polen, además, tiene una gruesa pared externa que envuelve la célula del
tubo. El grano de polen contiene sus propias
reservas de alimento y sus paredes son tan
duras y resistentes que se han encontrado
granos de polen intactos de hace miles de
años enterrados en los depósitos de turba.
Los granos de polen germinan cuando quedan depositados sobre el estigma y, bajo la
influencia del núcleo vegetativo, el tubo polínico crece por dentro del estilo hacia el rudimento seminal. Cada uno contendrá un
gametofito femenino, que también se hallará reducido a la mínima expresión durante
el curso de la evolución.
En muchas especies el gametofito femenino
está formado por siete células, pero con un
total de ocho núcleos haploides. El óvulo es
una de las células menores dentro del gametofito, y posee un núcleo haploide. Centralmente hay una célula con dos núcleos haploides que se llaman núcleos polares, que proceden de cada extremo polo del gametofito.
Uno de los núcleos espermáticos que se desplaza por el tubo polínico se une con el
núcleo del óvulo. El cigoto se desarrolla formando un embrión, es decir un esporofito
joven diploide. El segundo núcleo espermático se une con los dos núcleos polares de
la célula central en un proceso de triple
fusión. De la célula triploide resultante, se
produce una célula especializada llamada
endosperma. Éste rodea y nutre el embrión
que se desarrolla. Este fenómeno de triple
fusión, junto con la doble fecundación, sólo se

Las ﬂores suelen ser
hermafroditas, pero
en algunas especies,
pueden ser masculinas
o femeninas. Ambas
pueden estar presentes
en la misma planta
dan en la naturaleza de las plantas con flores.
Conforme el embrión vaya creciendo, en su
estructura interna se irán apreciando tres
tipos de tejidos embrionarios. Gradualmente, el embrión va adquiriendo su forma característica en un proceso denominado morfogénesis.
En las primeras fases del crecimiento embrionario, la división celular se produce en todo
el cuerpo de la planta joven. A medida que
el embrión se hace mayor, la formación de
nuevas células sólo se producirá en ciertas
partes del cuerpo que se denominan meristemos apicales localizadas en los ápices de
raíces y tallos.
Finalmente, durante el resto de la vida de la
planta, el crecimiento que implica el alargamiento de la misma, se concentrará en
los meristemos apicales de raíces y tallos.
De forma sintetizada, sólo resaltaré, que la
diferencia fundamental entre angiospermas
y gimnospermas reside no sólo en la morfología de su flor sino en algunas de las estructuras básicas de la parte femenina de la flor
de las angiospermas: la presencia de un ovario que encierra dentro óvulos que se fecundan gracias a la llegada del grano de polen
que facilita la formación de una semilla encerrada dentro de ese ovario que empieza a
transformarse en un fruto.
Las gimnospermas, sin embargo, tienen sobre
sus brácteas de madera, dispuestas de forma helicoidal sobre un eje, dos óvulos desnudos, sin ovario, por lo tanto tras la fecundación solo se produce la semilla y nunca
aparece el fruto.
BIBILIOGRAFÍA
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Metodología para niños con autismo
[Olaia Bayón de la Iglesia · 23.051.569-A]

1. Estrategias metodológicas
El alumno realiza aprendizajes significativos en
la medida que estos sean cercanos, contingentes a sus experiencias y próximos a sus intereses, estableciendo relaciones cada vez más
complejas. Se irá aumentando la generalización
de estos aprendizajes a contextos más amplios.
Y estas serán las estrategias básicas a tener
siempre como punto de partida:
• Atender a sus necesidades supone ofrecer
una respuesta adecuada a las diferentes motivaciones, intereses y estilo cognitivo de los niños. Debiendo trabajar a distintos niveles dentro del aula, en función de los agrupamientos.
• Los niños han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa, es decir, con una
enseñanza globalizada.
• El juego es un medio conductual que afecta
al desarrollo integral de cualquier niño y por el
cual expresa diferentes emociones, a su vez
puede ser medio para ofrecer diferentes aprendizajes, considerándose, así un recurso pedagógico importante.
• La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje.
Los alumnos con estas características aprenden a partir de la observación, manipulación y
experimentación. A partir de la experimentación con objetos se accede al conocimiento
físico y lógico-matemático.
• Todos los niños, incluidos los autistas, aprenden en interacción con el medio en el que se
desenvuelven. Es, entonces, un instrumento
en el proceso de socialización muy relevante.
Es esencial organizar ambientes lúdicos, agradables, afectivos, con variedad de estímulos,
que fomenten la comunicación y la motivación,
las interacciones con niños y adultos y que
fomenten el proceso de identidad y autonomía personal.
• Los espacios deben atender a las diversas
necesidades de los niños, organizándose con
intencionalidad educativa para atender las necesidades de movimiento, exploración, afecto,
comunicación o descanso.
• La estructuración del tiempo es un elemento organizativo y un factor relevante en el proceso de construcción personal. La organización
de la jornada debe permitir que haya tiempo
para todo y para todos. Deben de prever tiempos para la actividad y el descanso. Se combinarán además actividades libres y dirigidas.
• Los materiales son medios que condicionan
la actividad infantil y la calidad de los aprendizajes. Deben seleccionarse de acuerdo con los
intereses de los alumnos y que favorezcan sus
potencialidades.

• La interacción entre iguales es un objetivo
educativo para estos alumnos y un recurso
metodológico de primer orden. Los agrupamientos son importantes en el contexto de
aprendizaje, debiendo existir gran diversidad
desde el pequeño grupo hasta el gran grupo.
2. Metodología específica
La metodología pedagógica para la atención a
niños con necesidades educativas especiales
(en adelante NEE) gira alrededor del
concepto adaptaciones curriculares, esta propuesta es clara, coherente y abarca un amplio
campo, pero es una tarea ardua ya que cada
alumno presenta un tipo de características que
no se repiten con otro sujeto. Bajo este criterio debemos desarrollar en los alumnos las capacidades básicas relativas a las emociones.
Por lo tanto se procura, recolectar la información necesaria de diferentes variables del alumno (neurofisiológicas, psicológicas pedagógicas, familiares, etcétera), se interpretará dicha
información a partir del carácter interactivo y
relativo de las NEE, intentando superar la tendencia a establecer una relación de identidad
entre el sujeto y el problema, y por último,
se definirá la intervención pedagógica y el tipo
de metodología que se llevará a cabo.
Para los niños que presentan Trastorno de
Espectro Autista se podrá emplear el Proyecto de Estructuración Ambiental para Niños con
Autismo (en adelante PEANA.Tamarit, J. De
Dios, J. Domínguez, S. y Escribano, L., 1990)
siendo aplicable al aula, beneficiándose todos
los alumnos de sus ventajas. Estos autores nos
proporcionan dos sistemas que regulan el entorno (p. 9): “Estos dos aspectos han de estar claramente relacionados con dos sistemas principales en la preparación de a cualquier aprendizaje: en primer lugar, sistemas de feedback, de
tener información de la acción realizada, de forma que se propicie la autorregulación; y en
segundo lugar, sistemas de feedforward, es decir,
de ofrecer información por adelantado de lo
que va a acontecer a corto, medio, y largo plazo, de forma que se potencien las competencias de predicción y de planificación futura”.
Según Tamarit, J. De Dios, J. Domínguez, S. y
Escribano, L. (1990, pp. 5-6) señala de gran
importancia lo siguiente: “Partimos de un gran
objetivo: el logro de la máxima independencia
personal y social. Con esto en mente, nos planteamos objetivos más específicos a partir de
las áreas de aprendizaje:
• Área de sociabilidad:
-Percepción de contingencias ante determinadas claves y situaciones.
-Desarrollo de conductas instrumentales más
espontáneas.

-Creación de rutinas sociales (claves de saludos, despedidas, etcétera).
-Desarrollo de estrategias de resolución de problemas.
-Favorecer competencias de predicción y planificación de la acción futura.
-Creación de habilidades para reconocer el
estado emocional de los demás y saber reaccionar ante ellos.
-Favorecer la buena relación entre iguales ayudando al compañero cuando lo requiera.
-Potenciar la relación con el adulto.
-Creación de estrategias de relación social.
• Área de lenguaje y comunicación:
-Comprensión y realización de consignas simples y complejas.
-Identificación de personas, lugares y objetos.
-Potenciación de emisiones espontáneas verbales o signadas.
-Potenciación de emisiones correctas verbales
o signadas.
-Potenciación del uso espontáneo de habilidades comunicativas.
• Área de independencia personal y social:
-Potenciación del respeto por la organización
del aula, del colegio y del material.
-Control de conductas disruptivas.
-Conocimiento y uso de claves ambientales.
-Creación de habilidades que le ayuden a lograr
su autonomía personal en un marco social.
-Realización de tareas de colaboración con los
iguales.
-Creación de normas de comportamiento social.
• Área cognitiva:
-Desarrollo de la atención en toda situación o
tarea y ante todo de claves espaciales y temporales.
-Desarrollo de la capacidad discriminativa.
-Comprensión de nociones temporales.
-Comprensión de nociones espaciales.
-Comprensión de órdenes.
-Comprensión de conceptos básicos.
• Área psicomotriz:
-Desarrollo de la motricidad fina (p.e. el uso de
tarjetas).
-Desarrollo de la orientación espacial.
-Desarrollo de la agudeza de los sentidos.
En esta misma línea, Tamarit, J. De Dios, J.
Domínguez, S. y Escribano, L. (1990, p. 8), nos
exponen la fundamentación metodológica:
“Intentamos crear un entorno eliminando las
barreras que impiden a nuestros niños el control de este. Así, lo estructuramos espacial y
temporalmente mediante unas claves estimulares que le permitieran abstraer regalas útiles
para su desenvolvimiento tanto en el ámbito
escolar como en otros contextos. Estas claves
se caracterizan por ser tangibles (que sean cla-
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ra y fácilmente percibidas por alguna modalidad sensorial), simples (compuestos por elementos no superfluos, mínimos y concretos, y
permanentes (de duración temporal amplia y
en algunos casos continua).”
Por lo anteriormente expuesto, esta metodología contribuirá a:
• Promover el bienestar emocional, evitando
las experiencias negativas (miedo, ansiedad,
frustración...) y aumentando las positivas (serenidad, alegría, afecto, autovaloración, etc.).
• Aumentar la libertad, espontaneidad y flexibilidad de la acción y su funcionalidad y eficacia (disminuir la adherencia a rutinas, rituales,
estereotipias y obsesiones).
• Promover una autonomía personal, un autocuidado, disminuyendo su independencia y
aumentando sus posibilidades de ser y sentirse eficaz.
• Aumentar sus posibilidades de comunicación,
autoconciencia y regulación de la propia acción.
• Desarrollar destrezas cognitivas y de atención que le permitan relacionarse mejor con su
alrededor.
• Aumentar su capacidad de asimilar y comprender las relaciones humanas y dar sentido
a su relación con otras personas, dándole capacidad para interpretar las intenciones de los
otros.
• Desarrollar destrezas de aprendizaje (imitación, aprendizaje observacional, etcétera).
• Disminuir las conductas que producen sufrimiento en los alumnos, aumentando la posible
convivencia.
• Desarrollar capacidades para comunicarse.
• Aumentar las capacidades para interpretar el
mundo, eliminando aquello que le hace sufrir
y le aísla.
Con este tipo de alumnado podrán llevarse a
cabo técnicas de modificación de conducta: reforzando positivamente la conducta deseada; y
reforzando negativamente con la retirada
sistemática de atención que sigue inmediatamente a un comportamiento no deseado.
A su vez, se propone el moldeamiento o apren‐
dizaje por imitación, para evitar actitudes disruptivas, y se basa en la imitación de un modelo adecuado de conducta, contribuyente a las
habilidades sociales. Para desarrollar este método es preciso que toda la comunidad educativa esté al tanto, ya que las situaciones no deseadas se pueden dar en cualquier momento y
lugar, y hacia cualquier persona.
Sistema de Comunicación Alternativa/Aumenta‐
tiva B. Schaeffer:
El programa de Habla Signada (Schaeffer y cols.,
1980) va dirigido a niños no verbales y verbales con alteraciones del lenguaje y/o la comunicación; por lo que es idóneo para reforzar el
lenguaje a los alumnos verbales del aula e instigador del desarrollo de intención comunicativa en los alumnos no verbales.
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3. Estrategias organizativas
a. Estructuración espacial
Como aspecto general, el espacio se considera para todo tipo de alumnado un recurso crucial para abrir al niño a las diversas experiencias del entorno. Por lo tanto, el espacio se
interpreta como un medio por el cual el alumno desarrolla su orientación y aumenta sus posibilidades de acción, fomentando pues, la autonomía personal. En base a lo anteriormente
expuesto, debe tenerse en cuenta la potencialidad de los espacios de todo el centro y no
solo a nivel de aula. Cada centro educativo dispone lugares de uso común, para disfrutar relacionándose con los demás, con espacios para
actividades en las que necesiten una cierta concentración y espacios amplios para que puedan moverse con libertad. Estos podrían ser
los espacios exteriores (patio, huerto, parques
de alrededores y jardines, playa…), los espacios
comunes (pasillos, entrada y vestíbulo, cocina,
sala de usos múltiples, etcétera) y el aula.
Los criterios básicos para la organización del
espacio son: ambiente estimulante, ordenado,
cálido y confortable; con elementos que posibiliten la manipulación e inviten al juego; facilitador del encuentro entre miembros del grupo, a la vez que permita el aislamiento, el trabajo y el juego individual; que propicie la utilización autónoma de sus elementos; que cubra
las necesidades de todos los alumnos y los intereses de cada uno; flexible y cambiante; adecuada distribución del mobiliario; y que no entrañen peligros: ambiente seguro, sano y que promueva hábitos de higiene y salud.
Bajo los criterios del método PEANA (Tamarit,
J. De Dios, J. Domínguez, S. y Escribano, L.,
1990) y dependiendo de su nivel de competencia cognitiva entre otras cosas, la estructuración del entorno deberá obedecer a las necesidades básicas y educativas de los niños.
Por una parte, se estructura el espacio físico
de las clases, salas, aseos y otras dependencias, y por la otra, se diseñan las claves visuales relacionadas con dos sistemas principales
en la preparación de cualquier aprendizaje
(Tamarit, J. De Dios, J. Domínguez, S. y Escribano, L., 1990, p. 9):
• “Sistemas de feedback: tener información de
la acción realizada, de forma que se propicie la
autorregulación.
• Sistemas de feedforward: ofrecer información por adelantado de lo que va a acontecer
a corto, medio, y largo plazo, de forma que se
potencien las competencias de predicción y de
planificación futura”.
Señales en los diversos espacios de los centros
deberá realizarse con claves visuales para cada
uno de los lugares que los alumnos visitarán
en diferentes jornadas (aulas, sala de usos múltiples, aseos, comedor, sala de estimulación
sensorial...), con fotos en las que aparecen los
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profesionales que estarán en esos lugares, colocándolas en la puerta, de manera que puedan
anticipar lo que van a realizar.
La organización espacial del aula contribuye a
la ordenación de los esquemas mentales de los
alumnos, ya que necesitan que todo este estructurado para entender la realidad. Esto nos lleva a proponer una metodología activa y participativa, la cual construye el aprendizaje a partir de la experimentación. Por lo tanto la elección más oportuna es la organización por zonas
diferenciadas y señalizadas mediante claves.
Esta organización deberá estar basada en la
libertad de elección, el descubrimiento y la investigación, todo guiado por la acción del tutor.
Asimismo da respuesta a las necesidades del
niño tanto físicas, como afectivas, de autonomía, de socialización, lúdicas, de comunicación
y de expresión. Un ejemplo de distribución por
zonas sería: zona lógico- matemática, zona de
biblioteca, zona de artística, zona de ordenador, zona de asamblea, mesa de trabajo común,
zona de relajación y zona del espejo.
b. Estructuración temporal:
El tiempo se organiza progresivamente hacia
niveles más concretos de actuación, es decir
pasamos del concepto de etapa como secuencia que abarca varios años, hasta las rutinas llevadas a cabo en la jornada escolar.
Los criterios para la organización temporal se
enmarcan en los siguientes:
-Prever tiempos acordes con las necesidades
biológicas de los niños: alimentación, higiene…
-Flexibilización de los horarios.
-Organizar la asignación de tiempos al uso de
los diferentes espacios.
-Previsiones relativas a la adaptación de los
nuevos escolares del centro, así como la acogida diaria de los niños a la escuela.
-Respecto a la globalidad del niño.
-La alternancia actividad-descanso
-Otros factores: edad de los alumnos, características, periodos del año, duración de la jornada e intenciones educativas.
-Es conveniente que los alumnos participen.
En función de lo expuesto, se establece un
horario estable pero flexible y adaptado a las
necesidades de los niños (alimentación, descanso, actividad, etcétera). La reiteración en las
actividades es clave para que interioricen los
pasos a seguir, y para anticipar las tareas.
BIBLOGRAFÍA
TAMARIT, J. DE DIOS, J. DOMÍNGUEZ, S. Y ESCRIBANO, L.
(1990). P.E.A.N.A: PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN AMBIEN-

TAL EN EL AULA DE NIÑOS/AS CON AUTISMO. MEMORIA
DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EDUCATIVAS. MADRID: CAM-MEC.
SCHAEFFER, B.; MUSIL, A. Y KOLLINZAS, G. (1980). TOTAL

COMMUNICATION: A SIGNED SPEECH PROGRAM FOR NONVERBAL CHILDREN. CHAMPAING, ILLINOIS: RESEARCH PRESS.

NÚMERO192

DIDÁCTICA87

andalucíaeduca

[Amelia Martínez Cutillas · 48.653.867-N]

Este tema revierte una enorme importancia
en la primera etapa educativa, esto es, en
infantil. Este artículo surge de la necesidad
de abordar tanto teórica como de manera
práctica este contenido. El tener un concepto del esquema corporal definido y organizado supondrá una evolución y progreso tanto físico como intelectual en los más pequeños y a su vez les aportará unos hábitos y
disciplinas que se expondrán a continuación.
Expondré una serie de actividades que de
forma lúdica ayudarán al niño a ir descubriendo su propio cuerpo y el de los demás. La
razón de la importancia de esta temática es
simple, una persona para poder saber describir físicamente a otra persona o poder
definir los elementos que la componen ha
de conocerse primero a sí misma.
Cuando el niño explora el entorno, realiza una
gran actividad física y mental. La acción es el
medio para descubrir el mundo que le rodea
y ahí radica la importancia de la actividad psicomotora. El cuerpo, por tanto, se convierte
en el eje de descubrimiento del entorno, del
cual aprendemos con diferentes experiencias
y actividades como: diferenciar izquierda/derecha con las partes del cuerpo; identificar las
partes del cuerpo y descubrir su utilidad; reconocer la propia imagen corporal; interiorizar
el propio esquema corporal; establecer y descubrir semejanzas y diferencias físicas o adquirir hábitos y destrezas.
Esquema corporal
¿Qué es?
El concepto de “Esquema corporal” nace de
la neuropsicología, definida ésta como la relación existente entre las funciones cerebrales, estructura psíquica y la sistematización
sociocognitiva. En este ámbito encontramos
autores como Le Boulch, que lo define
como “el conocimiento inmediato y continuo
que tenemos de nuestro cuerpo tanto en está‐
tico como en movimiento, en relación con el
espacio y los objetos que lo rodean”. De esta
definición podemos sacar en claro que el
esquema corporal es la idea que tenemos de
nuestro propio cuerpo que, de manera progresiva, va contemplándose en la relación de
uno mismo con el entorno que nos rodea
tanto físico como social.
El término a definir está intrínseco en todas
las áreas de Infantil, tanto es así que su importancia puede verse represada en la primera
área del Currículo “Área I: Conocimiento de
sí mismo y autonomía personal”.
La adquisición del esquema corporal se consigue de manera progresiva a través de las
sensaciones y experiencias que el niño tenga, así como de su madurez cognitiva. Esta
adquisición se realizará desde el nacimiento
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hasta los once años aproximadamente.
Durante estos once años, el nivel de adquisición y maduración irá variando según los
intereses de los propios niños.
Si no conseguimos que el niño progrese en
el conocimiento de su esquema corporal,
podemos incurrir, como maestros, en un error
gravísimo provocando un déficit en la relación niño-mundo exterior, manifestado en:
déficit motórico (torpeza, lentitud, mala coordinación), déficit perceptivo (mala estructuración y organización espacio-temporal) y
déficit afectivo (inseguridad, mal autoconcepto, baja autoestima, etcétera).
Con todo esto y sabiendo que una mala adquisición del esquema corporal puede acarrear
problemas en el plano académico como por
ejemplo tener dificultad en adquirir las asignaturas técnicas (cálculo, lectura y escritura),
el profesor ha de ser el primero que priorice
este objetivo con el fin de tener un mayor éxito en su labor docente y sacar el máximo partido en sus alumnos. Todo esto lo puede ir
planteando, reforzando y consiguiendo con
sesiones prácticas de psicomotricidad como
se puede observar al final de este artículo.
¿Qué finalidad tiene?
La finalidad radica en el bienestar tanto físico como emocional del niño y esto se consigue, entre otras cosas, haciendo al niño
cada vez más autónomo. La mejor forma para
comenzar esta labor es enseñarle la herramienta con la que él va a funcionar el resto
de su vida, esto es, su propio cuerpo. La inocencia del niño y su gran capacidad adaptativa nos permite poder experimentar con
ellos, haciendo numerosas actividades que
potencien la autonomía personal y el conocimiento de su propio esquema.
Una duda que se nos plantea es ¿debemos
enseñarle a utilizar su cuerpo pero privándole de sentidos? La respuesta es clara, sí. En el
día a día no siempre lo percibimos todo desde todos nuestros sentidos por lo que hay
que hacerles saber que a parte de sus extremidades, superiores e inferiores, nuestro cuerpo realiza un trabajo en equipo y ese equipo
forma una cadena con numerosos eslabones
y todos ellos tienen una gran importancia.
Como ya se ha comentado, la mala adquisición del esquema corporal suele acarrear problemas a distintos niveles (motor, perceptivo y afectivo) todos estos problemas se traducen en el niño con actitudes de torpeza frente a actividades físicas o cotidianas
que lleva consigo baja autoestima y a su vez
crea desestructuración espacio-temporal.
Para finalizar este apartado relataremos un

proverbio latino incluido en la sátira del poema romano del siglo I, Juvenal (Decimus
Iunius Iuvenalis) que reza: “Mens sana in cor‐
pore sano”. El significado de este epígrafe
nos expresa que hay que tener la mente sana
a través del ejercicio, ergo los niños han de
desarrollarse intelectualmente teniendo una
base física que les vaya reforzando día a día.
¿Cómo abordarlo en Educación Infantil?
Siendo conscientes de lo que conlleva éste
término, debemos tener en cuenta ciertos componentes para una buena educación del esquema corporal y que son aceptados para la mayoría de autores. Tales elementos son: conocimiento y control del propio cuerpo, educación de la actitud, control tónico, control postural y equilibrio, respiración, lateralidad, estructuración espacio-temporal y relajación.
Debemos tener en cuenta que el cuerpo es
nuestro primer medio de relación con el mundo externo y por tanto la influencia de la familia y del entorno del niño es determinante
para su posterior desarrollo. Resulta imprescindible que el niño conozca las diferentes
partes de su cuerpo, sus posibilidades y sus
limitaciones y que lo asimile. Por ello es aconsejable comenzar con actividades que impliquen movilizar y tomar conciencia de tales
posibilidades en su total globalidad y después con otras que impliquen movimientos
segmentarios. De este modo iremos graduado así las actividades de la sesión que se describe en el siguiente apartado: primero, con
un calentamiento; segundo con actividades
que implican mayor movimiento físico y por
último, una actividad de relajación con el fin
de que se tranquilicen para ir a clase y no
estén demasiado alterados.
Los objetivos que pretendemos conseguir
a través de esta sesión son los siguientes:
-Explorar el propio cuerpo y el de los demás.
-Identificar y relacionar las diferentes partes
que lo componen.
-Relacionarse con los demás niños mostrando actitud de colaboración y respeto.
-Participar en los diferentes juegos evitando conductas disruptivas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y con
el fin de alcanzar los objetivos propuestos,
hemos desarrollado una sesión de 40 minutos en la que emplearemos el juego como
medio de enseñanza, puesto que resulta un
elemento que motiva mucho a los alumnos.
Sesión práctica
La sesión práctica la iniciaremos con una actividad de calentamiento en la que además de
introducir a los niños en el contenido “El
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esquema corporal” realizarán un calentamiento para las actividades que requerirán más
movimiento físico.
1) El twis del cuerpo:
• Tipo de agrupamiento: Gran grupo.
• Desarrollo de la actividad: En esta actividad
se cantará y bailará una canción que menciona las diferentes partes del cuerpo. Previo a esta actividad el profesor deberá mostrarles a los niños los movimientos a realizar
con cada parte del cuerpo. Los movimientos serán los siguientes:
-Cuando menciona los dedos: levanta los
dedos índices de cada mano y los choca.
-Cuando menciona las manos: las mueve,
mostrándolas al resto del grupo, y finalmente da una palmada.
-Cuando menciona los codos: los muestra al
resto del grupo y los choca.
-Cuando menciona los pies: damos tres saltos.
En el estribillo han de rotar sobre sí mismo
una vuelta.
-Cuando menciona los ojos y orejas los señala.
-Cuando menciona la lengua y el pelo deberán sacar la lengua y al mismo tiempo cogerse o señalarse el pelo.
Finalmente y por parejas tienen que chocarse las caderas, la espalda y subir las manos
moviéndolas y dando vueltas para escenificar el baile del “Twis del cuerpo”.
• Disposición del alumnado: Para esta actividad todos los niños y el profesor se cogerán
de la mano y harán un círculo. Una vez que
esté hecho se soltarán de las manos, la música empezará a sonar y tendrán que hacer los
movimientos ensayados con anterioridad.
• La duración de la actividad: esta actividad
tendrá una duración aproximada de unos cinco o seis minutos ya que la canción dura 2
minutos y el tiempo restante está destinado
a explicar la actividad.
2) Juego del brujo:
• Tipo de agrupamiento: Gran grupo.
• Desarrollo de la actividad: este juego tiene
tres fases que irán aumentando progresivamente de esfuerzo físico. El juego consiste
en elegir a uno o dos niños (dependiendo de
la ratio de la clase) a los elegidos les ponemos un pañuelo de color en el cuello para
que los demás compañeros sepan quien o
quienes es/son el/los brujo/os. El juego se
desarrollará de la siguiente manera:
• Primera fase: los niños se dispondrán
corriendo por todo el pabellón y los brujos
les tendrán que tocar una parte del cuerpo,
la que sea. Cuando toquen al niño éste se
paralizará con las piernas abiertas y la única
manera de salvarlo será que otro niño pase
por debajo de sus piernas. Mientras se desarrolla el juego habrá música de fondo.
En esta fase la duración será de unos cinco
minutos aproximadamente.
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• Segunda fase: la disposición de los niños
será la misma que en la fase anterior solo que
aquí los brujos solo podrán paralizar a los
niños si tocan la parte del cuerpo que diga
el profesor. Si el profesor dice “cabeza” los
brujos solo podrán paralizar a los demás compañeros tocando la cabeza. A su vez el resto de los niños sólo podrá salvar a los compañeros que hayan sido embrujados tocando la parte antagónica de si cuerpo. Por ejemplo: si el profesor dice “cabeza” los niños solo
podrán salvar a sus compañeros tocando los
pies. Los brujos tendrán que estar muy atentos al profesor ya que él dirá que parte del
cuerpo es la que paraliza. La duración para
esta fase será de unos cinco minutos.
• Tercera fase: la disposición de los alumnos
será la misma que en las dos fases anteriores. La diferencia con las otras dos fases es
que el brujo ya tiene libertad para tocar la
parte del cuerpo que quiera pero dependiendo de dónde toque el niño se paralizará de
una forma distinta:
-La cabeza: el niño se quedará a cuatro patas.
-Los brazos: el niño se quedará de pie.
-La espalda o pecho: el niño se quedará acostado hacia arriba.
-Las piernas: el niño se quedará acostado
hacia abajo.
Los demás compañeros podrán salvar a los
embrujados tendrán que tocarle la parte del
cuerpo que ha tocado el brujo. Por ejemplo si
el brujo ha tocado la cabeza el embrujado se
quedará a cuatro patas y algún compañero
que todavía no haya sido embrujado tendrá
que tocarle, en este caso, la cabeza. La duración en esta fase será de otros cinco minutos.
• Disposición del alumnado: el alumnado, en
las tres fases, se moverá por el pabellón
corriendo. Los brujos irán variando de fase
en fase de manera que no sea monótono.
Duración de esta actividad: será de unos
veinte minutos aproximadamente ya que
dentro de la actividad hay variaciones (cada
una de las fases) y el tiempo restante es el
que empleará el profesor para explicar la actividad.
3) Somos un globo:
• Tipo de agrupamiento: gran grupo.
• Desarrollo de la actividad: propondremos a
los niños que se tumben en el suelo boca
arriba sobre una colchoneta. A continuación
pondremos una música relajante. Empezaremos a hablar despacio y no muy alto, de
manera que nuestra voz se escuche por encima de la música.
Comenzaremos contextualizando a los niños
en un lugar mágico donde están flotando por
las nubes. Para fomentar el estado de relajación diremos que estamos tumbados, relajados y cómodos. Como la base de la relajación son las nubes, imaginaremos que somos
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globos. Tendremos que inspirar por la nariz
y espirar por boca varias veces. Como si de
un globo se tratara nos encogeremos mucho
porque somos un globo sin inflar y cuando
estemos encogidos nos cogeremos las piernas con las manos. Después volveremos a
inspirar inflándonos. Nos ayudaremos con
los brazos para imaginarnos bien que somos
ese globo y estirando los brazos hacia arriba poco a poco hasta que ya no podamos
más, después haremos lo mismo con las piernas estirándonos todo lo que podamos.
Esta es una buena manera de contraer y relajar los músculos utilizados durante la sesión.
Es necesario tomar un tema para realizar la
relajación, al tratarse de infantil y partiendo de
la característica animista del pensamiento de
los niños del periodo preoperacional (3-6 años),
he considerado que imaginarnos como globos les proporcionaría motivación e interés.
Tras finalizar la fase de relajación volveremos,
lentamente a incorporarnos. Sentados en el
suelo realizaremos una breve asamblea recordando todo lo acontecido en la sesión y dando lugar a los niños a que nos den su opinión
de los juegos realizados. Realizarán un dibujo eligiendo la actividad que más les haya gustado. Esto forma parte de la evaluación del
aprendizaje y a su vez la asamblea forma parte de la evaluación de la enseñanza.
• Disposición de los alumnos: tumbados en
colchonetas por todo el pabellón.
• Duración de la actividad: de unos diez minutos aproximadamente.
4. Conclusión
Con este artículo podemos concluir diciendo que el ser humano, desde que nace, tiene la necesidad de explorar y conocer el mundo que le rodea y para ello es imprescindible que en primer lugar se conozca a sí mismo, es decir, que conozca su propio su propio cuerpo y lo que puede hacer con él.
En Educación Infantil, resulta de gran trascendencia fomentar este aspecto y si lo hacemos de forma lúdica, aún mejor puesto que
así, se relacionan unos con otros, se divierten, aprenden a explorar el mundo que les
rodea por sí mismos… y todo porque sienten la necesidad de hacerlo. De forma gradual, el niño acaba formando así una imagen
ajustada y positiva de sí mismo y a respetar
el entorno que le rodea.
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La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo integral del niño mediante el desarrollo de sus capacidades, siendo estas físicas,
afectivas, sociales, intelectuales y lingüísticas.
El niño utiliza primeramente el lenguaje corporal como medio de comunicación antes del
desarrollo del lenguaje oral. Su cuerpo resulta ser su fuente de conocimiento, comunicación y relación en esos primeros años de su
vida. Por todo ello, los maestros de Educación Infantil hemos de estimular el desarrollo de sus capacidades motrices, su esquema
corporal y los elementos que lo integran.
La idea es intervenir, mediante la estimulación
del niño, en el momento en que este está capacitado por su desarrollo, y de esta forma evitar posibles retrasos en la adquisición de determinadas habilidades (Wickstrom, 1983).
Concepto de locomoción
“Consideramos un desplazamiento a toda pro‐
gresión de un punto a otro del espacio utilizan‐
do como medio el movimiento, bien el generado
por el propio cuerpo como el generado por otro
medio” (Díaz, 1999, pág. 132).
Tipos de locomoción
La Locomoción junto con Control y Conciencia Corporal, y Manipulación constituyen las
tres categorías que configuran la base de
movimiento que el niño debe dominar antes
de finalizar la etapa de Educación Infantil.
La Locomoción es una habilidad que va apareciendo en el niño de manera progresiva y
siempre teniendo en cuenta el estadio evolutivo del mismo. En un primer lugar, aparecen
en el niño sus primeros patrones elementales
motores los cuales derivan de los reflejos y
son la reptación, el gateo, la trepa y ponerse
de pie. A su vez estos movimientos elementales evolucionan y dan lugar a movimientos
más complejos de locomoción que son los
Desplazamientos Naturales que van a ayudar
al niño a explorar y conquistar el medio y que
son la marcha erecta, la carrera, desplazamientos en el medio acuático, los Saltos, etcétera.
Además de los Desplazamientos Naturales,
existen otro tipo de desplazamientos a los que
denominamos Desplazamientos Construidos.
Estos desplazamientos están muy relacionados con los naturales ya que derivan de ellos.
Se caracterizan por tener un objetivo prefijado y por potenciar la motricidad del niño y en
definitiva, su coordinación. Hay distintas formas de desplazamiento que son considerados construidos como, por ejemplo, transportar a un compañero sobre algún material, desplazarse apoyando diferentes partes del cuerpo, desplazarse transportando materiales, etc.
En todas estas habilidades está presente
la coordinación, la cual da calidad al movimien-
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to. La coordinación puede definirse como el
control nervioso de las contracciones musculares en la realización de los actos motores.
También, como la capacidad de sincronización de la acción de los músculos productores de movimientos, agonistas y antagonistas, interviniendo los mismos en el momento
preciso y con la velocidad e intensidad adecuadas. Existen varios tipos de coordinación
entre los que encontramos los siguientes:
• Coordinación dinámica general: Sirve de base
a todos los movimientos. De manera teórica
la coordinación dinámica general (CDG)
es aquella que agrupa los movimientos que
requieren una acción conjunta de todas las
partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad
de segmentos y músculos y por tanto gran
cantidad de unidades neuromotoras.
• Coordinación óculo‐manual y óculo‐pédica:
Aquella que va dirigida a las manos o pies. Los
ejercicios para desarrollarlas van encaminados a los lanzamientos y las recepciones.
• Coordinación dinámico‐manual: Corresponde al movimiento bimanual que se efectúa
con precisión.
• Coordinación segmentaria: es aquella que
hace referencia normalmente a la relación
entre el sentido de la vista y algunos de los
segmentos corporales.
El desarrollo de todas estas habilidades comentadas de manera genérica y que a continuación detallaremos tiene lugar dentro de un
espacio y un tiempo.
El espacio es el medio donde el niño se mueve y se relaciona, a través de sus sentidos, de
tal manera que de manera progresiva irá
tomando conciencia de su propio cuerpo y
aprenderá a orientarse por él.
Todas las actividades motrices que realiza el
niño están incluidas en un plano temporal.
Cuando el niño sea capaz de percibir todos los
cambios que se suceden durante periodos
determinados habrá conseguido la habilidad
temporal.
A continuación, vamos a ir explicando los distintos tipos de Desplazamientos Naturales que
hemos mencionado anteriormente teniendo
en cuenta el proceso evolutivo de un niño.
Tipos de desplazamientos naturales
• La Marcha Erecta: Como ya hemos dicho
anteriormente, la marcha deriva de los Patrones Elementales Locomotores. Un niño inicialmente se desplaza arrastrándose, después a
gatas, después se pone de pie a través de la
trepa, luego anda con ayuda, hasta que llega

a la marcha elemental. La Marcha es una habilidad bastante compleja, según Rigal (1987) la
Marcha es la última etapa importante del desarrollo motor del niño porque le confiere total
autonomía para explorar y conquistar el entorno, pero muchos no consiguen una total madurez en esta habilidad hasta la adolescencia.
• La Carrera: Es “la sucesión alternativa de apo‐
yos de los pies sobre la superficie de desplaza‐
miento”. La carrera consiste en “una serie de
saltos muy bien coordinados, en los que el peso
del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego
lo hace en el aire, después viene a sostenerse en
el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire”.
Esta habilidad lleva incluidas de manera intrínseca las capacidades físicas básicas: fuerza,
velocidad y resistencia. Es como una siguiente escala evolutiva de andar. Tiene un patrón
simétrico a la Marcha, cada pierna realiza un
ciclo: despegue desde el tobillo, balanceo,
entrada del talón, amortiguación y vuelta a
comenzar el despegue del tobillo. Pero se distingue de ella por la velocidad de desplazamiento. Según diversos autores, el patrón de
la carrera pasa a través de tres estadios de desarrollo durante el periodo de niñez temprana:
-Estadio inicial, en el que hay una base de sustentación aumentada para conseguir mayor
equilibrio.
-Etapa elemental, en la que hay un aumento
de la longitud de los apoyos a medida que
incrementa la velocidad de la carrera.
-Etapa madura, aquí el recorrido de la pierna
del niño al volver es completamente circular,
además se flexiona un poco al entrar en contacto con el suelo para suavizar el golpe.
Si tenemos en cuenta la escala de desarrollo
de un niño tanto de la marcha como de la carrera desde los 3 a los 6 años hay que decir que:
-Un niño de 3 a 4 años puede acelerar y desacelerar en la marcha y durante los cambios
de dirección.
-Un niño de 4 a 5 años tiene una marcha que
se parece cada vez más a la del adulto. Corre
y cambia de dirección con mayor velocidad
que anteriormente.
-Un niño de 5 a 6 años según Da Fonseca
(1988) puede correr a bastante velocidad sorteando objetos, su técnica de carrera es buena, es capaz de esquivar y cambiar de dirección bruscamente, orientándose con rapidez
y precisión en el espacio que le rodea.
• Los Primeros Desplazamientos Acuáticos: Esta
forma de desplazamiento puede ser considerada como uno de los Patrones Elementales
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Locomotores ya que si los estimulamos pueden aparecer desde el nacimiento, por el contrario, si no lo hacemos no evoluciona ni aparece. Por tanto, es importante llevar al niño a
lugares como la piscina para que pueda moverse y desplazarse por el agua. Este hecho es
importante por varios motivos:
-El niño ha estado desarrollándose desde que
fue fecundado en el líquido amniótico el cual
está formado en un gran porcentaje por agua.
-El niño sabe desplazarse por el agua ayudándose del reflejo de protección respiratoria por
el que el niño bloquea la respiración cuando
entra agua en su boca o nariz evitando así que
entre en sus pulmones.
-Favorece con antelación el desarrollo de su
motricidad, ya que a partir de la sexta o séptima semana un niño puede nadar desarrollando múltiples habilidades como el giro, los desplazamientos ventrales, dorsales…
-También es ventajoso ya que el niño aprende a moverse y defenderse en el medio acuático evitando así accidentes.
Si tenemos en cuenta la escala de desarrollo
de un niño de 4 a 5 años hay que decir que
un niño de 4 a 5 años se puede desplazar bastante bien en el medio acuático, cuando éste
le llega por la cintura.
• Los saltos: Según (Ortega & Blázquez, 1982)
el salto es “un movimiento en el que está impli‐
cado un despegue del cuerpo del suelo, realiza‐
do por uno o ambos pies, quedando éste suspen‐
dido en el aire momentáneamente y volviendo
luego a tocar el suelo”.
El salto se origina a partir de otros desplazamientos como la marcha y la carrera. Está compuesto por cuatro fases:
-Fase Previa: en esta fase se debe de alcanzar
la velocidad suficiente y una colocación óptima para realizar el salto.
-Fase de Impulsión: esta fase está representada por la transformación de la velocidad en
una trayectoria adecuada que consiste en el
apoyo enérgico del pie de salto sobres el suelo, a la vez que se flexiona todo el cuerpo y
después se extiende totalmente, además lo
brazos realizan una acción de acompañamiento desde atrás, hacia delante y arriba.
-Fase de Vuelo o Suspensión: es el momento en
el que el cuerpo está en suspensión para conseguir el objetivo propuesto.
-Fase de Amortiguación, Caída, Aterrizaje o Recep‐
ción: es el momento en el que el cuerpo toma
contacto con el suelo de nuevo.
Los saltos se clasifican fundamentalmente en
dos tipos: salto horizontal y vertical y cada tipo
de salto evoluciona de manera distinta.
Wilson estudió la forma del salto para alcanzar un objeto desde los cuatro años hasta los
once y observó evoluciones tales como: un
pequeño aumento progresivo en la flexión preliminar, una elevación más eficaz de los bra-

zos, una mejor extensión al despegar los pies
del suelo y durante la suspensión del cuerpo
en el aire, y una mayor extensión del tronco
en el momento de alcanzar el objeto.
Wickstrom (1983) distingue tres formas básicas de la evolución del salto horizontal:
-El salto de longitud desde parado. Parece
tener su origen en el salto vertical, con un ángulo de impulsión hacia delante.
-El salto de longitud. Hay niños que pueden
saltar longitudinalmente antes de los tres años.
-El salto a pata coja. Jenkins estudió en la década de los 30, que saltos parecidos a los de la
pata coja se ejecutaban con ambos pies antes
de poder realizarse con uno solo y que era más
fácil con el pie izquierdo.
A los 3 años, un 42% de los niños/as pueden
saltar con cierta habilidad, y sobre los 4.5 años,
se puede llegar a un 72%. Hacia los 4 años el
niño hace un salto de 20 a 25 cm. de largo,
llegando a cerca de 90 cm. A los 5 años, progresando al ritmo de alrededor de 10-11 cm.
por año.
Si tenemos en cuenta la escala de desarrollo
de un niño desde los 3 a los 6 años hay que
decir que:
-Un niño de 3 a 4 años gracias al control corporal que ya posee, sus saltos son cada vez
más precisos y adquieren mayor altura.
-Un niño de 4 a 5 años ha aumentado la longitud de sus saltos hasta casi un metro. En
cuanto a la altura de los mismos es de unos
70 centímetros o más. Esto es gracias a su
mayor coordinación y disociación segmentaria, ya que se ayuda de los brazos para saltar.
-Un niño de 5 a 6 años coordina bien el salto
con la carrera previa, tanto en longitud como
en altura; y aunque utiliza los brazos más que
en el periodo anterior para la realización de
los movimientos compensatorios, todavía no
lo hace con total efectividad técnica.
• Los giros: Toda rotación total o parcial a través de cada uno de los ejes principales del cuerpo humano, capaz de engendrar una familia
autónoma de movimientos para cada uno de
ellos o de sus combinaciones. El giro es un
movimiento de gran utilidad para el desarrollo
de la especialidad, así como potenciador para
la mejora del esquema corporal, de la A.T.P.E.,
etc. Precisan y desarrollan la coordinación dinámica general a través de los saltos, del equilibrio y la rápida recuperación después de las
caídas, de los apoyos sucesivos de pies y
manos... Ayudan, además, a mejorar la conciencia corporal, educando el esquema corporal y
permitiendo afirmar la lateralidad. Favorecen
la percepción temporal, al poder realizar uno o
varios, en un mismo período de tiempo.
El cuerpo humano gira en torno a tres ejes: el
longitudinal, transversal y antero-posterior.
Los movimientos alrededor del eje longitudinal, producirán rotaciones longitudinales. Los

movimientos alrededor del eje transversal, provocarán giros hacia delante o hacia atrás como,
por ejemplo, las volteretas. Los movimientos
alrededor del eje antero-posterior, provocarán giros laterales como, por ejemplo, la rueda lateral.
Existen cuatro categorías que empleamos para
clasificar los distintos tipos de giros:
-Según el eje de giro: eje vertical, eje anterioposterior, eje transversal y combinaciones.
-Según el tipo de apoyo: en suspensión, en
contacto con el suelo, mediante agarre de
manos, apoyos y suspensiones, y múltiples.
-Según la dirección de giro: hacia delante, hacia
atrás, hacia la derecha, y hacia la izquierda.
-Según la posición inicial: vertical normal, vertical invertida, horizontal, e inclinada.
En cuanto a los estudios evolutivos de los giros
es muy difícil establecer patrones evolutivos
ya que existen diversos tipos de giros.
Según Trigueros & Rivera (1991) durante los
dos primeros años el niño aprende a realizar
rodamientos sencillos como consecuencia de
sus cambios de postura. A los tres meses es
capaz de girar sobre su eje longitudinal a causa de sus cambios posturales.
Entre los 3 y 6 años, el niño se inicia en realizar volteretas simples, tanto sobre el eje longitudinal como transversal. Entre los 7 y 9 años,
aumenta la variedad y complejidad de los giros,
y además es más eficaz a la hora de incorporarse tras caídas y al finalizar las volteretas. Y
a partir de los 9 años, el niño comienza a dominar los giros sobre los tres tipos de ejes.
Conclusión
Es esencial que el maestro tenga un conocimiento exhaustivo de cómo evoluciona la locomoción en los niños desde los primeros años,
pues la Educación Infantil es la etapa donde
ocurren las transformación físicas y mentales
exclusivas y que no se vuelven a producir. Si
el maestro quiere convertirse en el mediador
de su desarrollo motor, saber cuándo es el momento para estimularle y enseñarle a conocer
y controlar su cuerpo tiene que ser consciente de la información recogida en este artículo.
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En el siguiente artículo se expone una reflexión acerca de la importancia y el valor que
la dramatización como recurso puede aportar a un aula a la hora de resolver problemas
entre los alumnos y también para trabajar
las emociones de los mismos. Además, es
una forma de que los discentes se preparen
para su futuro como ciudadanos. Se desarrolla generalmente en el área de Lengua Castellana y Literatura, aunque podría realizarse en cualquier área para trabajar cualquier
contenido concreto. El objetivo principal es
que los maestros conozcan este recurso e
innoven con él en diversas materias, motivando al alumnado y rompiendo con la
estructura tradicional de los procesos de
enseñanza aprendizaje en el aula.
La dramatización es un recurso eficaz para resolver conflictos que puedan darse entre los
alumnos, trabajar sus emociones, hacerles
entender las distintas posiciones de una situación a través del cambio de roles o tomar experiencia de situaciones de la vida diaria, como
ir al supermercado y pagar la compra, por
ejemplo. Es una buena táctica para iniciar
a los futuros ciudadanos en el mundo real.
En primer lugar, definiremos el concepto de
dramatización, “entendida como el proceso
para dar forma y condiciones dramáticas. O
sea, la conversión en materia dramática de
aquello que de por sí no lo es en su origen,
o sólo lo es virtualmente. Y es sabido que
drama, por su procedencia griega, significa
acción, aunque en literatura la palabra drama adquiera el valor de acción convencionalmente repetida con finalidad artística. Dramatización, por ello, es la acción de crear
drama.” (Cervera, 1996)
Ucar (1992) explica que la dramatización es
un fenómeno personal al ser un elemento
apropiado para el descubrimiento, desarrollo y crecimiento de la propia persona, en
este caso de los alumnos.
Además, es una forma de incrementar las
habilidades sociales de los educandos, desarrollando la comunicación y habilidades orales, de expresión y también la creatividad e
imaginación de estos.
Este recurso puede ser desarrollado en todos
los niveles de la educación, desde Educación
Infantil hasta la ESO, e incluso en niveles más
avanzados, aunque hay que reconocer que sus
frutos se verán mejor reflejados en alumnos
desde los 3 hasta los 12 años, ya que es una
actividad motivadora e innovadora para ellos.
Según García Carrasco (2004) uno de los
espacios que pueden favorecer la creatividad en el ámbito de la educación es aquel
en el que se utiliza cualquier tipo de lenguaje artístico útil para el aprendizaje, aunque
ello no supone que únicamente las materias
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La dramatización
como recurso en el aula
relacionadas con el arte sean las únicas válidas para desarrollar el aprendizaje creativo
en el colegio. “Creemos que la dramatización, en cuanto que lenguaje artístico, ofrece unas facilidades naturales para este propósito, siempre y cuando se sepan aprovechar, y formar a los docentes para que ello
sea posible” (Núñez Cubero, 1979).
No se trata de cómo sea el producto final de
la representación, sino el proceso de la misma, es decir, cómo el individuo acompañado por sus compañeros experimenta situaciones y resuelve problemas, encontrando
una solución al mismo.
La finalidad que se pretende conseguir con
este artículo es abrir los ojos a aquellos
docentes estancados en una dinámica de clase a través del seguimiento del libro de texto como única alternativa, haciéndoles ver
otras metodologías más lúdicas y participativas para el alumnado, consiguiendo así que
se interioricen mejor los contenidos. Además, puede llevarse a cabo de manera interdisciplinar, en varias materias, y de forma
globalizada a través de centros de interés
como expone Decroly (2007), puesto que
no es un recurso que se cierne únicamente a
la materia de Lengua Castellana y Literatura.
Este método podría emplearse incluso con
alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEE), por ejemplo puede utilizarse como método de sociabilización para
un niño con Síndrome de Asperger o para
mejorar la expresión verbal de un niño con
dificultades de lectoescritura.
La dramatización, además, puede representarse de varias formas: con títeres, a través
del mimo o de un juego de sombras, la pantomima o simplemente la representación de
algún conflicto, de situaciones cotidianas, de
expresión de sentimientos, etc. pudiendo así
adaptarlo a cualquier etapa. Quizás para el
primer ciclo sea más motivador utilizar títeres
o la pantomima y para el tercer ciclo, el teatro de sombras o el mimo, aunque todas pueden realizarse en los distintos ciclos de primaria, ayudando así a su formación desde la
etapa preescolar hasta la etapa adolescente.
Aunque podemos encontrarla en el Real
Decreto 126/2014, por el que se regulan las
enseñanzas básicas de la Educación Primaria a nivel nacional, concretamente en el área
troncal e instrumental de Lengua Castellana
y Literatura, en el Bloque 1 y 5 de conteni-

dos, los docentes dejan pasar desapercibido
este contenido en algunas ocasiones, sin
observar la importancia que puede llegar a
presentar este recurso.
También permite el desarrollo de diferentes
Competencias Clave, aunque la más importante es la competencia en Comunicación Lingüística, puesto que los alumnos trabajan la
expresión oral y escrita continuamente,
pudiendo crear sus propias producciones e
interpretándolas después, añadiendo la expresión corporal. Además, trabajarán la entonación de diferentes textos y oraciones. Por otro
lado, se desarrolla la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnológica cuando se interprete alguna situación cotidiana en la que los alumnos manejen
el material correspondiente al contenido a
interiorizar por ejemplo, si están trabajando
el dinero y el tiempo, pueden interpretar que
van al supermercado, tienen que pagar ciertos productos y deben volver a casa a una
cierta hora, haciendo así que fortalezcan
ambos contenidos de una forma más lúdica.
Además, la competencia de aprender a aprender, ya que sin ser conscientes están adquiriendo aprendizajes de diversas materias a través de la dramatización; especialmente en
matemáticas y lengua puede resultar muy enriquecedora para su formación educativa. La
competencia social y cívica es alcanzada cuando los alumnos se sitúan en la posición del
otro, dan la solución a determinados conflictos, se ayudan mutuamente, trabajan en grupos cooperativos a través de la democracia o
también respetar los turnos de palabra y actuación. Así, interiorizarán valores como el respeto a los demás, la tolerancia, la solidaridad,
la empatía, etc. La competencia de iniciativa
y espíritu emprendedor puesto que los discentes empiezan a tener autonomía en sus
actividades, a realizarlas por sí solos, toman
decisiones y plantean ideas, etc. Por ejemplo,
cuando ellos mismos crean una representación. Por último, también puede ser desarrollada la competencia en conciencia y expresiones culturales puesto que los alumnos
entenderán que la cultura es algo que deben
conocer, saber que hay algo más allá de lo
que ven sus ojos, descubrir otras tierras, otras
costumbres, tribus y sus culturas, etcétera.
Como se puede observar, se adquieren la
mayor parte de las competencias a través de
este recurso innovador que estamos dejando atrás en la educación de hoy en día, con-
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siguiendo en los alumnos la capacidad de mejorar sus aptitudes, autonomía, autoestima y
valores cívicos que este recurso nos aporta.
Por otro lado, también son desarrolladas las
8 Inteligencias Múltiples de Gardner: Lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, intrapersonal, interpersonal, musical, naturalista y corporal cenestésica, ya que podrán
trabajarse distintas situaciones que desarrollen las diferentes inteligencias, habilidades y
capacidades de cada uno de los alumnos.
Un ejemplo para desarrollar este recurso
didáctico podría estar enfocado al desarrollo de valores tales como el respeto hacia los
demás, de forma que desde los más pequeños hasta los adolescentes aprendan a ponerse en el lugar del otro, aprendan a empatizar y eliminar actitudes incorrectas en su día
a día con las personas que les rodean. Se trata de realizar un cambio de roles o role‐pla‐
ying de alguna situación violenta que se haya
producido en clase o de un cuento en el que
se produzca alguna situación problemática
de la cual los alumnos puedan extraer soluciones y aplicarlas. Primeramente, se analizará el suceso que haya ocurrido o la historia leída. Después, se repartirán los papeles
de la dramatización, los cuales cambiarán
después, pasando así por todos los personajes. Por último, se representará, valorando la comunicación oral, la expresión corporal y cenestésica, pero sobre todo la comprensión del tema a tratar y su aplicación en
la vida cotidiana.
En conclusión, considero que es una forma
innovadora y lúdica de aprender, motivando así al alumnado. Además, puede variarse
la manera de la representación de forma que
no sea un recurso monótono, a través de
títeres, sombras, etc.
Y es que debemos renovar el aprendizaje de
forma constante, sin importar que nos equivoquemos o que el resultado no sea el esperado. Debemos apostar por el disfrute de los
alumnos en la escuela y no centrarnos únicamente en el cumplimiento de estándares
o de lo que nos dicta el libro de texto, ya que
“la perfección es una pulida colección de
errores” (Mario Benedetti).
Otro punto a tener en cuenta, es la importancia de que los alumnos conozcan que no es
malo equivocarse, ya que a veces es la única
forma de aprender y podemos hacerlo de nosotros mismos pero también de los demás, respetándonos unos a otros, trabajando así la
educación emocional. Debemos inculcar valores de tolerancia, respeto, empatía, solidaridad, equidad, entre otros muchos para formar a los educandos íntegramente como personas civilizadas y preparadas para una sociedad cada vez más globalizada y cambiante.
La enseñanza es un continuo aprendizaje a

La dramatización es
un recurso eﬁcaz para
resolver conﬂictos
que puedan darse
entre los alumnos
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La expresión corporal
en Educación Física

Resumen/Abstract
Hoy en día existe una gran relación entre la
expresión corporal y la Educación Física. Es
bien sabido que conocer el propio cuerpo,
saber comunicar y expresar emociones y sentimientos a través del mismo, resulta esencial dentro del desarrollo integral y competencial del escolar. Por tanto, desde nuestra
área, se debe enfocar hacia la utilización de
los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento como elementos indispensables dentro del proceso educativo.
Today there is a great relationship between
physical expression and physical education.
It is well known that knowing one’s own
body, knowing how to communicate and
expressing emotions and feelings through it,
is essential in the integral development and
competence of the school. Therefore, from
our area, we must focus towards the use of
expressive resources of the body and movement as indispensable elements within the
educational process.

Subrayar también que la expresión corporal
se aplica a enfoques o líneas muy diversas,
que se pueden agrupar en cuatro orientaciones básicas según autores como Valín
(2010). Éstas serían la escénica o espectáculo (orientada a las manifestaciones artísticas con público), psicológica (que comprende las distintas psicoterapias como la dinámica de grupos, risoterapia, bioenergética,
etcétera), animación sociocultural (se integran actividades para el entretenimiento y
disfrute individual y colectivo) y didáctica
(pretende que el alumno desarrolle sus capacidades expresivas y sepa comunicarse con
los demás). Evidentemente, esta última tendencia será la propuesta en el desarrollo del
presente tema.

Marco conceptual
Actualmente, la expresión corporal se ha convertido en uno de los conceptos más confusos. Dentro de la Educación física es un
término, según Motos (2007), ambiguo e
impreciso, con un abanico tan amplio que
parece abarcarlo todo y al mismo tiempo
nada. En este sentido, este autor lo define
expresión corporal como “conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo como elemento
de lenguaje y que permiten la revelación de
un contenido de naturaleza psíquica en el
arte del movimiento”.
En una línea muy parecida, para Lagardera
(2008), algunos autores han tratado de asimilar el término expresión corporal a la danza, al mimo o al teatro, pero para éste se trata de un término más amplio, donde puede
englobarse toda acción o gesto realizado con
el objetivo de comunicarse.
En cuanto a las características que presenta destacan la primigenia, siendo inherente
al origen del hombre, como ejemplo basta
con observar la espontaneidad de los niños
y sus manifestaciones libres; natural, donde
todo ser se expresa ante y para los demás;
necesaria, donde cada individuo llega a ser
de una forma determinada según el grado
de expresión y libertad que le dan, que se
da y que necesita tener; y Paradójica, ya que
nuestra civilización y el desarrollo cultural y
propio del hombre, tiende a limitar cada vez
más esa capacidad innata, natural y necesaria. Por ello, y a partir de un momento histórico, surge la expresión corporal como actividad intencionada que trata de recuperar
un déficit.

Elementos propios de la expresión corporal
De acuerdo a las aportaciones de autores
como Motos (2007), Valín (2010) y Romero
Martín (2015), se establecen diversos elementos de la expresión corporal:
a) El cuerpo. Se estudia desde tres enfoques:
anatómico, donde cada parte tiene una funcionalidad y a su vez unas posibilidades expresivas y unos mensajes específicos; actitud
postural, estudiando el mensaje emitido por
una persona a partir de una postura adoptada espontáneamente; e iconografía, analizando las posibilidades de “dibujar” el espacio
con la postura adoptada voluntariamente.
b) El espacio. El espacio para Schinca (2011)
es “donde se visualiza el movimiento”. Delimita si el movimiento es, directo o indirecto.
c) El tiempo. El tiempo se manifiesta en el ritmo y fija la secuencia según la cual cada movimiento se desarrolla. Poder manipular el tiempo de forma creativa supone comprender
los siguientes elementos que lo constituyen:
estructuración métrica (pulsación, acento,
medida, ritmo y tempo) y estructuración no
métrica (rápido, lento, acelerado y retardado). La exploración del tiempo interno por
medio de la vivencia de los ritmos vitales es
el punto de partida para el posterior trabajo sobre ritmos externos con el alumnado.
d) La intensidad. El movimiento debe su carga expresiva a este factor. Se dice que un
movimiento está más o menos cargado de
energía cuando se quiere reflejar su intensidad. Se puede distinguir entre movimiento
fuerte o suave.
e) La interrelación. La interrelación entra en juego cuando hay dos o más participantes. Las

relaciones que se establecen entre ellos son
el origen de un rico abanico de posibilidades
que constituyen el objeto de esta variable.
Intervención educativa
Se entiende por intervención educativa a
todo aquello que se refiere a la forma en que
se deben organizar y sistematizar todos los
elementos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, en
la etapa de Primaria, el movimiento y la necesidad que del mismo tienen los discentes, así
como la idea de globalización acorde a las
bases psicológicas del niño, serán la base
para una correcta secuenciación de su aprendizaje. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las manifestaciones artísticas asociadas a la expresión corporal son muchas y
sólo algunas de ellas podrán ser empleadas
como medio educativo. Estableciendo una
síntesis de las aportaciones didácticas de
varios autores como Learreta Ramos (2005),
Laban (1978), se pueden establecer una serie
de principios a la hora de trabajar la expresión corporal o cualquier otra actividad expresiva corporal en el medio escolar: otorgar
poca importancia al aspecto técnico.
• Las propuestas de trabajo, ejercicios, etc.,
deben presentarse bajo el formato de juegos o propuestas lúdicas fomentando respuestas divergentes.
• Observar y valorar sólo el proceso y no el
resultado.
• En las danzas o bailes debemos trabajar bastante al principio la acomodación al ritmo.
• Es importante contar con músicas que ayuden, que sugieran y que sean variadas según
el propósito buscado.
Además, como se ha visto anteriormente,
existen varios elementos en la expresión corporal. Para Shinca (2011) a los escolares les
resulta casi imposible trabajar actividades o
sesiones donde se pongan de manifiesto
varios de forma simultánea. Por este motivo, se deben diseñar las actividades y sesiones desde un elemento solamente a lo largo de una unidad. Ahora bien, cuál sería el
orden a seguir en una unidad didáctica. El
orden de los elementos a trabajar por sesiones sería el siguiente: el cuerpo, el espacio,
el tiempo, la energía y la interrelación. Una
propuesta muy parecida es la que realiza
Shinca (2011) recomendando una propuesta basada en un doble binomio, concretamente integrando la interrelación dentro del
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resto de elementos quedando la progresión
de la siguiente forma: el cuerpo, el espacio, el
tiempo y la energía pero en los 4 elementos
se trabajará primero ejercicios individuales,
después de acción dual para terminar con una
experiencia colectiva de 4 ó 5 alumnos.
En relación a la metodología, se puede hablar
de dos modelos: modelo de enseñanza basado en la recepción, destacando el mando
directo o asignación de tareas como técnica utilizada; y el moodelo de enseñanzaaprendizaje del descubrimiento o por búsqueda, dotado de mayor significatividad, el
alumnado explora, descubre y crea sus posibilidades de movimientos.
Por último y siguiendo a Mateu (2006), dentro del potencial expresivo del niño, existirán unas capacidades de creación:
a) Capacidades de ejecución: se refieren a la
coordinación, equilibrio, saltos y giros principalmente. Son los elementos básicos de la
expresión corporal que progresarán de la
siguiente manera:
• Cuerpo: de gestos estereotipados, habituales, imprecisos, globales a una motricidad
más elaborada, rica y variada.
• Espacio: de desplazamientos limitados, a
una diversidad de trayectorias y toma de
conciencia de las evoluciones de los demás.
• Tiempo: sin consciencia de la duración y
su estructura de tiempo real a la toma de
ésta y la significación del ritmo.
• Intensidad: se progresará hacia la dramatización y variaciones en los ritmos, fuerza
o suavidad del gesto.
b) Capacidades de creación: incluyen en su
semántica, términos como la creatividad, que
incluye la originalidad, fluidez y flexibilidad,
la imaginación, lo imaginario, la representación y la estética.

Así, el niño se inicia con la percepción del
esquema corporal, continua con el dominio
corporal primario (habilidades y destrezas básicas, ajuste corporal y movimientos expresivos), hasta llegar a una expresión corporal elemental o primaria, que transcurre de los seis
a los doce años. El maestro debe incidir en
actividades de exploración expresiva del cuerpo, tiempo, espacio e intensidad (elementos
básicos de la expresión corporal); trabajo basado en las capacidades del movimiento (condicionales y coordinativas); y empleo del
juego dramático, la danza y el mimodrama.
La intervención educativa partirá, por tanto,
del conocimiento de la evolución de las capacidades de ejecución y creación, para así
poder actuar como facilitador del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Orientaciones metodológicas para el diseño de sesiones
La propuesta práctica para realizar en una
clase de Educación física estaría constituida
por las siguientes actividades:
• Juego inicial: Su finalidad es desinhibir y
crear un clima favorable para el desarrollo
de la sesión.
• Relajación: El objetivo es conseguir una
distensión y dominio muscular a través de
técnicas contrastantes (tensión-relajación)
de la musculatura que será empleada posteriormente ayudando a una independización de unos segmentos respecto a otros.
Con esto se consigue una mejora de la capacidad expresiva de los músculos que van a
intervenir a posteriori.
• Respiración: Ayudan a realizar los ejercicios con mayor armonía.
• Creatividad corporal: Se compone de ejercicios técnicos y otros principalmente lúdi-

cos, en función de la finalidad que se persiga y el nivel del grupo.
• Juego dramático: A través de él se integran los aspectos técnicos trabajados.
Conclusión
La expresión corporal es una capacidad innata y global del niño, y para su desarrollo utiliza los códigos que mejor maneja y conoce. La
insistencia del código verbal frente a un nuevo sistema de posibilidades expresivas replantea algunos de los métodos empleados en el
área de Educación Física. Por ello, las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se
dan en los centros educativos deben contemplar contenidos propios de la expresión corporal, ya que mantienen una estrecha relación con las habilidades perceptivas, esquema corporal y, especialmente, con la posibilidad de enfocar esta materia hacia una educación basada en la igualdad y en la desmitificación de estereotipos sexistas.
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En el proceso educativo se debe tener presente esta afirmación: “No todos los alumnos
son iguales”. Por lo tanto, todo equipo docente abordará la responsabilidad de dar respuesta a los alumnos que precisan atención
específica. De esta forma, el docente ha de
conocer tanto las características individuales del alumno como las medidas que recogerá en su plan de trabajo individualizado.
Para realizar el plan, la Resolución de 15 de
junio de 2015 establece las orientaciones a
seguir, destacando que: “debe incluir aque‐
llos estándares de aprendizaje del curso en el
que está matriculado y de cursos inferiores, que
sean necesarios para un adecuado desarrollo
de su proceso educativo”.
En consideración con dicha resolución todos
maestro de Educación Física planteará adaptaciones precisas que posibiliten un aprendizaje lo más autónomo posible en el alumno. Algunas de estas adaptaciones pueden
darse en los siguientes casos que, en ocasiones, se presentan en el desarrollo de las
sesiones:
En casos de discapacidad motora. Si la dificultad de movimiento es causada por torpeza motriz, ataxia o apraxia, se debe mostrar
actitud tolerante con la técnica de ejecución
y dar más tiempo para su realización. Y en
alumnos supeditados a silla de ruedas
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Atención a la diversidad
en Educación Física
por parálisis se emplea el uso de implementos y material adaptado que facilite su práctica. Otra medida útil es asignar a un compañero diario para ayudar en desplazamientos. Saber también que existe la posibilidad
de un informe médico dictamine que el alumno requiera sesiones con el fisioterapeuta
del centro o cuente con la colaboración
del auxiliar educativo durante las sesiones.
En discapacidad psíquica, retrasos moderado, ligero y límite, realizar un número de repeticiones más reducido que los demás, buscando una menor exigencia. Se debe prestar atención a tareas de coordinación, equilibrio y esquema corporal. Y, en retraso profundo, usar explicaciones verbales muy claras y concretas, siendo muy importante animar y motivar constantemente, sobre todo
en tareas perceptivas, coordinativas, de lateralidad y de habilidades motrices.
En discapacidad sensorial, déficit visual, la
información verbal guía la práctica del niño,
apoyada por el canal kinestésico-táctil que
le ayuda a reconocer su espacio próximo.

Como adaptaciones para su aprendizaje
se dan, entre otras, el uso de cascabeles
dentro de pelotas o los compañeros/guías.
En presencia de déficit auditivo cabría diferenciar entre sordo o hipoacúsico. En el primer caso, se tendrá especial consideración
en tareas de control postural y equilibrio
dinámico, facilitando rutinas planteadas al
respecto.
En caso de hipoacusia, la totalidad de la problemática se reduce tanto a las explicaciones como en los problemas motrices que el
alumno puede plantear. Como ejemplo de
material de apoyo se puede disponer de tarjetas de colores para señalar el inicio de una
actividad o juego (color verde), parar (color
rojo) o nueva explicación (color amarillo).
Con todo ello el maestro de Educación Física, en coordinación con el equipo docente,
luchará por atender a la diversidad del alumno, convirtiendo dicha atención en un principio pedagógico que proporcione al alumno una educación adecuada a sus características y necesidades.
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Funciones de los docentes hoy
[Laura Prieto Prieto · 77.837.302-N]

La escuela está inmersa en una sociedad en
estado de cambio permanente, por lo que el
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el acelerado cúmulo de información de diverso tipo y calidad así
como la omnipresencia de las comunicaciones
en el entorno social, contribuyen a que en el
ámbito educativo se lleven a cabo los necesarios cambios y transformaciones para adaptarse a esta nueva situación (Fernández, 2003).
La necesidad de formación continua de todos
los ciudadanos a lo largo de la vida para cubrir
sus necesidades, la creciente presencia y disponibilidad de la educación informal en la comunicación social y en Internet, la alfabetización
digital y el nuevo modelo de escuela así como
de instituciones formativas, la aparición de nuevos entornos formativos en el ciberespacio que
facilitan el acceso a la información sin límites
espacio-temporales (Marqués, 2000); estos
nuevos desafíos y demandas nos está situando ante un nuevo paradigma de la enseñanza
que requiere nuevas capacidades y conocimientos por partes de los profesores, permitiéndoles adaptarse a continuos cambios, tanto en el contenido de su enseñanza como en
la manera de enseñar mejor (Fernández, 2003).
Funciones de los docentes hoy
De acuerdo con Fernández (2003) en la actualidad no podemos seguir considerando que los
docentes sean los únicos responsables del conocimiento y del saber. La cantidad de información existente y accesible en cualquier medio
puede llegar a sustituir al profesor, por lo que
el docente no debe ni puede competir con estas
fuentes, pero sí conocer las posibilidades de
comunicación del medio para hacer más adecuado, exitoso y atractivo el proceso de aprendizaje de los alumnos. El profesor, además de
conocer su materia, ha de aprender ser un experto gestor de información y un administrador de los medios; un profesional que revise
críticamente su práctica y que pueda ayudar a
sus alumnos a “aprender a aprender” en una
sociedad cambiante y en constante evolución.
Según Fernández (2003) podríamos resumir
las competencias docentes en: dominio de la
materia que imparte (competencia cultural),
cualidades pedagógicas (habilidades didácticas,
tutoría, técnicas de investigación-acción, conocimientos psicológicos y sociales…), habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos
lenguajes y características personales (madurez, seguridad, autoestima, equilibrio emocional, empatía…) (p.6).
Marqués (2000) sintetiza las principales
funciones que los docentes deben realizar:

• Diagnóstico de necesidades. Conocer las
características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, intereses, entre
otras) y grupales (coherencia, relaciones, etc.)
del alumnado; así como establecer el diagnóstico de sus necesidades para realizar una adecuada intervención educativa y personalizada.
• Preparar las clases. Organizar y gestionar
situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias didácticas que consideren la realización
de actividades de aprendizaje (individuales y
cooperativas) de gran potencial didáctico y que
consideren las características del alumnado.
• Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes. Elegir los
materiales que se emplearán, el momento de
hacerlo y la forma de utilización, cuidando los
aspectos organizativos de las clases; estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los alumnos; utilizar los
diversos lenguajes disponibles (icónicos, multimedia…) de manera que facilite a los estudiantes su interacción en la sociedad.
• Motivar al alumnado. Despertar la curiosidad
e interés hacia los contenidos y actividades relacionadas con la asignatura, estableciendo un
clima agradable, relacional y afectivo, que proporcione confianza y seguridad al estudiante.
• Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad. Gestionar el desarrollo
de las clases manteniendo un orden; proporcionar a los alumnos la información necesaria;
facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar su autoaprendizaje; proponer
actividades de aprendizaje y orientar su realización; fomentar la participación de los estudiantes; asesorar en el uso de recursos y evaluar los aprendizajes de los estudiantes así como
las propias intervenciones educativas.
• Ofrecer tutoría (presencial y telemática) y
ejemplo. Hacer un seguimiento de los aprendizajes individualmente y proporcionar feedback; ayudar a los alumnos a seleccionar las actividades de formación más adecuadas; utilizar
las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial; mantener contactos con sus familias; y ser
ejemplo de actuación y portador de valores.
• Investigar en el aula con los nuevos estudiantes, desarrollo profesional continuado. Experimentar en el aula buscando nuevas estrategias
didácticas y posibilidades de utilización de los
materiales didácticos; realizar trabajos con los
alumnos y valorar los resultados mediante una
evaluación formativa y sumativa, promoviendo la autoevaluación; formación continua para
la actualización de conocimientos y habilidades didácticas; fomentar actitudes necesarias
para la Sociedad de la Información.

• Colaboración en la gestión del centro. Realización de trámites burocráticos que conlleva
la docencia, colaborar en la gestión del centro
utilizando las ayudas tecnológicas, entre otros.
Además, dada la presencia de los nuevos medios
de información y comunicación se hace necesarias ciertas destrezas y capacidades a la hora
de manejar estas potentes herramientas: tener
una actitud crítica, constructiva y positiva hacia
las TIC; conocer las posibilidades que nos ofrecen para mejorar la práctica docente; utilizar e
integrar las TIC en el ámbito educativo para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; así como promover en los alumnos el uso
adecuado de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como fuente de información y vehículo de expresión de sus creaciones. (Fernández, 2003).
Conclusión
Los vertiginosos cambios en la sociedad (tecnológicos, económicos, políticos, culturales,
sociales) demandan nuevas necesidades en el
ámbito educativo, por lo que se precisan nuevos profesionales del aprendizaje, los cuales
deben reorientar su práctica educativa para
adecuarse a las demandas actuales.Con todo
lo visto anteriormente, un educador, independientemente de la especialidad educativa que
imparta, ha de formar ciudadanos para vivir en
sociedad, contribuyendo al desarrollo integral
del alumnado; ha de ser un facilitador, capaz
de ofrecer oportunidades de aprendizaje para
que sus alumnos participen de forma activa en
el proceso y aprendan por ellos mismos; orientador de sus tareas de enseñanza; educador
democrático, abierto a la participación y tolerante; motivador y capaz de despertar en sus
alumnos el interés por el saber y por desarrollarse como personas; capacitado para aprender de la reflexión de su propia experiencia e
implicado con su profesión, buscando mejoras
en sus prácticas educativas.
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La biblioteca
de aula en
Educación
Infantil

[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

Actualmente, como en otros tiempos, la tarea
más importante y, al mismo tiempo, la más difí‐
cil en la educación de un niño es la de ayudar‐
le a encontrar sentido en la vida. Se necesitan
numerosas experiencias durante el crecimien‐
to para alcanzar este sentido. El niño, mientras
se desarrolla, debe aprender, paso a paso, a
comprenderse mejor; así se hace más capaz de
comprender a los otros y de relacionarse con
ellos de un modo mutuamente satisfactorio y
lleno de significado. En esta tarea no hay nada
más importante que el impacto que causan los
padres y aquellos que están al cuidado del niño;
el segundo lugar en importancia lo ocupa nues‐
tra herencia cultural si se transmite al niño de
forma correcta. Cuando los niños son peque‐
ños la literatura es la que mejor aporta esta
información (Bettelheim, 1977: 10).
La literatura infantil es muy importante en
todas las etapas educativas, pero especialmente en la etapa de Educación Infantil, ya
que va a ayudar a contribuir al desarrollo
integral del niño. Esta es la finalidad que persigue la etapa de Educación Infantil tal y
como aparece reflejado en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, concretamente en el artículo 2 señala que la finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y las niñas.

No debemos olvidar que tal y como recoge
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la Educación Infantil es una etapa no
obligatoria. Esta etapa abarca desde el nacimiento a los seis años de edad. Se organiza
en dos ciclos de tres años cada uno.
Es una etapa que queda regulada tanto por
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil. Además en la Región de Murcia la
etapa está regulada por el Decreto
254/2008, de 1 de agosto, por el que se
establece el currículo del Segundo Ciclo de
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
¿Qué es la literatura infantil?
La Literatura infantil se entiende como toda
obra artística concebida o no deliberadamente para los niños, que posee valores éticos
o estéticos necesarios para satisfacer sus
intereses o necesidades. La literatura infantil es básicamente una respuesta a las necesidades íntimas del niño.
La literatura infantil se debe convertir en un
recurso básico de comunicación expresión
y disfrute para los niños de 0 a 6 años. Puede ser oral, escrita e icónica. La literatura
infantil oral y la escrita pueden estar expresadas en prosa o en verso.
Pertenece a la oral en prosa los relatos, que

pueden ser historias o cuentos. La literatura infantil en verso comprende la poesía, las
retahílas, refranes, trabalenguas, adivinanzas y juegos orales. De esta forma, es necesario e importante contar, entre los recursos educativos de la escuela infantil, con un
rincón en el que se sitúe la biblioteca por
cada grupo de niños y niñas.
Por un lado la creación de este rincón en el
aula se justifica por lo que establece el currículo de la etapa. Al analizar el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del segun‐
do ciclo de Educación Infantil establece que
“es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos comprensibles y accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego”.
Entre uno de los objetivos del área de Lenguajes: Comunicación y Representación, el
siguiente: “Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia
ellos”. Del mismo modo, en el Bloque 1: Lenguaje verbal, de esta misma área, se recogen los siguientes contenidos: “Interés por
compartir interpretaciones, sensaciones y
emociones provocadas por las producciones
literarias. Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca
como recurso informativo de entretenimiento y disfrute.”
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Entre las diversas zonas en que suelen organizarse las aulas destinadas a Educación
Infantil es corriente asignar un lugar a biblioteca. Aunque jamás debe forzarse el aprendizaje prematuro de la lectura, es aconsejable rodear cuanto antes al niño de un atractivo ambiente de libros.
Todavía hoy, en plena civilización de la imagen, el libro continúa siendo la pieza fundamental tanto en la educación escolar como
en la educación permanente. Siempre será
poco lo que se haga para crear vínculos de
simpatía entre el niño y el volumen impreso;
nunca será demasiado pronto para aficionarle al libro ya desde mucho antes de que sea
capaz de explotar plenamente sus posibilidades. Es necesario, pues, crear un rincón acogedor, agradable y accesible en todo momento, que no sea sólo el lugar a donde se va
cuando se ha terminado el trabajo, sino un
espacio con entidad propia, en el que se lleve a cabo actividades varias: narración, recitación, lectura, etcétera. Por ello un espacio
destacado en el aula será la biblioteca de aula.
La biblioteca de aula puede definirse como
el espacio que se crea en el aula donde los
niños pueden manejar u ojear cuentos así
como llevar a cabo actividades de todo tipo
en relaciona a ellos.
El espacio elegido para crear la biblioteca de
aula a menudo recibe el nombre de rincón
de la biblioteca. Dicha zona tendrá que reunir una serie de características como las que
se enumeran a continuación:
El niño ha de tener un fácil acceso a los libros
ilustrados y demás materiales escritos. El primer contacto con el libro es físico, el libro es
un objeto, un juguete más, relacionado siempre con la idea de divertimento y placer. Poco
a poco va mostrando sus formas, tamaños y
colores, hasta que la imagen atrae y retiene
al niño/a. Lo importante es que el niño sepa
que el libro es portador de algo y está deseoso de acceder a él.
Así pues, la distribución más idónea de una
biblioteca de aula sería unas estanterías a la
medida del niño y con posibilidades de cambiar de forma, dispuestas en ángulo en una
esquina o formando compartimentos para
lectores. En las estanterías se dispondrán
los libros ostentando la cubierta, no el lomo,
a fin de que sus imágenes y colorido sean
un eficaz estímulo de lectores en ciernes.
La zona de la biblioteca podrá estar revestida de moqueta para que los niños estén más
cómodos, aislarlos del frío y puedan leer tumbados. También podrá estar equipada con sillas para quienes prefieran leer sentados, con
los libros sobre sus mesas o agrupándose alrededor de una sola mesa de tablero amplio y
circular. No debería faltar un fascitol, donde
el educador pueda leer y mostrar las páginas

ilustradas de un álbum de gran formato.
Ha de prevalecer el criterio de calidad y durabilidad sobre el de cantidad a la hora de escoger un libro, la oferta comercial es tan amplia
que sería imprescindible una propuesta
amplia e informativa de cara a los padres
para que estos pudieran elegir y proporcionar el libro más adecuado a sus hijos. Además podemos señalar que los libros deben
de ser de tipología y temática variada, todos
al alcance y a la vista de los niños. Los tipos
de libros que pude tener una biblioteca van
a ser fundamentalmente cuentos, libros de
poesías, adivinanzas, fábulas, entre otros.
La biblioteca debe estar situada en un lugar
relativamente aislado de otras zonas de juego, decorada de forma que invite a la contemplación, a la lectura de imágenes y que
transmita confort y tranquilidad, con pósters, dibujos y fotografías a la altura de los
ojos de los niños. Se puede complementar
con una zona de audiciones con auriculares
individuales para narraciones y música.
En definitiva, podemos señalar que la biblioteca de aula deberá ser un lugar tranquilo,
acogedor y cómodo. Para ello se delimitará
con estanterías, biombos e incluso cortinas
que lo harán más íntimo y evitará ser perturbado por otras actividades cercanas más
ruidosas. La biblioteca ha de ser una zona
sugerente y motivadora, para que invite a la
lectura. Para ello además se una serie de
libros bien seleccionados según la edad del
niño. Por último, señalar que la biblioteca
deberá estar ubicada en un lugar luminoso,
es preferible que esté cerca de un ventanal
pues así tendrá luz natural.
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El cuento: su valor educativo
[Juana María Abellaneda Guillén · 23.288.027-K]

A través de este trabajo, dirigido al segundo
ciclo de Educación Infantil (3- 6 años), pretendo presentar una propuesta de intervención de animación a la lectura a través de estrategias, técnicas y actividades; utilizando la literatura infantil más apropiada para estas edades, manejando especialmente, el cuento.
En un primer lugar, hablaré de los beneficios
que comporta desarrollar el gusto por la lectura en los niños y en las niñas, antes incluso de que éstos sepan leer. Por ello, se propone un acercamiento gradual de los niños
y niñas al hábito lector, partiendo de conceptos y hábitos previos, contando con su propia imaginación y fantasía. Utilizando y potenciando la biblioteca del aula y del centro.
A su vez, expongo una propuesta didáctica,
donde el alumnado, en su ambiente normal
de trabajo en el aula, podrá utilizar el cuento como fuente de motivación e imaginación.
Introducción
La literatura infantil en la etapa de Educación Infantil, es una herramienta básica para
enriquecer la imaginación, inteligencia y fantasía de los niños y niñas de estas edades, le
ayuda a conectar con el mundo que le rodea
ampliando su propia visión y es un medio
eficaz para ampliar el vocabulario, estimular
el lenguaje, la expresión oral y suscitar la creatividad del lector.
A su vez, estableceremos un preciso acercamiento a la literatura infantil a partir de
textos comprensibles y accesibles para que
esta iniciación sea fuente de goce y disfrute, de juego y diversión. Ya que leer, escuchar y escribir son acciones que el niño necesita para desarrollar su capacidad literaria,
lingüística y creativa. Es fundamental, que el
niño se acerque y conozca los cuentos clásicos y populares, que han sido transmitidos
por muchos años, de generación en generación, hasta llegar a ser el relato que todos
conocemos actualmente. Sin olvidarnos que
los cuentos introducen al niño, en un mundo de imaginación y fantasía, historias con
conflictos, finales felices e imprevistos y mezclas entre realidad y fantasía.
En definitiva, contribuir al desarrollo integral
del niño mediante actividades ricas e estimulantes, y todo ello mediante un clima lúdico.
Objetivos
Se plantean los siguientes objetivos para este
trabajo:
Objetivo general:
Recopilar una serie de tecnicas de animación

a la lectura, centrandonos en la literatura
infantil, utilizando el cuento como eje motivador para contribuir y realizar una actividad lúdica que facilite la adquisición de un
primer habito lector.
Objetivos específicos: Los objetivos que
pretendo lograr mediante la literatura infantil son los siguientes:
• Desarrollar la expresión oral dentro de un
contexto lúdico y creativo.
• Desarrollar destrezas básicas como escuchar y hablar.
• Desarrollar la creatividad, imaginación y
fantasía.
• Desarrollar la capacidad de descripción.
• Ampliar el vocabulario.
• Ampliar la comprensión.
• Recuperar la literatura infantil.
• Favorecer la comunicación entre profesor
y alumno.
Contexto
Esta propuesta didáctica se va a llevar a cabo
en un centro escolar ubicado en el casco
urbano de una ciudad, dedicándose la mayoría a la industria y al sector servicios. El nivel
socio-económico de las familias de los alumnos del centro es medio.
La ciudad cuenta con todos los equipamientos mínimos necesarios para una buena calidad de vida, contando con los siguientes
recursos; existen 12 colegios, un centro de
planificación familiar, 3 centros médicos y un
hospital. Además, cuenta con escuelas infantiles, centros de atención temprana, varios
locales para ancianos, locales destinados a
asociaciones de madres y jóvenes, a la cruz
roja, un centro para personas con dificultades, dos pabellones deportivos, un museo
y diversas zonas ajardinadas, entre otros.
Nos situamos en un colegio público de Educación Infantil y Primaria de doble línea.
Cuenta con un total de 18 unidades, de las
cuales 6 son de Educación Infantil y 12 de
Educación Primaria. El horario general del
centro, es 9’00h a las 14’00h, contempla la
posibilidad de que los padres y madres de
alumnos lleven a cabo actividades tales como
convivencias, salidas, encuentros y actividades de colaboración en el aula.
1. Dotación y equipamiento
El centro cuenta con dos patios separados,
uno para Educación Primaria y otro para Educación Infantil, el cual se encuentra ambientado con materiales apropiados a las edades
de los más pequeños. Además dispone de servicio de comedor y trasporte escolar. Las instalaciones comunes con las que cuenta son:

-La entrada, el vestíbulo y pasillos.
-El comedor y la cocina.
-La sala de usos múltiples y de informática.
-La sala de profesores.
-Biblioteca.
-Pistas deportivas.
2. El aula
El grupo está formado por 25 niños/as de
4años, en concreto 15 niños y 10 niñas. Todos
son compañeros desde el nivel de tres años,
no habiéndose producido ninguna incorporación posterior, por ello, existe una buena convivencia grupal y el alumnado tiene un nivel
de desarrollo bueno en términos generales
en relación a sus capacidades cognitivas, motrices, de comunicación, y de socialización.
3. Las familias
Proceden de familias con un nivel socioeconómico y cultural medio con una participación en el centro que se puede definir como
satisfactoria, participan en la vida del centro
a través de actividades puntuales como convivencias, reuniones, salidas, talleres, etcétera, dando constancia de la importancia que
otorga la Educación Infantil como etapa preparadora para la enseñanza obligatoria. Además se implicaran en esta propuesta didáctica que vamos a llevar a cabo a lo largo del
curso escolar.
Existe una Asociación de Padres y Madres
de Alumnos (AMPA.) que colabora en la gestión y en el desarrollo de las actividades
extraescolares y en la aportación económica para la ejecución de determinadas actividades como las excursiones.
Fundamentación teórica
¿Qué es la literatura infantil?
Un acercamiento para abordar la literatura
infantil y con ello fomentar la animación a la
lectura en la etapa de Educación Infantil, permiten establecer los aspectos que deben ser
tratada a la hora de buscar un fundamento
teórico de la propuesta que se pretende diseñar. Estos aspectos son los siguientes: el concepto de literatura infantil; adecuación de la
literatura infantil de 0 a 6 años; el cuento:
funciones del cuento; y aspectos relevantes
para su práctica.
Concepto de literatura infantil
Marisa Bortolussi, califica como literatura
infantil la obra artística destinada a un público infantil en ella se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como
base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesan al niño. Por ello, podemos
afirmar que el niño entra en contacto con la
Literatura Infantil desde su nacimiento, a tra-
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vés de las primeras nanas, juegos de palabras, canciones,..., que se realizan en el seno
de la familia. Poco a poco el niño va tomando contacto con la literatura, adecuando ésta
a sus intereses y a su desarrollo psicológico.
La literatura infantil en esta etapa consiste en
ritmos, canciones, juegos, títeres, narraciones
de cuentos.... todo esto forma parte del mundo de comunicación del niño y es cauce para
desarrollar su expresión verbal y mímica.
Otro aspecto a destacar son las funciones
de la literatura infantil, se trata no solo de
desarrollar los objetivos anteriormente citados, sino también de ofrecer las mejores formas para comunicar sus sentimientos, experiencias, prestar al niño los recursos para
mostrar su mundo interior y proporcionar
los modelos lingüísticos más correctos, bellos
y creativos.
División de la literatura infantil
La literatura infantil puede ser oral, escrita e
icónica. La literatura infantil oral y la escrita
pueden estar expresadas en prosa o en verso. Pertenece a la oral en prosa los relatos,
estéticamente pronunciados por un narrador, pueden ser historias o cuentos. La literatura infantil en verso, están dotadas de rima
y ritmo, tanto las de carácter descriptivo,
narrativo y lírico, como las de juego de palabras e incluso de combinaciones de sonido.
El cuento: su valor educativo
• Definición de cuento
El cuento se puede definir como una obra
de arte que además de tener un carácter
recreativo es un instrumento didáctico.
Muchos de los relatos que han adornado
nuestra infancia y que han llegado a nuestros días parecen proceder de la infancia de
los pueblos. A través del tiempo, estas historias se fueron desfigurando, pasaban de
padres a hijos, de abuelos a nietos...
Funciones del cuento
Con el cuento lo que pretendemos es que
el niño avance en el descubrimiento de situaciones vitales que además le van a posibilitar la adquisición de aprendizajes posteriores. En definitiva, podemos decir que son
tres las funciones principales que desempeña el cuento:
1. Función psicológica:
-Satisface la necesidad de conocimiento del
niño.
-Satisface la necesidad de pensamiento mágico-simbólico.
-Provoca una inhibición de sus problemas
(relajación y entretenimiento)
-Crea hábitos de observación de atención.
2. Función didáctica:
-Contribuye a la motivación y apoyo de las
unidades didácticas.
-Introduce conceptos y transmite valores.

-Es un punto de partida para otras actividades.
3. Función lingüística:
-Enriquece el vocabulario y las estructuras
lingüísticas.
-Consolida los niveles semánticos y morfosintácticos.
Aspectos relevantes para la práctica
Los criterios más importantes para seleccionar cuentos están relacionados con las características del grupo y los temas principales
de los cuentos.
Existen distintas clases de cuentos, atendiendo a su estructura o su intención. Las principales son las siguientes:
• Cuentos de hadas o cuentos maravillosos.‐
Se refleja la vida y costumbres, incluso el arte
de una época o de un país. Los personajes
son príncipes, hadas o héroes. El argumento no varía mucho, siendo los principales. Las
historias se desarrollan en castillos, países
lejanos, con bellos palacios y castillos que en
ocasiones están encantados.
• Cuentos morales.‐ Los temas son muy variados pero todos terminan con una moraleja o
enseñanza, que se utiliza para transmitir valores morales que los niños aceptarán siempre
que la historia sea divertida. Por ejemplo: La
cigarra y la hormiga.
• Cuentos burlescos.‐ Abarcan temas festivos, cotidianos pero con una base irónica,
humorística. Por ejemplo: Juanita la glotona.
• Cuentos basados en la naturaleza.‐ Se basan
en temas de la naturaleza y sus protagonistas son animales o plantas. Son útiles para que
el niño conozca la vida, costumbres y el origen de los personajes. Por ejemplo: Bambi.
• Cuentos mínimos.‐ Son de conclusión rapidísima, carecen de argumento, suelen reducirse a un sencillo juego de rimas con sorpresa. Ejemplo de cuento: Este es el cuento de
una ardilla te lo cuento y se acaba enseguida.
• Cuentos de nunca acabar.‐ Son cuentos que
terminan con la proposición interrogativa de
repetición exacta del cuento. Por eemplo:
En un charco había una mosca.
• Cuentos seriados. Consiste en un desfile de
personajes, cada uno de ellos ofrece sus servicios o luce de alguna peculiar habilidad, su
única relación es la referencia con el personaje principal, intentando complacer con sus
gracias. Por ejemplo: La ratita presumida.
A la hora de narrar los cuentos tendremos
los siguientes aspectos:
Para los niños y niñas de estas edades resultan más atractivo los cuentos narrados que
leídos, porque representan una mayor riqueza expresiva y comunicación, que da lugar a
captar en una mayor medida la atención e
intereses de los niños. Por lo tanto, un buen
narrador debe ser espontáneo e interpretar
el cuento sirviéndose de las manos, el gesto y la voz, para conseguir una mayor expre-

sión y establecer una corriente de simpatía
con el oyente, manteniendo el interés y la
atención. Para ello, es básico ganarse al auditorio, creando u clima de confianza y seguridad, utilizando la voz donde desempeña un
papel primordial, para mantener la caracterización de los personajes.
Actividades a partir del cuento
Según Magdalena Pastor (1995), las actividades se podrían clasificar del siguiente
modo:
-Antes de abrir el libro: explorando y observando la portada, contraportada y el lomo.
-Una vez abierto: Descubriendo los colores,
viendo los personajes o buscando los personajes.
-Después de cerrar el libro: explorando y
observando la contraportada.
Otro autor a destacar para la realización de
actividades, es Rodari donde propone una
urgente invitación a la imaginación y fantasía de los niños, invita a inventa historias, a
liberar la palabra de su significado cotidiano
y a emergerse en un profundo pozo de creatividad. Las ventajas para el niño son enormes y gratificantes, contribuyendo a desarrollar el pensamiento lógico, expresar conflictos y usar el lenguaje sin restricciones.
De las técnicas utilizadas por Rodari, selecciono aquellas que parecen más sugerentes:
• Binomio fantástico. La historia se construye a partir de dos palabras elegidas al azar.
• Hipótesis fantástica. La historia se inicia
mediante la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si….?
• Equivocar historias. Consiste en contar las
historias conocidas por los niños introduciendo modificaciones importantes.
En definitiva, gracias a la riqueza que tienen
los cuentos, podemos partir de ellos para
proporcionar a los niños y niñas una gran
variedad de actividades, fomentando la creatividad, imaginación, fabulación o invención
y también la capacidad de expresarse mediante el cuerpo mediante la dramatización y
escenificación de los relatos.
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El término Generación del 98 fue adoptado
por Azorín de unas reflexiones de José Ortega y Gasset. Azorín consideraba como miembros de esta generación a Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y a él mismo, además contaban con el apoyo de Unamuno. Estos escribieron un Manifiesto en diciembre de 1901,
que es el que da comienzo a esta generación. Azorín definía a su generación como
un “grupo literario que se disponía a iniciar
una acción social”. Este manifiesto no tuvo
éxito debido a los siguientes problemas: la
pobreza, opresión rural, subdesarrollo industrial, habría que decir que en la novela de
estos autores no se trata ninguno de estos
problemas, los protagonistas no son obreros ni campesinos, cuando la población por
aquel entonces eran casi todos dedicados al
campo y a la construcción.
Azorín publicó cuatro artículos periodísticos
en el ABC con el título “La Generación del
98” que más tarde será recopilado en Clási‐
cos y Modernos (1913). Las características de
esta generación eran: el amor por los viejos
pueblos y el paisaje, admiración por el Greco, el entusiasmo por Larra, la restauración
del aspecto popular de Góngora, acercarse
a la realidad de manera que cada cosa tenga una palabra que se asocie con lo real, intriga por los pensamientos foráneos y la sensibilidad por el Desastre del 98.
Para José Carlos Mainer el concepto de
“generación del 98” se incluyó en la historiografía literaria a través de un sistema de
periodización habitual en la cultura de entreguerras y desarrollado en nuestro país por
la obra de Ortega (1980, 3).
La generación de escritores e intelectuales
se crea a partir de la crisis de fin de siglo que
propone una búsqueda del conocimiento de
lo nuevo, y el anhelo por la regeneración política y cultural de España. El objetivo era hacer
una campaña socialista entre algunos estudiosos. Maeztu hace referencia a “una línea
ideal” en el que se dividía a los hombres anteriores a 1898 y a los que partían de esa fecha.
Julius Petersen (citado por Inmman, 1989),
manifiesta que para pertenecer a la generación tenían que cumplir las siguientes características: haber nacido en fechas no lejanas,
haber recibido una formación intelectual similar, participar en actos, en tertulias, y colaborar en periódicos y revistas. El Desastre
del 98 como experiencia generacional que
les hizo escribir el problema de España; además tuvieron también como caudillo a Nietzsche y su lenguaje sería el modernismo. Salinas determina que el grupo formado por
Unamuno, Benavente, Baroja, Azorín, Maeztu y Valle-Inclán cumple con los requisitos
para considerar que es una generación.
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La Generación del 98

Otros autores afirman que no existe una
generación, por ejemplo Ramiro de Maeztu
rechaza su participación en el grupo, y Pío
Baroja afirma que la generación del 98 no
existió, para ello da las siguientes explicaciones: Yo siempre he afirmado que no creía
que existiera una generación del 98. El invento fue de Azorín, y aunque no me parece de
mucha exactitud, no cabe duda que tuvo un
gran éxito (…) Una generación que no tiene
puntos de vistas comunes, ni aspiraciones
iguales, ni solidaridad espiritual, ni siquiera
el nexo de la edad, no es una generación.
La fecha tampoco es muy auténtica (…).
El 98 no tenía ideas, porque estas eran contradictorias, que no podían formar un sistema ni un cuerpo de custodia (…). Yo he intentado, si no definir, caracterizar lo que era
esta generación nuestra, que se llamó de
1989, y que yo creo que podría denominarse, por la fecha de nacimiento de la mayoría de los que la formaban, de 1870, y por
su época de iniciación en la literatura ante
el público, de 1900 (Pascual, 2000: 345).
Unamuno también definió lo que era para él
la generación del 98 “Solo nos unían el tiem-

po y el lugar, y acaso un común dolor: la
angustia de no respirar en aquella España
que es la misma de hoy. El que partiéramos
casi al mismo tiempo a raíz del desastre colonial no quiere decir que lo hiciéramos de
acuerdo” (Pascual, 2000: 346).
Incluso el propio Azorín, en su libro Clásicos
y modernos, niega la existencia de la generación que él formó, dice que la literatura regeneradora de 1898 es una continuación de la
crítica social y política que había sucedido
mucho antes de la guerra del Desastre; es
un seguimiento de la generación anterior en
la que ha tenido influencia Echegaray, Campoamor y Galdós (Pascual, 2000: 346). Tiene sus raíces por lo menos en el siglo XVII,
en el que encontramos por ejemplo a Cadalso, Larra, Jovellanos…
Azorín se refiere a la generación que él ha
creado como un “renacimiento”, no es un
término original, ya que se utilizaba entre los
modernistas en el mundo literario de esa
época. Por renacimiento se entiende “la fecundación del pensamiento nacional por el
pensamiento extranjero” (Celma, 1995: 50).
Pascual Martínez asegura que las pérdidas
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de las colonias a los autores de la generación del 98, no les preocupó demasiado, ya
que afirma que ha buscado en obras publicadas por ellos y en ninguna hace referencia a la pérdida de Cuba o Filipinas. Además
corrobora que la firma del Manifiesto de “Los
tres” se hizo tres años después de esta guerra, cuando ya estaba todo en el olvido.
Además, Pascual Martínez da por hecho la
inexistencia de este grupo, primero porque
corrobora que si los propios autores que formaban el grupo niegan la existencia, lo que
hay que hacer es respetar sus ideas. Segundo dice que hay autores magníficos, que
escribieron tanto en verso, prosa, en el teatro, que trabajaron igual o más que los que
se conocen, es decir, que hay más autores
que forman la generación del 98 de los que
se citan.
Gullón hace una crítica sobre el término
generación del 98 en el que opina: La invención de la generación del 98… me parece el
suceso más perturbador y regresivo de cuantos afligieron a nuestra crítica literaria en el
presente siglo. Perturbador, porque escindió la unidad de la literatura de lengua española, embarcada desde 1880 en ardua aventura renovadora, e indujo a creer que la creación literaria había sido impulsada, durante veinte o veinticinco años, por un acontecimiento que sin duda la afectó, pero de
modo más accidental y superficial de lo aseverado por Azorín. Regresivo, porque al mezclar historia y crítica fomentó la confusión
en ambos campos, trazando para la crítica
una avenida jalonada de lugares comunes
ajenos a lo esencial del proceso creador
(Cuvardic, 2009: 107).
Para Gullón los autores de este grupo no
tendrían ni similitudes políticas, y afirma que
Azorín no se centra en lo estético sino en
los hechos socio-políticos.
En 1945, Azorín revisa el término de generación después de que la crítica se enfrentará con él, al final insiste en que todos
pueden incluirse en la generación del 98.
A día de hoy, conocer quiénes fueron los
componentes de la generación del 98 es una
tarea complicada.
La crítica hace su listado de autores que para
ellos pertenecen a esta generación. Por ejemplo la Historia de la Literatura Española señala como integrantes a Maeztu, Baroja y Azorín, e incluye a Unamuno y a Valle Inclán.
Donald Shaw hace lo mismo pero con Baroja, A. Machado, Unamuno, Maeztu y Azorín,
y además incluye a Ramón Pérez de Ayala y
a José Ortega y Gasset.
Para Pedro Salinas la “generación del 98”,
acaba caracterizándose no por unos atributos de índole verdaderamente estética o literaria, sino más bien por su problematismo

espiritual frente a los problemas de España
(Innman, 1989: 1766).
La obra de Azorín se basa en valores que él
considera importantes para la política o la
sociedad de la época en la que vive, por tanto, busca una moralidad social y política en
el que se elimine el enfrentamiento. Este
pensamiento proviene de Juan de la Cierva,
que era uno de los jefes del partido conservador en el que Azorín militaba, los principios que se consideraban necesarios era la
reconstrucción de España. Esto es lo que
provoca que Azorín cree una Generación del
98 equivocada y además no encuentre apoyo en los textos literarios ni en los documentos de la época.
Las reflexiones de Jeschke son los primeros
análisis de textos que encontramos sobre
esta generación, estos textos son interesantes porque señalan la construcción historiográfica y además porque son necesarios para
la creación del canon noventayochesco. Algunos de los textos que destacan son Sonata
de Otoño de Valle Inclán, Camino de perfec‐
ción de Baroja, entre otros.
Se excluye a Unamuno porque se considera que el modernismo es opuesto al noventayochismo. Juan Ramón Jiménez dice “El
modernismo no fue solamente una tendencia literaria: el modernismo fue una tendencia general. Alcanzó a todo. Creo que el nombre vino de Alemania, donde se producía un
movimiento reformador por los curas llamados modernistas. Y aquí, en España la gente nos puso ese nombre de modernistas
por nuestra actitud”. (Gullón, 1990: 31).
Azorín no propone ninguna diferencia entre
Modernismo y 98, lo que ha ocurrido en este
caso es que la crítica se ha aprovechado de
unas bases que él había hecho y de ahí ha
salido que del ensayo de este autor se establece una oposición entre los dos términos.
Azorín intenta calmar las críticas de los
modernistas, utilizando algunas características de la generación del 14.
Juan Ramón Jiménez sostiene que el modernismo no es una escuela ni un movimiento
artístico, sino una época. (Gullón, 1990: 13).
Salinas establece diferencias entre los dos
términos, para señalar la renovación literaria que se dio entre finales del siglo XIX y
principios del XX.
“Mientras “el modernismo” busca la belleza
(para Salinas, “el modernismo” era la poética propagada por Darío), el 98 representaba un examen de conciencia en busca de
verdades”. (Innman: p.1766). En esta cita
vemos que su postura se opone a lo que
dicen los modernistas.
Salinas sigue señalando diferencias entre los
dos movimientos como son: el modernismo
tenía unos objetivos estéticos, se centraría

en lo extranjero, se centra en la búsqueda
de la belleza y es un movimiento sintético;
mientras el 98, eran ideológicos, se centraban en el problema de España, lo que harían serían analizar y meditar y era un movimiento analítico, en el que buscaban los problemas de la sociedad española.
También en el lenguaje se establece diferencias como que en el 98 se utiliza un lenguaje más coloquial, popular, mientras que en
el modernismo es un lenguaje con expresiones individualizadas…
La palabra “modernismo” empezó usándose
de manera despectiva, como adjetivo peyorativo, en el que hacía referencia al entusiasmo por lo nuevo. Los modernistas asumieron que esto era una señal de identidad.
La diferencia entre esta dualidad empieza a
desaparecer por los años sesenta, ya que se
podría decir que el modernismo también puede tener relación con lo político; por otro
lado, también se podría decir que la Generación del 98 también se preocupa de la búsqueda de la belleza, en autores que no se
han considerado como pertenecientes a esta
generación.
BIBLIOGRAFÍA
ALBORG, JUAN LUIS (1970), HISTORIA DE LA LITERATU-

RA ESPAÑOLA, VOL. 1. MADRID, GREDOS.
CELMA, Mª. PILAR (1995), “¿GENERACIÓN DEL 96, DEL
98 O MODERNISMO? (REFLEXIÓN SOBRE LA INVENCIÓN
AZORIANA)”, CASTILLA: ESTUDIOS DE LITERATURA, PÁGS.
47-54. CONSULTADO EN: FILE:///C:/USERS/DAVID/DOWNLOADS/DIALNETGENERACIONDEL96DEL98OMODERNISMO-136218%20(1).PDF [20-11-2015]
CUVARDIC, DORCE (2009), “EL DEBATE MODERNISMOGENERACIÓN DEL 98”, REV. REFLEXIONES 88, Nº 2, PÁGS.
101-112. CONSULTADO EN: FILE:///C:/USERS/DAVID/
DOWNLOADS/DIALNET-ELDEBATEMODERNISMOGENERACIONDEL98-4796380%20(5).PDF [20-11-2015]
DONALD L. SHAW (1982), “HACIA UNA INTERPRETACIÓN
SOCIOLÓGICA DE LA GENERACIÓN DEL 98”, CONGRESO

INTERNACIONAL DE HISPANISTAS IV, PÁGS. 639-643.
CONSULTADO EN: HTTP://CVC.CERVANTES.ES/LITERATURA/AIH/PDF/04/AIH_04_2_061.PDF [20-11-2015]
GULLÓN, RICARDO (1990), DIRECCIONES DEL MODER-

NISMO, MADRID, ALIANZA.
INNMAN FOX E. (1989), “EL CONCEPTO DE LA ´GENERACIÓN DE 1898´ Y LA HISTORIOGRAFÍA LITERARIA”, BIBLIO-

TECA CERVANTES VIRTUAL, PÁGS. 1760-1770. CONSULTADO EN: HTTP://CVC.CERVANTES.ES/LITERATURA/AIH/
PDF/10/AIH_10_2_089.PDF [22-11-2015]
MAINER, JOSÉ C. (1980), “HISTORIA Y CRÍTICA DE LA
LITERATURA ESPAÑOLA”, MODERNISMO Y 98, VOL.VI,
BARCELONA, CRÍTICA.
PASCUAL, PEDRO (2000), “GALDÓS, LOS ESCRITORES Y
EL 98”, CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL

DE HISPANISTAS, XIII, MADRID, PÁGS. 344-352. CONSULTADO EN: HTTP://DIALNET.UNIRIOJA.ES/SERVLET/ARTICULO?CODIGO=599976 [22-11-2015]

104DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Las nuevas tecnologías
en la educación:
ventajas y desventajas

[Elisabet Pérez Dávila · 44.342.138-R]

Hace algunos años que las nuevas tecnologías llegaron a nuestras aulas. Al principio de
una manera tímida en la que los alumnos
empezábamos a tener a mano la posibilidad
de conocer de cerca un ordenador y hoy es
el día en el que llegamos a nuestras aulas y
si nos falla la conexión a internet o se estropea el ordenador nos hace pasar algún apuro que otro. A pesar de ello lo bueno de ser
docentes es que tenemos las herramientas
necesarias para poder darle la vuelta a la situación o por lo menos deberíamos tenerlas.
Con la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa el concepto de capacidades que debíamos lograr en la 3/2006 LOE se modifica
y se introduce el concepto de competencias.
En esta ley y también en el decreto para la
CAPV 236/2015 en el que se establece en
currículo de la enseñanza básica y se implanta en la CAPV, la formación del profesorado que hasta ahora era importante, toma
más peso aun. Un tema importante relacionado con ello, son las competencias que debe
de tener el profesorado, es decir “lo que el
docente es capaz de realizar”. Siendo las diez
competencias que se definen y que los
docentes debemos conseguir las siguientes:
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos y alumnas en su
aprendizaje y en su trabajo.

5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a las familias.
8. Utilizar las tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC).
9. Afrontar los deberes y dilemas éticos de
la profesión.
10. Organizar la propia formación continua.
Como podemos ver entre ellas se encuentra la competencia de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación,
que podemos relacionarla directamente con
la de organizar la propia formación continua,
ya que la velocidad a la que aparecen nuevas aplicaciones y programas e incluso nuevos aparatos tecnológicos, nos hace como
docentes destinar gran parte de nuestra formación a este hecho.
Pero además de tener que conocer muy de
cerca las nuevas tecnologías y de conseguir
ser hábiles en su utilización, lo cual nos permitirá transmitir nuestros conocimientos a
nuestros alumnos, aunque podríamos hablar
de un aprendizaje bidireccional, como docentes a pesar de tener muchas ventajas, se nos
plantean nuevos retos y dificultades, las cuales considero desventajas de las nuevas tecnologías en el aula.
Cada vez es mayor la conciencia que como
docentes y desde los centros y administraciones educativas tenernos en relación al bullying. Pero es cierto que a pesar de ello, en
ocasiones nos llegan al aula situaciones en
las que se ha dado cyberbullying, fuera del
horario y del centro escolar, pero siendo un
problema que debemos afrontar desde el

NÚMERO192

aula, concienciando a los alumnos sobre ello.
A pesar de que en el horario escolar, refiriéndonos sobre todo a los centros de primaria,
el uso de los móviles está restringido, hay
situaciones en las que debemos de abarcar el
tema desde dentro. Por ello es tan importante que concienciemos a nuestros alumnos de
la buena práctica en las nuevas tecnologías,
que en momentos pueden hacer que nuestra vida sea mucho más fácil y que tanto nos
la puede dificultar en el caso de que estemos
sufriendo acoso, que desgraciadamente en
ocasiones se alarga a las 24 horas del día por
culpa de las nuevas tecnologías, según cita la
psicóloga Cueva: “Pero el ‘Ciberbullying’ tiene
las características de la red, es algo que está 24
horas del día donde tú estés, en cualquier lugar
y que alcanza a una gran cantidad de público”.
Es un tema que preocupa al colectivo docente, desde el cual se ve la necesidad de tratar
el tema lo más tempranamente posible. Por
ello en algunos centros de la CAPV se ha puesto en marcha el proyecto para hacer frente
al bullying llamado KIVa, que se trata de un
plan Finlandés contra el acoso escolar, parece ser que el más efectivo hasta el momento a nivel europeo. El trabajo que se realiza
es con los que se denominan mediadores, que
son aquellos alumnos que son los espectadores en una situación de acoso, a los cuales
debemos concienciar para que nos informen
lo más tempranamente posible cuando se esté
dando algún tipo de acoso, ya sea dentro del
centro escolar como fuera de este.
A parte de este proyecto y de otros protocolos que estén en marcha en las diferentes
administraciones educativas, se ha recurrido a una campaña publicitaria en la que el
rapero y actor el Langui “Busca valientes”
una vez más refiriéndose a los espectadores
de la situación de acoso, que diferentes investigaciones destacan que son la pieza clave
para poder terminar cuanto antes con una
situación de acoso.
Teniendo en cuenta todos los datos y las herramientas que tenemos en nuestras manos,
nuestra labor como docentes será la de implicarnos lo máximo posible en concienciar a
nuestro alumnado en el buen uso de las nuevas tecnologías, tan necesarias y tan peligrosas a la vez, dependiendo del uso que le
demos.
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Hoy en día, en nuestro mundo moderno rodeado de nuevas tecnologías, es lógico que las
nuevas tecnologías se puedan usar en la educación para acercar a los alumnos a la realidad
cotidiana, y el hecho de que puedan usar esos
mecanismos, tanto en la escuela como en la
vida, ayuda a que adquieran aprendizajes significativos y sean más motivadores para ellos.
Puesto que este artículo se centra en la utilización de las nuevas tecnologías en infantil, se
parte del Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. En esta norma, tenemos la presencia de las nuevas tecnologías en el anexo,
dentro del área de Lenguajes: comunicación
y representación, el bloque número 2 que se
refiere al lenguaje audiovisual y tecnologías de
la información y la comunicación. Por ello,
se hace imprescindible trabajarlas en infantil,
ya que está establecido en la legislación vigente de la etapa de la que se está hablando.
Conceptos TIC y TAC
Dentro de la educación, las nuevas tecnologías se están trabajando en torno a dos terminologías que se presentan a continuación:
1. TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación). Se refieren a los avances que
tenemos en nuestra sociedad, tanto en aparatos (PDI, ordenador, móviles, etcétera) como
programas (ExamTime, JClic, etc.), que se pueden usar para la enseñanza.
2. TAC (Tecnologías para el aprendizaje y el
Conocimiento). Hace referencia a la adecuada incorporación de las TIC en la educación.
No es la simple disponibilidad de las TIC en las
aulas y centros educativos, sino el usarlas adecuadamente para el proceso de enseñanzaaprendizaje. Según Lozano (2011) “Las TAC
van más allá de aprender meramente a usar
las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento”.
Es importante que los maestros pasen de usar
simplemente las TIC como un apoyo didáctico a las TAC para el uso de esas tecnologías
en el aprendizaje. Por ejemplo, usar el ordenador para proyectar un vídeo sería usar las
TIC, pero usarlo para enseñar al niño a crear
un documento escribiendo en word o a buscar información en internet sería TAC.
Las TAC ofrecen diferentes ventajas y opciones: trabajo directo con la realidad cotidiana;
aplicaciones multimedia que se pueden usar
para diferentes fines; trabajo cooperativo entre
los alumnos; y búsqueda de información de
las temáticas que se trabajan, entre otras.
Las TIC-TAC en el aula de infantil
Para insertar el trabajo con TIC y TAC en infantil, es importante diferenciar entre:
1. TIC para enseñar. Todo aquello que usa el

Las nuevas tecnologías
en Educación Infantil
docente para enseñar a los alumnos usando
las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un PowerPoint de la temática que se está trabajando...
2. TIC para aprender. Son aquellas que ayudan
al niño a aprender usándolas como base. Por
ejemplo un juego educativo en el que el niño
realiza diferentes actividades para ampliar lo
que se ha trabajado en clase, el uso de google para buscar información por internet, etc.
Para ello se pueden utilizar los medios que la
escuela pone al alcance de los docentes y los
niños para realizar los aprendizajes. Por ejemplo las Pizarras Digitales Interactivas (PDI),
el rincón del ordenador, la posibilidad de
emplear tabletas en el centro, entre otras.
Ahora bien, ¿cómo se pueden trabajar las nuevas tecnologías en el aula? La respuesta no es
una, sino que hay diferentes formas de llevarlo a cabo, entre las que se pueden destacar:
• Plan del centro. En este caso el centro dispone de un plan de nuevas tecnologías en el
que se establecen una serie de objetivos, contenidos, metodología y actividades que el centro pretende llevar a cabo para el trabajo de
las mismas en coordinación.
• Proyectos. Se puede pensar en algún proyecto para trabajar en el aula en el que las nuevas tecnologías tengan un papel fundamental
a la hora de establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos temas de proyectos
que se podrían trabajar serían el cine, la televisión, la radio, los periódicos, los cortos, etc.
• Asamblea. En la etapa de Educación Infantil
la asamblea es un momento esencial en la rutina diaria de los niños, y se puede aprovechar
para realizar diferentes actividades con las nuevas tecnologías, por ejemplo, usar la PDI para
las rutinas diarias como pasar lista y ver el día
de la semana y el tiempo, exposición de información sobre la temática trabajada, muestra
de trabajos finales de una unidad o proyecto
trabajado, entre otras.
• Rincón específico. Se trata de un rincón destinado a trabajar con una tecnología. Puede
ser el rincón del ordenador, de la PDI o de
cualquier aparato que se tenga en clase y se
pueda usar por parte de los niños. En ese rincón se podrán realizar diferentes actividades
de aprendizaje del manejo de los aparatos y
de ampliación de los conocimientos de las
temáticas que se están trabajando en clase.
Se trata de rincones en los que no pueden
jugar muchos niños a la vez, sino que es recomendable que se trabaje de forma individual
o por parejas.

Estos ejemplos son algunas de las formas en
las que se puede trabajar con las TIC y TAC
en un aula de Educación Infantil, aunque se
pueden usar muchas más.
Por último, me gustaría ejemplificar algunos
recursos que se pueden usar en el aula de
infantil para el trabajo con las nuevas tecnologías. Algunos serían:
-Aplicaciones interactivas como JClic o Flash.
-Editores de imágenes como Paint.
-Editores de presentaciones como PowerPoint.
-Editores de sonido como Audacity.
-Medios de comunicación como Skype, blogs,
correo electrónico.
-Búsqueda de información como Google.
-Programas y juegos educativos como Pipo.
-Entre otros.
Conclusión
Para concluir el artículo, es importante contemplar que se debe mantener una estrecha
colaboración con las familias en el trabajo diario de clase, tanto en el tema tratado de las
nuevas tecnologías, como en cualquier temática o actividad que se realice en el centro y
aula. Esto es así puesto que los padres deben
participar de forma activa en el proceso educativo de sus hijos, para que se consigan mejores resultados y sea más beneficioso y enriquecedor para los alumnos.
Por otro lado, aunque en este artículo solamente se habla de las nuevas tecnologías en
la educación y las formas en las que trabajarlas, se considera esencial tener presente que,
a pesar de sus muchas ventajas, también hay
inconvenientes con el uso de las tecnologías.
Por ello se debe trabajar también en las escuelas, al igual que en las familias, el uso adecuado de estos aparatos y los peligros que pueden ocurrir por un mal uso de los mismos.
Es decir, educar en un uso responsable de las
tecnologías es tarea de docentes y padres.
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Resumen
A través de la elaboración de este artículo
se pretende mostrar cómo la inclusión de la
Webquest como recurso didáctico en los
centros docentes es muy positivo para el
alumnado de la etapa de primaria, ya que
ésta favorecerá el descubrimiento y aprendizaje de las estrechas relaciones existentes
entre el rol del ordenador como herramienta y el alumnado que construye su propio
conocimiento a partir de la investigación que
realiza y de la transformación de la información encontrada, a través de la realización
de una serie de actividades, relacionadas
principalmente con el tema que elijamos trabajar, y todo ello ayudado por el andamiaje
que le facilita el profesor.
Por medio del diseño de Webquests, se intenta proporcionar una nueva visión acerca de
cómo los docentes pueden trabajar contenidos como “El universo que conocemos” o
“Los movimientos de la Tierra” y otros exigidos por el currículo de una forma activa. Así
el alumnado adquiere a través de su propia
experiencia, investigación y razonamiento,
conocimientos y competencias de la etapa.
Finalmente, resaltar que el papel de los educadores es integrar las nuevas tecnologías a
la educación, pero siendo rigurosos en su
aplicación, consiguiendo que éstas faciliten
el trabajo de nuestros alumnos y a la vez
enriquezcan su aprendizaje.
Introducción
Este artículo está motivado ya que estamos
viviendo un momento estimulante, lleno de
nuevos desafíos y en plena transformación,
esa transformación es resultado del intenso
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que penetran
en todos los ámbitos de la sociedad actual.
Tal como recoge la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad en la Educación (LOMCE) en su preámbulo: tanto la Unión Europea como la UNESCO, “se ha propuesto
mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que
implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para
la sociedad del conocimiento, garantizar el
acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación [...]”
Debemos conseguir ver el ordenador como
una herramienta de trabajo, fundamentalmente del trabajo docente; y comprender
cómo esta herramienta puede alterar la forma de sentir y conocer de las personas que
la utilizan.
A través de las posibilidades que nos ofrece
la Webquest como estrategia de aprendizaje
basada en proyectos con TIC, observaremos
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La webquest como
recurso didáctico para la
enseñanza y aprendizaje
en la Educación Primaria
que pueden ser aplicadas en cualquier área
del conocimiento o eje transversal del currículo para la integración curricular, y en este
caso especialmente en las ciencias sociales.
Marco teórico y conceptual
Origen, definición, características y estructura de la Webquest
La idea de Webquest fue desarrollada en
1995, en la Universidad Estatal de San Diego por Bernie Dodge con el fin de solventar
una dificultad a la que se enfrentaba en sus
clases, junto con Tom March, y fue descrita
por el primero en “Some Thoughts About
Webquests”. Desde entonces se ha constituido en una de las técnicas principales de
uso e integración de Internet en la escuela,
muy sentada en Estados Unidos y en creciente expansión en nuestro país.
Es definida por su creador como “una acti‐
vidad de indagación/investigación enfocada a
que los estudiantes obtengan toda o la mayor
parte de la información que van a utilizar de
los recursos de Internet. Las Webquests han
sido ideadas para que los estudiantes hagan un
buen uso del tiempo, se enfoquen en utilizar la
información más que en buscarla, y en apoyar
el desarrollo de su pensamiento en los niveles
de análisis, síntesis y evaluación”.
Dodge constituyo la estrategia de la Web‐
Quest con la intención de desarrollar la capacidad de navegar por Internet teniendo un
objetivo claro, aprender a seleccionar y recuperar datos de múltiples fuentes y desarrollar las habilidades del pensamiento crítico.
Para trabajar con las Webquest, el autor identifica cinco principios guía que, en inglés,
componen a través de un acrónimo la palabra focus:
• Localizar buenos websites (Find great sites).
• Orquestar los participantes y recursos
(Orchestrate your learners and resources).
• Animar a los participantes a pensar (Cha‐
llenge your learners to think).
• Utilizar el medio (Use the medium).
• Montar un andamiaje para lograr expectativas elevadas (Scaffold high expectations).
Los elementos esenciales que componen la
Webquest son:
a) Introducción: en esta parte se concreta la

información y establece las orientaciones
sobre el tema o problema que los alumnos
van a trabajar.
b) Tarea: descripción formal del producto que
los alumnos van a llevar a cabo.
c) Proceso: pasos a seguir por los alumnos
para completar la tarea, concretando las subtareas a realizar.
d) Recursos: listado de sitios web y de referencias bibliográficas que el profesor ha seleccionado previamente para que el alumno realice su investigación.
e) Evaluación: criterios de evaluación precisos y específicos que el profesor establece
y que los alumnos pueden consultar.
f) Conclusión: permite la reflexión sobre la
investigación realizada.
La Webquest como método de aprendizaje en Educación Primaria
La Webquest es una actividad de investigación orientada que favorece el uso de Internet en el aula y que puede ser utilizada como
estrategia de aprendizaje en cualquier área
del currículo. Está basada en el aprendizaje
cooperativo y colaborativo, así como en los
procesos de investigación para aprender,
tanto individuales como grupales.
A través de la Webquest potenciaremos el
desarrollo de las capacidades intelectuales
de los alumnos; tales como, comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas
entre sí, clasificar, inducir, deducir, analizar
errores, construir ayuda, abstraer y analizar
perspectivas.
Los alumnos de Educación Primaria con su
pensamiento concreto, tienen interés manifiesto por los conocimientos sociales y por
este motivo, el profesorado debe reflexionar sobre los contenidos que se han de enseñar en el aula y también realizar una enseñanza globalizada del área.
Las Webquests constituyen una manera de
integrar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el currículum de Educación Primaria y permiten trabajar en esta etapa tres tipos de andamiaje (Dodge, 2000):
recepción, transformación y producción.
Además, este recurso tiene un carácter interdisciplinar y esto nos permite trabajar en Primaria, los contenidos conceptuales y proce-
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dimentales del área, de forma interrelacionada, así como los contenidos actitudinales,
ya que favorece la reflexión y el análisis crítico por parte de los alumnos.
El valor pedagógico de la Webquest es reconocido por muchos docentes en todo el mundo, ya que les permite, además de que el
alumnado profundice en las múltiples materias y temas de su currículo, desarrollar competencias que exige la sociedad actual como
es utilizar adecuadamente la información
proveniente de Internet y saber y poder trabajar en grupo.
Metodología
¿Cómo se procederá para alcanzar los objetivos planteados?
Por medio de Webquests se expondrá los
contenidos de forma interactiva, significativa y atractiva, de modo que el alumno se convierta en el verdadero protagonista del aprendizaje, dada su capacidad de estimulación.
Asimismo, se favorecerá tanto el trabajo
individual del alumno como las tareas en grupo (pequeño o gran grupo). Para que se realicen esas tareas será necesario servirse de
estrategias para que los aprendizajes lleguen
a producirse de forma significativa, como:
1) Presentar los contenidos de forma atractiva e interesante, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.
2) Impulsar las relaciones entre iguales, favoreciendo situaciones que permitan la toma
de decisiones, la confrontación de puntos
de vista.
3) Mostrar el valor de la aplicación de los
contenidos tratados.
La Webquest es un recurso didáctico que
ofrece innumerables posibilidades: mapas
que permiten la representación espacial de
los contenidos, localizar con un simple clic
cualquier punto geográfico o las visitas virtuales al espacio estelar, etcétera; estas son
sólo algunas de las ventajas de estas herramientas interactivas y multimedia que resultan tan atractivas para el alumnado.
Cambios metodológicos en el proceso de
planificación, de la unidad didáctica a la
estructura Webquest
La planificación didáctica basada en la estructura WQ no se aleja del proceso de planificación de la unidad didáctica de un modelo
más tradicional. La equivalencia entre el diseño tradicional y el diseño por WQ hacen que
esta última sea una propuesta innovadora
para la aplicación en el aula. Partiendo de
todos estos requisitos y antes de diseñar la
Webquest, vamos a tener en cuenta el nivel
de desarrollo de los alumnos, sus capacidades previas y el entorno sociocultural puesto que afectará a todas las decisiones pedagógicas y curriculares que haya que tomar.

Diseño y estructura de la Webquest
En la elaboración de la Webquest se podrá
utilizar un programa informático, es decir, un
editor de códigos HTML para el diseño visual
y la administración de sitios y páginas web.
Además incorpora una gran cantidad de
herramientas para realizarla, permitiéndonos
incorporar los elementos más habituales de
una página web como texto, imágenes, tablas,
sonidos, enlaces, entre otros.
El grado de dificulta que posee la utilización
de este programa varía en función de la actividad que se propone, ya que la Webquest
está estructurada a partir de una serie de marcos, que podremos diseñar de forma personalizada o seleccionar de forma predefinida.
La estructura de la Webquest consta de los
siguientes apartados:
• Introducción: provee al estudiante la información básica, le orienta sobre lo que le espera y suscita su interés a través de una variedad de recursos.
• Tarea: descripción formal de lo que los
alumnos deberán haber llevado a cabo al final
de la Webquest. La tarea es la parte más
importante de una Webquest y existen
muchas maneras de asignarla. Los 12 tipos
de tareas más importantes fueron descritos
por Bernie Dodge en su artículo “Come
thoughts about Webquest” (1995). Para conseguir que el producto final se convierta en
una actividad realizable, interesante y motivadora para los alumnos, he tratado de englobar distintos tipos de tareas dentro de las
“Taxonomía de tareas”.
• Proceso: se realizan los distintos tipos de
actividades, de misterio (su función es motivadora y su propósito es que los alumnos
sientan el deseo de descubrir e investigar),
de aventura (enfocada en la preparación al
aprendizajes mediante la narración de historias), y de acción (forma en la que los alumnos podrán organizarse).
• Recursos: se concretan todos los recursos
y materiales que los alumnos puede utilizar
para realizar la investigación.
• Evaluación: se proporcionan los criterios
para evaluar el trabajo en grupo, a partir de
una plantilla de evaluación. Estos criterios
hacen referencia a la organización del tiempo, el contenido, el reparto de tareas y la
reflexión de los alumnos, así como los criterios para evaluar el trabajo individual.
Además me gustaría resaltar que en los últi-

mos años se ha incrementado el interés por
las WQ. De hecho, existen una serie de directorios, portales o bibliotecas que están interesadas en la WQ y que se dedican a organizar y clasificar WQ para que sean más accesibles a los interesados y puedan utilizarlas para
adaptarlas y llevarlas a su aula. Las mismas se
encuentran clasificadas según el tiempo requerido para su elaboración y consecución.
a) Miniquest.- Consisten en una versión de
las Webquest que se reduce a solo tres pasos
(escenario, tarea, producto). Pueden ser
construidas por docentes experimentados
en el uso de Internet en 3 o 4 horas y los
estudiantes las realizan completamente en
el transcurso de una clase de 50 minutos.
Algunos ejemplos de miniquest:
-El ciclo del agua: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/mq_a
gua/ciclodelagua.htm
-El día de la paz: http://www.slideshare.net/
MARTAESTEVEZ/miniquest-marta-estevezjorge-6847558
-El día de la mujer:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sa
nwalabonso/wqyct/mq_diamujertrabajadora/diamujertrabajadora.htm
b) Webquest.- Compuesta por 6 pasos o elementos (introducción, tarea, recursos, proceso, evaluación y conclusión). Las Webquest
de larga duración pueden ser construida por
profesores experimentados en el uso de Internet en 2 o 3 días, en cambio, el tiempo de
desarrollo de una Webquest de “corta duración” no se conoce pues es muy variable.
Algunos ejemplos de Webquest:
-http://www.isabelperez.com/webquest/
ejemplos.htm
-http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=WEBQUEST&mode=vi
sualizaAplicacionWeb&web=2&ar=1088&life
ray=1&zona=EDUCARM
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Robótica en las aulas
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Las nuevas tecnologías en el sistema educativo están, cada vez más, a la orden del día.
Es más común llegar a una clase y encontrar
a los niños interactuando con la pizarra digital que escribiendo en su cuaderno. De hecho
está sobradamente demostrado que su utilización favorece el aprendizaje de los alumnos, sobre todo de aquellos que presenta
carencias o ciertas dificultades. Por eso es
importante actualizar nuestros conocimientos y adaptar nuestras metodologías a las
innovaciones que aparecen.
En este sentido, la robótica está cada vez
más presente en nuestras vidas. La robótica educativa es un sistema de enseñanza
interdisciplinaria, que no se centra únicamente en el ámbito matemático o tecnológico, sino que potencia el desarrollo de múltiples habilidades y competencias en los alumnos. Se trata de una ventana abierta a un
nuevo mundo de posibilidades a través de
la programación, que fácilmente se puede
adaptar al trabajo por proyectos según las
distintas etapas educativas. Actualmente son
muchas las aplicaciones mediante las que
aprender a dirigir y a trabajar con estos geniales robots, ya sean o no de construcción propia: Kodable, Scratch o Hopscotch, son algunos de los programas más conocidos.
Cuando enseñar programación
Según David Cuartielles, coautor de la plataforma educativa de electrónica digital Arduino: “Si hubiera un sistema de programación
que no requiriera saber leer, se podría aprender a programar a cualquier edad. Desde un
punto de vista conceptual, los niños de dos
y tres años que manejan tabletas gráficas,
saben programar”. Y es que la programación
y la robótica en las aulas están a la orden del
día. Estas nuevas tecnologías suponen un
replanteamiento en las dinámicas del aula y
ya empiezan a formar parte de los currículos
de centros escolares en todo el mundo.
Así la Robótica Educativa es un sistema de
enseñanza interdisciplinaria que potencia el
desarrollo de habilidades y competencias en
los alumnos. Este sistema de enseñanza es
interdisciplinario porque abarca áreas de diferentes asignaturas. Así, en los cursos de Robótica Educativa bien estructurados, se trabajan áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas, lo que en inglés se conoce
con las siglas STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics), así como áreas
de Lingüística y también de Creatividad.
Las habilidades y competencias de los alum-

Las habilidades de los
alumnos se desarrollan
de una forma efectiva
debido a que se
plantean actividades
que ellos tienen que
resolver como retos
nos se ven desarrolladas de una forma efectiva debido a que se plantean actividades
que los alumnos deben resolver como retos,
en grupo, aportando soluciones elaboradas
entre todos los miembros.
Ventajas de programar en las escuelas
· Enriquece y facilita el aprendizaje: A pesar
de que la teoría es necesaria, dotar el aprendizaje de elementos prácticos resulta muy
enriquecedor y atractivo para los estudiantes.
· Estimula la creatividad y la imaginación: A
través de la programación o bien de la construcción del robot, los alumnos potencian su
ingenio, abstracción, originalidad y capacidad inventiva.
· Potencia la atención: Llena tus clases de curiosidad, motivación, esfuerzo e interés. Además,
al trabajar por proyectos permite una mayor
implicación en las creaciones, viendo de manera tangible los progresos de cada etapa.
· Cultiva técnicas y metodologías de resolución de problemas: El llamado pensamiento
computacional no es únicamente útil en cuestiones informáticas, también es efectivo en
la resolución de otros procesos o problemas.
· Trabaja de forma transversal: Cualquier
materia, temática o unidad puede adaptarse
a las posibilidades de la robótica educativa.
Una buena manera de trabajar también los
valores de compromiso y responsabilidad.
· Acentúa el espíritu de superación y el trabajo en equipo: Con la robótica educativa
los alumnos logran una mayor dedicación,
participación activa y trabajo colaborativo.
Cómo desarrollar las clases de robótica
Los modelos que se construyen suelen ir
acompañados de un programa informático
que hace que el robot ejecute órdenes (ya
sea desplazarse, identificar colores, medir distancias a un objeto...). No se pretende que
los alumnos acaben siendo todos maestros
en programación. Los sistemas de programa-
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ción que se suelen usar casi siempre están
basados en iconos y no en instrucciones escritas. Lo que se pretende es que los alumnos
se familiaricen con los dispositivos programables, cada vez más presentes en nuestra
sociedad (ordenadores, teléfonos móviles...).
Con esta capacidad para entender cómo se
programan los robots, adquieren esta habilidad que les será muy útil en el futuro.
En estos cursos se les plantea a los alumnos
retos en los que hay incluidos conceptos físicos, matemáticos, tecnológicos. De esta forma los alumnos trabajan conceptos que han
estudiado en diversas asignaturas del currículum escolar oficial de una forma práctica.
Esto motiva a los alumnos en el aprendizaje de estas materias, ya que pueden experimentar las aplicaciones prácticas de lo que
han estudiado de forma teórica.
En todo el proceso del curso, se va subiendo el nivel de dificultad de los retos, de forma que se mantenga el equilibrio entre la
dificultad del reto y la capacidad del alumno
para resolverlo. De esta forma se evita que
el alumno se frustre por no ser capaz de
resolver los retos o que se aburra por ser
demasiado sencillos para su capacidad.
Por eso podemos considerar que este tipo
de actividades son beneficiosas para nuestros alumnos, ya que les ayudamos en el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para su futuro personal y profesional,
fomentamos su interés por las ciencias, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y
además ayudamos a mejorar su nivel de
inglés, ya que aparecen muchos conceptos
y palabras en este idioma.
Aprender jugando
Pero aún nos queda un punto más a tocar.
La actividad implica un componente lúdico,
intrínseco a la construcción de modelos, a la
discusión de las mejores soluciones con otros
alumnos... Este componente lúdico es el que
remata el éxito de la actividad, ya que, si por
todo lo explicado anteriormente es una actividad ideal desde el punto de vista de los
padres preocupados por la formación de sus
hijos, este último punto es el que convierte
la actividad en ideal desde el punto de vista
de los niños. Así pues, es la actividad lúdicoeducativa ideal tanto para padres como para
hijos. Además de ser actualmente una actividad innovadora, poco tratada en el ámbito educativo, pero que cada vez está y debe
estarlo más presente en nuestras escuelas.
WEBGRAFÍA
HTTP://BLOG.TICHING.COM/ROBOTICA-AULA-ATREVETEDESCUBRIRLA
WWW.EDUKATIVE.ES/QUE-ES-LA-ROBOTICA-EDUCATIVA
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dad del niño, han de ser planificadas por un
equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
El desarrollo infantil en los primeros años, se
caracteriza por la progresiva adquisición de
funciones tan importantes como el control
postural, la autonomía de desplazamiento, la
comunicación, el lenguaje verbal y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización emocional y mental.
Además, requiere de una estructura genética
adecuada y la satisfacción de los requerimientos básicos para el ser humano a nivel biológico y a nivel psicoafectivo (Gutiérrez, 2013).
El desarrollo infantil es consecuencia de la
interacción entre dos factores fundamentales que son, los factores genéticos y los factores ambientales:
• La base genética específica de cada individuo, establece unas capacidades propias
de desarrollo y, hasta el momento, no nos
es posible modificarla.
• El ambiente en el que se desarrolla el individuo, va a modular o incluso a determinar
la posibilidad de expresión o de latencia de
algunas características genéticas. Siendo
estos factores de orden: biológico, psicológico y social.

Atención Temprana:
elementos básicos a
conocer en la Educación Infantil
[Beatriz Palazón González · 77.722.050-J]

Resumen
Son muchas las ocasiones en las cuales nos
encontramos con alumnos que asisten, desde bien pequeños al servicio de Atención
Temprana y que vienen al colegio ya con una
historia que es necesario que conozcamos.
En este documento se recopila, de forma
simplificada, los elementos esenciales que
todo maestro o maestra de Educación Infantil debería conocer, para entender todo el
proceso previo que ha seguido determinado alumno, antes de ser escolarizado.

Atención Temprana, prevención, detección, intervención
¿Qué se entiende por Atención Temprana?
Según el Libro Blanco de Atención Temprana (2005), se entiende como tal el conjunto
de intervenciones, dirigidas a la población
infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo
más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los
niños con trastornos en su desarrollo o que
tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globali-

Objetivos de la Atención Temprana
El principal objetivo de la Atención Temprana, es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que
considere los aspectos bio-psico-sociales,
todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa, su integración
en el medio familiar, escolar y social, así como
su autonomía personal (Libro Blanco de Atención Temprana, 2005).
Con lo cual, la Atención Temprana debe llegar a todos los niños que presenten cualquier alteración o trastorno en su desarrollo, bien sea de tipo físico, psíquico o sensorial, así como en el caso de que se considere en situación de riesgo biológico o social.
Es esencial que todas estas consideraciones,
acciones e intervenciones, contemplen no
sólo al niño, sino también a su familia y al
entorno donde se desarrolla.
De este amplio marco, se desprende el
siguiente conjunto de objetivos propios de
la Atención Temprana:
• Reducir los efectos de una deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.
• Optimizar, en la medida de lo posible, el
curso del desarrollo del niño.
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• Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, de eliminación de barreras y
adaptación a necesidades específicas.
• Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados producidos
por un trastorno o situación de alto riesgo.
• Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive
el niño.
• Considerar al niño como sujeto activo de
la intervención.
Los sectores implicados en la Atención
Temprana
Siguiendo las aportaciones de Rosalía Aranda y Carmen de Andrés (2004), son tres los
pilares fundamentales sobre los que se asienta la Atención Temprana:
1. Área de salud.‐ En las áreas de salud, se
produce la atención pediátrica. Interesándose por los factores evolutivos del niño y las
acciones preventivas.
2. Área de educación.‐ Se realiza como apoyo a la integración en el contexto ordinario
de la educación. Se actúa en régimen ambulatorio o individualizado, pero toda la acción
se desarrolla como acción de apoyo en el
entorno del aula.
3. Área de servicios sociales.‐ Los centros de
Atención Temprana actúan en régimen
ambulatorio desarrollando programas de facilitación del desarrollo motor, de la comunicación y de la relación interpersonal y hacen
participes de la actividad a los miembros del
grupo familiar. Se plantean, no sólo la atención individualizada, sino que prestan especial atención al grado en que los padres y
otros miembros de la familia, conocen, interpretan, integran y aplican pautas y orientaciones que se derivan del programa de atención al niño.
Prevención
Según el doctor en medicina por la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Delgado (2014),
se denomina prevención primaria en salud a
aquellas medidas que se aplican a las personas sanas dirigidas a evitar la adquisición de
la enfermedad actuando sobre los agentes
causantes y los factores de riesgo.
Las medidas de prevención primaria pretenden promocionar hábitos saludables en población (como en las campañas antitabaco para
prevenir cáncer, proteger la salud ambiental
mediante la eliminación y control de riesgos
ambientales y la higiene alimentaria, evitar la
aparición de enfermedades mediante la vacunación sistemática, uso preservativo, etc.,).
Uno de los principales elementos de la prevención primaria es una correcta educación
sanitaria que proporcione información sobre
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las distintas medidas encaminadas a mejorar
además de la salud el resto de las condiciones de vida de la población: sociales, ambientales, económicas, etcétera.
En el ámbito de la Atención Temprana,
corresponden a la prevención primaria, las
actuaciones orientadas a promover el bienestar de los niños y sus familias, comprendiendo derechos como la asistencia sanitaria, el permiso por maternidad o situaciones
de acogida o adopción. Con lo cual, le corresponde a la Atención Temprana identificar y
señalar, ante las instituciones sociales, aquellas circunstancias que puedan ser relevantes para la elaboración de normas o derechos universales en el ámbito de la promoción y protección del desarrollo infantil.
La prevención secundaria son actuaciones
que pretenden detectar y detener o retrasar
el progreso de una enfermedad o problema
de salud ya presentes en el individuo (diagnostico precoz). Identificar la enfermedad en
estadios precoces puede permitir aplicar
determinadas medidas que impidan su progresión. Su objetivo es el diagnóstico precoz
de una enfermedad grave en estadios iniciales donde puede aplicarse un tratamiento eficaz. Se trata de distintos programas de cribado que se aplican a determinados grupos
de población asintomática frente a esa enfermedad con el objetivo de disminuir su mortalidad. Así pues, sólo se aplican estas medidas frente a enfermedades que representen
un problema de salud importante, con una
etapa inicial asintomática prolongada y se disponga de un tratamiento eficaz si se diagnostica en estado inicial (Delgado, 2014).
Desde Atención Temprana, se instrumenta
a través de programas especiales dirigidos a
colectivos identificados en situaciones de
riesgo, como los niños prematuros de menos
de 32 semanas o de menos de 1500gr., las
unidades familiares con embarazos a partir
de los 35 años, con riesgo de cromosomopatías, entre otros.
La prevención terciaria, comprende la atención de quienes han perdido su estado de
salud y requieren tratamiento curativo, asimismo contempla la instancia de rehabilitación desde el punto de vista Biológico, Psicológico, Nutricional, etc. (Corujo, 2002).
Por tanto, la prevención terciaria se corresponde con las actuaciones dirigidas a remediar las situaciones que se identifican como
de crisis bio-psico-social. La instrumentación
social para evitar que esta crisis profundice
e impulsar soluciones es precisamente tarea
del servicio de Atención Temprana, en el que
recae la máxima responsabilidad de activar
un proceso de reorganización trabajando con
el niño, con la familia y con el entorno en el
que vive.
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Detección
La detección de las posibles alteraciones en
el desarrollo infantil es un aspecto fundamental de la Atención Temprana en la medida en
que va a posibilitar la puesta en marcha de los
distintos mecanismos de actuación de los que
dispone la comunidad. Cuanto más temprana sea la detección, mayores garantías existirán de prevenir patologías añadidas, lograr
mejorías funcionales y posibilitar un ajuste
más adaptativo entre el niño y su entorno.
La detección temprana de los trastornos en
el desarrollo infantil constituye el paso
imprescindible para el diagnóstico y la atención terapéutica. Esta detección temprana
será fundamental para poder incidir en una
etapa en la que la plasticidad del sistema nervioso es mayor y las posibilidades terapéuticas muestran su mayor eficacia.
En la detección de los trastornos en el desarrollo o situaciones de riesgo, se pueden considerar distintas etapas, como las siguientes:
• Etapa prenatal.‐ La prevención de los trastornos en el desarrollo infantil, empieza ya
en los servicios de obstetricia, con la atención a la embarazada, derivando, cuando se
considere oportuno, a los servicios especializados en atención a embarazos de alto riesgo, ya sea a nivel biológico, psicológico o
social. En la etapa prenatal existe la posibilidad de detectar distintas condiciones y situaciones de riesgo como: la presencia de una
alteración que conducirá con seguridad a un
trastorno en el desarrollo yo discapacidad,
características presentes en el feto o en la
madres que se asocian con alteraciones del
desarrollo, condiciones de riesgo biológico
elevado (antecedentes familiares, edad), o
condiciones de elevado riesgo psico-afectivo y social (madre adolescente, enfermedad
mental, escasos recursos).
• Etapa perinatal.‐ Los niños con alto riesgo
de presentar deficiencias, trastorno o alteraciones en su desarrollo, en función de
determinadas condiciones genéticas y de
situaciones adversas en el ámbito biológico
u orgánico, son atendidos en las unidades o
servicios de neonatología. La necesaria permanencia de estos niños en la unidad de neonatos, precisando de cuidados intensivos o
de aislamiento prolongado en incubadora,
añade otros factores de riesgo a los ya previos. Durante su estancia en esta unidad neonatal, a menudo no es posible determinar
con certeza la futura evolución del niño, pero
sí establecer la condición de riesgo y la necesidad de seguimiento evolutivo.
• Etapa postnatal.‐ En esta etapa, es el servicio de pediatría el encargado de atender al
niño, a través de visitas periódicas en los primeros años y a través de los programas de
control del niño sano.
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La observación directa y la información aportada por los padres, permite confirmar la normalidad del desarrollo infantil o establecer
la situación de sospecha de desviación en el
mismo.
Por otro lado, en la detección de posibles
alteraciones o trastornos, juegan un papel
fundamental las escuelas infantiles y colegios, convirtiéndose los educadores y maestros en un importante agente de detección.
Las condiciones del centro educativo y las
interacciones que se producen en el contexto escolar, distintas a las del medio familiar,
permiten en la mayoría de casos, poner de
manifiesto la presencia de desviaciones en
el proceso evolutivo, desajustes en el desarrollo psicoafectivo del niño y/o alteraciones en su comportamiento, que en el ámbito familiar pueden pasar inadvertidas.
Diagnóstico
El diagnóstico de una alteración en el desarrollo del niño, consiste en su puesta en evidencia de una alteración en dicho desarrollo, así como el conocimiento de sus supuestas causas, permitiéndonos la comprensión
del proceso y el inicio de una adecuada intervención terapéutica (Libro Blanco de la Atención Temprana, 2005).
Cuando existe la sospecha de un trastorno en
el desarrollo infantil, es fundamental plantear un diagnóstico amplio que permita considerar distintos ámbitos y niveles, puesto
que la problemática que presenta el niño es,
en la mayoría de casos, múltiple: afecta a distintos ámbitos y es de origen multifactorial.
El diagnóstico en Atención Temprana debe
contemplar los ámbitos biológicos, psicológicos, sociales y educativos, siendo precisa
la colaboración de profesionales de diferen-

tes disciplinas: medicina, psicología, pedagogía y ciencias sociales. Se pueden distinguir,
a la hora de realizar el diagnóstico de los trastornos de desarrollo, tres niveles:
• Diagnóstico funcional: constituye la determinación cualitativa y cuantitativa de los trastornos o disfunciones, y la información básica para comprender la problemática del niño,
considerando la interacción familiar, su entorno cultural, sus capacidades y sus posibilidades de desarrollarlas. A partir de este diagnóstico, se elaboran objetivos y estrategias
de intervención.
• Diagnóstico sindrómico: constituido por un
conjunto de signo y síntomas que definen
una patología determinada. Este diagnóstico orienta hacia los ámbitos sobre los que
se debe obtener mayor información para
establecer el diagnóstico etiológico y ayuda
a establecer si se trata de una patología estable, transitoria o evolutiva.
• Diagnóstico etiológico: nos informa sobre
las causas, bien de carácter biológico o psico-social, de los trastornos funcionales o del
síndrome identificado. En todos lo casos se
intentará establecer la etiología de los diferentes trastornos identificados, considerando siempre la probable multifactorialidad de
los mismos, en un enfoque amplio que considere los aspectos biológicos, psicológicos,
educativos y del entorno general.

otros elementos familiares o sociales, pueden poner en peligro no sólo el desarrollo
del miembro en sí que padece directamente el problema, sino el funcionamiento de
todo el grupo, de toda la unidad familiar.
En el caso de que la patología la padezca el
niño recién nacido o de temprana edad, las
repercusiones van a ser importantes, ya que
las ansiedades y dificultades que va a vivir
el grupo familiar repercutirán de nuevo en
el desarrollo del niño. Cada familia vive esta
dificultad de una manera y la afronta de una
forma determinada, lo cual es esencial para
encontrar la estabilidad y volver al equilibrio
familiar que permitan el óptimo desarrollo
del niño en un ambiente favorable para ello.
Desde la escuela, se debe colaborar con las
familias y con los centros especializados de
Atención Temprana, favoreciendo la relación
óptima entre familia y escuela y contribuyendo a propiciar que el niño desarrolle todas
sus capacidades al máximo posible.
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Importancia de la familia
Se podría decir que la familia es, en nuestra
cultura, el lugar en el cual se posibilita y se
da el desarrollo del niño. Las capacidades del
bebé, unidas a los cuidados que recibe, hacen posible este proceso (Gutiérrez, 2013).
La experiencia nos muestra, cómo las alteraciones o patologías en el niño, padres u
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El aprendizaje a través del
juego en Educación Infantil
[Lidia Rufete Moreno · 48.616.794-S]

1. Justificación y características del juego
El juego es un fenómeno muy complejo, es
una actividad que podemos encontrar en
todos los seres humanos. Está asociado con
la infancia, pero se presenta a lo largo de la
vida del ser humano. Se identifica como diversión, satisfacción y ocio, como la actividad
contraria al trabajo. Pero su transcendencia
es mucho mayor, debido a que a través de
juego, las culturas trasmiten valores, normas,
resuelven conflictos.
La mejor definición del juego la podemos
encontrar a través de características como:
• Actividad voluntaria, espontánea y libremente elegida. El juego es elegido de forma
libre por el niño, no admite imposiciones ni
restricciones y surge de forma espontánea.
• Actividad placentera en sí misma. Es fuente de satisfacción y además desarrolla en el
niño la capacidad de gozar.
Es decir, a través del juego el niño ira conociendo, explorando el mundo que le rodea.
Es un recurso vital con el que el niño cuenta para poder expresar sus deseos, intereses, necesidades. Con el juego ayúdanos al
niño a desarrollar sus capacidades de lenguaje, motoras, sociales, etcétera, por lo que
es una herramienta educativa vital. Gracias
al juego el niño puede ir descubriéndose a
sí mismo y construir su personalidad.
2. Tipos de juego
Piaget señala tres tipos de juego en relación
a la inteligencia (sensorio-motora, representativa y reflexiva).
• Juego sensoriomotor.- Desde el nacimiento el niño realiza movimientos que le producen placer, además intenta coger los objetos más cercanos de su entorno. El niño
muestra un gran interés por los seres humanos con los que realiza una interacción social.
Este tipo de juego tiene lugar hasta el año y
medio o dos años.
• Juego simbólico.- A los dos años el niño
comienza a representar objetos que no están.
En este tipo de juego el lenguaje ocupara un
lugar primordial ya que facilita el juego simbólico. Los primeros juegos que realiza el
niño son solitarios y cuando se juntan varios
niños en el mismo espacio se llama juego
“paralelo”. Piaget señala el juego simbólico
como juego egocéntrico ya que el niño carece de colaboración.
• Juego de reglas.- A los siete años, empie-

za a disminuir el egocentrismo y aparece el
juego de las reglas. El niño empieza a entender que la regla no es algo fijo, sino que los
jugadores son los que establecen las pautas
a seguir en cada juego; pero una vez que
estas reglas son pactadas no se pueden
incumplir. Este juego tiene como característica un origen cultural, cada sociedad tienes
sus propios juegos.
3. El juego como enseñanza y aprendizaje
Educar a los niños a través del juego se ha
de considerar profundamente, ya que el juego bien orientado es una fuente de aprendizaje. Para los menores, jugar es la actividad que abarca: trabajo, entretenimiento,
adquisición de experiencias.
El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus creaciones, para que su fantasía le empuje a experimentar. Jugado el niño siente la necesidad
de compañía, ya que a través del él se lleva
a la socialización.
Para ser educativo el juego debe ser variado
y ofrecer problemas a resolver más fácil y más
interesantes. En el juego, se debe convertir
a los niños en protagonistas de una acción.
Para educar jugando hemos de ser capaces
de hacer propiedad e idea de los pequeños
en cualquier iniciativa que les queramos
dar, como si la idea hubiera surgido de ellos.
Para el niño no existe una división ente el
sueño y la realidad, entre el juego y la vida
real. El procura seleccionar, comprender e
interpretar aquello que más le interesa.
Es importante que vaya conociendo juegos
y materiales para enriquecer mejor sus experiencias. La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del
juego es la que en un futuro utilizara para proyectar edificios, diseñar, decorar, etcétera.
Jugar tiene que ser divertido, ya que sin diversión difícilmente habrá aprendizaje.
4. El papel del educador
El juego es una actitud, una manera determinada de abrirse a la vida, una manera de
afrontar los aprendizajes, los retos, etcétera.
El juego se convierte en una actividad distinta, pero de gran importancia para las actividades curriculares. Estas actividades pretenden el aprendizaje de contenidos curriculares que los niños tienen que adquirir en
la escuela, pero también el juego puede ser
un recurso pedagógico para reforzar estos
aprendizajes.

El papel del educador es el de garantizar
situaciones en las que el juego se realice de
manera adecuada:
-El educador debe proporcionar imágenes,
experiencias positivas y ricas que ayuden a
crecer como personas.
-Debe ayudarle a superar dificultades motrices, de orientación y de imaginación.
-Debe explicar las normas o instrucciones
de juego.
5. La socialización a través del juego
El juego, además de permitir el control del
cuerpo, desarrollar su equilibrio y explorar
el ambiente, va a ayudar a resolver las emociones y controlar los sentimientos de los
niños. A través del juego, el niño va a ir integrándose en su grupo social comportándose como el ser social que es.
El juego va a ir evolucionando según su desarrollo, así durante los primeros meses el niño
comienza a jugar con los adultos que tiene a
su alrededor. Alrededor de los 2 años los niños
son capaces de jugar solos pero a través del
juego paralelo, es decir, los niños pueden estar
sentados juntos, pero cada uno mantiene su
auto diálogo sin importarle los demás. Y a partir de los 3 años existe un interés por jugar
con otros niños, aunque prefieren el juego
paralelo, comienzan a jugar cooperativamente aceptando reglas, los niños de 2 o 3 años
rivalizan por un juguete, ya que a esta edad
piensan que todo es suyo, no les gusta prestar ni compartir. Es lógico si sabemos que
acaba de descubrir el significado de “mío”.
Las competiciones o disputas por los juguetes son pruebas que los propios niños tienen
que superar, para aprender y evolucionar.
6. Conclusión
Como hemos visto en este articulo, el juego
es instrumentos fundamentales para desarrollar aprendizaje, lo cual no es de extrañar que
sea uno de los principios metodológicos que
el Decreto 254/2008 de 1 de agosto por el
que se establece el currículo para el segundo ciclo
de Educación Infantil en la Región de Murcia,
señala como recurso pedagógico.
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El juego es algo inherente a todos los niños,
una conducta natural y universal que, en todas
las épocas, manifiestan de forma espontánea.
Los niños pasan la mayor parte de su tiempo
jugando, lo que tiene unas consecuencias muy
positivas en su desarrollo. Por ello, en esta
etapa, se debe tener muy presente que el juego constituye un principio de intervención
metodológica fundamental, a través del cual
se pueden desarrollar todos los contenidos
curriculares que se marcan legislativamente.
Y la causa no es otra que el hecho de que la
actividad lúdica les ayuda en su desarrollo
físico, motórico, emocional, afectivo, social y
cognitivo. A través del juego y los juguetes,
los niños interaccionan con el medio que les
rodea, experimentan y aprenden. Además,
cabe destacar que supone un magnífico vehículo de transmisión social y cultural, y que
facilita a todos los maestros el conseguir a la
vez un desarrollo igualitario y no sexista.
Llegados a este punto, primero hay que preguntarse qué es el juego, cuáles son las características y la tipología que lo convierten
en un factor decisivo del desarrollo del niño.
Profundizar en la abundante biografía que trata sobre el juego supone encontrar una gran
variedad de definiciones, sin hallar una concepción unánime que englobe toda la variedad de matices que posee el juego. No significa que las múltiples definiciones sean incorrectas o incompletas, sino que, según la disciplina, se priorizan unas características sobre
otras y se extraen conclusiones diferentes.
La Real Academia Española define el juego
como: “acción y efecto de jugar como entretenimiento”. Por su parte, Gutton destaca que
el juego es una forma privilegiada y única de
expresión infantil. Y Huizinga señala que es
una ocupación libre, desarrollada en unos límites espaciales y temporales determinados, con
unas reglas obligatorias y libremente aceptadas; en definitiva, una acción que tiene su fin
en sí misma. Sin embargo, otros autores, como
Zapata y Delgado, resaltan que no solo tiene
su fin en sí mismo, sino que también es una
herramienta educativa para la adquisición de
aprendizajes. Zapata también hace hincapié
en la constitución del juego como un medio
esencial para la organización, desarrollo y afirmación de la personalidad, ya que afecta al
movimiento, al conocimiento, a la sociabilidad
y a la afectividad.
Los rasgos más característicos del juego en
Educación Infantil, según Viciana, Conde y
Conde (2002) y Delgado (2011), y siguiendo
a autores como Huizinga y Zapata, son estos:
• El juego es una actividad libre, espontánea,
no condicionada, que tiene unas limitaciones
espaciales y temporales que se establecen
previamente.

La importancia del juego
en la Educación Infantil
• El juego es innato, puesto que se ha dado
a lo largo de toda la historia y en todas las culturas. Los niños juegan sin necesidad de una
explicación previa de cómo jugar.
• Es un modo de expresión, ya que permite
al niño expresar sus sentimientos, motivaciones, intereses y vivencias de un modo más
claro que en otros contextos, lo que proporciona al menor tanto seguridad y confianza
como equilibrio interno.
• El juego es incierto. Al ser una actividad creativa y espontánea, el resultado final del juego cambia constantemente, incertidumbre
que resulta motivadora.
• Produce placer y es una actividad vivencial.
Además, al ser una manifestación que tiene
un fin en sí misma, es desinteresada e intrascendente. Esta característica es muy importante en el juego infantil, por no posibilitar o
conducir al fracaso.
• Es un indicador de la etapa evolutiva en la
que se encuentra el niño, ya que los juegos
varían según la edad.
El juego es por consiguiente, placentero, motivador y natural, voluntario, expresivo, creativo y, sobre todo, es socializador. Y su práctica favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo.
Por último, antes de conocer en profundidad
la gran incidencia del juego en el desarrollo
infantil, hay que destacar los diferentes tipos
de juego que existen, y saber a qué edad se
desarrollan muchos de ellos. Es necesario, como maestros, conocer, por ejemplo, los diferentes tipos de juego que se pueden ofrecer
a los alumnos o el motivo por el que un niño
de 5 años no juega a lo mismo que uno de 3.
Los juegos se pueden clasificar atendiendo a
diferentes criterios y según diferentes teorías o autores. Aquí se recogen tres de ellos:
según el objeto o actividad que el niño realiza, según el número de participantes y la clasificación que realizó Piaget.
De acuerdo con el objeto o actividad que el
niño realiza, se pueden clasificar, según Navarro y Martín (2010) y Delgado (2011), en:
• Juegos motores. Aparecen de forma espontánea desde el nacimiento.
• Juegos de contacto físico. Son juegos de carreras, persecución, etc. Tienen su origen en el
juego sensoriomotor, incorporando la presencia de un compañero con el que interactuar.
Son más frecuentes en niños de 3 a 8 años.
• Juegos manipulativos. Requieren de la manipulación motora del niño, como el uso de un
sonajero o de plastilina.

• Juegos de construcción‐representación. Incluyen una simbolización de la acción que se realiza y un componente social. Es importante
permitir la libre elección de los compañeros
y contar con los espacios adecuados. Dentro
de estos juegos se pueden distinguir los
siguientes, según Delgado (2011):
-De representación incipiente, en el que los
niños comienzan a utilizar el lenguaje como
un elemento más del juego.
-De representación vicaria, en el que reproducen los roles sociales y actividades de la
vida cotidiana.
• Juegos dramáticos. Los niños protagonizan
papeles sociales mediante la actividad simbólica y reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. Se usan materiales para disfrazarse y cambiar la apariencia.
• Juegos de mesa. Potencian el aprendizaje
espontáneo y la construcción de estrategias
mentales.
• Juegos reglados. Aquellos que se realizan en
base a unas reglas.
• Juegos sensoriales. Promueven la ejercitación de los sentidos.
• Juegos de patio: tradicionales y populares. Se
transmiten de generación en generación, como
parte de la herencia y tradición cultural. Ejemplos de estos juegos son el corro de la patata, la comba, el elástico, la zapatilla por detrás...
• Juegos verbales. Como, por ejemplo, juegos
de repetición, de descripción, o trabalenguas.
Otro de los criterios que se tiene en cuenta
a la hora de clasificar los juegos es el número de participantes:
• Juegos individuales. Son los que realiza el
niño solo. Los niños de 0 a 2 años son los que
más realizan este tipo de juegos. A partir de
los 2 años ya muestran mayor interés por sus
iguales.
• Juegos paralelos. Son los juegos donde los
niños están juntos pero no interactúan entre
sí, sino que juegan de forma individual.
• Juegos por parejas.
• Juegos grupales. Interactúan varios niños.
Pueden ser asociativos, competitivos o cooperativos. Los asociativos tienen un carácter
lúdico, de disfrute y de diversión. Suelen ser
poco organizados, sin una distribución clara
de tareas. Los competitivos tienen por finalidad potenciar y desarrollar el esfuerzo personal e individual. En los cooperativos los niños
comparten normas y responsabilidades,
debiendo alcanzar un objetivo común prefijado. Son complejos desde el punto de vista
social porque están muy organizados.
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Estos juegos ayudan a comprender el punto
de vista del otro y a superar el egocentrismo
característico de estas edades.
En última instancia, es imprescindible recoger
la clasificación que realizó sobre los juegos el
psicólogo Jean Piaget. Desde una perspectiva constructivista y cognitiva, Piaget considera el juego como un reflejo de la estructura
intelectual por la que atraviesa el niño. Establece diferentes juegos característicos de cada
uno de los estadios y subestadios. Éstos son:
• El juego de ejercicio o de acción, que tiene
lugar a lo largo del periodo sensoriomotor (de
0 a 2 años).
• El juego simbólico, que surge y se extiende
en el estadio preoperacional (de 2 a 5-6 años).
• El juego de reglas, propio del periodo de las
operaciones formales y las operaciones concre‐
tas (de 6 años en adelante).
En la etapa de Educación Infantil se da, por
tanto, el juego de acción y el simbólico. El primero de ellos lo realiza el niño sobre su propio cuerpo y sobre los objetos. Son juegos
que carecen de normas internas y se realizan
por el simple placer que provoca la acción en
sí misma, sin otro objetivo. El juego simbólico comienza cuando el niño es capaz de representar mentalmente un objeto o acontecimiento ausentes. El niño construye a voluntad diferentes significantes por imitación y los
adapta a sus deseos y necesidades, asimilando lo real al yo (Kalejman y Gómez, 2012).
Simula situaciones, personajes u objetos que
no están presentes en el momento del juego.
Analizadas las características y tipología del
juego, sólo cabe preguntarse por qué el juego influye tanto en el desarrollo de los niños
a estas edades y, en consecuencia, el motivo
por el que debe ser un principio metodológico fundamental de la etapa.
Lo fundamental es que el juego es una necesidad del niño, y no permitírselo es negarle
sus posibilidades de desarrollo, aprendizaje y
relación. Son muchos los autores que resaltan la importancia del juego en el desarrollo
infantil. Viciana et.al (2002), reseñando a los
autores Garaigordobil (1990) y Marín (1995),
destaca que el juego es la actividad principal
y que más incide en el desarrollo del niño, ya
que afecta a su plano motriz, intelectual, social,
sexual y afectivo. Además, el juego es un agente del crecimiento de los órganos, que ayuda
al desarrollo del sistema nervioso porque estimula las fibras nerviosas.
Gutiérrez, Bartolomé y Hernán (1997) también afirman que el juego ayuda al niño a conseguir un desarrollo integral: es una actividad
motivadora, significativa, globalizadora e individualizadora; estimula los sentidos y desarrolla habilidades motrices; ayuda a crear vínculos afectivos, y favorece la integración social
del niño y la construcción de estructuras cog-
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nitivas. A continuación, se analizan las contribuciones del juego al desarrollo infantil:
• Desarrollo motor. El juego sirve para coordinar el cuerpo permitiendo un correcto desenvolvimiento en el medio. Ayuda en la maduración del sistema nervioso y en la estimulación y educación de los sentidos. También
favorece la interiorización del esquema corporal y la lateralidad. Mejora la locomoción y
la manipulación de los objetos.
• Desarrollo cognitivo. Son muchas las contribuciones en este ámbito, estudiadas por autores como Piaget. El juego favorece la experimentación y la indagación, clave en la adquisición de nuevos conocimientos. Ofrece la
oportunidad de resolver problemas y de desarrollar las estructuras mentales, así como de
ejercitar la imaginación y la creación. El juego también estimula la memoria, la atención
y el rendimiento, y ayuda a mejorar el lenguaje y a desarrollar contenidos curriculares.
• Desarrollo afectivo. El juego es una actividad
placentera que estimula la confianza y seguridad, permitiendo al niño expresar sus sentimientos, conflictos, preocupaciones, fantasías y miedos. Contribuye al control de las emociones intensas y a la solución de conflictos.
• Desarrollo social. El juego es un instrumento de socialización por excelencia a estas edades. A través de la actividad lúdica el niño
aprende actitudes y valores. El juego posibilita y amplía el encuentro con los otros y con
el entorno, facilitando la convivencia y ayudando a empatizar con los otros.
La actividad lúdica debe estar, por tanto, muy
presente en las aulas del alumnado de Educación Infantil, ya que queda demostrada su
importancia en el desarrollo integral del niño.
Por todo ello, el juego constituye una forma
metodológica fundamental del proceso educativo de los alumnos, tal y como queda recogido en el actual marco legislativo.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE, de 4 de mayo), y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejo‐
ra de la calidad educativa (BOE, de 10 de
diciembre), establecen que se trabajará atendiendo a las experiencias, el juego y las actividades, potenciando la integración social y
la autoestima, y creando un ambiente de confianza y afecto.
En este mismo sentido, la Orden ECI/3960/
2007, de 19 de diciembre, por la que se esta‐
blece el Currículo y se regula la Ordenación de la
Educación Infantil (BOE, de 5 de enero), dispone que el juego es un instrumento privilegiado de intervención educativa. Señala que es
una conducta universal que se manifiesta de
forma espontánea y que afecta al desarrollo
cognitivo, psicomotor, afectivo y social porque permite comprender normas, expresar
sentimientos y desarrollar la atención, la memo-
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ria o la imitación de conductas sociales. Además, permite la aproximación al conocimiento del medio que rodea al niño, al pensamiento y a las emociones propias y de los demás.
Por ello, incide en la importancia de estimular,
desde edades tempranas, con juegos mo-tores,
de imitación, de representación incipiente,
simbólico, dramático y de tradición cultural.
Esta Orden resalta también la importancia del
juego heurístico en niños de uno a dos años,
que consiste en “[…]enseñar a los niños a descubrir por sí mismos las cosas, ya que permite la exploración y el descubrimiento autónomo” (p.1033). En cambio, en el segundo ciclo,
es el juego simbólico el que cobra importancia y destaca el valor educativo de los juegos
de cooperación, populares y tradicionales. En
definitiva, tal y como marca la Orden ECI
3960/2007, el juego es un instrumento privilegiado que aglutina muy diversos conocimientos, vivencias, situaciones y actividades.
Por todo ello, la conclusión es clara: el juego
no debe estar en oposición al trabajo y a la
tarea escolar, sino utilizarse como un instrumento esencial para el aprendizaje.
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Los juegos populares en la actualidad
[José Miguel Sánchez Marín · 77.570.698-R]

Desde tiempos remotos, los juegos han formado parte y han estado presentes en todas
las sociedades del momento. Además han sido
fundamentales en la interacción y la socialización de todos sus miembros, siendo actividades lúdicas que ocupan gran parte del tiempo
libre de la ciudadanía (Lavega y Olaso, 2007).
Antes de que aparecieran las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (ordenadores, móviles, videoconsolas, etc.), la mayor
parte de la población se divertía y pasaba el
tiempo realizando actividades lúdicas al aire
libre o en recintos cerrados. Estas actividades son los juegos populares o tradicionales.
Con los juegos populares no solo se cubren
las necesidades lúdicas y el tiempo libre, sino
que ayudan a fomentar valores (respeto, igualdad, tolerancia, etcétera), son una fuente cultural importantísima en nuestra sociedad y
favorecen la actividad física y motora de las
personas entre otros aspectos.
Por todas estas razones, no debemos permitir que estos juegos caigan en el olvido y desaparezcan de nuestras vidas, ya que tienen
mucho arraigo y son patrimonio cultural.
Por ello, será necesario promocionarlos y darle la importancia que se merecen desde todos
los ámbitos, principalmente desde ámbito educativo (Bustos y Castejón, 1999).
En la actualidad, estos juegos y tradiciones
populares se están perdiendo por diversos factores de la globalización, por ejemplo: el sedentarismo, la pérdida de espacios, el desarrollo
de las nuevas tecnologías, etc.
Características y beneficios
Lavega y Olaso (2007) señalan que los juegos
populares son actividades lúdicas que han existido y perduran en el tiempo, y se practican
sin medios tecnológicos, utilizándose en este
caso, materiales caseros o el propio cuerpo.
Según Cratty (2004) tienen una serie de características fundamentales: favorecen la interacción e integración social; fomentan la socialización y el desarrollo de la comunicación;
transmiten valores, tradiciones, costumbres…;
lo importante es participar, ganar o perder no
es relevante; y se desarrollan algunos cognitivos como la imaginación, la creatividad, la memoria, la atención, el razonamiento, etcétera.
Además, los juegos populares producen de
beneficios a las personas que los practican:
aumentan la motivación por participar; se mantienen las tradiciones que están en peligro de
desaparecer; mejoran las relaciones personales de las personas implicadas; se aumenta la
implicación, la solidaridad y la colaboración; y
mejoran las condiciones físicas ya que se evita el sedentarismo y la monotonía.

Tipos de juegos populares
Tal y como indica Navarro (2002) existen
numerosas clasificaciones y categorías de juegos populares y tradicionales. Aunque de forma genérica y globalizadora se pueden clasificar de la siguiente forma:
-Según el espacio donde se lleve a cabo.
-Según las personas que participen.
-Según las tareas realizadas.
-Según la influencia que ejerce el juego en las
personas que lo realizan.
A continuación indicaré y realizaré una breve
descripción de los juegos populares más conocidos y que han tenido una mayor influencia
en nuestra sociedad. Destacaré los siguientes:
• El escondite. En este juego, un niño tiene
que buscar a otros que se han escondido. Previamente hay que establecer mediante un sorteo el niño que le toca buscar a sus compañeros y los espacios del juego.
• La gallinita ciega. Se necesita un grupo de
niños y un pañuelo. A continuación un niño
debe taparse los ojos con el pañuelo, y reconocer y encontrar a los demás participantes.
• La rayuela. Se puede jugar en grupo o de
forma individual. Se coge una tiza blanca y se
dibujan unos cuadrados numerados del uno
al diez. Cada niño tiene que tirar una piedrecita y que caiga en cada cuadrado e ir saltando en cada uno.
• Salto de la comba. Se utiliza una cuerda y
hay que saltar sin caerse y sin que nos toque
dicha cuerda. Se puede realizar de forma individual o en grupo (mínimo tres personas). Es
muy conocido y utilizado como juego y como
actividad física.
• Piedra, papel o tijera. Se suele utilizar para
decidir quién tiene prioridad para hacer algo.
Existen tres elementos: la piedra gana a la tijera (la rompe), la tijera gana al papel (lo corta) y
el papel gana a la piedra (la envuelve).
• Carrera de sacos. Suele ser muy popular y
conocido este juego. Además se hacen torneos. Los niños meten sus piernas dentro de los
sacos y tienen que ir saltando hasta la meta
sin caerse y sin soltar los sacos.
• Las canicas. Se utilizan varias canicas y se
precisan algunas habilidades como precisión
y puntería. El objetivo será golpear una canica con el dedo pulgar y que impacte con otra
que se encuentra a una cierta distancia.
• El juego de la cuerda. Es una actividad de
fuerza y previamente se establecen unos límites que no hay que sobrepasar. Se forman dos
equipos y cada uno tiene que hacer fuerza
y tirar de la cuerda para vencer al contrario.
• La carretilla. La actividad se realiza por parejas y requiere una cierta fuerza física en los
brazos. En este juego, uno hace de carretilla y

tiene que andar con las manos y el otro lleva
la carretilla sujetando sus pies.
• Juego del pañuelo. Se establecen dos equipos y una persona se coloca en el centro con
un pañuelo en la mano. Cada participante tiene un número y cuando es nombrado ese
número, tiene que ir la correspondiente persona a coger el pañuelo antes que su contrincante. Vence la persona que coge antes el
pañuelo y vuelve a su equipo sin que el otro
participante consiga agarrarlo.
• Veo veo. En este juego pueden participar
varias personas. Un participante piensa una
cosa o un objeto y tiene que ir dando pistas a
los demás para que puedan acertarlo. Por ejemplo, algunas de estas pistas serían: la letra por
la que empieza o termina, tamaño, forma, etc.
• Juego del trompo. Es un juego muy antiguo.
Hay que tener mucha habilidad y destreza
para lanzarlo. El objetivo es mantener dando
vueltas al trompo el mayor tiempo posible.
• Calienta manos. Se ponen dos participantes
cara a cara. Uno de ellos coloca sus manos con
las palmas hacia arriba y el otro tendrá que
colocar encima las suyas cara abajo. El primer
jugador tendrá que golpear las manos del otro.
Mientras, el otro participante tendrá que estar
atento para esquivar los golpes.
• Juego del aro. Consiste en rodar por el suelo un aro utilizando las manos. El objetivo es
que el aro no se caiga y coja cierta velocidad.
• Los zancos. Se elaboran unos zancos con
materiales de reciclaje y se ponen en los pies
para andar sin caerse. Por ejemplo, se pueden utilizar botes de hojalata para fabricarlos.
• Las chapas. Cada jugador elige una chapa y
la coloca en una línea de salida. En este caso,
cada participante tiene que ir empujando la
chapa con el dedo sin salirse del recorrido y
llegar a la meta.
• Carreras de caballos. Es un juego en el que
se corre por parejas, uno hace de caballo y el
otro de jinete. En este caso, el jinete se monta sobre las espaldas del caballo quien tendrá
que llegar a la meta sin caerse antes que sus
adversarios. Esta actividad requiere cierta fuerza física y resistencia.
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[Amelia Martínez Cutillas · 48.653.867-N]

1. Introducción
Según proclamó la Asamblea General de las
Naciones Unidas (1959) y ratificó el Parlamento Español (1990), jugar es un derecho
de la infancia y los adultos hemos de velar
por su cumplimiento en todos y cada uno de
los niños y niñas, aunque en algunas situaciones se encuentren serias dificultades para
el desarrollo de esta actividad.
Cuando nos viene a la mente la palabra
juguete, por norma general, solo pensamos
en él como aquel objeto de diversos tamaños, colores, etcétera, atractivos para el niño,
que llaman su atención y lo hacen sugerente para él. Pero si nos ponemos a analizar lo
que hay detrás de la palabra juguete, observamos que lo que en un principio sería tan
solo una estructura capaz de divertir a niños,
jóvenes y ancianos, esconde toda una serie
de cosas muy importantes a tener en cuenta, sobre todo a la hora de seleccionar el
juguete correcto para nuestro niño.
Hablando de aspectos o cosas que engloba
la palabra juguete, nos estamos refiriendo
con ello tanto a la gran cantidad de clases
de juguetes que varían tanto en forma, color,
tamaño… como a las clasificaciones que se
pueden hacer de ellos en grupos según sean
estos didácticos, educativos, estructurados,
bélicos…, al igual que la gran variabilidad de
funciones que estos tienen, pero también
hablamos de ciertas problemáticas que pueden aparecer al hacer ciertas clasificaciones
de éstos; un ejemplo de ello es la clasificación que se hace de los juguetes dividiéndolos en los que “son para niñas” y los que “son
para niños”.
2. Concepto de juego y de juguete
Resulta complicado definir la palabra juego
en sí, ya que tiene diferentes acepciones y
es utilizada para expresar una amplia variedad de circunstancias, calificativos e incluso
actividades.
Su definición etimológica sería la siguiente,
este vocablo deriva del latín iocus o acción
de jugar, diversión, broma, lo que nos dice
que el juego es simple y llanamente “diversión”. Se puede hablar de juego como una
actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más colaboradores, cuya
función principal es proporcionar entretenimiento y diversión. Es el primer acto creativo del ser humano. Comienza cuando el niño
es bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías,
necesidades y deseos que va adquiriendo.
Pero la descripción de juego señalada anteriormente, deja un poco de lado la función
lúdica que este tiene, ya que la función del
juego no es solo divertir al sujeto que lo rea-

Juegos, juguetes y su
importancia educativa
liza, sino que también desempeña un papel
educativo, capaz de transmitir unos conocimientos y unos valores culturales. Los juegos ayudan al estímulo mental y físico, además de favorecer el desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas.
Johan Huizinga da una descripción de juego a través de las siguientes características:
-Es una actividad libre.
-Se trata de una situación ficticia que puede repetirse.
-Está regulada por reglas específicas.
-Tiene una motivación intrínseca y fin en sí
misma.
-Genera cierto orden y tensión en el jugador.
Existen varios tipos de juegos, aunque ahora nos centraremos en los juegos infantiles.
Estos juegos suelen ir asociados a la utilización de un juguete, aunque no siempre es
necesario. Es importante saber que un juguete es cualquier objeto, material o utensilio
que el niño emplea en sus juegos, es decir,
un palo, una hoja, etcétera, en resumen es
todo aquello que pueda ser utilizado para
jugar. Según lo dicho anteriormente, podríamos excluir de la definición de juguete aquellos objetos que las tiendas venden como tales
y que en realidad el niño no los utiliza para
jugar, como podría ser el caso de los peluches de grandes dimensiones. Un niño no
necesita juguetes fabricados para poder jugar.
Teniendo esto en consideración, podemos
deducir que el juego va a ser siempre el
motor para el uso del juguete y no al contrario. Con ello no se pretende quitar valor
a los juguetes fabricados pero si enfatizar
que un juguete puede ser cualquier cosa que
el niño utilice en su juego.
La función principal del juguete es la de aportar al niño un espacio de recreación y esparcimiento, aunque también sirve para que éste
pueda desarrollar determinadas habilidades
y capacidades específicas para su rango de
edad, su nivel intelectual o de conocimientos. Existen juguetes destinados a que el niño
pueda superar, con su utilización, algún tipo
de discapacidad. En muchas ocasiones el
juguete tiene algún tipo de valor sentimental para el niño.
No hay que olvidar que la función fundamental del juguete es la de proporcionar
diversión, ya que si dejamos esto a un lado
y nos centramos sólo en lo educativo confundiendo jugar con enseñar, podemos causar frustración en el niño.

3. Juguetes y consumo
Comenzamos definiendo estas dos palabras.
Según la RAE define juguetes como: “obje‐
to, generalmente infantil, que sirve para jugar”. Y
se entiende por consumo: “utilización o gas‐
to de lo que se extingue con el uso”.
Para los niños, la mayor fuente de educación
y diversión proviene del juego. Los niños
desarrollarán su creatividad y establecerán
sus relaciones con los demás a través del
juego y los juguetes. La importancia que acarrea esto es que hay que saber que juegos
elegir y que juguetes comprar.
En relación con este tema surge el conflicto juguetes-consumo. Los adultos tenemos
que ser los que eduquemos al niño en un
consumo responsable. En épocas como la
Navidad, con festividades como nochebuena con la llegada de Papa Noel o el día de
reyes con la llegada de Los Reyes Magos, son
sin duda una de las fechas más impacientemente esperadas por los niños. Todos los
niños llevan desde mitad de octubre viendo
por televisión anuncios de juguetes sin parar,
y ven los comercios preparar lo referente a
la Navidad. Son los propios comercios los
que se encargan en enviar por correo un
catálogo de juguetes y una carta “para los
reyes magos” donde los niños pueden elegir tantos juguetes como quieran, por lo que
le incita a un gran consumo.
En relación con este tema cabe destacar la
importancia del consumo responsable. Por lo
que podríamos preguntarnos, ¿qué entendemos por consumo responsable? En este artículo entendemos consumo responsable en
base a las necesidades de los destinatarios
que en este caso son los niños, el precio
del juguete, las condiciones del juguete, etc.
Actualmente tenemos grandes problemas
con el medio ambiente, mucha contaminación y destrucción del planeta. En relación
con esto hay que elegir el material más óptimo posible, es decir, tendremos que atender a la regla de las tres “R” Reducir (utilizando solo los recursos que nos sean necesarios) Reutilizar (dando uso del objeto hasta
que no tenga más utilidad) Reciclar (este
material utilizado, cuando se vaya a desechar
es se reciclará para que ese objeto pueda
convertirse en otro objeto diferente).
Debemos prestar atención al material con el
que está elaborado ya que puede ser perjudicial para el niño. El plástico ABS es utilizado con mucha frecuencia para los juguetes
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de construcción o los ordenadores de juguete. Este material para nada es perjudicial para
los niños aunque sí que lo es para las personas que lo manipulan.
El PVC es un material peligroso por su concentración de cloro y las dioxinas que se liberan durante su elaboración. Este material sí
que supone un peligro para los niños por lo
que se buscan alternativas como el látex o
el caucho natural.
Dentro de este apartado de consumo responsable también es necesario mencionar la
cantidad de juguetes que regalar. Nuestra
sociedad se describe como una sociedad de
consumo. Los padres acostumbran a regalar una cantidad ingente de juguetes a los
niños y lo que no se dan cuenta es que con
esta acción lo que se consigue es que el niño
se aburra de los juguetes y por consiguiente que no los valore. Por lo que si ocurre
esto, la enseñanza y educación a través del
juego se perdería.
El educador en el aula tiene que explicar la
importancia del juego. Dejando claro que los
juguetes y el juego no sólo están presentes
en Navidad sino a lo largo del año.
En definitiva, el niño es un ser inocente al
que hay que ir educando poco a poco. Hay
que enseñarle a valorar lo que tiene y lo que
le regalan. Los padres deben ser conscientes de que muchos juguetes no compensan
el cariño o el afecto.

los juguetes en el juego. Algunos juguetes
tienden a promover la imaginación y destreza de los niños como son los juguetes multipropósitos y desestructurados como la arcilla, muñecas, figuras genéricas, etc. Otros en
cambio son muy estereotipados y lo que
hacen es que los niños sigan una especie de
guía por lo que su imaginación a la hora de
jugar se nubla. Estos juguetes son los surgidos a partir de series televisivas o películas.
Éstos, los que se crean a partir de películas
o series, crean un concepto erróneo a los
niños vetando su ingenio e imaginación.
Por desgracia la mayoría de los juguetes que
se venden son muy estructurados, me refiero a los anteriormente mencionados que
están salidos de los medios de comunicación. Dependiendo del tiempo que el niño
dedique a jugar con estos juguetes dependerá del aprendizaje que adquiera ese niño.
Los juguetes y juegos, como la sociedad, han
ido evolucionando. En la actualidad, quizá
por el gran bombardeo tecnológico que hay,
los niños se decantan por juegos y juguetes
más electrónicos como: game boy, play sta‐
tion, PSP, etcétera.
En suma, es con el juego con lo que los niños
de edades muy tempranas basarán su aprendizaje, desarrollo y madurez. Por eso padres
y educadores debemos ser conscientes de
la gran importancia que tienen los juguetes
y la importancia de saberlos elegir bien.

4. Valor cultural de los jugutes
Los niños, a través de los juguetes, comprenderán mejor el mundo actual. Los juguetes
conformarán un legado, como también la
herencia de las costumbres populares. Con
ellos podrá expresar fantasías así como representar situaciones vividas, siendo esa representación la comprensión de esa experiencia.
El juguete actúa también como un estímulo
y tiene un doble efecto:
1. Es un nexo entre lo real y lo ficticio.
2. Es un compromiso entre lo pasado y lo
futuro.
Es vital mencionar la importancia que tienen

5. Educar para la paz y la igualdad
No hay que obligar a jugar a las niñas o niños
con determinados juguetes cuando sabemos
que ellos tradicionalmente no lo harían. Los
niños son reproductores fieles y exactos de
la realidad vivida tanto en casa, como el colegio, al igual que en la propia calle. Por lo que
interiorizan la realidad existente y se limitan
a reproducirla en los juegos.
Lo importante por nuestra parte es ofrecerle patrones y modelos nuevos. Esto no quiere decir que los niños tengan que jugar con
muñecas y las niñas con balones, solo que
hay que aportar una visión alternativa, es
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decir, un niño si juega con una muñeca es
acusado por sus compañeros como “nena”
por lo que es la propia sociedad la que hace
que estas diferencias sean tan abismales.
Para todo esto hay que adoptar una alternativa coeducativa para poder intentar solventar el problema.
Los juguetes de niñas están asociados con
el valor de la maternidad, todo gira en torno a bebés, muñecas, pinturas, etc. Ya que
lo que las niñas representan es lo que a diario suelen realizar sus mamás (cocinar, pintarse, comprar…). Antagónicamente a esto,
los juguetes de niños están asociados al desarrollo espacial y temporal (construcciones,
juegos de psicomotricidad, competiciones…).
Los juguetes van cambiando a medida que
lo hace la sociedad. Es estúpido pensar que
podemos cambiar los juguetes antes que la
sociedad ya que estaríamos empezando la
casa por el tejado. Nos movemos en una
sociedad que está en un continuo cambio y
los juguetes muestran la realidad de antaño,
una sociedad machista donde el papel de la
mujer se limitaba únicamente a la casa, al
cuidado de su marido y sus hijos, encargándose de limpiar, cocinar, comprar, etc. Siendo el hombre el que se encargaba de trabajar y de aportar la economía a casa. Ésa es
la realidad reflejada en los juguetes de nuestra sociedad. No hay que olvidar que las niñas
sufren las consecuencias de unos estereotipos pasados y sufren también las exigencias impuestas por una sociedad machista.
Para una niña es más fácil jugar a un juego de
niños que al contrario, esto tiene relación con
la sociedad. Ya que una niña jugando al fútbol será una más en cambio un niño jugando
a las muñecas y a las casitas será acusado de
“nena” como anteriormente he mencionado.
En cuanto a la educación para la paz, tenemos que diferenciar los juguetes seguros de
los violentos. La normativa no cataloga como
juguetes aquellos objetos que son réplicas
exactas de armas de fuego. En este aspecto hemos de optar por juguetes que fomenten el desarrollo educativo del niño y no
juguetes que lo distorsionen.
6. Orientaciones para los padres
Para que los niños estén bien educados en
valores y responsabilidad es necesario que
los padres sean responsables y sepan transmitir esos valores. Todo esto se refleja a la
hora de seleccionar los juguetes que desean tener. Esta labor requiere tiempo y paciencia por parte de los padres como también
por parte de los educadores. Es vital que los
eduquemos en un realismo social.
No se puede pedir o tener todo lo que se ve
en los medios de comunicación: prensa, televisión, etc. Para que esto sea efectivo hay
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que concienciar a los niños a que no pueden
conseguir todo lo que se desean.
Hay que hacer una selección exhaustiva de
los juguetes que realmente se desean, es
recomendable visitar los centros comerciales con los niños y enseñarles a ellos a hacer
una elección de los juguetes que más les gusten y de esos juguetes tienen que seleccionar un número determinado y razonable.
En cuanto a los padres a la hora de comprarlos tendrá que comprar al menos un juguete de los que el niño ha pedido. Atendiendo
a que el juguete sea lúdico, que tenga materiales variados (pinturas, para poder jugar
solo, con amigos, etc.).
7. Publicidad de los juguetes
Actualmente y cada vez más, podemos ver
como en la sociedad, estamos expuestos diariamente a los medios de comunicación, que
no sólo nos informan sobre lo que queremos saber o lo que puede ser importante
que sepamos sino que nos intentan convencer de lo que es mejor para nosotros.
La televisión es el medio más utilizado por la
mayoría de los consumidores. En ella vemos
campañas informativas, sucesos originados
en varios lugares, pero lo que vemos más a
menudo, sobre todo en las fechas de Navidad, son anuncios de juguetes. La televisión
puede llamar la atención del niño fácilmente
por su color, sonido, imagen, rimas... a la vez,
le reduce el tiempo que éste dedica al juego.
Los mensajes publicitarios determinan en parte a qué van a jugar, con qué y con quién.
El consumidor infantil es el más afectado, ya
que los niños reciben el mensaje de manera distinta a los adultos. Para ellos ver anuncios en televisión de juguetes, supone estar
atentos a ver que juguete les gusta más, sin
pensar si será el adecuado, si le permitirá
jugar con otros niños, si le va a dar utilidad,
si lo necesita en estos momentos, si es educativo... Podemos ver que la influencia de la
publicidad en el mundo infantil es relevante
tanto en lo que se refiere a productos de
consumo de niños como a juguetes anunciados. Sin embargo, la televisión en general, limita en cierta medida lo que el juego
debería ser para el niño: un medio de aprendizaje y de desarrollo afectivo e intelectual.
Además, la información transmitida en los
mensajes no influye sólo en la venta sino
también en el aprendizaje de conductas, actitudes, emociones, pautas de interacción social
y en los estereotipos y roles sexuales. A las
niñas le van más juguetes de habilidades, son
más creativas, coquetas y pasivas, mientras
que los niños son intuitivos y competitivos.
La publicidad diferencia sexualmente a niñas
y niños desde pequeños con distintos juguetes para ellos, por ejemplo para la niña una

muñeca y para el niño un coche. En cambio,
gracias a la publicidad de cada juguete el niño
tiene muy claro cual quiere (la niña no quiere una muñeca, sino la Barbie).
La televisión debería tener en cuenta, a la
hora de emitir publicidad de los juguetes
varias cosas:
1. Ofrecer igualdad de oportunidad del
niño/a, desarrollando su imaginación y creatividad.
2. Posibilitar que el niño/a descubra el mundo externo real a través del juguete, enriqueciendo su formación a nivel intelectual,
afectivo y social.
3. Los anuncios no deberían tolerar características o cualidades que conformen unos estereotipos rígidos de los propios consumidores.
4. No crear sentimientos y afectos diferentes en niños/as, ni mostrar imágenes del mundo externo para unos y para otros.

La publicidad y el consumo, son actividades
diferentes, sin embargo, están relacionadas
entre sí. Ambas se basan en la necesidad y
el deseo. Consumir, comprar, no solo satisface una necesidad, sino que lo que compras supone la realización de un deseo.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.JUGUETESEGURO.COM/WEB/CAS/CONTENT/02_01B.HTM
HTTP://WWW.CRECERJUGANDO.ORG/PDF/JUGUETESNINOS.PDF
HTTP://WWW.CEAPAT.ORG/DOCS/FICHEROS/200707120001_4_4_0.PDF
HTTP://ESCENARIO-LUDICO.BLOGSPOT.COM/2007/03/
HACIA-UNA-DEFINICIN-DEL-JUEGO.HTML
HTTP://WWW.EDUCACIONINICIAL.COM/EI/CONTENIDOS/00/2300/2313.ASP
HTTP://DEFINICION.DE/JUEGO
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1. Estrategias para evaluar el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La evaluación de un alumno con necesidades educativas especiales deberá responder
a las siguientes cuestiones:
¿Qué aprendizajes se evalúan en los alumnos
con NEE?
Se realizará una evaluación de los aprendizajes de los alumnos con NEE en aquellas áreas, materias o programas específicos, como
el de intervención relativo a las emociones,
que hubieran sido objetivo de adaptaciones
curriculares significativas y se efectuará,
tomando por referencia, los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos, es decir
los de la Etapa de Educación Infantil y primer
nivel de Educación Primaria; no obstante, no
hay que perder, en ningún momento, la finalidad de nuestra labor como docentes de este
tipo de alumnado, que es formarles para que
se desenvuelvan con la mayor autonomía que
puedan desarrollar en una vida lo más normalizada posible. Por lo tanto, esto lo reflejamos evaluando las competencias a desarrollar en todo el proceso educativo.
Entonces, se trata de valorar si los alumnos
han desarrollado las competencias clave
expresadas en los objetivos generales y de
área incluidos en el currículo. Los indicado-
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Proceso de evaluación
de alumnos con TEA
res de evaluación no será numérica sino se
reflejará el grado de consecución conseguido (no conseguido, supera con dificultad,
bien superado, muy bien superado y ampliamente superado).
Tras la evaluación de los objetivos didácticos de las Unidades Formativas, se deduce
diversas situaciones de las cuales, el alumno manifiesta su aprendizaje en diferentes
actuaciones y pueden ser evaluadas a través de las actividades de enseñanza llamadas también actividades competenciales.
¿Cómo se califican los alumnos con necesida‐
des educativas especiales?
Las calificaciones obtenidas por los alumnos
en las áreas se expresarán en los mismos términos y escalas a los previstos en la correspondiente orden de evaluación de Educación Básica.
En el proceso de evaluación, la información
que se facilita a los alumnos y sus familias
incluirá además la valoración cualitativa del
progreso de cada alumno respecto a los obje-

tivos propuestos en su adaptación curricular, a parte del método convencional de la
recogida de información mediante una tabla
en la que aparezca los criterios de evaluación propuestos para los alumnos y el desglose de sus estándares de aprendizaje, para
su posterior análisis y la consecuente toma
de decisiones.
La recogida de información se basará en la
utilización de una serie de instrumentos y
técnicas: observación sistemática del alumno en las diferentes actividades que realiza,
análisis de las producciones de los niños (de
los trabajos que realizan), diario del profesor,
actividades en grupo (asamblea), observación
externa, hojas de registro (donde aparecen
los avances o retrocesos más importantes de
los alumnos, su momento y situación), etc.
Se complementará una tabla de contribución
de los estándares a las competencias clave,
la cual evaluará los estándares de aprendizaje en función de las competencias clave,
de esta manera nos proporcionará la conse-
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cución de los objetivos según las competencias clave.
¿Cuándo se evalúa a estos alumnos?
Un aspecto importante es el momento de
realización de la evaluación:
• La evaluación inicial se realizará tanto al
inicio del curso como al de la unidad didáctica que nos corresponde, con la finalidad de
averiguar el nivel de partida (conocimientos
previos) de los alumnos y las necesidades
que presentan. A partir de la evaluación inicial a comienzo del curso se propondrán los
objetivos adaptados a su nivel curricular, que
se insertarán en su Plan de Trabajo Individualizado. También se realizará una evaluación inicial al comienzo de la presentación
de la emoción que quiera desarrollarse.
• La evaluación continua es la que se sigue
a lo largo de todo el proceso de enseñanza
y aprendizaje y tiene por finalidad valorar la
adquisición de competencias y producir los
ajustes necesarios. Detectar el grado de
aprendizaje alcanzado por nuestros alumnos
y del modo en que la planificación resulta
adecuada para ello, nos permite atender a
los alumnos de manera individualizada y ayudarles a progresar.
• En relación con la evaluación sumativa, se
realizará al final de cada unidad formativa y
tras haber finalizado el proceso de contenidos relativos a cada emoción dada. También
se recopilará los conocimientos adquiridos
por los alumnos al final de este curso, realizando un informe cualitativo sobre los objetivos alcanzados por el alumnado, ya que se
incorporan al segundo tramo de Educación
Básica del centro específico de educación
especial; de este modo se proporcionará
orientación precisa por si es necesario modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización.
En definitiva, la evaluación debe atender a
las siguientes características:
-Globalización: se dirige al alumno en su totalidad.
-Continuidad: se ejercerá a lo largo de todo
el proceso educativo.
-Contextualización: en el proceso de evaluación se tendrán en cuenta distintas variables,
desde las características propias del alumno
como el contexto en el que se desenvuelve.
Se tendrán en cuenta en este proceso las
variables ambientales que contribuyan o no
a potenciar las posibilidades del alumno.

-Multidimensionalidad: en el proceso de evaluación se considerarán distintos aspectos
como son los ámbitos de experiencia, referidos a las áreas curriculares, las capacidades básicas que presenta el alumno (habilidad cognitiva, habilidades motrices, equilibrio emocional, habilidades sociales y su integración social).
2. Evaluación de la práctica docente
Los maestros evaluarán los procesos de enseñanza y su práctica docente con el objetivo
de mejorarlos y adaptarlos a las características y a las necesidades específicas de los
alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al
menos, después de cada evaluación de las
unidades formativas, después de cada trimestre y, con carácter global, al final del curso. El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes aspectos:
-La distribución funcional del aula y el aprovechamiento de los recursos disponibles en
el centro.
-La coordinación entre profesionales y órganos responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente.
-La calidad en las relaciones con las familias.
-La adaptación de los objetivos y estándares de evaluación programados a las características de los alumnos.
-La distribución equilibrada de los contenidos.
-La calidad de la metodología general y específica y de los materiales curriculares utilizados.
-La adecuación entre las medidas adoptadas
con el alumnado con necesidades educativas especiales.
-Los aspectos de la práctica docente que se
hayan detectado deficitarios y poco adaptados a las características de los alumnos y al
contexto.
En la Memoria Anual se incluirá la evaluación docente global de final de curso.
Siguiendo la línea argumentativa anterior, el
punto de la evaluación de la práctica docente, se recoge en la respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué evaluar?
Los aspectos que deben ser evaluados son
los diferentes elementos del proceso de enseñanza: la planificación, la acción didáctica y
los resultados de la misma. Incluyendo distintos indicadores referidos a cada uno de
los aspectos que van a ser objeto de evaluación, con el fin valorar su influencia en el
aprendizaje de los alumnos.

¿Cómo evaluar la práctica docente?
Aunque la evaluación del aprendizaje de los
alumnos nos ofrece un primer elemento de
referencia para valorar hasta qué punto nuestra planificación ha sido acertada, es necesario utilizar instrumentos específicos que
nos permitan realizar un seguimiento más
exhaustivo de la enseñanza.
Lo ideal es combinar diferentes instrumentos y técnicas: observar la conducta de los
niños durante el desarrollo de las actividades (interés, motivación, dificultades que
encuentran, etc.), llevar un diario e ir tomando notas durante y después de las clases,
revisar las producciones de los alumnos para
ver si han sido útiles, hablar con ellos sobre
el trabajo realizado, grabar alguna sesión de
clase, pedir a algún observador externo que
dé su opinión sobre nuestra actuación.
¿Cuándo evaluar la práctica docente?
Tendrá carácter continuo, al igual que la evaluación del proceso de aprendizaje de los
alumnos. Teniendo gran peso, la evaluación
de la práctica docente, al finalizar cada unidad, ya que permitirá realizar los cambios
necesarios para que la siguiente este más
adaptada a los alumnos. También se realizará al finalizar cada trimestre.
Información a los miembros de la comunidad educativa
• Se mantendrán reuniones con los miembros
del equipo educativo que atiende el aula para
la toma de decisiones acerca de la respuesta
educativa proporcionada a los alumnos.
• Se proporcionará información a los padres,
mediante la agenda escolar como medio principal o a través correos electrónicos.
• Se estipularán entrevistas con los padres
a principio de curso, en cada evaluación y al
final de curso escolar.
• Se proporcionará un boletín informativo
al terminar cada evaluación en el que se
expondrán los estándares de aprendizaje
desarrollados en el trimestre, indicando si se
encuentran iniciados, en proceso o conseguidos, así como una valoración cualitativa
de las competencias adquiridas.
• Se informará periódicamente a la coordinadora del centro sobre los alumnos para
mejorar su proceso de aprendizaje.
• Se mantendrá estrecho contacto con los
miembros de los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica externos al centro para establecer pautas de actuación.

