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España se sitúa a la cabeza
de la UE en educación ‘online’
Nuestro país destaca como el primer productor de la Unión Europea de cursos MOOC
y el quinto consumidor a nivel mundial de este tipo de propuestas formativas digitales
n

n

En concreto, acapara en torno al 27 por ciento de la oferta ‘elearning’ del continente

El ministro apuesta por un
modelo educativo alejado
de la “contienda partidista”
El Pacto Social y Político por la Educación tiene que ser un
logro “de todos”, según ha declarado Íñigo Méndez de Vigo
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04ACTUALIDAD
[E.Navas] El año 2018 será el del Pacto Social

y Político por la Educación, un acuerdo que,
según Íñigo Méndez de Vigo, tiene que ser
un logro “de todos y no de un partido político, de un Gobierno o de un Ministerio”.
En este sentido, el titular de Educación, Cultura y Deporte ha defendido “que tenemos
una oportunidad inmejorable de construir
juntos un modelo educativo duradero y alejado de la contienda partidista” y para poder
demostrar a los españoles que “en las cuestiones importantes para el futuro de nuestra
nación somos capaces de sentarnos a dialogar, de buscar puntos en común y lograrlo”.
Para el ministro, tan ansiado pacto debe de
incorporar dos elementos: por un lado, la
necesidad de una mayoría supercualificada,
para evitar así que cualquier nuevo Gobierno que llegue lo cambie; y por otra parte, que
el acuerdo vaya acompañe de un pacto presupuestario “donde se fijen unos objetivos
realistas a lo largo de los distintos ejercicios”.
Méndez de Vigo ha subrayado que el sistema educativo español “es bueno”, aunque
ha reconocido que “hay cosas que mejorar”.
En este sentido ha agradecido la labor de los
casi 700.000 docentes que trabajan en los
más de 28.000 centros educativos repartidos por todo el territorio del Estado. A ellos
ha atribuido el éxito de, por ejemplo, el último Informe PIRLS de comprensión lectora,
donde entre los años 2011 y 2016 nuestro
país es el que ha experimentado el segundo
mayor crecimiento de la OCDE, pasando de
513 a 528 puntos. En cuanto a PISA 2016,
ha destacado que España haya conseguido
reducir a la mitad la proporción de alumnos
rezagados y que tres de cada cuatro profesores declare sentirse “satisfecho” con su
profesión, frente al 51% del promedio de
la OCDE y el 46% de la Unión Europea.
Asimismo, el también portavoz del Ejecutivo ha recordado que España ha logrado rebajar la tasa de abandono escolar temprano
del 32% que se registraba en el año 2004,
al 18,2% actual. Este dato fue incluso aplaudido por la Comisión Europea en el Monitor Report 2017, donde “reconocía el éxito
de las políticas españolas” en este ámbito.
Respecto a la inversión pública en educación,
Méndez de Vigo se ha congratulado de que
haya aumenta a un ritmo de 1.500 millones de euros anuales, alcanzando hoy los
47.883 millones (49.418 millones si se incluye el gasto de las universidades públicas).
Además, ha reiterado que la prioridad del
Gobierno es que “nadie se quede sin estudiar por motivos económicos”, y por ello ha
hecho hincapié en la histórica cifra de 1.420
millones de euros que destina el Ejecutivo
en 2017 para becas y ayudas al estudio. “Una
cantidad que se va a incrementar en los Presupuestos Generales de 2018”, apostilló.
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El ministro aboga por
un modelo educativo
duradero y “alejado de
la contienda partidista”
Méndez de Vigo plantea que el Pacto Social y Político por la
Educación vaya acompañado de un acuerdo presupuestario

En diciembre de 2016, la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó la puesta en marcha de la Subcomisión
para el Pacto de Estado Social y Político por
la Educación, cuya creación fue posible con
los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos, y la abstención de Unidos Podemos,
PNV, ERC, Bildu y el PdeCat (antigua Convergencia). La Cámara Baja disponía entonces de seis meses para redactar un informe
sobre el estado actual del sistema educativo español y aportar propuestas que permitan el consenso entre las distintas fuerzas
políticas para alcanzar un gran acuerdo, aunque dicho plazo tuvo que se prorrogado.
Representantes de los principales sindicados docentes, de asociaciones de padres y
madres del alumnado y de las patronales de
centros educativos abrieron en febrero de
2017 las comparecencias de expertos previstas en el marco de los trabajos de dicha
subcomisión, tal y como se acordó en el seno
de dicho órgano en el transcurso de su primera sesión, en la que también se decidió

El 13 de diciembre, los
grupos parlamentarios
cerraron los ejes del
informe que servirá de
base para alcanzar el
Pacto Social y Político
por la Educación
que la ronda de ponencias fuera pública.
Desde entonces, se han venido sucediendo
las comparecencias, las reuniones y los debates hasta que el pasado día 13 de diciembre
los grupos parlamentarios del Congreso
cerraran definitivamente los ejes del informe del Pacto Educativo, incluyendo temas
como los conciertos con escuelas privadas,
la enseñanza de la Religión o el modelo de
evaluación en el sistema educativo.
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[E.G.R.] España es el estado de la Unión Euro-

pea que genera más cursos ‘online’, al concentrar el 27% de toda la oferta ‘elearning’
de la UE. Así se desprende de los datos
analizados por la consultora Hydra Digital,
que asegura que nuestro país destaca como
“líder europeo” desde el año 2013 en este
tipo de enseñanza no presencial. De hecho,
es el primer productor de cursos MOOC
(Massive Open Online Course) del continente y el quinto consumidor a nivel mundial.
Además, los estudios a distancia de grado
han aumentado un 5%, mientras que los másteres ‘online’ se han incrementado un 26%.
Por otra parte, según los datos que baraja el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
los alumnos matriculados en estudios superiores a distancia (grado, másteres o doctorado) rondan los 300.000, una cifra que pone
de manifiesto la tendencia alcista que está
experimentando en España esta modalidad
de aprendizaje basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En este sentido, la transformación digital
está siendo clave en el crecimiento de la
educación ‘online’ en España, dado que,
tal y como señalan desde Hydra Digital, las
TIC son herramientas necesarias para poder
consolidar un modelo ‘elearning’ “positivo y
rentable”. Y es que uno de los objetivos de
la nueva enseñanza a distancia, según palabras de Esteban García, socio director de la
citada consultora, es proporcionar al alumnado una “experiencia educativa completa”.
En cuanto a los cursos MOOC, Hydra Digi-

España se sitúa a la cabeza de
la UE en educación ‘online’,
siendo el primer productor de
cursos MOOC del continente
La transformación digital está siendo clave en el crecimiento de
esta modalidad de enseñanza, según la consultora Hydra Digital
tal recalca que España sea el primer productor de la Unión Europea y el quinto consumidor del mundo de cursos online masivos
y abiertos, una alternativa de aprendizaje
que cada vez cuenta con más adeptos. De

acuerdo a proyecciones de la plataforma de
‘elearning’ Docebo, la enseñanza ‘online’
generará 240.000 millones de euros en 2013
a nivel mundial en 2023, con un incremento anual cercano al 11%.
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Intervención logopédica en caso de dislalia
evolutiva en la etapa de Educación Infantil
[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

La primera etapa escolar es un período clave durante los primeros años de vida, ya que,
durante este período, se adquieren aspectos básicos y vitales para el paso a la madurez, como diferentes conceptos básicos, normas de convivencia, rutinas, relaciones sociales, así como la iniciación en la lectura y en
la escritura.
En cuanto a la lectura y escritura es preciso
hacer hincapié en que, en el momento que
se produce alguna alteración en dicho proceso de iniciación, se debe recurrir al logopeda, siendo este el profesional que se encarga de la prevención, evaluación, diagnóstico e intervención de las alteraciones de la
comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la
audición y de las funciones orales asociadas.
Por ese motivo es realmente importante que
los centros educativos se mantengan alerta
para detectar posibles trastornos para, de
este modo, derivarlos al especialista correspondiente, quien valorará con pruebas objetivas la presencia o no de dichos problemas.
La principal vía de comunicación humana es
el lenguaje y del mismo modo su variante
oral y, si falla, pueden aparecer trastornos
en el habla como la propia dislalia (Llorente
Martín, M. (2015). La dislalia. Defecto del
habla en el desarrollo infantil. Trabajo Fin de
Grado. https://uvadoc.uva.es/bitstream/
10324/14866/1/TFG-G%201531.pdf).
A través del lenguaje nos expresamos, transmitiendo un mensaje, pudiendo ser escrito
u oral. En este último caso es donde cobran
especial sentido las dislalias, pues son alteraciones que surgen en la articulación de los
fonemas. Es decir, afectan directamente a la
forma del mensaje que se quiere transmitir.
Teniendo en cuenta que la dislalia parte de
la dificultad en la articulación y que no está
asociada a ninguna patología, se relaciona
con el lenguaje logrando un correcto proceso de aprendizaje y desarrollo del mismo,
quedando totalmente recuperada, es decir,
una buena adquisición del lenguaje prevendrá la aparición de la dislalia.
Según Jorge Perelló (1990), “se trata de la
articulación producida por un mal funciona‐
miento de los órganos periféricos del habla, sin
que haya lesión o malformación de los mismos.
El niño que la padece no usa correctamente
dichos órganos a la hora de articular un fone‐
ma a pesar de no existir ninguna causa de tipo
orgánico”. Bustos (1998) la define como “las
alteraciones en la articulación de algún o algu‐

nos fonemas bien por ausencia o alteración de
algunos sonidos concretos del habla o por la
sustitución de estos por otros, de forma impro‐
cedente, en personas que no muestran pato‐
logías del sistema nervioso central, ni en los
órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico”.
Según Regal (2000), “la dislalia es un trastor‐
no del habla que lo constituyen las alteracio‐
nes en la pronunciación”.
Para evitar que surja esta dificultad, se propone la exposición de los aspectos relativos
a la prevención, detección y posterior intervención (rehabilitación) del trastorno referido, y del método o métodos empleados para
prevenirlo y trabajarlo en la etapa de Educación Infantil.
Pascual (1988) nos habla de Dislalia evolutiva; para articular correctamente los fonemas
de un idioma se precisa una madurez cerebral y del aparato fonoarticulador. Hay una
fase en el desarrollo del lenguaje en la que el
niño/a no articula o distorsiona algunos fonemas; a estos errores se les llama dislalias evolutivas. Normalmente desaparecen con el tiempo y nunca deben ser intervenidas antes de
los cuatro años, sobre todo /r/ y sinfones.
Si tenemos en cuenta las consideraciones de
Perelló (1995), todos los niños que están en
edades inferiores a los cuatro años pueden
presentar este tipo de dislalia evolutiva.
Se entiende como parte del desarrollo que el
niño deforme en ocasiones la articulación fonemática que está adquiriendo por imitación
y estimulación de otros modelos verbales.
En esta etapa su sistema nervioso y fisiológico está aún inmaduro. En ocasiones, esta
alteración desaparece de forma natural tras
los primeros años de vida, estableciendo como
límite -el cual varía según el autor de referencia- los cinco años (Gallego et als, 1999).
Cuando el error se afianza pasa a hablarse
de dislalia funcional.
Según Salomon (1961), los niños con dislalia se diferencian de los niños con un desarrollo normal del habla en sus relaciones.
Así mismo Sussman (1975) considera que
puede ser ocasionada por la inmadurez del
niño/a, bloqueos emocionales, conductas
inestables, etcétera. Perelló (1990) mantiene que la dislalia es más característica en niños
con determinados rasgos de personalidad,
que en la exploración se muestran intranquilos, distraídos, y faltos de interés. Masana y
Artal (1997) destacan que una de las causas
que pueden motivar la dislalia puede estar
en la falta de aceptación, baja autoestima,

y perturbaciones afectivas y emocionales.
En cuanto al marco teórico más extendido
en el tratamiento de las dislalias es el Modelo de intervención en tres niveles de Juárez,
A.; Monfort M. (1996) (Amparo Ygual, J.F.
Cervera (1999) “La intervención logopédica
en los trastornos de la adquisición del lenguaje”, Revista Neurología, 28 (Supl. 2): S 109S 118). Es precioso mencionar que los tres
niveles de intervención son utilizados en los
casos de disartrias, sin embargo, el nivel 1 es
el modelo más aceptado y utilizado en nuestro país en cuanto al tratamiento de dislalias, al menos por los logopedas que trabajan con niños con trastornos que afectan a
la adquisición del lenguaje.
A continuación se muestra un esquema de
este modelo, según Cervera, Ygual (1999):
• Primer nivel: Estimulación reforzada del len‐
guaje. Se trata del modelo más adecuado para
aquellos casos en los que se presenta un desarrollo lingüístico relativamente más lento,
en los que existe la capacidad para interaccionar y responder vocalmente con su entorno.
• Segundo nivel: Reestructuración del lengua‐
je. La atención se concentra en el lenguaje
oral, se trabaja a la comunicación a través de
un lenguaje o sistema de signos no orales.
En este nivel la actuación se refiere a casos
del lenguaje seriamente alterados, con problemas graves para comunicarse a través del
canal auditivo-vocal.
• Tercer nivel: Sustitución del lenguaje. Sustitución de la lengua oral por otro sistema de
comunicación. Aquí, el sistema de comunicación elegido tiene un carácter marcadamente alternativo, que tiene como fin sustituir al lenguaje oral.
La intervención logopédica para la dislalia
evolutiva en la etapa de Educación Infantil,
por tanto, se centra en el nivel 1:
Nivel 1. Estimulación reforzada del lenguaje:
1. Programas ambientales: familia y escuela.
2. Programas de ejercicios funcionales.
3. Programas de ejercicios dirigidos o formales.
• Método de intervención: Apuntalar el modelo natural de adquisición dentro de su propia dinámica de funcionamiento, controlando las conductas de los padres aumentando
las interacciones duales, mejorando el ajuste del lenguaje adulto al niño.
• Características de los niños: Niños con trastornos funcionales, déficit intelectual ligero o
medio, trastornos exógenos derivados del ambiente, retrasos evolutivos del lenguaje, niños
que usan el lenguaje oral como método de
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comunicación natural, aunque su adquisición
del lenguaje sea retrasada o perturbada por
sus condiciones físicas, cognitivas o sociales.
En este nivel, “el lenguaje oral es el fin y a la
vez es el medio. Se trata de un proceso de
intervención que pretende reforzar los sistemas de adquisición de la lengua oral a través
del uso de la misma y consta, como se nombran anteriormente, de tres instrumentos: los
programas ambientales de intervención a través de la familia y de la escuela, los basados
en ejercicios funcionales y los basados en ejercicios dirigidos. El análisis se centra en este
primer nivel, ya que se da un trastorno articulatorio y no en la vertiente expresiva y
comunicativa” (Amparo Ygual, J.F. Cervera
(1999) “La intervención logopédica en los trastornos de la adquisición del lenguaje”, Re‐
vista Neurología, 28 (Supl. 2): S 109-S 118).
Haciendo referencia de nuevo a estos autores se ha podido observar que, el objetivo
de este programa es estimular y reforzar de
manera sistemática y regular el lenguaje
de los niños y niñas con esta problemática.
Se puede ver que están orientados hacia una
mejora de la interacción familiar y en planificar una actividad lingüística en el contexto del aula o con el niño en particular.
Clemente y Blasi (1993) nos hablan de la
importancia preventiva de la dislalia. Según
ellos, su prevención es preciso llevarla a cabo

en los contextos de desarrollo psicológico
de la familia y de la escuela. La familia es el
marco inicial y privilegiado para la adquisición del lenguaje además del valor que tiene en cuanto a su labor preventiva en diferentes situaciones de riesgo. La definición
establecida por Palacios en cuanto al concepto de familia (Muñoz, A., (2005) “La familia como contexto de desarrollo infantil.
Dimensiones de análisis relevantes para la
intervención educativa y social”), es la siguiente: “La familia es el contexto más deseable
de crianza y educación de niños y niñas y de
adolescentes, ya que es quien mejor puede
promover su desarrollo personal, social e
intelectual y, además, la que habitualmente
puede protegerlos mejor de diversas situaciones de riesgo” (p.148).
En cuanto a la escuela, se trata del contexto
en el que el niño se abre a la sociedad y se
involucra en las relaciones interpersonales.
Dentro de esta intervención se encuentran
los gestos de apoyo visual de Monfort y Juárez (estos gestos son empleados como ayuda para la articulación del lenguaje, discriminación de fonema y para el apoyo de la lecto-escritura. Además permiten diferenciar
sonidos y grafemas por la vía visual, es decir,
el alumno recibe la información por ruta auditiva (voz) y se ve reforzada por la ruta visual
(vista del gesto)), que sirven como herramien-

ta de prevención en las aulas de Educación
Infantil y que se utilizan en muchos centros
educativos y por muchos docentes, a la vez
de la utilización para la evaluación de las dislalias, del registro fonológico inducido de
dichos autores.
Para saber qué aspectos abordar durante la
actuación logopédica se debe determinar la
raíz que provoca la dificultad atendiendo al
estado actual del paciente, es decir, la evaluación e intervención son procesos recíprocos ya que la evaluación es el principio y fin
de la intervención.
• Instrumentos: Modelo de intervención de
tres niveles de Monfort y Juárez 1996. El
modelo se centra en el análisis del nivel 1,
refiriéndose a la estimulación reforzada,
empleándose, también este modelo, para el
tratamiento de distintas dificultades del habla.
El primer paso es la evaluación inicial, más
concretamente una anamnesis (antecedentes familiares, personales, síntomas y signos
del problema, experiencias, recuerdos), para
valorar la situación. Además de llevar a cabo
el registro fonológico inducido de Monfort
y Juárez.
• Procedimiento: Sesiones, una a la semana,
de una duración de 30 minutos aproximadamente cada una.
La metodología será abierta, funcional y lúdica, adaptada al alumno y siempre desde un
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punto de vista flexible, partiendo del principio de atención a la diversidad.
El tratamiento se programa en un orden
determinado, dependiendo de los sonidos.
Se lleva a cabo durante el curso escolar y
consta de tres fases, comenzando por fonemas que, a nivel madurativo, se pueden
adquirir antes. Una vez que el niño sea capaz
de pronunciar los sonidos difíciles, sin ser
sustituidos, en cualquier posición de una
palabra, y generalizado se pasará, por tanto,
al tratamiento del siguiente fonema. Parte
vital para el funcionamiento y progreso adecuado es la implicación familiar.
Implicación‐colaboración familiar:
Entrevistas periódicas con los padres para
mantenerlos informados de la evolución así
como para solicitarles su colaboración en algunos ejercicios que se les puede ofrecer para
que los realicen en casa a lo largo de la semana: respiratorios, de soplo, de repetición, contar cuentos, etc. Se muestran claves facilitadoras empleadas en el tratamiento, ejercicios,
cuentos... invitándoles a participar en alguna
sesión, además de pautas en cuanto a horarios, rutinas, formas de trabajar, indicando y
sugiriendo cómo y cuándo trabajar con el niño.
Se les recomienda la sección de cuentos para
trabajar los fonemas (“Dime como hablas y te
contaré un cuento”, Cuentos Extremeños,
Consejería de educación, 2006).
Cuando tiene adquirido el fonema y, no generalizado, se proponen juegos con refuerzo
positivo, por ejemplo, llevar a cabo una conversación dirigida en la que cuenten el número de veces que pronuncia bien el sonido,
estableciendo un máximo de errores.
Como se detalla previamente, las sesiones
serán de unos 30 minutos, siguiendo la misma estructura: diálogo espontáneo o dirigido, praxias, ejercicios de respiración y soplo,
actividades concretas y juego dirigido o libre.
-Actividades concretas: Conversación inicial
(preguntas, intereses, es decir, se trata de
conversar tanto libre y como espontáneamente como dirigida).
-Actividades dirigidas o formales: todas ellas
se llevan a cabo en el medio de la sesión,
durante 15/20 minutos aproximadamente,
siendo las siguientes:
1. Praxias.
2. Ejercicios para la ejercitar la respiración y
soplo.
3. Gestos de apoyo: Los gestos de apoyo de
Monfort y Juárez.
4. Discriminación de fonemas y buscar el
sonido diferente.
5. Trabajo sobre fichas. Fichas de trabajo.
6. Sopa de letras.
7. Rimas, refranes, adivinanzas, trabalenguas
y juegos de imitación y onomatopeyas: reproducir sonidos escuchados, imitar sonidos.
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• Evaluación:
-La evaluación es continua y global, es decir,
en cada sesión se observa cuáles son las mejoras así como los aspectos en los que presenta mayor dificultad. Se tendrá en cuenta que
los ejercicios que se realizan tienen un carácter unitario, es decir, uno no sirve sin el otro.
-Se comprueba la ausencia de anomalías físicas en órganos bucofonatorios: labios, nariz,
lengua, dientes, paladar y mandíbula, con la
valoración de la capacidad de llevar a cabo ejercicios prácticos con órganos bucofonatorios.
-Se evalúa la capacidad para realizar ejercicios relacionados con la respiración: control
de la inspiración y espiración, control del soplo,
capacidad de retener aire en los pulmones...
-Lenguaje inducido, varias imágenes, las cuales
debe nombrar. Observación mediante la emisión de palabras y frases por repetición y a través de la conversación espontánea y dirigida.
-Imitación. Lista de palabras correspondientes a las imágenes aplicadas en la evaluación
del habla espontánea, con la variación de que
el niño las repite después de la logopeda.
-Evaluación final, valorando la respiración y
del control del soplo para aprender así a respirar correctamente y valorar los requisitos
indispensables para lograr una buena fonación
y conseguir una movilidad bucofacial. Para ello
se utiliza el registro fonológico inducido.
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ductas del habla y, por tanto, han contribuido a mejorar el habla.
-Respecto a la eficacia del Registro Fonológico Inducido, de Monfort y Juárez, es una prueba de aplicación individual que sirve para alcanzar los objetivos que se persiguen: registrar
las peculiaridades del habla de los niños entre
tres y seis años y medio de edad y comparar
de manera cuantitativa la producción oral del
niño con la de otros de su misma edad. Es el
método de evaluación de la dislalia más utilizado en las escuelas por su facilidad de aplicación y permite llevar a cabo un control
exhaustivo sobre la expresión inducida.
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Los agentes educativos en el recreo
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

El uso de espacios de recreo de manera espontánea no debe ser corregida por los agentes educativos, ya que cuando hablamos de
un uso espontáneo de espacios de recreo
y/o lúdicos, los niños y las niñas que se ubican en él tienen que distribuirse de manera
libre, sin ningún tipo de condición por parte
de los agentes educativos, ni por parte de
los menores. La única intervención que debe
contemplar el agente educativo en la corrección de los espacios de recreo sería la reubicación de estos si hubiera o hubiese algún
condicionante que deformara de manera
natural la elección de éstos.
La potenciación de espacios más frecuentados por niños o niñas debe ser recordada
por los agentes educativos. Es decir si los
niños, por ejemplo, no frecuentan la biblioteca, los agentes educativos deben fomentarla haciendo talleres de lectura, bibliocuentos, elección de bibliografía de aula, y de esta
manera incluirlos y hacerlos participes desde el principio en los espacios lúdicos de lectura, y en consecuencia despertar el gusto
por la lectura que realizarán voluntariamente a posteriori. Ésta reubicación sexista de
tareas que de manera tradicional han sido
tildadas por sendos sexos, se deben estacionar de forma indiferente a los niños y niñas.
El lugar por excelencia de recreo donde intervienen los agentes educativos es el patio del
colegio durante el recreo. Los juegos sexistas clásicos diferencian a los niños de las
niñas ubicándolos espacialmente en diferentes lugares, y jugando de manera independientes. Es difícil variar dichos espacios, pero
entiendo que una reeducación en las clases
de educación física sobre los juegos tradicionales o populares en donde se le reste
importancia a la pelota, y en el cual todos/as
partan del mismo punto de partida podría
dar una competitividad asexual dentro de los
juegos. Dichos juegos se pueden continuar
en espacios de recreo espontáneos en el cual
ya no se valore la fuerza física, sino las habilidades de cada uno.
Estos son unos ejemplos de corrección de
espacios de recreo donde la intervención de
los agentes educativos es crucial. En otros
contextos lúdicos, los niños y las niñas son
imbarajables ya que ellos/as se encuentran
más a gustos/as con los de su mismo sexo.
Las interacciones de los niños y niñas depende de motivaciones intrínsecas de cada uno
de ellos/as, no debiendo corregir el nexo de
ambos sexos, sino potenciar los contextos
de interacción entre ellos.
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Bases para un proyecto de aplicación
didáctica en un aula AICLE
[Zaida Miñano Puche · 48.505.439-A]

Bases para la elaboración de un proyecto de
aplicación Didáctica en un aula plurilingüe.
Basado en la metodología AICLE
Desarrollo de un programa de Plurilingüismo en un área curricular y nivel educativo
Este artículo siguiente documento pretende
reflejar la realidad de un proyecto plurilingüe
para el área de Ciencias Sociales. Por todos es
sabido que la metodología AICLE pretende
fomentar el uso de los idiomas en el aula, exponiendo así a los alumnos a una gran cantidad
de vocabulario, expresiones, estructuras gramaticales y orales en la target Language or L2.
Pero, ¿qué es la metodología AICLE? Cojamos
la referencia que hace la Wikipedia: El Apren‐
dizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extran‐
jeras (AICLE; en inglés Content and Language
Integrated Learning, CLIL) se utiliza con frecuen‐
cia como sinónimo de inmersión lingüística. Este
término fue creado en 1994 por David Marsh
para describir una corriente de la lingüística apli‐
cada que propugna que en los contextos escola‐
res existe un mayor éxito en el aprendizaje de las
lenguas extranjeras a través de las materias comu‐
nes, como la historia o las ciencias, que por medio
de los currículos funcionales que las tratan de
una manera aislada y en situaciones forzadas o
inventadas, como asignaturas independientes.
Por tanto, la siguiente propuesta didáctica pretende ejemplificar cómo es posible llevar esto
a cabo en una clase de Ciencias Sociales. El
Decreto 220 que regula el Currículo para Educación Secundaria Obligatoria en la Región de
Murcia, dice, en sus dos primeros apartados,
respecto de la educación bilingüe, lo siguiente:
Artículo 11. Sistema de enseñanza bilingüe:
1. La enseñanza de materias del currículo en len‐
guas extranjeras se ajustará a lo dispuesto en la
disposición adicional segunda del Real Decreto
1.105/2014, de 26 de diciembre.
2. Para la autorización de un sistema de ense‐
ñanza bilingüe se exigirá que se imparta en la len‐
gua extranjera objeto del programa al menos una
materia, además de la materia de Primera Len‐
gua Extranjera.
Por tanto, ya tenemos la materia: el área de
Ciencias Sociales. Lo siguiente será decidir el
curso que planteamos para esta aplicación
didáctica, en nuestro caso será 1º de la ESO.
Así se aprecia en la siguiente relación:
• Área: Ciencias Sociales.
• Curso: 1º secundaria, sección plurilingüe.
• Etapa Educativa: secundaria.
• Metodología: AICLE.

Actividades
Las actividades que se van a reflejar van a ser
brevemente descritas tomando como factor
principal la importancia a través de un eje cronológico que los alumnos elaborarán y que les
hará trabajar por proyectos con una metodología muy dinámica intentando asemejarse a
Flipped Classrooms, eje central del proyecto.
¿Y qué es el aprendizaje por proyectos?
“Es una de las metodologías líderes para fomen‐
tar el cambio y la mejora educativa. En el traba‐
jo por proyectos hacemos del alumno protago‐
nista de su propio aprendizaje, permitiéndole
enfrentarse a desafíos, resolver problemas y tra‐
bajar con sus compañeros en un entorno autó‐
nomo, pero organizado y con un profesorado
que asesora y evalúa durante todo el proyecto”.
Fundación Telefónica: “El aprendizaje basado en
proyectos es una metodología que permite a los
alumnos adquirir los conocimientos y competen‐
cias clave en el siglo XXI mediante la elaboración
de proyectos que dan respuesta a problemas de
la vida real” (Aula planeta).
Los alumnos se ven en protagonistas de su pro‐
pio aprendizaje y desarrollando así su autonomía
y responsabilidad, y su cooperatividad porque
son ellos los encargados de planificar, estructu‐
rar el trabajo y elaborar el producto para inten‐
tar resolver la tarea planteada. La labor del pro‐
fesor es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proce‐
so, no la de dar una clase magistral en donde los
alumnos son meros receptores de la información
con muy poco espacio para la motivación y la
autoevaluación.
Los alumnos de 1º de ESO deben aprender historia y geografía. El método de evaluación será
un proyecto por equipos. Aunque también una
prueba de carácter escrito así como la observación directa del alumno en el aula que el
profesor pueda hacer. Todo ello sigue formando parte de esta nueva tendencia de trabajo.
Los objetivos están basados en unos estándares de aprendizaje evaluables adheridos a los
contenidos que el currículo así como para la
adquisición de las competencias clave que sostiene el sistema educativo con la LOMCE, para
la etapa de 1º de Educación Secundaria. Establecida tanto para la parte de geografía como
para la parte relativa a Historia.
Las clases con comienzo en el mes de septiembre se desarrollaran en dos sesiones semanales de 55 minutos de duración cada una de
ellas y se extenderán hasta el mes de junio del
presente año. El idioma principal que dirigirá
el transcurso de las clases será el Inglés con

una alternancia del castellano que confluirán
en el enriquecimiento del alumnado en la adquisición de el área curricular propuesta inicialmente tanto en contenidos como la parte específica de lengua o idioma que esto conlleva.
No hay que menospreciar el hecho de que
estos alumnos también forman parte de un
grupo plurilingüe donde cursan otra materia
en un segundo idioma, en este caso Francés.
Algunas de las actividades estrella de este proyecto pueden ser las relacionados con el sector servicios en donde los alumnos profundizarán en el sector servicios formando parte de
una empresa extranjera en donde tendrán que
gestionar y adquirir una serie de productos y
gestionar su venta simulando un negocio.
Otra actividad que puede centrar la atención
del alumnado a la hora de resolver con éxito el
proyecto, así como captar su interés con el
importante beneficio que esto conlleva, es un
tour por Grecia y Roma, pasando antes por la
civilización del Antiguo Egipto. Los alumnos
regresarán a la antigüedad por medio de role
plays y videos que les teletransportarán a otra
época. Este será el hilo conductor para la parte de Historia correspondiente al currículo establecido para nuestra comunidad autónoma.
Por tanto, para concluir con esta propuesta
didáctica plurilingüe para el alumnado de 1º
de Secundaria en el área de Ciencias Sociales,
hemos de centrar un punto de atención que
mediante este método de aprendizaje activo,
no solo se están consolidando unos contenidos específicos de una asignatura, sino también el simultáneo que se hace de uno o varios
idiomas que pueden tomar parte en la enseñanza de esta área. A todo ello hay que sumarle, la gran importancia que el trabajo cooperativo que centra esta tipología de actividades
y los valores que los alumnos han de aprender para poder funcionar de manera correcta
en la actividades propuestas por el docente
de cada grupo. Todo ello confluye en un tándem perfecto para la formación de este perfil de estudiantes.
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HTTPS://INNOVACIONEDUCATIVA.FUNDACIONTELEFONICA.COM
AULAPLANETA.COM
WWW.BORM.ES
DECRETO N.º 220/2015, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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[María José Luna Serrano · 30.807.565-P]

La mayoría de centros educativos introducen en sus Proyectos Educativos el concepto de participación, pero no todos lo ponen
en práctica. La participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa
en los Consejos Escolares y otras estructuras de los centros no está exenta de dificultades e incoherencias entre el discurso y la
práctica, tal y como han señalado varios
investigadores entre los que podemos señalar a Martín-Moreno Cerrillo (2000), Santos
Guerra (1999), San Fabián Maroto (1997),
Gil Villa (1995) y Fernández Enguita (1993).
La formación para la participación debe contribuir a facilitar el tránsito de la población
juvenil hacia la vida adulta y su implicación
en la vida social de la comunidad.
Educar en y para la democracia no se resuelve por el simple hecho de vivir en una estructura política democrática, por “estar” en ella.
Significa ser agente activo de su realización.
Implicarse personalmente, como marco idóneo para luego conseguir logros personales
y de grupo. Solo un contexto democrático
garantiza el progreso individual y colectivo.
Educar en y para la democracia significa, por
tanto, crear en los centros y medios educativos las condiciones que hacen posible la vivencia y la práctica de los valores que caracterizan a la democracia (Sarramona, 1993, p. 8).
La participación en cualquier proceso de
intervención sociocultural es fundamental y
no de manera puntual sino durante todo el
proceso. Merino Fernández (2002) define la
participación social como: Participación es
la acción y efecto de participar. Participar es
verbo activo que significa intervenir, actuar,
mediar, implicarse, en suma, “tomar parte en
la acción”. La participación social no es una
idea sino que implica una actitud personal y
grupal de compromiso para compartir y para
actuar conjuntamente con los demás en la
planificación y logro de los objetivos sociales al tiempo que la acción para ello. La democracia se percibe, como ya indicó Aristóteles, como el cauce y procedimiento menos
malo de participación social. Es necesario,
para hacer operativa la participación social
o ejercicio de la democracia en orden a conseguir una participación real, arbitrar estilos
de planificación y gestión participativa que
se concreten en estrategias, metodologías y
organizaciones específicas. Entre las muchas
estrategias y metodologías existentes, me
permito recordar éstas: la investigación
acción, las cooperativas, las redes sociales y
culturales con capacidad de interacción, etcétera (Merino Fernández, 2002, pp.123-124).
La participación social es fundamental para
fomentar una cultura democrática e implicar a las personas en los procesos de deci-

Educar para la participación
social a través de las
actividades extraescolares
sión pública y según O’Shea (2003) a través
de la educación para una ciudadanía democrática (ECD) se puede conseguir.
La participación es clave para fomentar y reforzar una cultura democrática basada en la
sensibilización respecto a valores fundamentales compartidos -tales como los derechos
humanos y las libertades, la igualdad a pesar
de las diferencias y el Estado de Derecho- y
el compromiso con ellos (O’Shea, 2003, p.10).
Un poco más adelante señala que “la ECD
tiene por objeto tanto la puesta a disposición de posibilidades de participación como
el desarrollo de las capacidades en materia
de participación y la reducción de los obstáculos para practicarla” (O’Shea, 2003, p.19).
Según O’Shea (2003, p.11), “las personas
aprenden a participar participando, más que
aprendiendo qué es participar”. Pero esta participación requiere de organizaciones abiertas y flexibles que, como señala Marchioni
(2006), favorezcan una verdadera democracia participativa. Afirma que “allí donde los
planes comunitarios han avanzado aparecen
cada vez con mayor evidencia formas concretas de participación, no sólo para la solución de importantes problemas locales,
sino como experiencias de verdadera democracia participativa” (Marchioni, 2006, p.214).
Siguiendo a Vidal Peguero (2005), las actividades extraescolares son un recurso importante en la formación integral del alumnado,
se constituye, en la esfera de los centros educativos, como un espacio privilegiado para participar, crear, convivir y compartir experiencias y vivencias con otras personas. “Lo extraescolar interrelaciona a los diferentes estamentos de la comunidad educativa y a estos con
el entorno social en el que se asienta el centro” (Vidal Peguero, 2005, p. 1). Un poco más
adelante el autor afirma se entiende la participación, no como un fin, sino como un medio
que permite al joven avanzar en su propio desarrollo integral como ser social, a la vez que
sienta las bases del desarrollo de la comunidad en la que vive. Participar no es asistir.
Participar es intervenir en el proceso de toma
de decisiones: ¿qué hacer?, ¿cómo?, ¿cuándo?,
¿con quién? (Vidal Peguero, 2005, p. 5).
Desde los centros educativos tenemos que
promover la participación, pero entendida no
como el fin sino como el medio para favorecer el desarrollo integral del alumnado. Siguiendo a Vidal Peguero, el ámbito de las activida-

des extraescolares se constituye en uno de
los marcos más adecuados para educar en la
participación democrática y para hacer real
una participación de todos los agentes, internos y externos a los centros educativos, en la
gestión y dinamización de las comunidades
escolares y el tejido social del barrio o pueblo
en el que se ubican, contribuyendo de este
modo a la consolidación de redes democráticas de ciudadanía (Vidal Peguero, 2005, p. 10).
Según Vidal Peguero, “los Centros educativos deben contribuir a desarrollar en los jóvenes valores, actitudes y habilidades sociales
que les capaciten para afrontar con éxito sus
dificultades para incorporarse a la sociedad”
(Vidal Peguero, 2005, p. 2).
Educación para la participación y actividades extraescolares son dos conceptos que
en la práctica se complementan eficazmente, entendiendo la educación para la participación como medio para formarnos como
ciudadanos en democracia. Es decir, tenemos que fomentar una participación democrática implicando a todos los agentes internos y externos al centro educativo desde las
actividades extraescolares, con el fin de potenciar el desarrollo integral de nuestro alumnado, favorecer el desarrollo de valores, actitudes y habilidades sociales que les facilite
su participación en la sociedad.
La potencialidad del medio escolar como espacio para la intervención socioeducativa es
incuestionable. Ventosa Pérez (1998) señala
en un artículo publicado en la Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social que entre las
razones que hacen del espacio escolar un ámbito innovador y privilegiado para la Animación
Juvenil se encuentra el factor de la eficiencia.
Otro factor a tener en cuenta es el de eficiencia, referido a la posibilidad de conseguir
el máximo de resultados con el mínimo de
recursos. Se trata de la posibilidad que ofrecen los equipamientos educativos de cara a
desarrollar programas socioculturales en tiempos en los que éstos no se utilizan para uso
lectivo o de estudio. La realización de un programa de ASC desde un centro de Enseñanza o una Residencia Juvenil, permite optimizar al máximo la infraestructura educativa
(instalaciones, espacios y recursos) propia de
equipamientos normalmente infrautilizados
al quedar reducido su uso dentro del calendario académico y aún este durante el horario escolar (Ventosa Pérez, 1997, p. 282).
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La normativa vigente también regula la necesidad de la apertura de los centros educativos, así el Decreto 137/2002, de 30 de abril,
de apoyo a las familias andaluzas, ha establecido un conjunto de medidas que afectaban a ámbitos muy diversos de la sociedad,
a saber, empleo, educación, vivienda, servicios sociales, innovación y salud, y que, en
último término, pretendían apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral. Con este Decreto se propició la apertura de los centros educativos fuera de la
jornada lectiva para atender necesidades de
conciliación familiar y laboral de los progenitores que así lo demandaban, articulando
distintos servicios complementarios de la
enseñanza. Además, el Decreto 301/2009,
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, establece en el artículo 13 la posibilidad de que
dichos centros puedan ampliar su horario de
modo que estén abiertos todos los días de
la semana y todos los meses del año excepto agosto, ofreciendo además los servicios
complementarios de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares.
Debemos abrir el centro educativo a la sociedad, no solo con la realización de una serie
de actividades extraescolares sino también
potenciando la participación de las diferentes
entidades de la zona en la vida del centro.
Para comprender la importancia de que se
lleven a cabo actividades extraescolares en
los centros debemos analizar la definición
que diferentes autores establecen para las
actividades extraescolares, sus características así como los aspectos legales establecidos para las mismas. Para ello se va a seguir
la recopilación realizada por Hermoso Vega
(2009) en su tesis doctoral.
Según Trilla (1998b), a partir de los años sesenta, hay una serie de factores sociales, económicos, tecnológicos, que generan nuevas
necesidades educativas y, por otro lado, sustentan inéditas posibilidades pedagógicas
(no escolares) para intentar satisfacerlas.
La educación extraescolar, por supuesto, ha
existido siempre; la que no ha existido siempre es precisamente la escolar, sin embargo
a partir del siglo XIX, la escolarización empieza a generalizarse, siendo uno de los objetivos progresistas de las políticas educativas
que la escuela llegue a todos y durante cuantos más años mejor, y que incremente su
calidad. Sin embargo, la escuela no satisface cualquier demanda educativa. La escuela, es sin duda, la forma educativa más importante que hasta ahora la sociedad ha sido
capaz de construir, pero no la única ni la óptima para todo tipo de aprendizaje o para cualquier situación. Es más, para algunos come-
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tidos educativos la escuela empezará a revelarse como notoriamente insuficiente cuando no inapropiada (Trilla, 1998b, p. 34) (como
se citó en Hermoso Vega, 2009, pp.83-84).
Las actividades extraescolares nos van a permitir no solo hacer más eficientes a los centros educativos sino que con ellas vamos a
poder trabajar competencias, que aunque en
la gran mayoría de las ocasiones no aparezcan recogidas en nuestras Propuestas Pedagógicas son fundamentales para favorecer
el desarrollo integral de nuestro alumnado.
López Parra (2008) recoge en su artículo su
propia definición junto a la de otros autores
y define las actividades extraescolares como
aquellas que se realizan con el alumnado fuera del tiempo lectivo. La participación es voluntaria para el alumnado y el profesorado; por
ello, no podrán contener enseñanzas incluidas en la Programación Docente de cada Ciclo
(como se citó en Huerta de Aza, 2012, p. 8).
Según López Barajas (2006), se consideran
actividades extraescolares las encaminadas a
potenciar la apertura del centro a su entorno
y a procurar la formación integral del alumnado. Estas actividades se realizarán fuera del
horario lectivo, tendrán carácter voluntario
para el alumnado y buscarán la implicación
activa de toda la comunidad educativa (p.67).
Araújo Díaz (2010, p. 2) define las actividades extraescolares como las encargadas de
potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de
su horizonte cultural, la preparación para su
inserción en la sociedad o el uso del tiempo
libre. Las mismas se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para
el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.
Podríamos afirmar que, a través de las actividades extraescolares, no solamente lograremos que los centros educativos sean más eficientes, sino que también podemos educar
en la participación democrática. Podemos trabajar competencias profesionales, personales y sociales, que aunque no aparecen recogidas en su currículo, son fundamentales para
su vida en sociedad. Podemos motivar al alumnado haciéndoles partícipes del proceso. Se
puede hacer real una participación de todos
los agentes internos y externos a los centros
educativos en actividades propuestas por ellas.
Hermoso Vega (2009, p.111) realiza un análisis de las distintas aportaciones de diferentes autores con respecto a las actividades
extraescolares. Así, recoge que Larson (2000);
Mahoney, Cairins y Farmer (2003) expresan
que al tratarse de actividades voluntarias e
independientes del currículum académico,
facilitan y mantienen el interés intrínseco de
la actividad y el disfrute de la misma. Es decir,
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las actividades extraescolares son voluntarias y en ellas se trabajan contenidos, que en
la mayoría de las ocasiones, no aparecen
recogidos en los currículos pero sin embargo son más motivadoras que la mayoría de
las actividades académicas.
Un poco más adelante la autora señala que
las actividades extraescolares están sujetas
a una serie de normas y objetivos (Larson y
Verma, 1999) y cuentan con una programación regular de la participación (Fredricks y
Eccles, 2006; Mahoney y Stattin, 2000).
Están respaldadas por el organismo o entidad que las organiza y tienen al frente personas adultas (Mahoney, Cairins y Farmer,
2003) que en algunos casos, están formados
específicamente. Los participantes se reúnen
en un contexto específico (gimnasio, conservatorio de música, escuela de idiomas, colegio, etc.). Que las actividades extraescolares
sean actividades que se realizan con el alumnado fuera del tiempo lectivo y cuya participación es voluntaria no implica que no requieran de una planificación, de un respaldo de
alguna entidad y de personas formadas que
participen de forma voluntaria. Las actividades extraescolares, aunque no forma parte
de los contenidos trabajados en el aula, no
son actividades que se improvisan y que se
realizan al azar sino que han de planificarse.
En las actividades extraescolares, la persona “ocupa parte de su tiempo libre en un
ambiente normativo y bajo la supervisión de
adultos en el que se exponen a valores convencionales (Mahoney, Schweder y Stattin,
2002)” (Hermoso Vega, 2009, p. 112). Como
ya se ha comentado, las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo,
luego forma parte del tiempo libre del alumnado. Normalmente tienen al frente a personas adultas, formadas y que normalmente sirven de modelo al alumnado.
Las actividades extraescolares según Fredricks y Eccles (2006) requieren concentración y atención sostenida y ofrecen un entorno desafiante fuera del ámbito puramente
académico, lo que les abre el abanico de intereses (Eccles, Barber, Stone y Hunt, 2003;
Feldman y Matjasko, 2005) (como se citó en
Hermoso Vega, 2009, p. 113).
Hermoso Vega (2009, pp.115-116) realiza
una recopilación de las aportaciones de diferentes autores con respecto a cómo las actividades extraescolares favorecen el desarrollo de habilidades y competencias. Así recoge que se trata de actividades que posiblemente permitan desarrollar un gran rango
de habilidades físicas, interpersonales, de
liderazgo e intelectuales (Bartko y Eccles,
2003; Davalos, Chávez y Guardiola, 1999;
Eccles et al., 2003); así como el desarrollo
de competencias sociales y emocionales tales
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como recuperarse de derrotas y fracasos,
aprender a resolver los conflictos y disputas, útiles para su aplicación en una amplia
variedad de contextos (Darling, Cadwell y
Smith, 2005; Dworkin, Larson y Hansen,
2003). Estas actividades extraescolares, favorecen un sentido global de competencia,
autoestima, bienestar, incluso para algunos
escolares, puede ser el único lugar relacionado con el contexto escolar donde tienen
éxito (Masten y Coatsworth, 1998).
A través de las actividades extraescolares
podemos favorecer las competencias sociales, personales y también las profesionales
de nuestro alumnado, que van a facilitar su
participación y su inserción en su comunidad.
Podemos decir que las actividades extraescolares son aquellas encaminadas a potenciar
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.
Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, expresión
plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido.
A modo de conclusión, y tras el análisis de
las aportaciones realizadas por los diferentes
autores y autoras, podríamos decir que las
actividades extraescolares favorecen una formación plena del alumnado, además este tipo
de actividades permite una mayor participación de la comunidad educativa en la gestión,
organización y realización de las actividades.
Favorece el desarrollo de valores relacionados con la socialización, la participación y la
cooperación. Promueven en el alumno un
sentimiento de pertenencia al centro y al grupo, ayudan a conseguir que adquieran una
mayor autonomía y responsabilidad en la
organización de su tiempo libre, les ayuda a
adquirir habilidades sociales y de comunicación e incrementan los conocimientos del
entorno. Pero debemos implicar a toda la
comunidad educativa y también a personas
y colectivos del entorno en el desarrollo de
las actividades extraescolares. Además, han
de ser asequibles a todas las personas y han
de enseñar a convivir, a relacionarse y a prepararse para desenvolverse en el medio social
en el que se encuentran inmersos.
Por todo ello, estas actividades deben tener
su lugar dentro de la vida de nuestro Centro educativo, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas facilitando la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa
en elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades extraescolares.

BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN

AND FUTURE DIRECTIONS. REVIEW OF EDUCATIONAL

ARAÚJO DÍAZ, M.N. (2010). ACTIVIDADES COMPLEMEN-

RESEARCH, 75(2), 159-210.

TARIAS Y EXTRAESCOLARES. DISPONIBLE EN

FERNÁNDEZ ANGUITA, M. (1993). LA PROFESIÓN DOCEN-

HTTP://WWW.EDU.XUNTA.ES/CENTROS/CEIPCHANOPIN-

TE Y LA COMUNIDAD ESCOLAR: CRÓNICA DE UN DES-

HEIRO/SYSTEM/FILES/ACT.%20COMPLEMENTA-

ENCUENTRO. MADRID: ED. MORATA.

RIAS%202010.PDF (FECHA DE ACCESO: DICIEMBRE 2017)

FREDRICKS, S.L. & ECCLES, J.S. (2006). EXTRACURRICU-

BARTKO, W.T. Y ECCLES, J.S. (2003). ADOLESCENT PARTIC-

LAR INVOLVEMENT AND ADOLESCENT ADJUSTMENT:

IPATION IN STRUCTURES ACTIVITIES: A PERSON-ORIENT-

IMPACT OF DURATION, NUMBER OF ACTIVITIES, AND

ED ANÁLISIS. JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENT,

BREADTH OF PARTICIPATION. APPLIED DEVELOPMENT

32(4), 233-241.

SCIENCE, 10(3), 132- 146.

BEAS, M., GARCÍA, J., LUENGO, J.J., SÁNCHEZ, A. Y

GILMAN, R., MEYERS, J. Y PÉREZ, L. (2004). STRUCTURED

GONZÁLEZ, D. (COORD.) (1998). ATENCIÓN A LOS ESPA-

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AMONG ADOLESCENTS:

CIOS Y TIEMPOS EXTRAESCOLARES. VIII JORNADAS LOG-

FINDING AND IMPLICATIONS FOR SCHOOL PSYCHOLO-

SE. GRANADA: GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO.

GISTS. PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS, 4 (1), 31-41.

CARMONA RODRÍGUEZ, CARMEN; SÁNCHEZ DELGADO,

GIL JAURENA, I. Y MATA BENITO, P. (2013). RETOS ACTUA-

PURIFICACIÓN; BAKIEVA, MARGARITA (2011). ACTIVIDA-

LES DE LA INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL, EN SARRA-

DES EXTRAESCOLARES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO:

TE CAPDEVILA, M.L. Y GONZÁLEZ OLIVARES, A.L.

DIFERENCIAS EN AUTOCONCEPTO Y GÉNERO. REVISTA

(COORDS.): ANIMACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOCULTU-

DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 29 (2), 447-465. DISPO-

RAL. MADRID: UNED, PP. 13-57

NIBLE EN HTTP://REVISTAS.UM.ES/RIE/ARTICLE/VIEW/

GIL VILLA; F. (1995). LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

111341/135361 (FECHA DE ACCESO: DICIEMBRE 2017)

EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS.

CASTILLO ARREDONDO, S. Y CABRERIZO DIAGO, J.

MADRID: CIDE.

(2011). EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDU-

GOIG MARTÍNEZ, R.Mª. (2013). ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS

CATIVA. AGENTES, ÁMBITOS Y PROYECTOS. MADRID:

DE INTERVENCIÓN, EN SARRATE CAPDEVILA, M.L. Y GON-

PEARSON UNED.

ZÁLEZ OLIVARES A.L. (COORDS.): ANIMACIÓN E INTER-

DARLING, N., CADWELL, L.L. & SMITH, R. (2005). PARTIC-

VENCIÓN SOCIOCULTURAL. MADRID: UNED. PP. 175-212.

IPATION IN SCHOOL-BASED EXTRACURRICULAR ACTIVI-

GONZÁLEZ OLIVARES, A.L. (2013). VALORES SOCIALES DE

TIES AND ADOLESCENT ADJUSTEMENT. JOURNAL OF

LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, EN SARRATE CAPDE-

LEISURE RESEARCH, 37(1), 51-76.

VILA, M.L. Y GONZÁLEZ OLIVARES A.L. (COORDS.): ANI-

DAVALOS, D.B., CHAVEZ, E.L. & GUARDIOLA, R.J.

MACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL. MADRID:

(1999). THE EFFECTS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITY,

UNED. PP. 61-106.

ETHNIC IDENTIFICATION, AND PERCEPTION OF SCHOOL

HERMOSO VEGA, Y (2009). ESTUDIO DE LA OCUPACIÓN

ON STUDENT DROPUT RATES. HISPANIC JOURNAL OF

DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR Y SU PAR-

BEHAVIOR SCIENCES, 21 (1), 61-77.

TICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. TESIS

DE MIGUEL BADESA, S. (2013): “EVALUACIÓN E INNOVA-

DOCTORAL PRESENTADA AL DEPARTAMENTO DE DIDÁC-

CIÓN EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL”, EN SARRATE

TICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPO-

CAPDEVILA, M.L. Y GONZÁLEZ OLIVARES A.L. (COORDS.):

RAL. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. DISPONIBLE EN

ANIMACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL. MADRID:

HTTP://RIUMA.UMA.ES/XMLUI/BITSTREAM/HAN-

UNED. PP. 277-335.

DLE/10630/4576/17TYHV.PDF?SEQUENCE=1 (FECHA DE

DIEDRICH, K. C., MCELVAIN, C. K. & KAUFMAN, S.

ACCESO: DICIEMBRE 2017)

(2005). BEYOND THE BELL: PRINCIPAL’S GUIDE TO EFFEC-

HIDALGO RIVAS, R. F. (2005). EL IMPACTO DE LAS ACTI-

TIVE AFTERSCHOOL PROGRAMS. TOOLS FOR SCHOOL

VIDADES EXTRAESCOLARES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

IMPROVEMENT. NAPERVILLE: LEARNING POINT ASSOCI-

EN MARTÍN, A., TRELLES, Y ZAMARRÓN, G. (EDS.): UNI-

ATES. NORTH CENTRAL REGIONAL EDUCATIONAL LABO-

VERSIDAD Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA.

RATORY (NCREL).

GRANADA: EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA, PP.

DUDA, J.L. (1999). EL CLIMA MOTIVACIONAL Y SUS IMPLI-

177-197.

CACIONES PARA LA MOTIVACIÓN, LA SALUD Y EL DESARRO-

HUERTA DE AZA, M. (2012). INTERVENCIÓN EDUCATIVA A

LLO DE LOS DESÓRDENES DE ALIMENTACIÓN EN GIMNAS-

TRAVÉS DE LAS HABILIDADES CIRCENSES EN EL ÁMBITO

TAS. REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA, 9, 7-23.

EXTRAESCOLAR. DISPONIBLE EN HTTPS://UVADOC.UVA.ES/

DWORKIN, J. B., LARSON, R. & HANSEN, D. (2003). ADO-

BITSTREAM/10324/2069/1/TFG-L%2024.PD (FECHA DE

LESCENT ACCOUNTS OF GROWTH EXPERIENCES IN YOUTH

ACCESO: DICIEMBRE 2017)

ACTIVITIES. JOURNAL OR YOUTH AND ADOLESCENCE,

JÁBEGA A. (2008). EL PRIMER ACERCAMIENTO AL MUN-

32(1), 17-26.

DO DE LA MÚSICA. REVISTA RELAFARE 24, 1-7.

ECCLES, J.S., BARBER, B.L., STONE, M. & HUNT, J. (2003).

JIMÉNEZ CASTUERA, R.; CERVELLÓ GIMENO, E.; GARCÍA

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND ADOLESCENT DEVEL-

CALVO, T.; SANTOS ROSA, F. J.; IGLESIAS GALLEGO,

OPMENT. JOURNAL OF SOCIAL ISSUE, 59(4), 865-889.

D.(2007). ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE MOTIVA-

FASHOLA, O. (2001). BUILDING EFFECTIVE AFTERSCHOOL

CIÓN, PRÁCTICA DEPORTIVA EXTRAESCOLAR Y HÁBITOS

PROGRAMS. THOUSAND OAKS: CORWIN PRESS.

ALIMENTICIOS Y DE DESCANSO EN ESTUDIANTES DE EDU-

FELDMAN, A.F. & MATJASKO, J.L. (2005). THE ROLE OF

CACIÓN FÍSICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL

SCHOOL-BASED EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN ADO-

AND HEALTH PSYCHOLOGY VOL. 7, NÚM. 2, 2007, PP.

LESCENT DEVELOPMENT: A COMPREHENSIVE REVIEW

385-401.

14DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO212

LARNER, M., ZIPPIROLI, L. Y BEHRMAN, R. (1999). “WHEN

MORIANA, J. A., ALÓS, F., ALCALÁ, R., PINO, M. J., HERRU-

CIÓN A LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EXTRAESCOLARES. VIII

SCHOOL IS OUT: ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS”

ZO, J. & RUÍZ, R. (2006). ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

JORNADAS LOGSE (PP. 33-48). GRANADA: GRUPO EDI-

EN THE FUTURE OF CHILDREN, VOL. 9, N° 2, PP. 4-20.

Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS DE EDUCA-

TORIAL UNIVERSITARIO.

LARSON R.W. AND VERMA, S. (1999). HOW AND ADOLES-

CIÓN SECUNDARIA. ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH

TRILLA, J. Y RÍOS, O. (2005). LES ACTIVÍTATS EXTRAESCO-

CENT SPENT TIME ACROSS THE WORLD: WORK, PLAY AND

IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 4, 35-47.

LARS: DIFERÈNCIES I DESIGUALTATS. EN C.GÓMEZ-GRA-

DEVELOPMENTAL OPPORTUNITIES. PSYCHOLOGICAL BUL-

NUVIALA A., RUIZ F., MURGUÍA, D. FERNÁNDEZ, A. RUIZ, F.

NELL ET AL., INFÀNCIA, FAMILIA I CANVI SOCIAL A CATA-

LETIN, 125(6), 701-736.

Y GARCÍA, ME. (2009) TYPOLOGIES OF OCCUPATION OF

LUNYA. BARCELONA: CONSORCI INSTITUT D’INFÀNCIA I

LARSON, R.W. (2000). TOWARDS A PSYCHOLOGY OF POS-

LEISURE-TIME OF SPANISH ADOLESCENTS. THE CASE OF

MON URBÁ.

ITIVE YOUTH DEVELOPMENT. AMERICAN PSYCHOLOGIST,

THE PARTICIPANTS IN PHYSICAL ACTIVITIES ORGANIZED.

VANDELL, D. Y SHUMOW, L. (1999): “AFTER-SCHOOL CHILD

55(1), 170-183.

JOURNAL OF HUMAN SPORT AND SCIENCE, 4(1), 29-39.

CARE PROGRAMS” EN THE FUTURE OF CHILDREN, VOL.

LÓPEZ BARAJAS, E. (COORD.) (2006) ESTRATEGIAS DE

OLSEN, D. (2000). 12-HOURS SCHOO1 DAYS? WHY GOB-

9, N° 2, PP. 64-80.

FORMACIÓN EN EL SIGLO XXI. BARCELONA: ARIEL.

ERNMENT SHOULD LEAVE AFTERSCHOO1 ARRANGEMENTS

VARELA, L. (2006). EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

LÓPEZ FERNÁNDEZ, I. (2009). APROVECHAMIENTO EN

TO PARENTS. POLICY ANALYSIS, JUNE 7, N° 372, PP. 1-19.

EXTRAESCOLARES: IMPORTANCIA DEL NIVEL DE PARTI-

HORARIO NO LECTIVO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE

O´SHEA, K. (2003). GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EDU-

CIPACIÓN EN LAS PERCEPCIONES SOBRE EL TIEMPO LIBRE,

COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. APUNTS: EDUCA-

CACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA. DISPO-

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y HABILIDAD DEPORTIVA DE

CIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 2011, N.º 103, 1.ER TRIMESTRE.

NIBLE EN WWW.OEI.ES/VALORES2/GLOSARIO.PDF (FECHA

LOS PARTICIPANTES. REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE

LÓPEZ NOGUERO, F. Y CÁRDENAS RODRÍGUEZ R. (2013).

DE ACCESO: DICIEMBRE 2017)

PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN, 13, 207-219. DISPONIBLE EN

ESCENARIOS Y ÁMBITOS, EN SARRATE CAPDEVILA, M.L.

PEDERSON, J., DE KANTER, A., BOBO, L. M. Y OTROS

HTTP://RUC.UDC.ES/BITSTREAM/2183/7053/1/RGP_13-

Y GONZÁLEZ OLIVARES, A.L. (COORDS.): ANIMACIÓN E

(1998). SAFE AND SMART: MAKING THE AFTER-SCHOOL

11.PDF (FECHA DE ACCESO: DICIEMBRE 2017)

INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL. MADRID: UNED, PP.

HOURS WORK FOR KIDS. WASHINGTON, D. C.: U.S. DEPART-

VENTOSA PÉREZ, V.J. (1997) “LA ANIMACIÓN EN CEN-

213-275.

MENT OF EDUCATION AND U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE.

TROS DE ENSEÑANZA: UN NUEVO ÁMBITO DE EDUCA-

LÓPEZ NOGUERO, F. Y PÉREZ, I. (2011). ESPACIOS Y ÁMBI-

PÉREZ SERRANO, G. (2011) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

CIÓN SOCIAL”. EN REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE

TOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: HACIA UNA

DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN, EN AUTOR (COORD.)

PEDAGOGÍA SOCIAL, Nº 15-16. PÁG. 275-282

CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA (PP. 693-714).

VICHÉ, M. (1986). ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y EDU-

SOCIAL. EN CRUZ, M.R. Y GARCÍA, A.D. (EDS). APORTA-

MADRID: UNED.

CACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE. VALENCIA: EDITORIAL VÍC-

CIONES A LA EDUCACIÓN SOCIAL. UN LUSTRO DE EXPE-

PONCE DE LEÓN, A. (1996). LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y

TOR ORENGA.

RIENCIAS. HUELVA. UNIVERSIDAD.

TIEMPO LIBRE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. TESIS DOC-

VIDAL PEGUERO, L. 13 - EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPA-

LÓPEZ PARRA, J. (2008) ACTIVIDADES COMPLEMENTA-

TORAL. UNED.

CIÓN Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. RETOS Y ESTRA-

RIAS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. REVISTA DIGITAL

QUINTANA CABANAS, J.M. (1998): “LA ANIMACIÓN COMO

TEGIAS. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.EDUSO.NET/ ARCHI-

CIENCIA Y DIDÁCTICA. Nº2, 66-71.

MEDIO DE FORMAR UNA ACTITUD SOCIAL PARTICIPATI-

VOS/IIICONGRESO/05.PDF (FECHA DE ACCESO: DICIEM-

MAHONEY, SCHWEDER & STATTIN, (2002). STRUCTURED

VA”, EN PÉREZ SERRANO, G. (COORD.): EDUCACIÓN

BRE 2017).

AFTER SCHOOL ACTIVITIES AS A MODERADOR OF

SOCIAL Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. SEVILLA: EDI-

WILSON-AHLSTROM, A. & YOHALEM, N. (2009). AFTER-

DEPRESSED NOOD FOR ADOLESCENTS WITH DETACHED

TORIAL DOCENCIA. PP. 71-100.

SCHOOL GROWS UP: HELPING TEENS PREPARE FOR THE

RELATIONS TO THEIR PARENTS. JOURNAL OF COMMUNI-

ROSENFELD, A. Y WISE, N. (2002). LA HIPERESCOLARIZA-

FUTURE. FORUM, 1-11.

TY PSYCHOLOGY, 30(1), 69-86.

CIÓN DE LOS NIÑOS. LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLA-

LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE

MAHONEY, J.L., CAIRINS, B.D. & FARMER, T.W. (2003). PRO-

RES, UNA PRESIÓN AÑADIDA PARA TUS HIJOS. BARCE-

ANDALUCÍA.

MOTING INETERPERSONAL COMPETENCE AND EDUCA-

LONA: PAIDÓS.

DECRETO 137/2002, DE 30 DE ABRIL, DE APOYO A LAS

TIONAL SUCCESS THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIV-

SAN FABIÁN MAROTO, J.L. (1997) LA EXPERIENCIA PAR-

FAMILIAS ANDALUZAS.

ITY PARTICIPATION. JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHO-

TICIPATIVA DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁMBITO ESCO-

DECRETO 301/2009, DE 14 DE JULIO, POR EL QUE SE REGU-

LOGY, 95(2), 409-418.

LAR. MADRID: CIDE.

LA EL CALENDARIO Y JORNADA ESCOLAR EN LOS CEN-

MARCHIONI, M. (2006). DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y

SANTOS GUERRA, M.A. (1999): EL CRISOL DE LA PARTI-

TROS DOCENTES, A EXCEPCIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS.

CRISIS DE LA POLÍTICA. LA EXPERIENCIA DE LOS PLANES

CIPACIÓN. ARCHIDONA (MÁLAGA): ED. ALJIBE.

ORDEN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LA QUE SE

COMUNITARIOS. CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, 19,

SANTOS, M. Y SICILIA, A. (1998). ACTIVIDADES FÍSICAS

HACE PÚBLICO EL MODELO DE DOCUMENTO ADMINIS-

PP. 213-224.

EXTRAESCOLARES: UNA PROPUESTA ALTERNATIVA. BAR-

TRATIVO EN EL QUE SE FORMALIZARÁN LOS CONVENIOS

MARTÍN-MORENO CERRILLO, Q. (2000) BANCOS DE

CELONA: INDE.

CON LOS AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES PROVINCIA-

TALENTO, PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS

SARRAMONA, J. (1993): COMO ENTENDER Y APLICAR LA DE-

LES Y OTRAS ENTIDADES LOCALES, PARA EL USO DE LAS

CENTROS DOCENTES. MADRID: ED. SANZ Y TORRES.

MOCRACIA EN LA ESCUELA. BARCELONA: EDICIONES CEAC.

INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

MASTEN, A.S. & COATSWORTH, J.D. (1998). THE DEVEL-

SARRATE CAPDEVILA, M.L. Y MERINO FERNÁNDEZ J.V.

FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.

OPMENT OF COMPETENCE IN FAVOURABLE AND

(2013): “AGENTES DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL”,

ORDEN DE 17 ABRIL DE 2017, POR LA QUE SE REGULA

UNFAVOURABLE ENVIRONMENTS. LESSONS FROM

EN SARRATE CAPDEVILA, M.L. Y GONZÁLEZ OLIVARES

LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SER-

RESEARCH ON SUCCESSFUL CHILDREN. AMERICAN PSY-

(COORDS.) (2013). ANIMACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIO-

VICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COME-

CHOLOGIST, 53(2), 205-220.

CULTURAL. MADRID: UNED. PP. 107-169

DOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ

MERINO FERNÁNDEZ, J.V. (2002). ESTIMULACIÓN DE LA

SENENT, J.M. (1994). LOS EDUCADORES SOCIALES EN

COMO EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES, EN SARRA-

EUROPA. VALENCIA: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

TE CAPDEVILA, M.L. (COORD.): PROGRAMAS DE ANIMA-

TREASURE, D.C. Y ROBERTS, G.C. (2001). STUDENTS’ PER-

DE ANDALUCÍA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.

CIÓN SOCIOCULTURAL. MADRID: UNED. PP. 105-124.

CEPTIONS OF THE MOTIVATIONAL CLIMATE, ACHIEVE-

DECRETO 6/2017, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE REGU-

MOLINUEVO, B. (2009) EL TEMPS FORA DE L’HORARI LEC-

MENT BELIEFS AND SATISFACTION IN PHYSICAL EDUCA-

LAN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATI-

TIU: ELS RECURSOS A LA LLAR, LES ACTIVITATS I ELS

TION. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT,

NAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCO-

AGENTS EDUCATIUS. EN R. TORRUBIA Y E. DOVAL

72, 165-75.

LARES, ASÍ COMO EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS

(COORD.). FAMÍLIA I EDUCACIÓ A CATALUNYA (PP. 122-

TRILLA, J. (1998B). NUEVOS ESPACIOS Y TIEMPOS DE LA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓ-

195). FUNDACIÓ JAUME BOFILL.

PEDAGOGÍA. EN M. BEAS ET AL. (COORD.) (1998). ATEN-

NOMA DE ANDALUCÍA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.

NÚMERO212

DIDÁCTICA15

andalucíaeduca

[Ana María Ortigosa García · 23.063.110-K]

1. Introduction
“Lord of the Flies” is a novel written by William
Golding and published in 1954. It tells the
story of a group of boys whose plane crashes on a desert island. The novel tells their daily activities on the island where we realize
how little by little these well-educated children become savages. This paper will analyze the different views of the evil along the
novel. This evil will be related to the main
characters and to the different symbols of
the novel.
2. The evil in the characters
Along this novel we get to know the different characters that appear. Each of them represents some specific qualities as well as faults
of humans. In general, as time in the island
passes the evil in them increases. Until the
point that they lose any sign of civilization.
2.1. Ralph
As the boys arrive to the island, they make
an election in order to choose a chief. Ralph
is the one elected by the rest. As a chief he
is very charismatic and he is very worried
about their situation in the island. His main
purpose as a chief is to make all in his hands
to be rescued. He does so by maintaining a
fire in order to be seen. Ralph is totally connected with civilization, while the rest of the
boys just want to play and have fun, he is
totally determined to build shelters and maintain their fire signal. Ralph is totally against
any sign of evilness, he is just the opposite
and he cannot understand the group’s behavior. But as the novel progresses, he needs
to adopt this evil behavior in order to survive
the savagery of the rest.
2.2. Piggy
Piggy is the prototypical boy at whom the rest
laugh. He is very intellectual and he is totally
the opposite of any evil instinct. He represents the scientific way of thinking and as well
as Ralph he cannot understand the behavior
and savagery of the rest. Both Piggy and Ralph
are not evil at all, although as the book develops they show that evilness can also affect
them. This is shown when Simon is killed, but
unlike the rest when they realize what had
happened they feel bad for it.
2.3. Jack
Jack is the antagonist of the story, he is the
leader of the hunters and later he gets his
own tribe of which he becomes chief. He
represents totally the opposite of Ralph; Jack
is very instinctive and violent. He gets to
control almost all the group with his savagery. Jack represents evil in its pure state.
2.4. Simon
Simon represents goodness along the story.
But his goodness is different to that of Ralph

Literature: Representation
of the Evil in Lord of the Flies
and Piggy who behave like that because they
have been taught so. Simon’s goodness is
something innate. The key moment of the
novel is when he discovers that the beast is
a parachutist and he goes to tell the rest
about it. The savages mistake him for the
beast and kill him in an awful way. This is the
moment in which total evilness wins the battle to the total goodness of Simon.
3. The Lord of the Flies
The Lord of the Flies is a pig’s head which
Jack leaves in the forest as an offer to the
beast. This head represents the evil, the inner
evil that everybody has and there is a moment in the story when Simon finds it and
the Lord of the Flies talk to him, telling him
to have fun in the island.
4. The Beast
From the very beginning of the novel, the
littluns (smaller children in the island) begin
to dream with a beast. This beast we could
say is an imagination of their frightened minds
and as the story moves forward their belief
in the beast increases. First, they believe the
beast comes from the sea, and then they
mistake it for a parachutist. As they are
becoming more savages, the fear for the
beast increases and they start offering things
to it, for instance the sow’s head. By the last
part of the story, the boys are totally mad
about the issue of the beast, the evil inside
them controls them and when Simon discovers that the beast is not real, they think
that he is the beast and murder him.
5. Persona reflection
As Lord of the Flies is an allegorical novel which
can be defined as an extended metaphor,
apart from telling the reader the behavior of
a group of boys on a desert island, it represents Golding’s view of the world, more
specifically of civilization. When thinking about
this view Golding has about humans, what
first came to my mind was two quotes which
could be relevant regarding this topic, these
are: “Man is man’s wolf” ( popularized by
Hobbes) and “The original nature of man is
good but corrupted by society” (by Rousseau).
These two ways of regarding the man as evil
are very well represented in this book. Along
the story we learn that all of us have any evilness, some of us may have it more developed
(Jack), other may have it not develop at all
(Piggy or Simon), but these savage instinct is

“Lord of the Flies”
is a novel written by
Golding and published
in 1954. It tells the
story of a group of boys
whose plane crashes
on a desert island
always there. And Golding uses this extreme situation of the desert island to prove it.
Along the story we have two concepts continuously opposed which are civilization and
savagery, the good and the evil. At the beginning of the story the first concept prevails
over the second but as time passes the balance changes. The children lose any sign of
civilization, for instance, the fire or the conch
shell. And what is more they increase their
savage or evil instincts. But, what really is
interesting here is that not all the boys show
these instincts in the same way. In Simon we
rarely find any evil instinct as well as in Piggy or Ralph. But unlike Simon, Piggy and
Ralph do need to use this evilness in order
to protect themselves.
The most interesting issue of the novel
regarding the topic of evilness is that Golding is giving a real image of us, of our own
behavior. It seems that for us is difficult to
identify any evil instinct on ourselves, on the
other hand is easier to realize it in the rest.
The most amazing thing for me here is that
Golding is showing this by using a group of
boys which do not reach the age of 13. And
only by these little boys we get our own society perfectly represented from the top of it,
the ruling classes until the normal citizens.
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Introduction
Codeswitching, also written hyphenated or
separated by a space, is a common linguistic phenomenon among bilinguals, defined
by Dailey-O’Cain and Liebscher (2009, p.131)
as the ‘systematic, alternating use of two languages or two language varieties within a
single conversation or utterance’.
The use of this strategy in the classroom,
especially in the field of Second Language
Acquisition, has been the focus of a lengthy
debate, which includes opinions both for and
against its use, since the majority of language
teaching takes place in classrooms where
both the students and the teacher share the
same first language (L1). In order to have a
starting point for the discussion, Macaro
(2009, p.38) discusses the optimal use of
codeswitching explaining that ‘codeswitching in broadly communicative class-rooms
can enhance second language acquisition
and/or proficiency better than second language exclusivity’. Quoting other authors,
Turnbull and Dailey O’Cain (2009, p.7) explain
that ‘bilinguals may codeswitch when they
are summing up the end of a narrative, to
set off an aside, to shift from one topic to

another, to demarcate quotations or reported speech, to attract attention, and to organize turn taking or speaker change, among
other discourse-related functions.
The aim of this paper is to provide a brief
summary of the main existing stances regarding the use of codeswitching in classrooms
and what different authors, both in favour
and against it, have said about it, focusing
particularly on two recent studies by Oxford’s
professor Ernesto Macaro.
Three main positions regarding
codeswitching
Given how ‘dogmatic and prescriptive’ (Macaro, 2009, p. 35) the majority of policy statements were in the 1990s, Macaro carried
out an investigation in 1997 in order to study
the use teachers made of codeswitching
and how good of an approach it was, among
other aims. He concluded that there were
three distinct personal theories, which he
was able to confirm in a later study with
beginner teachers (Macaro, 2001), and which
he references in a later article (2009, p. 36).
First, the virtual position includes those who
‘believed that the second language could
only be learnt through the language, and that

NÚMERO212

exclusive use of the second language provided a kind of “virtual reality” classroom
which mirrored the environment both of the
first language learner and the newly arrived
migrant to the target language’. Therefore,
this stance does not grant any pedagogical
value to the L1 and expects the classroom
to act like a target country environment,
with total exclusion of L1. Their arguments
include Ellis’ and Krashen’s L2=L1 learning
hypothesis and Krashen’s (1985) comprehensible input hypothesis.
Secondly, the maximal position includes those
who ‘believe that the second language was
only really learnt through the second language but this was an unattainable ideal
because in second language classrooms the
perfect learning conditions did not exist’.
Hence, this position does not give the L1
any value either but, since the expected
learning conditions are unattainable, teachers inevitably end up resorting to L1.
Finally, the optimal position includes those
who ‘believed that here was some recognizable value in first language use (and) that
certain moments during the teaching and
learning process the use of first language
might actually enhance learning more than
by sticking to the second language’. This position does grant pedagogical value to the L1
and opens up a new line of research about
how much this L1 should be used.
Macaro, however, was not satisfied with the
maximal position, since he argues that while
the other two theories vouch for either using
L1 or not using it at all, this one does not
specify how much L1 is used and therefore
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lacks accuracy. We cannot group together
teachers who use the L1 for a 20% of the
time and those who use it for a 50%, for
instance, and we cannot know if the students
of those particular two teachers would have
benefited from more or less use of the L1.
Arguments for and against codeswitching
In a similar way to Macaro’s disagreement
with the maximal position, most authors leave
it out and take stances more akin to the optimal and virtual positions, supporting either
the use of L1 by teachers or not using it at
all in the classroom, respectively.
On the one hand, some authors argue that
using the L1 impoverishes the learning processes and students do not really need to
understand everything said in class. They
favour an all-English speaking environment
and claim that the use of the target language
‘makes the language real, allows learners to
learn unpredictability and develops the learners’ own in-built language system’ (Macaro,
2001, p.531, citing Chambers, 1991; Halliwell & Jones, 1991). Moreover, Cook (1991,
cited in Macaro, 2001) states that while there
may be reasons for using the L1, this
codeswitching clearly reduces the amount of
exposure to the L2. Not only does the use of
the L1 result in less exposure to the target
language, it can also lead to excessive dependency on the L1 on the part of students.
On the other hand, the amount of authors
in favour of using codeswitching and drawing upon the L1 is much greater than the
number of those against. For instance, Hagen
(1992, cited in Macaro, 2001) justified
codeswitching since it is a usual phenomenon in multilingual contexts. Furthermore,
other benefits of using and thinking in the
L1 have been demonstrated, including the
reduction of memory constraints and less
difficulties to understand texts and keeping
track of meanings (Kobayashi & Rinnert,
1992; Freidlander, 1990; Kern, 1994, cited
in Macaro, 2001). Quoting these authors,
among others, Macaro (2009, p.41) concludes that ‘there is a wealth of evidence to
suggest that n all sorts of circumstances we
find the use of our first language facilitative
in learning and recalling second-language
vocabulary and there is further evidence of
the facilitative effect of the first language in
reading and writing’. Additionally, he suggested that a teacher may consider legitimate to user codeswitching in order to provide students with a first-language equivalent and there was not a negative effect on
vocabulary acquisition nor in the comprehension of the text. In fact, he puts forward
the idea of codeswitching ‘lightening the cognitive load’ and thus ‘freeing up processing

capacity to focus on the meaning of the text
as a whole’ (p. 43). Apart from that, translation is a natural phenomenon and the use of
the L1 can be particularly beneficial when
dealing with idioms and difficult expressions.
Finally, Cummins (2000) pointed out that
input in the L1 promoted critical rather than
literal comprehension, which is a valuable
observation in favour of codeswitching.
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What we have learned in the last 25 years
For years the general idea concerning the
use of codeswitching in classrooms was that
teachers should use the target language
exclusively. As macaro (2001, p.532) quotes
from the 1988 National Curriculum for Modern national languages, ‘the foreign language
rather than English should be the medium in
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Nevertheless, no studies have shown that
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Macaro (2001, p. 537) came to the conclusion that there ‘does not appear to be a link
between teacher codeswitching and the
amount of talk in L2 or in L1 by the students’.
Moreover, as he points out, the fact is that
there is no real evidence so far supporting
the idea that codeswitching and using the L1
may be detrimental for students. In any case,
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Conclusions
In conclusion, given the lack of evidence supporting negative effects of codeswitching in
classrooms or any other field, we can assume
that the use of the L1 comes down to personal choice. While those against its use have
valid points like the fact that more L1 input
automatically means less L2 input, it seems
that arguments in favour outweigh them both
in validity and number. Therefore, only a
minority of people adopt the virtual position
whereas the optimal position has the most
followers nowadays.
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Summary
This article pretends to analyze how the use
of information and communication technology (ICT), and social media could help us to raise
awareness about the importance of taking care
of the environment, and to be concern about
the issues related with environmental matters
that are happening and could increase if we
do not pay attention to it, such as the global
warming, the extinction of some species and
the increase of pollution. This is, besides, a
subject of interest to work in the classroom
since the environment is one of the crosscurricular subjects to deal with in the school.
Introduction and justification
We are destroying our planet and it is sending us messages about it, but we seem to
be more worried about our own lives that we
are not paying attention to this important
fact. We think that we know what is happening but I personally believe that we have just
a slight idea of what is actually happening.
We know that we need to recycle, to reduce
the use of energy, to replace electric energy
into renewable energy or to reduce the
amount of pollution that we emit but, do we
know the consequences that are now happening due to our lack of care? I strongly believe
that ITC and social media which are recently powerful tools can help us to make an
idea of those consequences which are directly affecting to our planet, and can help us
to spread some measures to avoid them.
The environment consists in all the living things
(animals, plants and humans) and the characteristics of the area in which we live (the planet), such as temperature, humidity and soil.
The environmental issues are generated when
these characteristics are altered not only by
natural events but also by human actions, in
a way that the livings things are affected.
Main environmental issues
The climate change represents the biggest
environmental and human issue. It is caused
by the greenhouse gas emission, dioxide and
others global warming pollutants that are
collecting in the atmosphere like a blanket
trapping the sunlight and causing the planet to warm up. This complex phenomenon
is affecting on our water resources, energy
supply, ecosystems, and overall our health.
Pollution is the accumulation of harmful substances in the atmosphere, water and air. The
gases emitted by car and lorries are the main
cause of the air pollution, the amount of rubbish we generated is another major reason,
taking into account that the majority of that
rubbish consists in plastic and other material
that are not biodegradable.
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The use of technology and
social media to protect
our planet. A project
to do in the classroom
Deforestation is the disappearance of forests
caused by cutting down the trees, pollution
and fires. The lack of trees is a very important issue because they generate the oxygen
that animals, plants and humans need to live.
Water scarcity, as the population increases,
climate changes causes more droughts, and
related to this matter is the fact that the
atmosphere contamination damages our
water resources. When it rains this water
comes into our rivers contaminated, and this
is one the most important worries and causes of health problems in the world.
Extinction of animals and loss of habitat these
are matters caused by human action as well,
such as the developing of hunting, also fires
or when natural areas are destroyed to build
industry or houses. We are losing our biodiversity as long as some species cannot
adapt to the climate change.
Objectives
1. The use of ICT to improve environmental matters.
2. The use of social media to make people
aware of the importance to take care of our
planet.
Theory basis
I have already read about the power of technology and social media to help people to
achieve some goals in specific areas, problems
which concern to someone or a group of people for any reason. I want to use them as an
example and support my proposal in some of
those ideas.
I recently read a research about how technology could help to improve the climate change
in Colombia (PNUD, 2010). According to with
this studio, ITC is a significant element in the
fight against the climate change, it is a tool
which helps us to limit and reduce the emission of greenhouse gases. This studio is based
on the use of Smart Grid. Smart Grid is an
electronic system that includes operational
and energy measures to control the production and distribution of energy using renewable energy, smart appliances and energy
efficiency resources (Andrés, Andrade, & Hernández, 2011). This studio is also based in the

concept of “sustainable city” understood it as
a city capable to integrate different elements
which produce the minimum impact on their
environment, promote the shave of electricity
and water, and do not affect to people´s life.
There are others studies related to the use of
social media such as Facebook, Twitter or
YouTube, to achieve social goals which allow
me to take ideas to accomplish my proposal.
The Red Equal Sign Profile Picture (RESPP)
campaign (Penney, 2015), it was a campaignrelated with cases regarding the constitutionality of laws banning same-sex marriage.
The organization of Human Right Campaign
responding by asking its supporters to show
this support for equal marriage by changing
their profile pictures to a simple image of an
equal sign on a red background symbolizing
love. The resulting social media campaign
was widely perceived as a runaway viral success. More than 10 million Facebook and
Twitter users changed their avatars to a red
equal sign in support of equal marriage.
Another curious studio about how social
media have a tremendous impact on citizen
participation (Milakovich, 2010) shows how
Obama used ICTs to recruit new voters and
generate millions of dollars in campaigns contributions. The use of electronic media attracted millions of younger who grew up with
ICTs and motivated them to participate by
direct and fast contact, collaboration and information sharing with the candidate. The internet played a significant role in promoting additional citizen participation in government.
This studio also reveals specific purposes of
participation through social media such as providing information to the citizen, receiving
information from or about citizens, improving public decision processes, programs, projects and services, altering patterns of political power and so on. There are many more
examples of the social movement supported
by social media which can help us to make an
idea of how powerful its tools can be. Others
examples are the role of social media in the
Arabic Spring(Howard et al., 2011) or in the
15M social movement (Toret et al., 2013).
All of these examples say us how ICT and
social media can contribute to inform citizens
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on protected and natural areas.
Then with the help of YouTube, we can create our own channel, let´s called it “save the
planet” in this channel we can upload regularly tutorials and videos teaching and showing how to do better in our daily life to take
care of the environment. This is also about
to get followers, the more followers we get,
the farther our message will get too.
All of these are ways to divulge our message
through Social Media. Facebook, Twitter and
YouTube are really useful tools to expand,
encourage, motivate and mobilize people to
take measures to protect our planet.
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Proposal
What can do people to protect the environment? These are some ideas:
We all know that the major problem of the
global warming is the greenhouse gases emission and the principal sources of these emissions are our home and transport, so a good
idea would be to do a certificated home energy audit to make our home more energy efficient. On the other hand, if you go to school
or work driving a motor vehicle you should
think about other green ways to get there if
it is impossible to buy a renewable car.
To avoid the contamination, apart from driving
less, we should be careful in our homes and
switch off the items after use them such as television, laptop, and so on, and if we do not
have the possibility to install solar panel in our
home we should choose carefully our electric
company and sign up a contract which the one
which concerns more about the environment.
We also need to focus very much on the
rubbish we produce. It is the main cause of
deforestation and contamination. We should
avoid the use of plastic or materials that are
not biodegradables. Instead, we should use
renewable washable items, material and
clothes. Apart from doing all we can to not
use these kinds of materials, we need to make
a huge effort to recycle and do it well.
In order to shave water, there are some aspects
of our daily life that we can also improve to
be more water efficient, such us plugging
up leaks, taking shorter showers and not run-

ning sing water when brushing your teeth.
Also, consider using non-toxic cleaning products and eco-friendly pesticides and herbicides that will not contaminate groundwater.
We cannot forget to protect our biodiversity
by purchasing products harmless to the environment, also reusing, recycling and composting are easy ways to protect biodiversity. To
finish we can support sustainable agriculture.
How can Social Media help with this proposal? These are some ideas:
There are many different ways to use social
media to expand this plan to keep saving the
planet. The main tools to do that are Facebook, Twitter and YouTube.
But first of all, we need to do a search on the
net because there are already many pages
and campaigns to protect the environment to
follow and support. That would be the first
step using ITC and social media, to found different associations and organizations which
help the environment and support them. I
found some like, Greenpeace campaign, Eartheasy.com, rainforest alliance and many more.
After that, we can create our personal profile related to this cause on Facebook and
Twitter, and start to add in our walls significant information about environmental
matters to raise a good number of followers.
We can also create a group on Facebook to
get support. If we raise this number we can
arrange face to face debates and manifestations. On twitter there is a tool called
hashtag which could help users to get followers, we need also to create one to identify our cause. We can also support pages
against, for instance, the sportive hunting,
or against the building of factories or homes
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Key points to motivate
our students to speak
english in class
[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

The article under consideration explores the
key points to motivate our students to speak
English in class. Our discussion will include an
introduction with some necessary information and legal references required for the
understanding of the topic. Afterwards, we
shall concentrate on the importance of motivation to learn a new language and on those
elements which are essential to get our students motivated and willing to use the language
in class. Finally, a conclusion will be reached
taking into account all the elements exposed.
Learning a foreign language, either written
or spoken is always an arduous task. Yet it is
a real fact learners always feel unwilling to
use the oral language. In the subject of English as a First Foreign language, the four skills
are highly valued by LOMCE 8/2013, where
the Spanish Education System is regulated
at all levels, by Royal Decree 1105/2014,
whereby the Curricula for GCSE and Bachillerato are established and by the Order14th
of July 2016 whereby the curriculum for
GCSE is established in the Autonomous Community of Andalusia. In fact, according to the
latter, the second objective of the subject is
“to express and interact orally in usual commu‐
nication situations in an understandable and
appropriate way, exercising dialogue as a means
to peacefully resolve conflicts”. Therefore, oral
expression and communicative competence
must be achieved. We must make our students speak what they are learning, first by
imitating in the input phase and later in producing in the last free production phase. Nevertheless, in order to achieve this, we need
and essential ingredient: motivation. Many
times teachers have blamed on language
difficulties but it is a real fact that lack of
motivation is one of the main reasons why
students are reluctant to speak in English.
Motivation is an issue which should be taken

into account in every aspect of the learning
process, no matter what, when, how, where
and why students are learning. Therefore, it
is paramount to make them speak in the target language from the very beginning. One
of the most important things is to take our
students’ characteristics into account. Learners must be motivated through activities and
resources which are appropriate to their age,
level and which suit their interests. Among
these activities, it is worth mentioning games,
ice-breaker activities or activities encouraging low affective filter. An interesting activity to be carried out by students of ESO 4th
(since they are supposed to have the sufficient
level to carry out this activity) would be a kind
of speaking marathon in which the teacher
give a topic of special interest to students and
they cannot stop talking. Competitiveness and
other rewards will motivate them to use the
language. It would also be a good idea to start
first with group-work or pair work activities as
a cooperative way of working in order to make
our students more relaxed, comfortable and
prompt to use the language. However, we
should not make too much emphasis on grouping or pair work since this can also discourage our students as they may not find any
challenge and autonomous learning must be
prioritised. Apart from this, materials and
resources such as ICT, visual or audiovisual
materials contribute positively to the achievement of motivation.
Another important element for the achievement of motivation is the teacher’s role. The
teacher is the bridge between the student
and the enjoyment of the language. Therefore, the teacher must encourage, motivate
and make our students part and parcel of the
activities we carry out. Apart from this, teachers should show themselves enthusiastic
about our students speaking only English and
make them aware we do appreciate their
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effort. Thus, they will feel more motivated to
use the language. Furthermore, teachers must
make students see error as something natural. Originally, too much emphasis has been
made on error correction but we must bear
in mind errors are something natural to be
made by any person. Students may get nervous, anxious and discouraged because they
are afraid of making mistakes and consequently oral communication is neglected.
Error treatment based on suggestion, error
anticipation or using a different pitch to mark
any mistake is a good option to avoid discouragement among our learners.
It is also important to consider that the first
day of the year is a key day to know our students, their interests, to get them motivated
throughout the year and to make them know
how their lessons will be like. As we previously mentioned, motivation is essential to learn
anything, thus the sooner we get it, the better. Furthermore, socialization is another motivating factor for the learning of a new language since students make use of English while
socializing and having fun with their classmates.
Last but not least, to start every lesson with free
conversation no matter the topic is another
option to foster motivation. To begin our lessons talking about something in relation to their
interests and even getting involved in their problems will make our students feel more motivated and willing to use the language in class.
To conclude, motivation is an essential element to speak and in general to learn English
and other subjects. It is important to bear in
mind that boredom leads to disruption and
that to achieve motivation is easier than we
think. Our students are willing to speak and
learn thus, it depends on us to motivate them.
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[Ana Balsalobre Sánchez · 23.014.452-P]

Resulta evidente que la etapa infantil es un
periodo fundamental para el desarrollo de
las capacidades necesarias para la lectoescritura, pero en ocasiones este proceso se
aleja de las bases metodológicas claves en
este periodo socializador: el disfrute, el juego y la actividad.
Incidimos en los beneficios del uso de los cuentos como material didáctico y pedagógico en
Educación Infantil a la hora de establecer
y mejorar entre el alumnado los prerrequisitos para la adquisición de la lectoescritura.
A través del uso planificado de una selección de cuentos tradicionales en una programación de aula para toda la etapa, pretendemos que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para conseguir leer y escribir, sin forzar su ritmo y ofreciendo una experiencia motivadora y tranquilizadora sobre
el propio aprendizaje.
Introducción
La etapa de Educación Infantil constituye un
periodo esencial en la socialización infantil,
puesto que es en ella cuando se asientan los
prerrequisitos básicos que van a permitir a
nuestro alumnado desarrollar tal habilidad
sin deficiencias. Por otro lado, los centros
educativos y en concreto los programas docentes referidos al segundo ciclo de Infantil
(3-6 años), se centran cada vez más en enseñar a los educandos a leer y escribir sin trabajar con anterioridad aspectos que son previos a la enseñanza reglada de la escritura
propiamente dicha.
Efectivamente el tema de la lectoescritura en
esta etapa educativa ha sido y es un tema muy
controvertido. Hay autores que opinan que
se debe abordar de lleno el estudio de los
fonemas y su representación gráfica (Ferreiro, 2002), mientras que otros consideran que
la maduración neurobiológica durante la infancia todavía no se ha consolidado y apuestan
por otro tipo de tareas, dejando la instrucción
más específica de la lectoescritura para más
adelante (Castelló, 1997).
Existen defensores y detractores en ambos
bandos, así como justificaciones científicas
que avalan las dos posturas. Sin hacer una
defensa radical de ninguna postura, lo que
sí resulta aclaratorio son los resultados escolares de países que apuestan por trabajar
“otras cosas” en las etapas tempranas del
desarrollo infantil, para pasar posteriormente a la enseñanza de las habilidades lectoescritoras. Por ejemplo, en países como
Finlandia consideran que por razones de
maduración neurológica, la edad idónea parta el aprendizaje de la lectoescritura es a partir de los 7 años, momento en el que comienza en este país la escuela obligatoria.

Los prerequisitos de
la lectura a través
de los cuentos
Según los resultados del Informe Pisa (Program for International Student Assessment)
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (2006) a la edad de 9
años, los alumnos finlandeses son los primeros de Europa en comprensión lectora, ciencias y matemáticas. Estos resultados, conocidos mundialmente, nos indican que quizá
deberíamos incorporar a nuestro sistema educativo, enfoques que están dando buenos
resultados en otros contextos educacionales.
Entre las conclusiones que aportan estos
estudios destacamos que es de extrema
necesidad que las bases para el aprendizaje
de la lectura estén sólidamente establecidas
en una edad temprana. Efectivamente, en
todos los currículos nacionales de la Educación Infantil en la Unión Europea van a estar
incluidas las directrices para desarrollar las
habilidades iniciales referidas a la lectura.
A la luz de los resultados obtenidos por estas
investigaciones cabe preguntarnos: ¿cómo
se enfoca la enseñanza de la lectoescritura
en los países que obtienen mejores resultados? ¿A qué edad comienzan con la instrucción sistematizada de la lectoescritura?
¿Se trabajan prerrequisitos en las primeras
edades? Intentaremos dar respuesta a estas
preguntas analizando el sistema educativo
finlandés, que es el que mejores resultados
obtiene en lectoescritura, en la evaluación
realizada por el Informe PISA.
En el sistema educativo finlandés la escolaridad es obligatoria de los 7 a los 16 años y los
nueve primeros años deben estar cursados
obligatoriamente. Antes de la educación obligatoria está el jardín de niños (de 1 a 6 años)
y la educación preescolar de 6 años, estas etapas educativas tratan de estimular la curiosidad, las aptitudes y habilidades de la infancia.
Dedicando cada día y tan solo por la mañana
a una materia diferente (por ejemplo, actividad plástica, lengua materna, música...) destinando las tardes a las actividades lúdicas.
De esta manera se van a conseguir estos
primeros aprendizajes sin presiones ni tensiones, a través de una estimulación y motivación
constante. Y es con 7 años cuando el alumnado se inicia en el aprendizaje de la lectura.
El profesorado no se centra en la preocupación de que su alumnado aprenda a leer pron-

En Finlandia creen
que, por razones de
maduración neuroló‐
gica, la edad idónea
para el aprendizaje de
la lectoescritura es a
partir de los 7 años
to. La edad óptima es entre los 6 y los 8 años.
Nunca se fuerza a un niño, se respeta su ritmo de desarrollo y maduración. La metodología se basa en el juego, se hacen puzzles y
construcciones, se les leen cuentos, se escucha música, se hace educación física y se
fomenta también la creatividad, aspectos y
metodología utilizados por otros autores tal
como Montessori, o las hermanas Agazzi.
Quizá estamos obviando procesos previos y
adelantando tareas que requieren que nuestro alumnado haya asentado otras capacidades que no son las que mayoritariamente se
trabajan en Infantil. No es la intención de
este trabajo identificar culpas, simplemente
se pretende dar una visión complementaria
a la intervención curricular que actualmente se realiza en el segundo ciclo de la etapa
de Educación Infantil. Desde esta perspectiva, nos planteamos trabajar con el alumnado una serie de prerrequisitos a la lectoescritura propiamente dicha. Con ello, pretendemos asentar unas buenas bases que permitan un mejor acceso del alumnado a estos
contenidos instruccionales de una forma lúdica pero adecuadamente programada, estructurada, temporaliza y evaluada. El proceso
lectoescritor es una tarea muy compleja en
la que confluyen multitud de habilidades del
sujeto. Es por ello que el alumnado debe
haber desarrollado previamente capacidades perceptivas, cognitivas, lingüísticas y psicomotoras, antes de abordar la instrucción
de la lectoescritura de forma reglada. Son
precisamente estas capacidades a las que
hacíamos referencia, las que van a determinar el enfoque del programa de trabajo que
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nos planteamos. Es decir, en nuestra propuesta estableceremos cuatro niveles o pilares básicos sobre los que trabajar para potenciar en el alumnado las destrezas necesarias
para trabajar con posterioridad la lectoescritura: el nivel perceptivo, el cognitivo, el lingüístico y el psicomotor.
En concreto se trata de desarrollar actividades a través de las áreas del currículo que
permitan asentar unas buenas bases cognitivas que faciliten el proceso lectoescritor y
prevengan posibles dificultades de aprendizaje en nuestro alumnado.
Objetivos
Diseñar una propuesta de intervención que
permita favorecer en el alumnado la adquisición de los prerrequisitos básicos implicados en la adquisición de la lectoescritura, a
través de un conjunto de estrategias metodológicas que faciliten al profesorado el abordaje desde la innovación de los aspectos
esenciales del desarrollo infantil.
Objetivos específicos
• Revisar las principales teorías e investigaciones sobre la enseñanza de la lectura en
Educación Infantil.
• Definir los principales objetivos educativos vinculados a las habilidades lectoras en
esta etapa.
• Utilizar la metodología adecuada para el
abordaje de la lectoescritura desde las diferentes estrategias planteadas.
• Plantear diferentes perspectivas de aprendizaje de la lectoescritura para toda la comunidad educativa.
• Proponer diferentes propuestas de trabajo para la adquisición e integración de habilidades en el profesorado.
Marco teórico
En este apartado abordamos el proceso lectoescritor desde la perspectiva de diversos
autores que entienden este hecho de formas diferentes. Así mismo, definimos nuestra postura teórica de la mano de autores
como Luria, Rosselli, Ardila, Teale o Sulzby,
que inciden en la idea de la conexión ineludible entre el desarrollo cerebral y el desarrollo de los procesos lectoescritores.
¿Qué significa leer y escribir?
Siguiendo la línea de Rosselli, Matute y Ardila (2006) “la adquisición de la lectura es un
proceso complejo que descansa en el desarrollo de diversas funciones cognitivas”
(p.202). En función de los diferentes aspectos a tener en cuenta para el aprendizaje de
la lectoescritura como puede ser el momento en el que se enseña, la metodología utilizada o el ambiente en el que se encuentre,
utilizaremos unas u otras, ya que no es lo
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mismo utilizar el reconocimiento visual en
un entorno pobre de recursos y por falta de
atención por ejemplo.
Se ha podido comprobar tras muchas investigaciones y estudios que la capacidad para
aprender a leer va a depender en gran medida de los estímulos que reciba el niño, en
función de las situaciones, del vocabulario o
del entorno. Diversos estudios realizados por
Rosselli et al. (2006) muestran la importancia y la efectividad que existe si la lectura la
relacionamos y trabajamos a través de los
estímulos, vocabulario o lugar donde se realice el aprendizaje y especialmente la relación que hay entre la conciencia fonológica
del niño y la habilidad que este tiene para
esta comprensión.
Se han propuesto diferentes modelos cognitivos para la adquisición de la lectura, estos
modelos se centran en como los niños
adquieren y almacenan o procesan esa información. Estos modelos vienen a explicarnos
que la lectura requiere un proceso de adquisición de la misma a través del análisis del
contexto, de las palabras en particular y en
su total, es decir lo que les interesa a los
niños y lo que no les interesa, pero siempre
mostrando aquel que le genere más interés
para que indirectamente adquiera otros significados y otros aspectos.
Es por ello que desde esta perspectiva neuropsicológica podemos decir que para adquirir la lectoescritura necesitamos diferentes
prerrequisitos tal como la percepción, la
visión, la memoria, entre otros para conseguir comenzar con la lectoescritura, que la
podemos desarrollar por ejemplo a través de
los cuentos.
La adquisición de la lectura hace que desarrollemos otras habilidades que igualmente son necesarios para conseguir ésta tal
como la memoria, la atención o el lenguaje.
Aunque la prioridad en todo ello es la atención, la estimulación y la información, que sea
adecuada, en entonos adecuados, con los
recursos necesarios para su motivación, atención y que derive la misma a la memoria de
corto o largo plazo. Este entrenamiento hará
que nuestro alumnado pueda responder a
esta información más o menos rápida.
Además de los prerrequisitos a nivel cognitivo antes mencionados, como hemos dicho
anteriormente para aprender a leer es necesario que nuestro alumnado tenga un ambiente adecuado así como que la actitud de aprendizaje sea la adecuada para su efectividad.
En este sentido, se ha podido demostrar que
el ambiente familiar es crucial en este aspecto así como la colaboración por parte de la
misma en coordinación con el profesorado.
Si el ambiente sociocultural y familiar del niño
es pobre o no es el adecuado podemos ver
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a esos niños con grandes limitaciones para
la adquisición de la lectura así como para su
compresión; sin embargo en familias con alto
nivel cultural, con motivación en este sentido así como su estimulación a través de actividades, vocabulario o tareas, los niños tienen menos limitaciones en la comprensión
y la rápida adquisición. Así mismo, durante
el Congreso Mundial de Lectoescritura
(Valencia), Manga y Ramos (2000) defendieron que la lectura se realiza mediante un sistema funcional complejo que implica diversas habilidades y sub-habilidades. Según Luria
(1980) la lectura y la escritura son la manifestación del lenguaje verbal o el eje para la
comunicación verbal.
Para escribir necesitamos pensar en lo que
queremos, es decir el análisis fonético, y para
leer necesitamos la estimulación o percepción visual de las palabras, de los dibujos o
de nuestro propio cuerpo. Es por ello que
destaca la gran importancia de la fonémica
y la fonética, cuya relación son la clave y el
pilar para aprender a leer. En palabras de
Luria (1984), en los idiomas que se escriben
fonéticamente, el proceso de la lectura
comienza con la percepción de letras y el
análisis de su valor fonético convencional.
Esta primera etapa conlleva un proceso muy
complejo, causante de la dificultad más obvia
en educación, la de la fusión de las letras
fonéticas en el interior de las palabras formando sílabas. Tal dificultad se debe al cambio producido en las letras, ya que pierden
el significado que tienen aisladas por incorporarse a las sílabas. Lograda esta recodificación de las letras aisladas en sílabas completas, tiene lugar la segunda etapa que no
presenta dificultad especial. (...) (párr. 21).
Es por ello resaltar que realizando este aprendizaje de forma continuada llegamos al reconocimiento de las palabras con sólo verlas,
habilidad que se desarrolla con el entrenamiento y que no presenta dificultad alguna
en la edad a la que se le pueda presentar a
los alumnos.
Importancia de la lectoescritura en el desarrollo personal y social
Podemos afirmar sin miedo a errar, que la
lectura y la escritura son unos de los mayores inventos del ser humano. Quizá los grandes inventos tecnológicos compitan con el
hito lectoescritor, pero ninguno de ellos
podría haber sido posible sin una serie de
símbolos y su posterior interpretación, es
decir, sin la lectoescritura. La historia de la
humanidad cuenta con 6.000 años de palabras escritas. Unas palabras con un gran
poder, capaces de infundir valor, de aterrorizar, de hacer reír o de transmitir anhelos,
deseos, pensamientos, doctrinas, etcétera.
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Diderot defendía los aspectos terapéuticos
de los libros, Colette era un lector del que
huía de la sociedad, Borges sin embargo se
sentía orgulloso y con vida porque le leyeran los libros y Stevenson comunicó que no
quería aprender la lectura porque prefería
que le leyeran sus niñeras
A través de la lectura se han producido grandes cambios en la historia, inspirados estos
cambios en libros que han removido conciencias y han provocado en los lectores profundas transformaciones. Del mismo modo,
cuando un niño aprende a leer se introduce
en un mundo de ideas cuya finalidad es modelar su forma de ver el mundo y a todos los
seres que hay en él. Por otro lado Alinson
Lurie, analizó el poder de determinadas obras
infantiles como “Alicia en el país de las maravillas” o “Peter Pan”. Según la autora, estas
obras perduran de generación en generación, porque tienen un trasfondo universal
y apelan directamente a procesos mentales
y sociales con los que todo individuo se identifica en un momento u otro de su vida.
La gran mayoría de los gobiernos entienden
la importancia que tiene la alfabetización de
sus ciudadanos y el potencial de cambio que
implica el acceso a la educación a través de
la lectura. En este sentido, el filósofo francés
Louis Pierre Althuser aporta además una elaborada reflexión sobre la carga ideológica que
los estamentos oficiales transmiten a través
de la educación. Para él llega a ser el aparato ideológico del estado y por esta razón, por
el alcance personal y social que tiene la escuela, los diferentes estados deben velar para
que los conocimientos que se transmitan
estén fundamentados en valores universales
que defiendan los derechos humanos y velen
por el desarrollo pacífico de las sociedades.
Es en esta línea, como se recoge en el documento elaborado por la Red Eurydice (2011)
sobre la enseñanza de la lectura en Europa,
en la Unión Europea durante la última década se incrementó considerablemente.
La enseñanza de la lectura es un tema decisivo en la educación de los alumnos y es uno
de los objetivos acordados en el Plan de Educación el cual pretende mejorar la competencia lectora. A lo largo de los estudios y análisis realizados se pudo comprobar que los
alumnos no habían adquirido destrezas y competencias lectoras, por lo que este trabajo
fue un fracaso y por consiguiente un problema futuro para la sociedad, ya que excluyen
a los alumnos no sólo del mercado laboral
sino también de su capacidad intelectual.
En el sistema educativo finlandés, repetir
curso está prohibido por la ley en la enseñanza obligatoria, pero se ofrecen grupos de
apoyo para aquel alumnado que tenga problemas en cualquier materia, incluyendo en

Para Rosselli, Matute
y Ardila, la adquisición
de la lectura “es un
proceso complejo
que descansa en el
desarrollo de diversas
funciones cognitivas”
clase de un auxiliar de apoyo. La organización del horario escolar se realiza tratando
de respetar los ritmos biológicos del alumnado: hasta los 16 años las sesiones son de
45 minutos alternándose con descansos de
15 minutos, tiempo en el que los alumnos
pueden desde pasear y charlar hasta utilizar
los ordenadores del centro.
En lo que se refiere a la evaluación el sistema educativo finlandés se plantea de forma
motivadora, siendo a los 9 años evaluados
por primera vez pero sin cifras. Así pues
durante el período correspondiente a nuestra enseñanza primaria el alumnado sólo pasa
por una única evaluación, enfrentándose al
proceso de aprendizaje sin sufrir la angustia, el sufrimiento y la tensión generada por
las notas que puede llegar a desembocar en
fracaso escolar.
Por otra parte, el sistema educativo Finlandés apuesta por la curiosidad de los niños y
su capacidad natural de aprender. Pudiendo
afirmar que las notas en esta etapa educativa no serían más que un inconveniente,
aspecto que no va reñido con mantener
informadas a las familias de los aprendizajes
del alumnado. Las notas con cifras aparecen
cuando los niños tienen 13 años (6º año).
En contraposición a este planteamiento se
sitúa la realidad española, donde son frecuentes las carencias lectoescritoras entre el alumnado y no sólo de aquellos que presentan
dificultades específicas de aprendizaje, sino
de grupos enteros con serias dificultades a
la hora de acceder a dichos aprendizajes.
Entre las problemáticas detectadas en los
centros de Infantil y Primaria, encontramos
que el alumnado presenta dificultades de
decodificación, asociación grafema/fonema,
de comprensión lectora, grafismo, ortografía
natural y arbitraria, así como malos hábitos a
la hora de coger los útiles de escritura.
Ante tal situación debemos preguntarnos
¿estamos respetando los procesos madurativos de los niños? A ninguna persona se le
ocurriría enseñar a montar en bici de dos
ruedas a un niño de tres años, porque tenemos asumido que no está preparado física-

mente para mantener el equilibrio. Entonces ¿por qué no aplicamos el mismo razonamiento al aprendizaje de la lectoescritura?
Abordar esta temática surge de la creciente
preocupación del profesorado y la familia en
relación a las dificultades que gran número
de alumnado que presentan en la fase de
adquisición de la lectoescritura. Reflexión
aparte merece el papel de la familia en este
proceso, ya que cada vez más el profesorado se ve sometido a una presión social que
se traduce en la exigencia de los padres de
que sus hijos concluyan la Educación Infantil con la lectoescritura adquirida. En este
sentido, resulta primordial contar con unas
programaciones docentes sólidas que se articulen en base a criterios madurativos y psicopedagógicos que avalen nuestras actuaciones como docentes.
Estos criterios madurativos y psicopedagógicos a los que hacemos referencia, han de
fundamentarse en los conocimientos científicos que actualmente se tienen sobre la
evolución cortical durante los primeros años
de vida. La adquisición de la lectoescritura
es una de las actividades más complejas del
sistema nervioso del ser humano. En esta
adquisición intervienen, los ganglios basales,
el cerebelo y el sistema periférico.
Para resumir podemos decir que la habilidad
lectoescritora requiere perfeccionar dos procesos neurofisiológicos: uno cognitivo que
explica las funciones léxica y semántica; y
otro motor, referido a los actos cinestésicos
implicados en la escritura.
Enfoques explicativos sobre la adquisición
de la lectoescritura
Existen distintas corrientes que explican cómo
el sujeto va asimilando los procesos relacionados con la lectura y la escritura. Aunque
nuestra perspectiva se centra más en el enfoque neuropsicológico descrito anteriormente, creemos que resulta enriquecedor conocer otras posturas, puesto que desde un punto de vista holístico, todos los enfoques teóricos aportan parte de verdad que lejos de
ser contrapuestas, se complementan entre
ellas, por lo que pasamos a describir los enfoques más significativos: el enfoque sociocultural, el enfoque constructivista y el enfoque psicolingüístico.
Desde el enfoque sociocultural se da más
importancia a las relaciones e interacciones
sociales, ya que todo individuo está inmerso en una sociedad con unos determinados
códigos que han de aprender. En el momento de entrar a las escuelas, los niños ya han
estado expuestos a un entorno donde la
escritura y la lectura forman parte de sus
vidas. Dependerá del contexto sociocultural de donde provengan, esta exposición
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habrá sido más o menos enriquecedora. Estas
experiencias que podíamos denominar “informales” obviamente no garantizan que el alumnado aprenda a leer y escribir, pero es un
bagaje muy importante a tener en cuenta
a la hora de iniciar la enseñanza formal de
la lectoescritura por parte de los maestros
en las aulas.
Dentro de este enfoque socio-cultural, podemos destacar a autores como Bruner (1995),
Braslavskyy (1962) o Vygotski (1979) que
entienden que el aprendizaje se inicia en contextos sociales no formales y así la interacción con personas adultas mediante la participación en la cultura es fundamental. El concepto de Vygotsky de zona de desarrollo próximo, explica que el niño no avanzará más
allá de lo que ya sabe, sin la interacción social
con otros niños o adultos que presentan al
niño un pequeño reto de aprendizaje, mostrándola saberes que todavía no conoce,
pero a los que es capaz de llegar con ayuda.
Desde el enfoque constructivista, se postula que los procesos lectoescritores, son procesos de interpretación mediante los cuales
se construyen significados. Es decir, la lectura y la escritura son fundamentalmente
elementos con los que elaboramos y ampliamos nuestros conocimientos del entorno que
nos rodea. También es importante señalar
que la lectoescritura tiene un marcado carácter interactivo y social, ya que los intercambios comunicativos y los significados que se
desprenden de ellos, tienen su origen y
cobran sentido en un contexto cultural y
social concreto. Desde esta perspectiva el
enfoque constructivista considera la escritura y la lectura como dos procesos interconectados que, en situaciones educativas tienen que abordarse de manera conjunta y
globalizada para garantizar su significado.
En la base teórica de este modelo se encuentran trabajos de autores como Ferreiro y
Teberosky (1979), y más recientemente,
de Solé (1992) o Castelló (1997), entre otros.
En ellos, se considera que el objetivo fundamental de la adquisición de la lectoescritura es favorecer y propiciar nuevos y canales
más efectivos de comunicación entre los
educandos y su entorno cultural y social.
Finalmente, el enfoque psicolingüístico destaca que el alumnado cuenta con unas funciones cognitivas que le permiten que comprenda el lenguaje escrito, que descodifique
e intérprete. Es por ello que resaltamos que
si nuestro alumnado a nivel cognitivo no está
maduro le va a costar mucho más trabajo la
comprensión y la adquisición de la lectoescritura. Este enfoque destaca que durante
la etapa infantil existe una mayor receptividad al aprendizaje y somos los adultos los
que debemos incidir en la forma en la que
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se lo presentamos, así como darle unas pautas para que lo vayan aprendiendo de forma correcta. Esta línea de trabajo incide igualmente en el aprendizaje oral, a través de
cuentos y juegos, es por ello la importancia
de la vía fonológica. Es por este motivo por
el cual debemos de trabajar el desarrollo de
habilidades fonéticas, conciencia fonológica
o comprensión, siempre en un entorno
que motive y estimule al alumno (Jiménez y
Ortiz, 1995).
Cerebro y lectura
Tal y como se recoge en el Congreso Mundial de Lectoescritura (Valencia), Puente y
Ferrando (2000) exponen aspectos altamente interesantes sobre la relación entre cerebro y lectura. A continuación vamos a reseñar aquellos apartados que consideramos
más significativos para la temática que estamos abordando. Según estudios realizados
en 2011 por el Instituto de Neurociencia
Cognitiva de Londres la maduración del cerebro es un proceso que se extiende desde su
configuración prenatal hasta los 30-40 años
de edad. Esta maduración viene dada por la
mielinización de las distintas estructuras
corticales. No todas las zonas cerebrales
maduran o se mielinizan al mismo tiempo.
Esta mielinización tendrá una duración determinada según en la parte que se dé en el sistema nervioso y la función que se esté trabajando, tal como la sensitiva, motora o lingüística. De esta misma forma podemos decir
que la mielinización en las zonas cerebrales
que ejercen la función de succión Por ejemplo, la mi terminan su maduración a la hora
de nacer; o por ejemplo la visión y audición
en el primer año. Se puede decir con ello que
hay una correspondencia que hay entre la
adquisición de la madurez y la mielinización
(Lecours, 1975).
Se ha podido corroborar igualmente por algunos autores que el aspecto fonológico se
consigue de entre los 4 y 6 años para su
implantación. Esto implica que cuanto mayor
sea la experiencia del alumnado a lo largo de
estos años más conexiones neuronales existirán y más enriquecimiento por tanto en su
aprendizaje.
Las relaciones que existen entre cerebro y
lenguaje tienen una amplia historia; se ha
dicho en muchas ocasiones que el proceso
por el cual se produce el habla es algo innato y natural, sin embargo la lectura no lo es.
Estamos preparados para expresarnos y para
escuchar. Tal como dicen algunos autores
en sus obras; “El lenguaje es un instinto
humano, incorporado a nuestro cerebro por
la evolución, del mismo modo que el canto
en las aves” (Pinker, 1991). El cual habla que
el cerebro tiene capacidad para el lenguaje
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desde que la persona nace, así como otra
obra la cual habla igualmente de que desde
el nacimiento el niño tiene una serie de y
habilidades y capacidades para el aprendizaje el cual va a condicionar su aprendizaje.
“O que los niños están equipados desde el
nacimiento con un plan común a las gramáticas de todas las lenguas” (Chomsky, 1999).
Sin embargo la lectura requiere mayor habilidad y mayor sistematización en el aprendizaje ya que no implica las mismas características que la utilización del habla. Los estudios sobre el cerebro y la lectura son relativamente recientes y es por ello que aún no
contamos con esas habilidades que son innatas en el habla como para la lectura; lo que
si podemos corroborar es que el cerebro de
los niños no viene preparado para la adquisición de la lectura, por ello hay que dotarlo de capacidades, de estimulación y de habilidades o entrenamiento. Es por ello que
requieren de un tiempo para desarrollar esa
maduración neurológica que los prepara para
adquirir la lectura.
Hemos de destacar que muchos autores con
respecto del aprendizaje de la lectura, luchan
por que se entrene y motive al alumnado
para que la adquisición de la lectura sea más
temprana, error bajo el punto de vista de
otros porque vamos contra natura; el proceso natural de maduración es verdad que
se hace a través de estímulos y aprendizajes, pero nunca forzando al cerebro a este
hecho.
Tal y como apuntan múltiples investigaciones, el proceso lector hace que se activen
los receptores visuales así como los receptores del habla o del tacto, los cuales tienen
funciones proincipales para la adquisición
del lenguaje y a su vez la comprensión de las
palabras para almacenar y a la hora de aprender a leer se conozca el significado. Por ejemplo, cuando realizamos alguna tarea relacionada con la lectura, además de las estructuras antes mencionadas, también se activan
otras zonas localizadas en el hemisferio derecho y en el cerebelo. Dichas tareas no se ejecutarían de una forma eficiente sin la intervención de las últimas estructuras que hemos
mencionado, ya que son las que regulan procesos articulatorios y prosódicos.
Del mismo modo, con las tareas que requieren escritura ocurre algo parecido, ya que
además debe existir una adecuada coordinación óculo-manual y una buena ejecución
motriz del brazo con el que se escribe, requiriendo por ende, una maduración cortical de
las estructuras cerebrales que controlan el
acto motor. Desde esta perspectiva, y
siguiendo la clásica dicotomía entre Vigotsky
y Piaget, entre herencia y entorno, lo que sí
podemos afirmar, es que tan importante es
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que tengamos presente la maduración interna del sujeto, como las experiencias educacionales a las que los niños acceden. No es
cuestión, ni se defiende en este trabajo, reducir el aprendizaje de la lectoescritura a un
conjunto de procesos neuronales; pero tampoco debemos obviar que debe existir una
perfecta sintonía entre estímulos ambientales y la capacidad para poder procesarlos
adecuadamente.
Marco legislativo del proceso lectoescritor
en nuestro país
Desde la legislación educativa se ha venido
apelando a la importancia del proceso lectoescritor de forma explícita tal y como ocurría en la Ley Orgánica de Educación 2/2006
de 3 de Mayo de Educación, la cual nos marca en uno de sus apartados que el alumnado debe iniciarse en las habilidades lógico
matemáticas, en la lectoescritura, entre otras
(Tit. I, Capítulo I, Art.13) y también hace referencia a que las administraciones deben
fomentar la lectura en una primera aproximación (Tit. I, Capítulo I, Art.14). Por otro
lado, tal y como se establece en la Orden
ECI/3960/2007, de 19 de Diciembre, por la
que se establece el currículo y se regula la orde‐
nación de la Educación Infantil, el aprendizaje debe ser progresivo, el alumnado debe
descubrir, explorar e investigar todos los usos
de la lectura y escritura a través del juego,
motivación y sus propios intereses:
La utilización funcional y significativa de la
lectura y la escritura en el aula, les llevará,
en el 2º ciclo a iniciarse en el conocimiento
de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales
cuya adquisición se ha de completar en el
primer ciclo de Primaria (Art.5, párr. 5).
Esta orden que regula el currículo del segundo ciclo de Infantil nos explica que esta etapa es un acercamiento a la literatura infantil, como puede ser a través de los cuentos,
textos, revistas o folletos; así como aspectos motivadores visuales, pero sobre todo
quiere reflejar que es una etapa en la que le
niño en este aprendizaje debe ser feliz, debe
gozar, debe jugar y satisfacer sus intereses
y necesidades, todo ello para conseguir
que se integre en el medio en el que se
encuentra. Además resulta importante reflejar que el alumnado debe, según la Orden
ECI/3960/2007, de 19 de Diciembre, por la
que se establece el currículo y se regula la orde‐
nación de la Educación Infantil, “iniciarse en
los usos sociales de la lectura y la escritura
explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute” (Art.5, objetivo 7, p. 1028).
En relación al Real Decreto 1630/2006, de
29 de Diciembre, por el que se establecen las

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Edu‐
cación Infantil, destacamos dos objetivos del
Área de lenguajes: comunicación y representación. Creemos que estas áreas son fundamentales ya que en ellas el alumnado tiene, según este Real Decreto, que “Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración,
disfrute e interés hacia ellos” (p.481).
Así como “Iniciarse en los usos sociales de
la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute”
(p. 481, Nº 4).
Por último destacamos la normativa que se
regula y lleva a cabo en la Comunidad autónoma en la que se lleva a cabo nuestro Proyecto, que es 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 (CARM). En este referente legal se especifica que: Es en Educación Infantil donde se
inician las habilidades lógico-matemáticas y
la lecto-escritura, dos competencias fundamentales para su desarrollo intelectual, por
lo que deben recibir una atención preferente. También debe iniciarse en el acercamiento a la experiencia literaria para facilitar
la creación de hábitos posteriores (P. 24960).
En este aspecto, cabe destacar que resulta
especialmente de interés tener en cuenta la
potencialidad del Área de Lenguajes: comunicación y representación, sobre la que el
mismo Decreto 254/2008, de 1 de Agosto,
por el que se establece el currículo del Segun‐
do Ciclo de la Educación Infantil, destaca la
necesidad de iniciarse en la escritura de palabras o de frases significativas aplicando
una correcta dirección en el trazo y posición
adecuada:
1. Diferenciación entre las formas escritas y
otras formas de expresión gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al
conocimiento del código escrito a través de
esas palabras y frases.
2. Iniciación en el uso de la escritura para
cumplir finalidades reales. Interés y disposición para el uso de algunas convenciones
del sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
3. La estructura fonológica del habla: segmentación en palabras, sílabas y fonemas.
Identificación de letras a partir de su nombre y sonido y establecimiento de correspondencias grafema-fonema.
4. Uso gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita, como libros

revistas, periódicos, carteles o etiquetas.
5. Producción de diferentes mensajes con
sus palabras preferidas y representación gráfica de los fonemas que lo componen.
6. Uso adecuado de los útiles de expresión
gráfica. (P. 249719).
Conclusiones
Resulta inevitable volver a nombrar la importancia y el impacto social que la lectoescritura ha tenido y tiene en el desarrollo de la
humanidad y en nuestras propias vidas. Es
cierto que cada vez más, las tecnologías de
la información y la comunicación, van abriendo nuevos campos a nivel audiovisual que
en algunas ocasiones sustituyen al mensaje
escrito; pero si nos paramos a analizar las
veces que a lo largo de un día recurrimos a
los mensajes escritos, nos daremos cuenta
que actos tan sencillos y cotidianos como ir
a la compra o elegir un champú, están mediatizados por nuestro conocimiento de los códigos escritos y no digamos, tareas más complejas que requieren un mayor proceso de
reflexión y atención.
Como se ha apuntado anteriormente, el proceso lectoescritor no sólo consiste en descifrar unos símbolos a los que le damos un
significado. A través de la lectoescritura, accedemos a un mundo de ideas y razonamientos que van a modelar nuestra propia mente. Por esta razón, la mayoría de los gobiernos del mundo, son conscientes de la importancia de tener un buen sistema educativo
que consolide estas habilidades en el alumnado, para que posteriormente se conviertan en ciudadanos con la cualificación suficiente como para hacer progresar su país.
Destacar como conclusión que los Informes
PIRLS y la IEA realizan cada tres años estudios a alumnos de varias edades en función
del país en el que se realicen y demuestran
que la lectura es un objetivo primordial para
el desarrollo de aprendizaje, así como que
debemos incidir en aspectos lectores y las
diferentes etapas de adquisición de la lectura y en la condición madurativa del niño de
cara al éxito de los alumnos en un futuro, no
sólo a nivel personal sino también laboral.
“Los informes PIRLS y PISA consideran la
lectura como un proceso constructivo e interactivo y resaltan la importancia de la capacidad que tienen los lectores de reflexionar
sobre la lectura y utilizarla con diferentes
propósitos” (Mullis et al. 2006, p. 103).
En 2009, el empleo de la lectura como instrumento de aprendizaje iba a suponer una
dificultad para uno de cada cinco alumnos o
alumnas de 15 años en la U.E según datos
de Informe PISA. Curiosamente tan solo en
la mayor parte de países del Norte de Europa entre los que destacan los países nórdi-
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cos, la proporción de alumnado con escaso
rendimiento era igual o inferior al 15% (objetivo europeo para 2020, PISA 2009). Mientras, que en países del Este de Europa como
Bulgaria y Rumania, la cantidad de alumnado con dificultades era elevado alrededor
del 40% aproximadamente.
Hay que tener en cuenta que tanto los currículos como las indicaciones aplicadas por los
diferentes sistemas educativos de la Unión
Europea van a variar en cuanto a tamaño
y en forma. No obstante, en su contenido
se puede apreciar las conclusiones de las
nuevas investigaciones acerca de la metodología más eficaz para la enseñanza de las
destrezas lectoras. En este sentido, los informes PISA y PIRLS nos aportan información
de cómo está yendo este proceso en los distintos países. A la luz de estos resultados,
parece lógico analizar la forma y el contenido de los sistemas educativos con mayor éxito y valorar la pertinencia o no de adoptar
esos modelos para mejorar nuestros propios
resultados. En esta línea, vemos que la Etapa de la Educación Infantil constituye un
período decisivo en la vida de los sujetos y
que es durante la etapa infantil cuando maduran determinadas estructuras corticales
que van a posibilitar una adecuada asimilación de contenidos posteriores, entre ellos
la lectoescritura.
En España, gran parte de los centros educativos están adoptando un modelo curricular
que prima cada vez más la instrucción formalizada de la lectoescritura en edades tempranas (3-4 años), en contraposición a los
parámetros que utilizan países como Finlandia que comienzan a enseñar a leer y escribir a los 7 años. Paradójicamente, este país
es el que mejores resultados obtiene en este
ámbito. También avala la idea de “esperar un
poco más”, los diferentes estudios relativos
a la maduración cortical de las estructuras
implicadas en el acto lectoescritor, ya que
como veíamos anteriormente, la complejidad de estos procesos requiere un adecuado asentamiento de funciones que van a
tener que combinarse para poder producir
un óptimo resultado, es decir: saber leer y
escribir bien. Estas “funciones” a las que hacemos referencia, han sido ya pergeñadas en
este apartado, pero las ampliaremos más adelante, enunciándolas como los contenidos
propios a trabajar previamente a la instrucción sistematizada de la lectoescritura; estamos hablando de procesos tales como la percepción, el desarrollo cognitivo, lingüístico y
psicomotor, que van a asentar las bases de
un adecuado establecimiento de las habilidades implicadas en la lectura y la escritura,
entre las que destacamos las siguientes:
• Habilidades para organizar acontecimien-
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tos estructurados en torno a un hilo argumental. La dotación de coherencia argumentativa, que lleva a construir un significado
global más allá de las frases sueltas y que
contribuye a configurar un constructo semántico general.
• También favorece la creación de secuencias temporales. Es pues el primer paso para
afianzar habilidades que posteriormente
resultarán imprescindibles en el desarrollo
curricular, ya que la secuenciación temporal
que se trabaja en los cuentos potenciará la
capacidad del individuo para establecer relaciones temporales, aspectos básicos en las
habilidades matemáticas.
• Contribuye a la percepción de los alum-

nos de relaciones de causa y efecto. Estas
relaciones causales, van a asentar las bases
del razonamiento lógico que vendrá en etapas posteriores.
• Impulsa los aspectos lingüísticos propiamente dichos: el manejo de la sintaxis, vocabulario, prosodia, además de tener la posibilidad de poder trabajar elementos más
específicos relacionados con los procesos
de decodificación y conciencia fonológica.
• Es también una herramienta muy útil a la
hora de trabajar contenidos transversales; no
sólo en cuanto a aspectos sociales únicamente, sino en ámbitos más personales como la
autoestima, el autoconcepto, las habilidades
sociales y la inteligencia emocional.
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Recursos tecnológicos para la organización
espacio-temporal en un aula autista
[Isabel María Rodríguez García · 77.842.313-D]

Bien sabemos que para realizar una buena
intervención con personas que sufren Trastornos del Espectro Autista (TEA) es necesario contar con ambientes estructurados,
predictibles y contextos directivos de aprendizaje que les ayude a entender y predecir
el mundo que les rodea. Sin embargo, según
Carolina Cristina Velasco García (2006), no
es suficiente con crear un ambiente estructurado, si no que se hace necesario el uso
de materiales motivadores ajustados a las
necesidades individuales de cada persona.
En este caso, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden ser una
herramienta motivadora que aportan mucho
en la creación de un espacio y tiempo estructurado y comprensivo para el/la alumno/a.
A lo largo de este artículo conoceremos
numerosas herramientas TIC que son útiles
para la creación de un espacio y tiempo organizado y estructurado.
PEAPO: Programa de estructuración
ambiental por ordenador
Según Luis Pérez de la Maza, PEAPO es una
de las primeras y escasas aplicaciones de
software desarrolladas específicamente para
las personas con TEA en nuestro país.
Mediante esta aplicación, podemos crear
horarios, agendas y secuencias de acción utilizando pictogramas. El programa cuenta con
sesenta pictogramas sobre actividades o
entornos de la vida y además, podemos añadir los nuestros propios. Esta aplicación puede ser utilizada de diferentes formas por el
estudiante con TEA: partirá de una manera
pasiva en la cual el niño/a no realiza nada,
simplemente utiliza esta aplicación para ver
una determinada agenda, secuencia u horario; e iremos progresando poco a poco hasta que sea el propio niño el que cree sus propios horarios y agendas a través de la aplicación. Destacar que es la primera aplicación que se crea para la estructuración temporal por ordenador, siendo por tanto, muy
rudimentaria en comparación con otras.
In-TIC Agenda
Es una herramienta creada por la Fundación
Orange en 2011 y está dirigida principalmente a aquellos alumnos/as que presentan
TEA. Su finalidad es ayudar al alumno/a a
estructurar el tiempo, es decir, intentar presentar de manera visual las actividades que
el niño llevará a cabo durante la semana y el
día en que se encuentre, en qué lugar y en
qué espacio temporal se llevará a cabo. Simu-

la una agenda tradicional, pero es más atractiva y visual para el niño, lo que le facilita la
organización del día o la semana en la que
se encuentre. Según la Fundación Orange
(2011), esta herramienta favorece la adquisición de conceptos (tiempo, secuencia y
causa-efecto) ayudando a comprender y
aceptar los cambios que surjan en el ambiente. Respecto a las creaciones que podemos
realizar con este programa destacamos: 1.
Agenda diaria, en la que el docente, padre/
madre podrán crear la agenda del niño/a para
el día. 2. Agenda semanal, donde el docente, o los padres podrán crear una agenda con
sus respectivos pictogramas para cada día
de la semana. 3. Agenda libre, en la que se
puede plasmar los pasos para realizar cualquier actividad, como por ejemplo, lavarse
los dientes. Una característica esencial de
este programa, es que a la vez que estamos
creando las diferentes agendas, podemos
crear un juego, donde el niño/a tras el visionado de la agenda, deba ordenar los pictogramas según el orden establecido, lo que
reforzará la memoria del alumno y los motivará, ya que además da la posibilidad al usuario creador de elegir el refuerzo positivo o
negativo que aparecerá en la pantalla (audio
y pictograma). Además, destacar que los pictogramas con los que cuenta el programa
pertenecen a ARASAAC, que es un portal
que ofrece recursos para facilitar la comunicación de personas con dificultades. No
obstante, te da la oportunidad de subir tus
propios pictogramas o contenidos, por lo que
el nivel de personalización que ofrece es
absoluto.
SPecial QR
Es una herramienta gratuita destinada a personas con TEA, personas con diversidad funcional auditiva, personas mayores (especialmente con Alzheimer) y personas con discapacidad intelectual, entre otras. Esta herramienta consiste en un sistema simplificado
de acceso a la información, en la que a través de los códigos QR, se ofrece una ayuda
en la interacción con el entorno, consiguiendo así, una autonomía de personas con diversidad funcional. La herramienta se compone de dos aplicaciones: 1. Aplicación para el
ordenador, donde tenemos acceso a una
comunidad virtual en la que los participantes realizan aportaciones de códigos QR, y
una vez estemos registrados en la aplicación,
tendremos la posibilidad de crear y compartir nuestros propios códigos. 2. Aplicación

para el móvil, que permite mediante una captura fotográfica del código QR, visualizar el
contenido que lleva implícito. Un ejemplo de
cómo utilizar dicho programa para la estructuración espacio-temporal sería realizar colocar códigos QR en diferentes lugares de una
casa, como por ejemplo en el baño, uno en
el cepillo de dientes y otro en jabón. Y haremos un horario para guiar al niño en las diferentes actividades que tendría que realizar.
De esta forma, lo que se pretende es que el
niño/a mire su agenda en primer lugar, y
seguidamente, vaya por la diferentes estancias en las que hemos colocado códigos ayudándose de su móvil para descubrir los mensajes implícitos en los códigos de los objetos y de esta forma, obtener un pictograma
en la que se explican los pasos a seguir para
la realización de diferentes actividades, como
por ejemplo, lavarse los dientes. Cabe citar
que un código QR puede ir asociado no sólo
a pictogramas, también a vídeos o imágenes
reales.
ELIGE 2.0
Javier Arnaiz (2009) dijo que ELIGE es una
aplicación informática de ayuda para la
estructuración temporal de los alumnos con
TEA, actuando como programa facilitador de
la elección de actividades en la vida cotidiana, de la comprensión y expresión de las
emociones básicas. Esta aplicación ofrece la
posibilidad de realizar una agenda en la que
se elegirán las diferentes actividades que el
niño/a realizará, con la finalidad de que cuando el alumno/a acceda al ordenador y elija
su usuario, vea cual va a ser su horario de
mañana y tarde. Una innovación que ofrece
esta herramienta es la posibilidad de dar a
elegir al niño/a en un momento determinado del día, la actividad que quiere realizar.
Para ello, los docentes o padres deberán configurar previamente las actividades que se
van a elegir, para que elija lo que en ese
momento le apetece. Cabe citar que dispone de un amplio catálogo de pictogramas, y
además, podemos introducir pictogramas o
fotografías que sean más significativas para
el alumno/a. Se trata de una herramienta
muy significativa ya que ayudaremos al alumno a anticipar las actividades que realizará
durante la semana. Además, durante el día
podrá acceder a dicha aplicación con la finalidad de recordar la actividad que tendrá que
recordar a continuación, lo cual, ayudará a
entender cómo se va a organizar la semana,
el día y los diferentes momentos del día.
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Proyecto Azahar: TIC-TAC
Es una herramienta que está contenida dentro del Proyecto Azahar, compuesto por diferentes aplicaciones personalizables, que
según la Fundación Orange (2013), van a
permitir a las personas con autismo y/o discapacidad intelectual mejorar su comunicación, la planificación de sus tareas y disfrutar de actividades de ocio. Esta aplicación
trabaja la estructuración del tiempo, y ha sido
diseñada para facilitar la comprensión y el
manejo del concepto de tiempo. Cuando instalamos Azahar en el ordenador, se crean
dos aplicaciones en el escritorio. 1. Azahar.
Aquí es donde deberá pinchar el alumno para
acceder a la plataforma y donde encontraremos la aplicación de la que estamos hablando, que se llama “reloj”. Dentro de esta,
encontraremos diferentes acciones que el
niño deberá seleccionar en el momento en
que la vaya a realizar, para saber el tiempo
que tiene que esperar para que esa determinada actividad finalice. 2. Tutor. Es una
herramienta que ofrece la posibilidad de personalizar el contenido de toda la aplicación,
podremos introducir nuevas actividades, el
pictograma que prefiramos, la duración del
reloj, cada cuanto tiempo se mueve el mismo, etcétera.
Conclusión
A modo de conclusión, podemos decir que
gracias a programas como los citados anteriormente combinados con una estructuración del ambiente físico del niño/a, el niño/a
con TEA tendrán un impacto más positivo
que si sólo realizamos cambios en el ambiente físico del aula, centro o el propio hogar.
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[José Rafael Toro Rosales · 14.617.256-C]

La lentitud del sistema educativo se hace
patente en la dilación de cada año académico, que transcurre como Bill Murray en el
día de la marmota, como una continua repetición de las ansias por comenzar y las prisas de otros para que éste termine, con las
mismas chanzas, anécdotas y problemas que
parecen estar condenadas a repetirse continuamente. Pero la lentitud de la educación
también se manifiesta, aunque paradójicamente de forma menos visible, en la arquitectura de nuestros centros educativos y,
sobre todo, en la adaptabilidad del sistema
a una sociedad que evoluciona más rápidamente que las propias ideas y mucho más
que los arquitectos de este sistema.
Hace ya años que el filósofo e historiador
de las ideas Michel Foucault advirtió, analizó y criticó la función de un sistema decimonónico e industrial, por no remontarnos más
atrás en el tiempo, basado en la vigilancia,
castigo y el control. Colegios, prisiones y
fábricas industriales no están tan alejadas
físicamente ni en sus funciones, con sirenas
estrepitosas, tiempos reglados, pabellones y
peones hacinados, la normalización y estandarización de las tareas, sus escasos tiempos de descanso y esparcimiento y un largo
etcétera de productividad reglada. Algo falla
en nuestros centros, estética y funcionalmente, pero nada ni nadie parece ponerle
remedio. Y los problemas de la baja productividad, las conductas disruptivas, el desinterés y el desánimo se seguirán repitiendo
como en una fábrica pública de bajos rendimientos que, cada vez más, está siendo sustituida por el sistema privado. Y llegará el 23
ó 24 de junio, como todos los años y todos
los días de la marmota, para que los profesores nos sintamos como un árbol de Navidad que alguien se ha olvidado recoger en
verano, con el silencio de los pasillos y las
aulas como si estuviéramos esperando a que
pase el camión a recogernos hasta el próximo año. Pero seguirán las mismas preguntas. ¿Por qué el instituto parece una cárcel?
¿Cuántos barrotes hay en el edificio? ¿Para
qué sirve la educación?, ¿Qué puede ofrecer la educación cuando se la priva de su
compañero imprescindible, el futuro? ¿Creéis que el mundo crece y aprende? ¿Creéis
que hay algo de verdad en todas estas cosas
que se oyen decir acerca de ancianos sabios
y jóvenes neciamente alocados? ¿Creéis en
los mayores, en las ventajas de seguir las lecciones de la experiencia…? ¿Creéis en vosotros mismos? ¿Qué es un profesor? ¿Sirve
de algo? ¿Cómo mejorar mis resultados? ¿Se
puede extrapolar un brillante sistema educativo escandinavo a un país con recursos
tan escasos y secos como el desierto saha-

Un cambio educativo lento
riano? Las cosas no salen bien; nada más
humano que el error y entonces, ¿Qué necesitamos? Las preguntas, parecen quimeras
como pistas abandonadas en el recreo, que
esperan el regreso del culpable al lugar del
crimen.
Puede que el cambio comience con una primera y real toma de conciencia, que conduzca después -y aunque las propuestas tampoco sean nada nuevas- a utilizar herramientas diferentes o, lo que algunos mal denominan, nuevas metodologías cuya filosofía
crítica y pedagógica se puede enraizar y rastrear también más de un siglo atrás. No es
mi propósito aquí, analizar o defender algunas de esas propuestas, pero sí invitar a sopesar que hay que acelerar ese cambio educativo para que no muera de inanición o de
hambre. Nuestro sistema está depauperado
por muchos y complejos motivos. Sin embargo, al menos uno de ellos, es que nuestros
jóvenes alumnos y alumnas han nacido con
un móvil bajo el brazo, no llegaron al mundo con el miedo que se imponía en el cine a
los rusos y desconocen en muchos casos
qué es un vinilo. Se manejan en las redes sociales y sus modas están más globalizadas de
las que tuvimos nosotros en su día. Conocen
a todas las stars de los realities, pero no quién
era Ángela Channing o JFK. Piensan en euros
y nosotros, todavía, hacemos conversiones
a pesetas. Esas son las señales que indican
que los profesores nos hacemos viejos.
Ese es el drama de esta profesión. Cada día,
los docentes envejecemos mientras cada día
tenemos delante nuestra, como mínimo, a
170 alumnos que siempre tienen la misma
edad, año tras año. Tan iguales de edad y,
sin embargo, tan diferentes. Las aulas, y los
que nos dedicamos a esto lo sabemos, es un
lugar lleno de gran dramatismo. Y no por la
falta de recursos o la masificación de las aulas.
Nunca te puedes sentar, porque si un actor
se sienta, la obra ha terminado. Por ello, resulta ineficaz perpetuar viejas herramientas y
currículos que no se corresponden o responden a los retos que la sociedad plantea. Sin
desdeñar algunos de los pilares de la metodología tradicional, no podemos responder
con la biblia de los libros de texto a las cuestiones actuales, las clases magistrales no se
corresponden al método para una sociedad
audiovisual y la evaluación de las capacidades y competencias no puede limitarse exclusivamente a los exámenes. No podemos
hacer comprender a nuestro alumnado que
el conocimiento no se encuentra compartimentado si perpetuamos el viejo esquema
de materias independientes y, sobre todo, si

sólo se cultiva esa vieja concepción de la
inteligencia o las capacidades limitadas a exámenes cuantitativos que desdeñan, por otro
lado, algo tan complejo como es la materia
humana, nuestra materia prima de trabajo.
Optimizar el tiempo de clase mediante una
flipped classroom o aula invertida en la que
el docente no renuncia a un papel de guía,
pero otorgamos protagonismo a los somnolientos alumnos; el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) que fomenten tanto una
verdadera cooperación como necesaria espíritu de competición y con problemas reales
y cercanos que respondan sus intereses; la
gamificación mediante juegos educativos que
otorguen cierto aspecto lúdico y emocional
a los contenidos, o el aprendizaje por conocimientos son algunas de esas vías que caminan más rápidos en otros países que el nuestro. O el móvil, que puede ser una herramienta tan prohibida, como imprescindible
para diseñar y jugar a un Kahoot o realizar
un tuit sobre los contenidos o valores que
se traten un día determinado (desde el día
de la Paz, a la de la lectura o la celebración
de cualquier otra efeméride). Estos son sólo
algunos de los caminos necesarios que han
de acelerar el tránsito educativo del siglo
XXI, si no queremos quedarnos en el vagón
de cola de tantas y varias revoluciones. En
este caso, la educativa. Y no se trata, en ningún caso, de desterrar la capacidad memorística o puramente mental, sino de transformar toda esa información que nace y muere en una clase, en una unidad didáctica o
en un examen, en el necesario conocimiento requerido para la sociedad actual.
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Adquiriendo y enriqueciendo múltiples
capacidades desde el juego heurístico
[Amaia Abrisketa Bilbao · 45.628.318-K]

¿Qué es el juego heurístico?
El juego heurístico es una actividad donde los
niños interactúan con diferentes tipos de
materiales. Se fundamenta en la exploración
sistemática y se realiza en grupos de 8 a 10
niños donde se manipula y combina libremente gran variedad de objetos neutros (no
didácticos) y se exploran las distintas posibilidades. La exploración consiste en abrir y
cerrar, tapar, destapar, apilar, comparar, llenar y vaciar. Una vez terminada la “investigación” el material se recoge y se clasifica.
¿Cuándo podemos empezar con este juego?
Este juego se puede iniciar más o menos desde que el niño tiene 12 meses, es decir, cuando el niño comienza a desplazarse, hasta los
2 años de edad. Gracias al juego heurístico
los niños ejercitan y enriquecen sus capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales. Además se consigue un entorno adecuado para el grupo.
¿Qué objetivos tiene?
· Estructurar el pensamiento.
· Fomentar un clima relajado.
· Conocer y manipular materiales.
· Fomentar la atención y la concentración.
· Aumentar la comprensión verbal.
¿Qué ventajas tiene practicar el juego heurístico en el niño?
· La capacidad de concentración.
· La utilización de las manos y la implicación
de todo el cuerpo.
· La capacidad de escoger entre muchos objetos.
· La capacidad de exploración de una gama
muy variada de objetos y el descubrimiento
de sus propiedades.
· Que el pequeño aprenda solo y por sí mismo sin depender del adulto.
· La estructuración del pensamiento. Que el
niño actúe según su propio ritmo.
· El placer de la sorpresa.
¿Y en el adulto?
· La observación tranquila de las acciones de
los niños sin intervenir en ellas.
· Un mejor conocimiento de cada niño y de
su ritmo.
· Un enriquecimiento de la imaginación y la
creatividad mientras recolecta los materiales.
· El aprender junto a los niños, dándose cuenta de sus posibilidades creativas.
· Una reflexión sobre la propia formación.
¿Cuáles son las fases del juego heurístico?
Consta de tres fases:
1. Material. Se seleccionarán tres tipos de

materiales de uso cotidiano, evitando los
juguetes (cartón, corcho, metal, madera, cuero, algodón…). Se colocarán recipientes adecuados que servirán como contenedores.
Los materiales se agruparán en la sala, lo más
diáfana posible, en diferentes puntos de juego según sus características.
2. Exploración. Al entrar en la sala, los niños
tendrán que examinar y combinar los materiales emparejando, alineando, destapando,
abriendo, cerrando, sacando, encajando y
apilando los objetos a su libre albedrío. La
persona adulta será mera observadora de
toda la actividad de los niños en la sala, sin
intervenir salvo que sea preciso.
3. Finalización. El Juego Heurístico concluye
con la recogida y clasificación del material
con ayuda para que los niños coloquen los
objetos en los contenedores correspondientes. El tiempo es estimado pues dependiendo de cómo interactúe el niño se puede alargar más el tiempo de juego y reducir el de
recogida y organización.
¿Cuál es el papel de la persona adulta?
La función del adulto en el juego heurístico es
fundamentalmente el de facilitador. Una vez
facilitados los materiales y sus contenedores, debe permanecer en silencio, atento y
observando en un punto estratégico desde
donde pueda ver y ser visto por los peques.
No debe estimular ni sugerir nada, ni elogiar,
criticar o dirigir lo que deben hacer. En el juego heurístico no hay aciertos ni equivocaciones, no existen pautas. Es un juego libre en
el que el adulto sólo debe intervenir cuando haga falta, por ejemplo, para ordenar los
objetos que se dispersen, animar la acción
de algún niño indeciso, evitar una riña o un
enfado, etcéterae. La regla general es que
debe causar la menor interrupción posible.
¿Qué objetos se pueden utilizar?
· Objetos naturales: piedras de más de 5 cm,
cáscaras de coco, calabazas secas, castañas
grandes, piedra pómez, trozos de corcho
grandes, nueces grandes, limón, manzana,
granada, caracoles de mar de formas redondas y suaves, cortezas de árbol: pino, alcornoque… tapones de corcho.
· Objetos de madera naturales: ovillo de lana,
cestos pequeños, flauta de caña, calzador de
asta, cuchara de asta, peine de asta, cepillo
de uñas de madera, alfombrilla de rafia, cepillo de dientes, brocha de afeitar, cepillo de
zapatos pequeño, pincel o brocha, brocha
de maquillaje, bolsa de rafia con asas.
· Objetos de madera: cajas pequeñas, tambor

pequeño, sonajeros, castañuelas, botones de
colores ensartados en un hilo consistente,
cubos y dados, cilindros, carretes, bobina de
hilo, anilla de cortina, cuchara o espátula, bol
pequeño, mano de mortero, pinza de la ropa,
bolillo, platillo, cucharón pequeño, cuchara de
miel, carraca, espejo con marco de madera.
· Objetos metálicos: cucharas de diversos
tamaños, batidora de huevos, juego de llaves, flanera, cepillo de limpiar biberones, latas
sin ángulos puntiagudos ni cortantes, cenicero pequeño, moldes de pasteles, exprimidor, embudo pequeño, armónica pequeña,
pito, espejo con marco metálico, juego de
cascabeles, triángulo, latas cerradas conteniendo arroz, judías o pequeñas piedras, colador de té, tapaderas, timbre de bicicleta, cazo,
llavero, cencerro, campanilla, trompeta.
· Objetos de madera y cartón: libreta pequeña de espiral, cajitas de cartón, tubos de cartón, conos y cilindros de cartón.
· Objetos de piel, tela, goma, fieltro: monedero
de piel, pelota de goma, muñeca de trapo,
pelota de tenis, de golf, bolsas pequeñas con
lavanda, tomillo… tapón de bañera con cadena, red de pescar, cintas de texturas y colores variados, cremallera, espátula de goma.
· Objetos de vidrio: frascos de perfume pequeños, canicas grandes, tarros de cosmética.
Espacios y planificación de las sesiones
La sesión de juego heurístico se divide en dos
partes muy importantes. La primera es la fase
del juego, donde los niños y niñas experimentarán con los objetos y la segunda es
la fase de la recogida en la que tendrán que
clasificar y organizar el material en su lugar
correspondiente.
En estas sesiones, el material se coloca en
tres focos, en los que colocaremos tres tipos
diferentes de materiales y a los que les añadiremos contenedores (objetos también naturales con los que el niño/a puede transportar, trasvasar… los materiales durante la
sesión). Para la recogida del material utilizamos sacos en los que los niños organizan los
materiales.
La duración de la sesión es de 40 minutos
aproximadamente, dependiendo del interés
de los niños y del desarrollo de la misma, de
los cuales se utilizan 20-25 minutos para el
juego y el resto para organizar el material.
El espacio del aula debe de ser lo más amplio
y diáfano posible, evitando los materiales
que pudieran distraer su atención. También
es necesario crear un clima tranquilo con el
menor número de interrupciones posibles.
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En la escuela se trabaja desde un enfoque
constructivista, y el juego heurístico está íntimamente relacionado. El niño es el protagonista de sus aprendizajes (investiga, descubre…), parte de lo que sabe cada niño, facilita el aprender de él y de los otros. Favorece el aprendizaje por descubrimiento, el conocimiento de la realidad, la autoestima y respeta el ritmo y las necesidades de cada niño.

El juego heurístico también desarrolla capacidades cognitivas (comprender, relacionar,
conocer, etcétera), perceptivas (visión, oído,
tacto, gusto, olor), corporales (motricidad
gruesa, fina), éticas (respetar, colaborar, etc.),
afectivas (disfrutar, valorar, querer…), sociales (colaborar, compartir, etcéterae).
Los niños descubren a través de los sentidos
las características de los objetos que mani-

pulan, realizando así nuevos aprendizajes.
Además del aprendizaje del niño, el juego
heurístico propicia la colaboración y relación
de las familias con la escuela. Los niños atendidos con este tipo de estimulación de manera regular, desarrollan desde temprano la
socialización, la concentración, la observación y sientan base para la construcción de
diferentes conceptos.
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Aprender a pensar, aprender
a vivir: pensamiento lateral
[Ana Belén Martínez Gea · 34.832.054-A]

El pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser empleado como una
técnica para la resolución de problemas de
manera imaginativa. El término fue acuñado
por De Bono (2006), y se refiere a la técnica que permite la resolución de problemas
de una manera indirecta y con un enfoque
creativo. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de
pensamiento, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, que
normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico.
La idea clave es que habitualmente, cuando
evaluamos un problema tendemos a seguir
un patrón natural o habitual de pensamiento
(los libros son para leer, la ropa para vestirse,
un coche para conducir, etcétera) lo cual limitaría las soluciones posibles. Este pensamiento es el que sigue la gran mayoría de la sociedad, adoptado principalmente por imitación,
pero al alumnado se le deben inculcar no sólo
conceptos, sino estrategias para desarrollar
su propio criterio y de esta forma replantearse las premisas establecidas, para ser miembros activos y críticos en nuestra sociedad.
Con el pensamiento lateral sería posible romper con este patrón rígido, lo que permitiría
obtener ideas mucho más creativas e innovadoras, hacer pensar a los alumnos, y poder
representar todos esos caminos alternativos
o desacostumbrados, que permiten la resolución de los problemas de forma indirecta
y con un enfoque creativo, siendo ésta la
menos habitual por hacer relaciones atípicas
a las socialmente establecidas.
En particular, la técnica se basa en que,
mediante provocaciones del pensamiento,
se haría posible un desvío del camino o
patrón habitual del pensamiento.
Elementos clave del pensamiento lateral
Cuestionamiento de lo establecido:
Para desarrollar un pensamiento crítico y
buscar soluciones creativas, se deben replantear las premisas establecidas, porque usualmente las respuestas y su deducción se desencadenan de estructuras fijas cognitivas,
recordemos que la flexibilidad es necesaria
para la creatividad.
“La mente es como un paracaídas… Solo fun‐
ciona si la tenemos abierta” (Albert Einstein,
1879-1955).

Metodología para preguntar:
Un procedimiento clave es hacer preguntas
que sigan un sistema de proceder de concreción, quiere decirse con ello, que vamos de
preguntas abstractas y generales, para entender el problema grosso modo a hacer, posteriormente, preguntas más específicas, sometiendo a cuestionamiento las hipótesis más
obvias y menos originales, hasta encontrar
perspectivas alternativas y diferentes para
alcanzar una diversidad en las soluciones.
“Lo importante es no dejar de hacerse pregun‐
tas” (Albert Einstein, 1879-1955).
Creatividad:
Los problemas deben plantearse desde diferentes ángulos, ver desde una sola perspectiva es ver aisladamente una parte, no de
forma globalizada, cuando verlo de forma
global supone entender que las partes están
conectadas con el problema. El enfoque es
el inicio del planteamiento, de ahí la necesidad de los diferentes planteamientos y variedad de procedimientos.
Pensamiento lógico:
Para lograr un pensamiento lateral es un
requisito imprescindible plantear, a su vez,
un análisis de modo lógico: la deducción y la
disciplina del razonamiento, ya que sin estos
elementos, el pensamiento lateral sería un
pensamiento anhelante, limitado a extraer
ideas excéntricas. Se trata de un pensamiento en base a la lógica natural: “Disposición
natural de los seres humanos para pensar de
forma coherente” (RAE).
El pensamiento lógico es importante para el
estudiante porque le permite poner orden
en sus pensamientos, expresar con claridad
los mismos, realizar interpretaciones o deducciones correctas, descubrir falsedades y prejuicios, así como asumir actitudes críticas
ante determinadas situaciones.
La pedagogía señala que los profesores tienen que propiciar experiencias, actividades
y proyectos que permitan a su alumnado desarrollar su pensamiento lógico mediante la
observación, la exploración, la comparación
y la clasificación de los objetos, así como la
investigación científica y la comprobación
de la hipótesis, fomentando, de esta misma
manera, el pensamiento autónomo y la investigación, sin descartar las posibles alternativas originales y creativas que se hacen sobre
los nuevos planteamientos que parten de
dicha lógica.

Técnicas para desarrollar el pensamiento
lateral en un aula de secundaria
Entre las diferentes técnicas para desarrollar el
pensamiento lateral, presento las siguientes:
Provocaciones:
De Bono (2006), desarrolló varios tipos de
provocaciones, aquí destacaremos tres, las
más populares.
• Palabra aleatoria: La asociación de una palabra aplicada a una situación “fuera de contexto” genera nuevas conexiones en nuestra mente, produciendo con frecuencia un
efecto “Eureka” instantáneo. Por ejemplo,
unir la palabra restaurante y enciclopedia,
en el restaurante engordas y la enciclopedia
te engorda el cerebro.
• Escape: Se hace un análisis de los elementos involucrados en el problema y se niega
una característica particular de alguno de ellos.
Imaginemos que queremos hacer una fiesta
para recaudar fondos para el viaje de estudios, proyectamos una película y pensamos
en cobrar entrada, pero muchos alumnos no
quieren pagar por ver la película, ¿y si no cobrásemos entrada? Podría ser gratis el cine y
en cambio vender palomitas y sacar dinero.
• Piedra en el camino: Aquí la idea es exagerar, distorsionar o modificar de cualquier
forma una entidad del entorno del problema. Se puede poner este aspecto en sintonía con los deseos o expectativas relacionados a la situación. Ejemplo: en algún momento alguien pensó: los trenes vuelan. Esta provocación es una piedra en el camino para el
pensamiento rutinario. Resultado: ese alguien
habrá sido un ingeniero alemán que formó
parte del equipo que concibió y creó el primer tren Maglev del mundo (tren de levitación magnética) en Hamburgo en 1979.
Analogías:
Relación de semejanza entre cosas distintas.
Alejarse de estereotipos marcados, no encasillarse solo en una idea, buscar diferentes
opciones por más excéntricas que éstas
parezcan.
El método de inversión:
En la inversión de problemas éstos se alteran en su sentido para ver cuál es su contrario y ver cómo se pueden resolver. No se
planea resolver el problema de lleno sino que
el tomar la idea principal al invertirlo servirá
para acercarse a su solución. Ejemplos: Las
llantas tienen autos, la cuerda coge la mano,
los cigarros se fuman a las personas.
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Respuestas idóneas:
Según De Bono (2006), existen tres maneras en que el pensamiento puede ser obstruido: Puede faltar algo de información, puede existir un bloqueo mental o lo obvio obstruye la visión de una mejor opción.
Acertijos de pensamiento lateral:
Según Voldosina (2008), son necesarios para
desarrollar la creatividad en el alumnado, y
poner en práctica una metodología activa y
participativa de aprendizaje.
Algunos ejemplos para practicar en las aulas
de secundaria con el pensamiento lateral:
1. 1. Algunos meses tienen 31 días, otros
solo 30 ¿Cuantos tienen 28 días?
2. 2. A Pablo se le cayó un anillo dentro de
una taza llena de café, pero el anillo no se
mojó ¿Cómo puede ser?
3. 3. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en
la cabeza?
4. 4. ¿Cuál es la cabeza que no tiene sesos?
5. 5. ¿Cuándo se puede transportar agua en
un colador?
6. 6. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de un
metro de largo por un metro de ancho y un
metro de profundidad?
Soluciones:
1. 1. Todos.
2. 2. El café era en grano.
3. 3. El piojo.
4. 4.La del clavo.
5. 5. Cuando está congelada.
6. 6. No hay tierra, es un hoyo.
Conclusión
Como docentes debemos entender que enseñar a pensar y a cuestionar es la base de nuestra enseñanza, de este modo conseguimos
que los alumnos puedan desarrollar un criterio único y propio y aplicarlo a su propia
vida, basándose en sus propias experiencias.
Aprender a pensar es aprender a vivir, y enseñar a pensar es enseñar a experimentar, ya
lo dijo Descartes “pienso luego existo”.
A lo largo de la historia, el hombre ha podido volar sin tener alas, comunicarse a través
de una pantalla sin someterse a las reglas universales de espacio y tiempo, básicamente,
se ha saltado las reglas para poder evolucionar, y sólo entendiéndolas, a partir del pensamiento lógico, y saltándoselas, a partir del
pensamiento lateral, nuestros alumnos aportarán al mundo su creatividad, porque la enseñanza deber servir para eso, para volar.
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El uso del Flipped Learning en el aula
[María Agustina Cachero Vinuesa · 28.789.204-N]

Resumen/Abstract
El presente artículo investiga las destrezas
digitales que presentan los alumnos en la
actualidad. En una primera fase se analiza en
profundidad al estudiante del siglo XXI considerado nativo digital y su comportamiento ante la información diferenciando el ámbito lectivo del social. Los resultados de esta
fase indican una carencia educativa en cuanto a uso de TIC debido fundamentalmente
a una falta de motivación en el alumno.
La segunda fase parte de esta premisa y se
basa en la motivación del estudiante. Se
apuesta por la implementación de una metodología basada en la aproximación de los
contenidos curriculares hacia temas de interés para nuestro estudiante. A través del uso
de las TIC y mediante la técnica de Flipped
Learning o aula invertida se persigue el aprendizaje significativo del alumno.
El estudio aplicado en el ámbito escolar ha
arrojado resultados muy positivos en cuanto a motivación, grado de implicación del
alumno, desarrollo de destrezas digitales,
capacidades críticas y reflexivas y en general mejora de la satisfacción hacia la materia.
The present project investigates the digital
skills that students present today. In a first
phase, the student of the 21st century is
considered in depth as a digital native and
his behavior towards information differentiating the academic field from social. The
results of this phase indicate a lack of education in terms of ICT use mainly due to a
lack of motivation in the student.
The second phase starts from this premise
and is based on the student’s motivation. It
is committed to the implementation of a
methodology based on the approximation
of curricular contents towards topics of interest to our student. Through the use of ICT
and through the technique of Flipped learning or inverted classroom is pursued significant learning of the student.
The study applied in the school environment
showed very positive results in terms of motivation, degree of student involvement, development of digital skills, critical and reflexive
capacities and overall improvement of content satisfaction.
Introducción
La actual sociedad de la información (SI), se
caracteriza por el uso generalizado de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), esto ha generado una
nueva cultura que basada en el uso de herramientas y máquinas, lo que supone una nue-

La actual sociedad de
la información (SI)
se caracteriza por el
uso generalizado de
las nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación (TIC)
va forma de ver y entender el mundo que
nos rodea, además se crean nuevos canales
de comunicación donde la información es
abundante y el conocimiento escaso. El presente proyecto de investigación se centra
en el análisis del tratamiento de la información por parte de los alumnos, en concreto
se responde a cuestiones tales como: ¿Cómo
integran las TIC los alumnos en sus hábitos
de estudio? ¿Consiguen con ello un aprendizaje de calidad? ¿Existe una correlación
positiva entre el uso de TIC en la educación
y el rendimiento académico obtenido?
La legislación vigente en materia educativa
establece como competencia clave la alfabetización digital, el uso de las TIC y el desarrollo de destrezas digitales. Para ello deben
cumplirse tres requisitos esenciales: presupuesto suficiente para una inversión en las
tecnologías, preparación del profesorado en
el uso de las tecnologías y predisposición de
aprendizaje por parte del alumno. Si bien los
dos primeros puntos han sido considerados
por diversos autores como un posible obstáculo para el avance de las TIC en la educación, no es el objetivo de esta investigación profundizar en dichos aspectos. Suponemos por tanto que el profesor tiene una
preparación adecuada para que el alumno
adquiera todo el conocimiento posible y que
además cuenta con las herramientas necesarias para su correcta implantación. Sin
embargo, el tercer punto plantea mayores
interrogantes.
En las reuniones de evaluación llevadas a
cabo con docentes de ciclos formativos han
manifestado reiteradamente que el alumnado al que se enfrentan carece de habilidades para la selección de la información. De
hecho, obtienen directamente el contenido
de internet, sin aplicar técnicas de búsqueda adecuadas, filtrado de la información obtenida o uso eficiente de su tiempo. Asumimos que el alumno que ingresa en educación superior ya ha adquirido unos hábitos

de estudio adecuados, no obstante en el
aspecto digital los estudiantes están saturados de información y presentan escasos
conocimientos. Como ha constatado Marc
Prensky (2001) existe una brecha generacional entre lo que se denominan “nativos
digitales”, que han nacido y se han formado
utilizando las nuevas tecnologías e “inmigrantes digitales” que aprenden a adaptarse al
entorno pero conservando siempre una cierta conexión con el pasado. Se plantea por
tanto un problema, una ruptura, un desfase
digital y generacional entre estudiantes y
docentes que no puede ser ignorado. El alumno “nativo digital” no presenta ninguna dificultad en la búsqueda de la información o el
uso de la TIC poseen una habilidad, que en
algunos casos, supera las del docente. Pero
entonces, ¿por qué día a día nos encontramos con trabajos que se podrían resumir en
corta y pega? ¿Por qué la búsqueda de información se limita a Google, primera entrada?
¿Por qué el alumno no presenta grandes habilidades en lo que a lecto escritura se refiere? Las respuestas a estas cuestiones la
encontramos en la motivación más que en
las carencias en el uso de las TIC y manejo
de información.
El objetivo de esta reflexión es doble: por un
lado, constatar que la principal dificultad en
el aprendizaje digital de calidad es la escasa
motivación; y por otro lado, proporcionar al
docente herramientas que mejoren el grado
de implicación de los alumnos. El siguiente
apartado analiza en profundidad los conceptos teóricos aplicados y describe el alumnado objeto de estudio. El último apartado recoge las conclusiones.
Metodología y población de estudio
La metodología educativa tradicional se ha
centrado en el proceso de aprendizaje dividido en dos etapas diferenciadas. La primera
fase parte de la exposición de los contenidos
en aula junto con el uso de ejercicios prácticos para la asimilación de los conceptos previamente explicados. La segunda etapa es la
que desarrolla el estudiante fuera del aula, en
ella se incluyen actividades como el estudio
independiente o la resolución de problemas
planteados por el profesor y similares.
El Aula Invertida o Flipped Classroom es un
modelo pedagógico que pretende dar la vuelta a la clase tradicional e invertir el orden del
proceso de aprendizaje. Para llevarlo a cabo
se basa en las tecnologías actuales, gracias a
las cuales el docente transfiere el trabajo de
determinados procesos de enseñanza-aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo en cla-
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se para potenciar el aprendizaje más práctico. Para implementar este método el docente utiliza medios tecnológicos como pueden
ser la creación y distribución de vídeos, podcast... con los contenidos teóricos, que serán
revisados por los alumnos en casa, para que
luego resuelvan sus dudas y trabajen estos
contenidos en clase de forma práctica y colaborativa mediante un aprendizaje activo.
La metodología didáctica de aula invertida o
Flipped Classroom adopta un modelo pedagógico centrado en el estudiante, donde él
es el actor principal, otorgándole un papel
mucho más activo dentro del proceso de
aprendizaje. Las TIC juegan un papel esencial en este proceso, ya que la forma más
habitual de favorecer el trabajo autónomo y
personalizado es el de ofrecer a los estudiantes recursos digitales, como vídeos, podcasts,
e-books y similares.
La técnica del aula invertida se sustenta en
cuatro pilares:
• Flexible Environment: un entorno flexible,
uso de métodos y herramientas.
• Learning Culture: espacio y oportunidades
de aprendizaje para los estudiantes.
• Intentional Content: aquello que es adecuado, crea y facilita el acceso material.
• Professional Educators: observar, analizar
y proporcionar feedback a los estudiantes.
Es necesario reflexionar sobre el hecho que
las clases basadas en el libro de texto, en la
pizarra, profesor impartiendo clases magistrales están obsoletas. El Flipped Classroom
promociona el aprendizaje significativo y
colaborativo. Las clases son más dinámicas
y adaptadas a los diferentes niveles. Mejora el compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso. Facilita
la participación de los estudiantes en el
aprendizaje activo a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan la exploración, la articulación y aplicación de ideas. De todo lo anterior se desprende que esta metodología incrementa el
interés de los alumnos por aprender gracias
a que permanecen en un papel activo que
contribuye a su motivación.
El alumnado
Para establecer una metodología adecuada
y poder trabajar orientado al alumno, primero se debe conocer en profundidad al mismo y de este modo establecer las bases de
una educación donde éste sea el centro de
la misma. El alumno de hoy en día discrepa
de su antecesor en elementos claves, el nuevo estudiante piensa de manera diferente, es
más rápido y cuenta con más recursos para
realizar el aprendizaje por sí solo. Esta generación está habituada a disponer de toda la
información necesaria, donde quiera y cuan-

do quiera, lo que se entiende por anything
anytime anywhere. Un ejemplo claro se
encuentra en la solución de una problemática común. Cuando nos surge una duda simple en un ambiente social distendido, se puede contextualizar esta situación en un conversación entre alumnos sobre un tema en
concreto y de momento surge una duda
común para todo el grupo, el resultado habitual es que la duda se resuelve en el momento “anytime” a través del uso de las nuevas
tecnologías dispositivos móviles “anywhere”.
Si se diera el mismo escenario años atrás esta
duda debía ser resuelta por un lo que se consideraba un experto en la materia o daría lugar
una búsqueda de dicha información que sería
realizada posteriormente cuando se tuvieran
las herramientas necesarias para ello, en este
caso, tal vez acudimos a una enciclopedia u
otro material informativos.

En este ejemplo se puede entender claramente, algunas de las características que mejor
definen al alumno actual, no han desarrollado la capacidad de espera, sino que se han
habituado a la inmediatez. Lo anteriormente
expuesto implica una menor capacidad de
atención y un mayor índice de frustración ante
la resolución de problemas ya que espera
resultado muy rápidos. Esta situación puede
desencadenar en un abandono de la tarea.
Muchos son los autores que han estudiado
este fenómeno de cambio, ya que para adaptarnos al alumno lo primero que debemos
hacer es conocerlos. Alguno los han denominado como la generación 2.0, otros como
nativos digitales y generación Z o generación
Einstein. Todo ello deja constancia de que el
estudiante ha cambiado y continúa cambiando más y más, por lo que el modelo de enseñanza debe adaptarse a ese cambio.
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Ante alumnos que presentan diferentes capacidades debemos aplicar lo que denomina
“la nueva educación”. Este término engloba
toda las metodologías emergentes entendiendo metodología emergente aquella que
a diferencia de la antigua educación se basa
en el alumno como protagonista del proceso de aprendizaje siendo este el responsable del mismo.
Esta nueva educación dictan de las educación clásica, basándose en que se aprende
mejor cuando se tiene la necesidad de saber
algo, cuando la motivación procede del alumno producto de una necesidad real, generada por la necesidad de resolución de problemas complejos y reales, planteados al alumno, como único responsable de su aprendizaje, ejerciendo en este caso el docente como
guía en este proceso.
Conclusiones
En el presente proyecto se ha reflexionado
sobre el alumno y su nivel de motivación, así
como el uso de la técnica del Flipped Learning o la aproximación de contenidos a través del uso de las TIC, con el objetivo de
alcanzar un aprendizaje significativo.
Como puntos fuertes del proyecto, podemos indicar que es un proyecto viable, que
supone un reto para el docente. Genera una
buena aceptación por parte del alumno, que
se encuentra entusiasmado al poder aplicar
por el mismo los conocimientos técnicos,
que para su sorpresa comprende a la perfección ya que se han explicado de manera
clara para él y en su “mismo lenguaje”
Obviamente el proyecto presenta un gran
esfuerzo por parte del docente que no solo
debe analizar a sus alumnos, sino que debe
adaptar todo el contenido y en algunas ocasiones realizar videos explicativos. Pero considero que todo esfuerzo es poco cuando
nos referimos al aprendizaje de nuestros
alumnos y a mantener su atención y un alto
nivel de motivación.
Como debilidades y por tanto partes a mejorar del proyecto. Se presentan dos puntos a
tener en cuenta por un lado, cada aula presenta unas condiciones diferentes, por lo
que la primera fase de análisis del aula debe
ser tomada con sumo cuidado y por otro lado
no todos los contenidos son 100% adaptables. Nos referimos a contenidos técnicos
que en algunas ocasiones presentan más dificultades para su adaptación.
El punto de innovación que presentamos en
este proyecto, es la aproximación de contenidos, punto que aún no se ha puesto en
práctica en ningún centro de manera oficial,
aunque en menor medida es una técnica que
todo docente ha usado alguna vez para afianzar conceptos en sus alumnas a través de las
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Flipped Classroom es
un modelo pedagógico
que pretende dar
la vuelta a la clase
tradicional e invertir
el orden del proceso
de aprendizaje
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La Educación Emocional como base
del desarrollo integral de los alumnos
[Luis Miguel Bordón Font · 33.467.394-W]

En el siguiente artículo trataremos el tema de
la importancia Educación Emocional para el
desarrollo integral de nuestros alumnos. Para
hablar de Educación Emocional, podemos hacer
referencia a Bisquerra (2010). Para este, la Educación Emocional es un proceso evolutivo permanente que sirve para potenciar el desarrollo emocional, que a su vez es una parte importantísima para el desarrollo cognitivo de las personas. De hecho, el desarrollo emocional y el
desarrollo cognitivo constituyen los elementos
básicos del desarrollo integral de la persona.
Para conseguir el completo desarrollo cognitivo y emocional, las personas deben desarrollar habilidades y conocimientos sobre las emociones. De esta manera serán capaces de afrontar los retos que se les planteen en el día a día.
Todo esto tiene una única finalidad: aumentar
el bienestar personal y social. Así pues, con la
Educación Emocional se pretende desarrollar,
de manera integral, la personalidad del individuo y, para desarrollar esta personalidad, debemos trabajar competencias emocionales como
son la promoción de actitudes positivas ante
la vida, la empatía o las habilidades sociales para
mejorar las relaciones con los demás.
Bisquerra nos habla de un proceso permanente, presente a lo largo de la vida, donde deben
participar de manera activa todos los agentes
educativos: los profesores, las familias y la sociedad. Este autor (2010) presenta también la Educación Emocional como una forma de prevención de problemas de carácter emocional, como
la agresividad o la impulsividad. Por este motivo, trata de desarrollar competencias sociales
y emocionales básicas como la autoestima,
el autocontrol o habilidades de tipo social, de
solución de problemas o de comunicación.
Los objetivos que las personas deben conseguir con la Educación Emocional son los que
enumeramos a continuación:
• Adquirir capacidad de motivación.
• Prevenir efectos de las emociones negativas.
• Conocer las propias emociones.
• Gestionar adecuadamente los conflictos.
• Identificar las emociones de los demás.
• Adoptar una actitud positiva ante la vida.
• Ser capaz de generar emociones positivas.
Para que nuestros alumnos consigan estos objetivos, deben desarrollar las siguientes competencias y habilidades (Ibarrola, 2003):
1. Autoconciencia y autoconocimiento: es el
conocimiento de las propias emociones.
2. Autoregulación y autocontrol: se trata de la
capacidad para manejar los estados de ánimo,

los impulsos y las emociones.
3. Automotivación: capacidad de motivarse a
uno mismo para la consecución de objetivos.
4. Empatía: habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás
poniéndose en su lugar.
5. Habilidades sociales: el adecuado control de
las relaciones con los demás.
Las personas deben ser conscientes de sí mismos, reconocer los propios estados de ánimo,
las emociones, etc. Es evidente que los niños
tienen una capacidad innata de reconocer las
diferentes situaciones, pero no debemos creer que ellos mismos, a medida que crezcan,
sabrán actuar de manera correcta ante diferentes situaciones. De hecho, debemos recordar que el conocimiento de las emociones y
los sentimientos es un proceso que no termina nunca.
Los niños y por extensión las personas deben
controlar las emociones, reconocerlas primero y darse cuenta de que es lo que se siente
en cada momento. De esta manera, la Inteligencia Emocional se basa en la capacidad de
reconocimiento de los sentimientos.
Una vez reconocidas las emociones, debemos
identificarlas y ponerles nombre. Una buena
manera es hablando de ellas o plasmándolas
en un mural o emocionario.
Finalmente, deberemos aprender a evaluar la
intensidad. Las personas deben ser capaces de
reconocer una emoción des del principio, cuando su intensidad es muy baja, de manera que,
en caso de ser negativa, se pueda controlar.
También se puede dar el caso contrario y, si es
positiva se puede potenciar.
Con la capacidad del autocontrol pretendemos
que nuestros alumnos controlen la expresión
de sus sentimientos y de las emociones. Además deben de ser capaces de diferenciar cuando estos sentimientos y emociones son adecuadas o no en diferentes momentos y en diferentes lugares. Se trata, por ejemplo, de controlar situaciones de estrés o impulsos con la
finalidad de superar diferentes situaciones complicadas u obstáculos. En este caso, es de vital
importancia trabajar para detectar los detonantes de determinadas emociones. Estos detonantes que pueden causar la pérdida de control son, entre otros, palabras, lugares, estados...
Por otro lado, la automotivación es una capacidad que permite a las personas hacer un
esfuerzo, sea del tipo que sea. Esta motivación
aparece cuando alguien quiere conseguir algo
y además sabe cómo conseguirlo. Es por esto

que, para conseguir esta capacidad, primero
debemos aprender a fijar los objetivos que queremos conseguir.
Una vez los objetivos están bien fijados, con
esta capacidad, las personas son capaces de
conseguirlos y esto hace que, a la larga, se consiga indirectamente una mayor efectividad en
las actividades que se emprenden.
La empatía es la habilidad que nos permite
ponernos en el lugar de los demás. Permitirá a
nuestros alumnos entender las necesidades,
los sentimientos y los problemas de los demás.
Cuando los alumnos desarrollan correctamente la capacidad de ser empáticos tienen un gran
camino ganado, ya que implícitamente desarrollan una capacidad para entender a los demás y para resolver determinados conflictos.
Así pues, que nuestros alumnos sean empáticos significa que sean capaces de escuchar a
los demás y anticiparse a sus posibles necesidades. En ningún momento quiere decir que
debamos pensar como otros compañeros ni
que estemos de acuerdo con su manera de
interpretar las situaciones y la realidad.
Para entender a los demás, una habilidad básica es escuchar e interpretar correctamente la
comunicación no verbal, que es tan importante como la verbal. La manera como decimos
las cosas es tan importante como lo que estamos diciendo ya que en los diferentes gestos
que realizan las personas y con los diferentes
tonos se emite mucha información complementaria que ayuda a comprender el mensaje
correctamente.
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Mutismo selectivo:
qué hay que saber
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Siguiendo a Carro (2012), en la infancia las
dificultades más frecuentes que se detectan
son las relacionadas con el retraso madurativo y el aprendizaje, sin embargo, existen otras
patologías que, al ser menos perceptibles, no
se les concede la debida importancia, tal y
como es el caso del mutismo selectivo (Cortés, Gallego, Marco, Martínez y Ollo, 2009).
Cuando los niños comienzan la escolaridad, es
habitual que, en el periodo de adaptación, algunos se nieguen a hablar, pero lo normal es que
esta situación sea pasajera. En cambio, se dan
casos en los que ese silencio persiste y se generaliza ante personas y situaciones desconocidas (Olivares, Méndez y Bermejo, 2002).
La definición de mustimo selectivo ha ido
sufriendo variaciones conceptuales a lo largo
del tiempo, tales como “afasia o mutismo voluntario”, “mutismo progresivo”, “habla reluctante”, “mutismo electivo” y “mutismo selectivo”
(Estévez, 1995).
En 1837, Kussmaul describe por primera vez
un trastorno de la conducta en el que los sujetos fracasaban al intentar hablar en determinadas situaciones pese a tener intacta su capacidad para hacerlo. Este hecho llevó al autor
a definir el problema como una afasia voluntaria. Años después, en 1934, Tramer volvía
a ocuparse de este trastorno, pero denominándolo “mutismo electivo” a fin de enfatizar
el supuesto de que los niños elegían no hablar.
A día de hoy, tales definiciones han sido rechazadas ya que no es que la persona no quiera
hablar, sino que ello resulta como consecuencia de que en verdad no puede hacerlo.
Entre todas las definiciones de mutismo selectivo que disponen de gran validez en la actualidad, se puede destacar la proporcionada por
Cortés et al. (2009), quienes apuntan que el
mutismo selectivo es un trastorno de la conducta que se inicia en la infancia y se caracteriza por la dificultad del niño, con competencia lingüística y comunicativa adecuada para
su edad para interactuar verbalmente con determinadas personas y ante determinadas situaciones, es decir, los niños con mutismo selectivo se comunican verbalmente con normalidad en entornos más familiares y próximos y
no lo hacen en entornos o situaciones menos
familiares y/o con personas poco conocidas.
Otra definición similar es la que recogen algunos autores cuando señalan que el mutismo
selectivo es un trastorno de tipo conductual
y afectivo-emocional que hace referencia a

una dificultad, inhabilidad o elección por parte del niño a no hablar en ciertas situaciones
o ambientes sociales específicos, aún teniendo un desarrollo lingüístico normal o por encima respecto a su edad cronológica. Esto se
hace patente cuando el niño se encuentra en
casa y es capaz de comunicarse perfectamente con sus parientes, familiares y hermanos, y,
en cambio, acude a la escuela y no se relaciona ni habla con sus compañeros y/o a veces
escoge a uno en concreto con el que sí lo hace.
Para Balbuena y López (2012), en la delimitación operativa del mutismo selectivo se constata, como veremos a continuación, un descenso hasta su anulación del habla en situaciones sociales concretas y ante personas ajenas al ámbito íntimo. Sin embargo, no existen
otros problemas psicológicos o somáticos que
expliquen tal situación. Además, suele aparecer y relacionarse con el inicio del periodo
escolar y puede mantenerse varios años (Olivares, Rosa y García-López, 2002; Ponzurick,
2012). Por último, destacan estos autores que
la alteración interfiere con el rendimiento escolar, laboral o la comunicación social (Barbero
Las Heras, Maroto y Fernández, 1994; Busse
y Downey, 2011; Fernández y López-Herrero, 2000; Kearney y Vecchio, 2007; LópezHerrero, 2000).
Desde un punto de vista conductual, son las
hipótesis que relacionan ansiedad, refuerzo y
mutismo las más contrastadas. En relación a
la ansiedad que estos niños manifiestan, parece obedecer, como expone Olivares (1994), a
un miedo desproporcionado a hablar, que forma parte de un continuo que va desde la aversión a hablar, pasando por el mutismo selectivo, hasta el mutismo progresivo o total. A
este respecto, Martínez (2004) describe de
manera bastante acertada dicho continuo cuando expone que, en primer lugar, se puede dar
una primera situación en la que se produzca
una aversión a hablar. En este caso, el niño tiene algún tipo o modalidad de lenguaje oral en
diferentes momentos de interacción social con
personas ajenas a su ámbito íntimo. Le cuesta hablar, pero lo hace. En ocasiones, el volumen de su habla puede ser muy bajo e ir acompañado de una retirada de la mirada a su oyente o disminuye el tiempo de sus intervenciones con contestaciones mediante frases cortas, palabras-frase o monosílabos, tratando
de que cese la circunstancia y sufra lo menos
posible. Se trata de un miedo a hablar en situaciones o con personas concretas. Estos niños
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no suelen buscar ocasiones para hablar.
En segundo lugar, se puede dar una situación
de mutismo selectivo en la que el lenguaje oral
se da únicamente con ciertas personas del
ámbito íntimo. En este caso, el niño utiliza otras
formas de comunicación (gestos, cuchicheos
al oído, lenguaje escrito, etcétera).
Y, para finalizar, Martínez (2004) señala una
tercera posible situación en la que se produce un mutismo progresivo. En esta circunstancia, la retirada del habla se extiende a todos
los individuos y a todos los escenarios, incluidas aquellas personas de su ámbito cercano.
En lo que se refiere a que pueda estar reforzado, se plantea la posibilidad de que con su
mutismo el niño pueda obtener algunos reforzadores positivos (ser el centro de atención,
ser tratado de forma especial, etcétera). No
obstante, Echeburúa y Espinet (1997), destacar que, pese a ello, dicha conducta podría
estar mantenida por algún factor inhibidor de
la emisión de la voz probablemente de tipo
cognitivo. Y así, consideran el mutismo como
una conducta de evitación mantenida por reforzadores negativos de tipo cognitivo (no hablar
para evitar algo que teme). Estas ideas negativas, consideradas y vividas como peligrosas,
conllevarían un incremento del miedo respecto de las mismas. De igual modo, contribuirían al mantenimiento de la ausencia del habla
al disminuir y/o evitar el estado de malestar
subjetivo y proporcionar privilegios y atención.
También el uso de modos alternativos de
comunicación perpetúan dicha conducta anómala (López-Herrero, 2000).
La edad de inicio del mutismo es aproximadamente entre los 3 y 5 años de edad, pero normalmente se detecta en el inicio de la escolaridad, momento en el que se observa que evitan hablar con los maestros y compañeros.
Además, estos niños suelen mostrar algunos
rasgos de personalidad característicos como
dependencia, timidez, retraimiento social, perfeccionismo, etc. Es posible que presenten
también terqueda y algunos rasgos obsesivos
(Busto, 1998; Cohan, Price y Stein, 2006;
Zelendo y Shaw, 2000). Si estos aspectos frecuentan en el alumno y no se interviene, puede empeorar el problema o ayudar en su consolidación (Cortés et al., 2009).
El mutismo selectivo conlleva sufrimiento personal y, como consecuencia, suelen darse grandes problemas de adaptación al entorno.
Al mismo tiempo, puede influir en el desarrollo afectivo-emocional, repercutiendo éste
negativamente en el desarrollo social, personal y académico del niño (Cortés et al., 2009).
Estos niños, al evitar la utilización del lenguaje oral, desarrollan otros modos de comunicación alternativa, como son los siguientes: cuchichean al oído, utilizan el gesto, movimientos
de cabeza, estiran o empujan para pedir algo
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o emplean el lenguaje escrito. Habitualmente
en el entorno familiar suelen mostrar respuestas compulsivas como negativismo, pataletas
y otros comportamientos controladores. En
ocasiones, cuando el mutismo está casi consolidado, el sujeto puede utilizar monosílabos
o expresiones cortas acompañadas de alteración de la voz, pero sin mirar al interlocutor.
Kolvin y Fundudis (1981) concluyeron, tras la
realización de un estudio con niños, que el
mutismo selectivo guardaba correlación con
los problemas de eliminación (enuresis y encopresis), depresión, patrones obsesivo-compulsivos o fobia escolar.
En cuanto al habla y el lenguaje de estos niños,
se puede confirmar que, en ocasiones, pueden encontrarse trastornos de la comunicación, sobre todo en aquellos casos en el
que el mutismo selectivo está generalizado.
De este modo, se pueden encontrar problemas fonológicos, del lenguaje expresivo y
receptivo así como problemas somáticos que
pueden llevar a dificultades en la articulación.
Además, Kolvin y Fundudis (1981) hallaron
que los niños con mutismo selectivo también
podían mostrar un habla inmadura.
Centrándonos más detenidamente en las manifestaciones o características que muestran
estos niños, se puede observar como en el
mutismo selectivo participan diferentes patrones de respuestas de ansiedad en tres niveles
diferentes: motor, psicofisiológico y cognitivo
(Olivares, Rosa y Olivares, 2007).
A nivel del sistema motor, los niños con mutismo selectivo presentan un aislamiento social,
ya que evitan el contacto con los otros. Emplean formas de comunicación alternativa al lenguaje oral (gestos, señalar con el dedo, afirmar
o negar con la cabeza, etc.) y suelen manifestar problemas de conducta como rabietas y
conductas controladoras habituales en el hogar.
A nivel del sistema psicofisiológico, cuando
vez que van a ser requeridos para utilizar el
habla muestran tensión muscular (agarrotamiento, rigidez, inexpresividad, etc.), incremento del ritmo de la respiración y de la sudoración
así como manifestaciones de ansiedad (moverse, balanceos, se muerden los dedos, etc.).
Y, para finalizar, a nivel del sistema cognitivo,
podemos destacar que elaboran un pensamiento centrado en la imposibilidad de hablar
en determinadas situaciones que se le presentan. Estas circunstancias se pueden producir
tanto en el aula como en situaciones cotidianas con la familia y/o amigos. Esta creencia es
una y otra vez confirmada por todas las sensaciones negativas que tienen cada vez que
se producen estas situaciones o cuando se
encuentran ante algunas personas.
Por otro lado, Balbuena y López (2012) señalan que en la base de este problema se encuentran factores como la sobreprotección mater-

na, los trastornos del lenguaje y del habla, el
retraso mental, la hospitalización, los traumas
antes de los 3 años de edad o la inmigración
como factor estresante muy relacionado con
las demandas lingüísticas. En este sentido, las
familias con niños mutistas han sido descritas
como más aisladas y tímidas, con fuertes lazos
entre madres e hijos que causan problemas
de separación e individualización (Sharkey y
McNicholas, 2008). Más específicamente, Hayden (1980) habla del mutismo simbiótico para
describir la estrecha relación que en ocasiones existe entre los padres y los hijos y recomienda una intervención familiar en este tipo
de casos. En otro orden de cosas, y haciendo
hincapié en las diferencias étnico-culturales o
posible efecto del bilingüismo, Cohan et al.
(2006), Elizur y Perednik (2003), Fernández y
López-Herrero (2001), Gallardo y Gallego
(1995), McHolm, Cunningham y Vanier (2005),
Sharkey y McNicholas (2008) y Toppelberg,
Tabors, Coggins, Lum y Burger (2005) manifiestan que el mutismo es más probable cuando: 1) la conducta de no hablar es desproporcionada en relación al conocimiento/exposición de la nueva lengua; 2) está presente en
ambos idiomas; 3) se acompaña de ansiedad
y timidez ante nuevas situaciones; 4) el bilingüismo, el temperamento inhibido, la inmigración y el estrés son factores que interactúan
en la adquisición de otra lengua.
Los datos referidos a la frecuencia del mutismo selectivo son, en general, escasos y se dan
diferentes conclusiones según los autores.
De todos modos, Estévez (1995) concluye que
dentro de la población infantil menos del 1%
se ve afectada. Por otra parte, desde el Centro de Recursos de Navarra, donde se ha trabajado con varios casos, se establece una prevalencia de 7 por cada 1000 niños afectados
(más que en autismo) y se ha observado que
el problema se hace evidente en el primer
entorno social amplio al que el niño se enfrenta, como la escuela, ya que en ese momento
pasan de un lugar protegido y seguro para ellos
a un lugar desconocido e impredecible (Cortés et al., 2009).
Por lo que se refiere a los hallazgos según el
sexo, se habla de que el mutismo selectivo es
un trastorno predominantemente en el sexo
femenino, sin embargo, en este sentido parece existir cierta controversia, ya que otros autores apuntan a que éste es un trastorno que
afecta en mayor medida a los varones, como
es el caso del estudio de Olivares et al. (2002),
en el que se concluye que la concurrencia del
mutismo selectivo es ligeramente mayor en
los niños que en las niñas.
Con respecto a su permanencia, parece ser
que ésta es variable. Puede mantenerse tan
sólo unos meses o prolongarse durante años.
En algunos casos, principalmente en la fobia

social grave, los síntomas de ansiedad pueden
hacerse crónicos. Por ello, es fundamental que
el profesorado disponga de unos conocimientos básicos sobre el tema para que, sobre todo
en los casos en los que no pueda contar con
el apoyo continuado de un experto, pueda
tomar las medidas necesarias en la misma aula.
De hecho, el pronóstico respecto a la eficacia
de la intervención empeora si se demora su
aplicación debido al grado de consolidación
del aprendizaje (Olivares, 1998) y también si,
aún siendo sometido a tratamiento, el sujeto
se aproxima a los 10 años de edad sin que se
haya producido un incremento sustancial de
la conducta de hablar. Hay que destacar que
pese a que el trastorno se presenta entre los
3 y 5 años de edad, el tratamiento no comienza hasta más tarde, alrededor de los 6-8 años,
pues existe desinformación que conlleva el
pensar que el niño es tímido, creencias erróneas por parte de los profesionales y padres
e incluso conductas similares en el ámbito familiar del sujeto (Kristensen y Torgersen, 2001;
Ponzurick, 2012), de modo que no es raro observar un retraso en el inicio de este tipo de
intervenciones (Sharkey y McNicholas, 2008).
Dejando a un lado las características del niño
con mutismo selectivo, cuando se habla de
este trastorno, es importante establecer un
diagnóstico diferencial dado que en diferentes trastornos se pueden observar problemas
en la comunicación social e incapacidad para
hablar adecuadamente en situaciones sociales. Por un lado, el mutismo selectivo se diferencia de la fobia social, pese a sus similitudes,
en varias cosas, tal y como la edad de presentación, que en el caso de la fobia social suele
ocurrir durante la edad adolescente o adulta.
Así mismo, es frecuente encontrar en la fobia
social situaciones en las que el individuo se
desenvuelve mejor que en otras, pero en el
mutismo selectivo se da una inhibición continua y homogénea en las relaciones. En otro
orden de cosas, la fobia social se da en cualquier sexo, mientras que el mutismo selectivo
ocurre mayoritariamente en el femenino, aunque en este aspecto, como hemos visto, parece existir cierta controversia. Por último, en el
mutismo no es posible encontrar respuestas
fisiológicas extremas (taquicardias, sudoración
excesiva y huida ante la situación temida),
al contrario de la fobia social, en la que estas
respuestas constituyen un ejemplo común.
Otro trastorno con el que el mutismo podría
confundirse es el trastorno de la personalidad
por evitación. Éste consiste en un problema
de causa desconocida en el que la persona
siente un temor y una sensibilidad específica
a ser criticada o rechazada por los demás, lo
que produce, al igual que en el mutismo selectivo, una tendencia general a inhibirse en situaciones que precisen del trato y la interacción
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con los demás, y a evitarlas. No obstante, hay
una diferencia y es que el mutismo selectivo
no se produce por una autoestima baja o una
imagen desvalorizada de uno mismo, cosa que
sí padecen normalmente las personas con trastorno por evitación. En el mutismo selectivo
también puede haber casos que concurran con
timidez aparente, cuya decisión a no hablar
también puede deberse a antecedentes familiares de timidez, pero en el caso del trastorno por evitación, la timidez es un común dado
que representa el miedo por hacer algo que
pueda provocar la burla o desaprobación por
parte de los demás.
El mutismo selectiva muestra también cierta
similitud con el trastorno oposicional aunque
no se trate del mismo trastorno. La similitud
que presenta con este trastorno es en lo que
se refiere a la percepción que tienen las demás
personas de un niño con mutismo selectivo.
Es común pensar que estos niños, como ocurre en el trastorno oposicional, desobedecen
activamente las peticiones de los adultos o tienen un sentimiento de ira y rencor hacia la
gente que les conduce a desistir de cualquier
contacto social electivo y mantener un comportamiento aversivo. No obstante, existen
diferencias y es que la actitud de un niño con
mutismo selectivo es pacífica en el colegio y
no se limita a oponerse a cualquier intento de
modificación de sus propios hábitos.
El mutismo selectivo se debe distinguir también de los trastornos del habla que se explican mejor por un trastorno de la comunicación, como un trastorno fonológico, trastorno
del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje o tartamudeo. A diferencia del mutismo
selectivo, la alteración propia del habla de estos
trastornos no se limita a una situación social
específica, sino a diferentes problemas en la
producción, articulación, etc., de los sonidos.
También se debe distinguir el mutismo selectivo del autismo tomando en cuenta que en
el autismo la capacidad de intercomunicación
es variable, la edad de aparición está entre los
18 meses y los 3 años de edad, existe variabilidad de interacción entre el niño y sus conocidos, el pronóstico es incierto y tienen un nivel
de inteligencia variable. En el mutismo selectivo, la capacidad de intercomunicación es fluida cuando el niño habla, la edad de aparición
está entre los 3 y 7 años, la interacción del
niño con sus conocidos es estrecha, tienen un
pronóstico favorable y existe un promedio de
inteligencia dentro de lo normal.
Para concluir este diagnóstico diferencial, nos
centraremos ahora en la esquizofrenia. Éste
es el trastorno con el que el mutismo selectivo mantiene menor parecido en cuanto a sus
manifestaciones y los sentimientos que las
acompañan. Además, la esquizofrenia comienza en la niñez a la edad de 5 años como edad
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muy temprana, siendo normalmente cuando
lo hace durante la adolescencia o al final de la
misma, coincidiendo con la adultez. Aunque
es común entre ambos trastornos el aislamiento social y la dificultad para establecer relaciones con los iguales, el mutismo selectivo se
diferencia de la esquizofrenia en la falta de
emoción o en su expresión (en el mutismo
selectivo el niño sí expresa emoción, pero con
quien él decide hacerlo), en la elaboración de
pensamientos que no corresponden a un orden
lógico, creencias estereotipadas inconcurrentes con la realidad, presencia de alucinaciones
así como en la irritabilidad y tensión demostrada de forma frecuente.
En cuanto a la etiología del mutismo selectivo, ésta es bastante confusa ya que algunos
autores se centran en variables internas del
niño mientras que otros se basan en una interpretación contextual-ecológica que abordan
las relaciones del pequeño con su ambiente
(Estévez, 1995).
Desde el modelo psicodinámico, se destaca,
sobre todo, la relación entre la madre y el hijo,
que se sostiene mediante la imagen de sobreprotección por parte de la madre y de persona afiliada, dependiente y solitaria por parte
del hijo. Por otro lado, autores como Ranford
manifiestan que el mutismo selectivo podría
ser una forma de expresar agresividad ante
una madre socialmente retraída y tímida, receptora de esos comportamientos que acabarían
de una u otra manera atormentándola, siendo una demostración en la ambivalencia del
comportamiento del niño hacia su madre. Otro
caso más llamativo y aceptado universalmente como origen, es el mutismo como resultado de un proceso traumático que afecta al
niño, por ejemplo el ingreso en la escuela, que
se corresponde con una ansiedad previamente contenida, la ansiedad social. A través de
estos casos se puede diferir, pues, que la mayoría de los defensores del modelo psicodinámico afirman que el mutismo selectivo tiene, o
bien un síntoma que se refiere a algún problema neurótico de tipo familiar, o una patología
de tipo individual.
Desde el modelo conductual se toman los factores causales como consecuencias directas
de procesos de condicionamiento más o menos
complejos, que incluirían métodos de condicionamiento clásico, operante o vicario en el
mantenimiento y agravación de la conducta.
En este caso, se habla del mutismo selectivo
como una respuesta aprendida, que se mantiene gracias a las consecuencias reforzantes
que el niño obtiene cuando se niega a hablar
en determinas situaciones específicas, así como
a la atención a estos patrones de conducta que
hacen ver al niño un modo aparentemente
correcto de reaccionar ante las interacciones
sociales. El habla, desde este modelo conduc-
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tual, está sujeta a un fuerte control por parte
de los padres que, en el mayor de los casos,
toman la iniciativa de la palabra cuando es al
niño al que se le ha precisado que lo haga.
En relación con el modelo conductual, Reed
diferencia dos tipos de niños con mutismo selectivo y declara que la inhibición del habla es una
conducta aprendida de evitación mediante
situaciones de condicionamiento operante que
incluye una multitud de factores precipitantes
que producen ansiedad. Un tipo lo compondrían aquellos niños en los que el mutismo
está mantenido por reforzamiento social,
siendo estos manipulativos e inmaduros, y otro
tipo lo formarían los niños que padecen algún
problema de ansiedad o angustia en el que la
falta de lenguaje se mantiene precisamente
como manera de calmar esos periodos tensos
que se producen al hablar con los demás.
A pesar de que muchos de los datos lleven a
indicar que este trastorno tiene un origen
ambiental, en lo cual nos detendremos más
detalladamente a continuación, algunos autores defienden que el mutismo selectivo tiene
una base biológica. Así, hay algunos investigadores que afirman que el mutismo selectivo
se podrían haber producido por alguna anomalía de tipo embrionario u orgánica, fundamentalmente por alteraciones cromosómicas,
como el síndrome del X frágil o la alteración
del cromosoma 18, lo cual, aunque no está
descartado, no da ninguna prueba en cuanto
a la relación causa-efecto. Otros autores, como
Cerny, Mercir, Kolvin, Fundudis y Fish (citados en Estévez, 1995), hallan anormalidades
inespecíficas en los electroencefalogramas, así
como en algunos casos un bajo cociente intelectual, retrasos en el desarrollo del lenguaje
e historia familiar de enfermedad psiquiátrica.
Con respecto al modelo ambiental al que ya
hiciéramos mención, se ha de destacar queen
este modelo se encuentran los elementos más
significativos que contribuyen a la aparición
del mutismo selectivo, así como a su consolidación y a su posterior agravamiento. En este
modelo, entre otros, destaca el factor “familia” como modelo de conducta de riesgo para
las actitudes que va a tomar el niño en sus relaciones sociales fuera de este ambiente cercano y predecible. En general, cabría esperar que
los parientes cercanos del niño jugaran un
papel menos relevante en el mutismo, por lo
que esta premisa nos ha de hacer tomar conciencia de la vulnerabilidad e influencia que
tiene para el niño la observación directa y cotidiana de ciertos modelos familiares que irán
conformando en él una personalidad conforme a estos patrones comportamentales.
Desde este modelo ambiental, se postula que
diversos factores interaccionan, modulan, condicionan, producen, refuerzan, mitigan y/o
regulan el comportamiento del niño con mutis-
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mo selectivo (Cortés et al., 2009). Las causas
por las que un niño deja de hablar son múltiples. Éstas se podrían dividir en tres ámbitos:
familiar, social y escolar.
Según Cortés et al. (2009), en el contexto escolar pueden darse estos factores predisponentes:
• Estilo educativo de profesor: el profesor puede tener un estilo autoritario, por ejemplo,
caracterizado por la petición continúa de respuesta oral, comentarios negativos acerca de
la competencia, etc.; un estilo sobreprotector
caracterizado por evitación de situaciones de
habla, ofrecimiento de ayudas gestuales o alternativas de respuesta, etc.; o un estilo variable
o contradictorio que sea poco coherente en
las medidas y en el funcionamiento escolar.
• Generación de perspectivas negativas del
profesor y del alumnado con relación al posible progreso y normalización del habla del niño.
Tanto sus maestros como sus compañeros
piensan y verbalizan que no habla ni va a hablar.
• Acomodación del entorno a los problemas
del niño: se le permite no hacer ciertas actividades académicas porque no habla, los compañeros del aula se convierten en “intérpretes”
del niño, se le deja contestar mediante gestos...
• Reducción de contextos en los que es necesario la comunicación oral: ni el docente ni los
alumnos le piden respuestas orales.
Gallardo y Gallego (1995) citan los siguientes
factores predisponentes en el contexto familiar y social:
• Sobreprotección familiar: el lenguaje del niño
no es funcional ya que los familiares se adelantan a satisfacer sus necesidades en cuanto
éste realiza una pequeña producción oral. De
este modo, el niño no ve la necesidad de aprender a hablar, ya que siempre es comprendido.
• Falta de estimulación lingüística: muchos
niños viven en situación de privación lingüística con una escasez de experiencias de contacto e interacción social que les estimule a
expresarse, a gratificar sus primeras producciones, etc. Este es el caso de niños de padres
sordos, deficientes, abandonados, familias con
relaciones sociales inadecuadas y/o escasas…
• Alto nivel de exigencia de los padres: preocupación por el hecho de que su hijo no hable
que lleva a que los padres estén reiteradamente preguntando al niño si ha hablado en el colegio y, de haberlo hecho, con cuántos y cómo.
• Trastorno familiar: cuando se da una situación familiar difícil (divorcio, muerte de un familiar, padre desinteresado, dificultades económicas, un nuevo miembro en la familia, etc.),
el niño, como protesta a esa situación, siente
una inseguridad que le puede lllevar a no hablar.
Según Martínez (2004), las características de
personalidad y condiciones personales que
pueden predisponer al mutismo selectivo son:
• Excesiva rigurosidad, meticulosidad y perfeccionismo que impiden al niño enfrentarse a

situaciones en las que tiene miedo a fracasar.
• Falta de autorrefuerzo y abundancia de autocrítica.
• Inhibición social, timidez y retraimiento que
obstaculizan las relaciones interpersonales.
• Falta de habilidades comunicativas y lingüísticas que dificultan la comunicación oral.
• Falta de habilidades de afrontamiento (solución de problemas, habilidades sociales, etc.).
Dicho esto, se ha de destacar que la presencia de estos factores no lleva necesariamente
a un mutismo selectivo. Del mismo modo, no
en todos los casos de mutismo selectivo están
presentes todos ellos (Cortés et al., 2009).
Junto a estas posibles causas que pueden originar el mutismo selectivo, también pueden
darse factores que precipiten este trastorno
así como acontecimientos vitales estresantes,
incorporación al centro educativo y/o exposiciones forzadas a personas o situaciones
novedosos (Martínez, 2004). En el momento
en el que el niño es requerido para una comunicación oral establece respuestas de escape
a las cuales las personas suelen dar correcciones inmediatas (recriminaciones, exigencia de
repetición, dar calificativos al uso como “se ha
quedado sin voz”, “se le ha comido la lengua
el gato”, etc.) favoreciendo la progresión de la
ejecución de respuestas de escape. Éstas, que
en un primer momento serían adaptativas de
baja frecuencia, carácter evolutivo, duración
variable y moderada intensidad, pasarían a un
incremento desadaptativo de sus dimensiones ante la relación con extraños. Todo ello
resulta algo estresante para el niño y conllevaría a un incremento y delimitación de un
patrón de respuestas fisiológicas y motoras
(aumento de la tasa cardiaca, agarrotamiento,
sudoración, etcétera). Como consecuencia de
éstas, se generaría un incremento de la frecuencia de respuestas de escape parcial (no
mirar, hablar bajito, etc.) con el fin de reducir
o eliminar el malestar generado por las respuestas somáticas (Olivares et al., 2007).
Además de estos factores precipitantes, se
recogen también diversos factores mantenedores. Las razones por las que se mantiene
ese miedo a hablar son la atención y privilegios, el actuar por ellos, el uso eficaz de un lenguaje alternativo, el aislamiento social y la existencia de precedentes familiares. En cuanto a
la atención, cuando observamos que el niño
está sufriendo, solemos responder mediante
caricia o reduciendo la importancia con expresiones como “no pasa nada” o “poquito a poquito”, etc. También se les suele otorgar privilegios tales como evitar la lectura en voz alta,
responder las preguntas que se le hacen, etc.
Estas actuaciones por parte del adulto, en contra de lo que se piensa, facilitan y refuerzan
las respuestas de evitación y escape del niño
y contribuyen al mantenimiento del miedo a

hablar. Estos niños también mantienen su
mutismo debido a sistemas alternativos de
comunicación que utilizan con su entorno y
con los que se hacen entender y que les permite cubrir sus necesidades básicas. Otro
aspecto que contribuye a su mantenimiento
es hablar por el niño, interpretar sus gestos o
adivinar lo que necesita. Los niños acaban por
no prestarle atención y esto hace que progresivamente el niño se aisle. Destacar, además,
que el retardar mucho la petición de ayuda
por parte de los padres también contribuye al
desarrollo de este problema (Olivares, 1994).
Centrándonos en su diagnóstico, para que un
profesor pueda identificar con mayor rapidez
un mutismo selectivo en su aula pueda valerse de los puntos que Olivares, Médez y Maciá
(1996) consideran que debería incluir la definición operativa del mutismo selectivo. Son:
• Descenso de la frecuencia de ocurrencia
de la conducta verbal (hasta supresión total).
• Negativa a hablar en situaciones con personas ajenas al entorno más cercano.
• Presencia de comunicación oral espontánea
con algún amigo íntimo y/o familiar.
• Inexistencia de otro problema de orden psicológico o somático, relacionado con el lenguaje
oral que pudiera explicar el mutismo selectivo.
• Permanencia del trastorno al menos un mes,
no coincidiendo con el primer mes de escolarización o con un cambio de centro escolar.
De este modo, según Martínez (2004) ningún
niño puede ser calificado de mudo selectivo si:
• Nunca nadie ha observado al niño hablando fluida y espontáneamente con algún amigo y/o familiar.
• Se ha verificado la presencia de algún tipo
de alteración funcional o estructural.
• No se ha descartado la ausencia de retraso
mental profundo u otros trastornos graves de
la conducta.
• Se diagnostican dificultades relacionadas con
la pérdida de audición.
• Se conoce que la retirada del habla no ha
sido precedida, de forma inmediata, por hechos
estresantes, biológicos o físicos.
Por otro lado, los criterios a tener en cuenta
para el diagnóstico del mutismo selectivo a
partir del Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales (DSM-V), son, junto
con algunas orientaciones sobre qué información recoger y qué instrumentos utilizar para
ello, los siguientes:
1. Incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas (en las que se espera que hable, por ejemplo en la escuela) a pesar
de hacerlo en otras situaciones. Para ello, especialistas, maestros y familiares han de recoger
en qué situaciones y contextos habla el alumno (por ejemplo, a través de registros de valoración del habla en los ámbitos escolar, social
y familiar) y registrar con qué personas habla
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o ha hablado alguna vez (adultos o niños), lo
cual puede realizarse mediante entrevista familiar y escolar.
2. La alteración interfiere en el rendimiento
escolar o en la comunicación social. Para ello,
especialistas y maestros han de realizar un
minucioso análisis de la competencia curricular y social del alumno sirviéndose, entre otros,
de la observación en ambientes naturales, escalas de evaluación curricular, registros de huella (cuaderno de trabajo del alumno, etcétera)
y la observación en situaciones diseñadas.
3. La duración de la alteración es de por lo
menos 1 mes (no limitada al primer mes de
escuela). Para recabar esta información, especialistas y maestros pueden valerse de registros de observación longitudinal y entrevistas
con los profesores.
4. La incapacidad para hablar no se debe a una
falta de conocimiento o de fluidez del lenguaje hablado requerido en la situación social. Para
ello, especialistas, maestros y familiares han
de valorar la competencia lingüística y comunicativa del niño a través de registros del lenguaje espontáneo en ámbito familiar (video,
casete, etc.) y en otros entornos y mediante
instrumento de evaluación de dicha competencia (ECO, ITPA, etcétera).
5. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de la comunicación
(p.ej., tartamudeo) y no aparece exclusivamente en el trascurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Para este último punto, los especialistas han de descartar la presencia de otras
alteraciones, requiriendo la intervención de los
profesionales de salud mental, y solicitar la realización de pruebas médicas complementarias
(audición, neurología, etcétera).
Con el fin de dar respuestas a todos estos aspectos y complementar los instrumentos de
evaluación que se acaban de citar, se procederá a continuación a nombrar una serie de herramientas necesarias para diagnosticar y valorar el mutismo selectivo (Olivares et al., 2007).
Para la obtención de datos sobre las respuestas motoras, cognitivas y fisiológicas involuntarias habría que tener presentes los siguientes aspectos:
• Respuestas motoras. Primeramente, hay que
registrar la frecuencia (número de veces que
ocurre), la duración (tiempo que dura, número de palabras o longitud de la cadena lingüística), el lugar donde ocurre, las personas que
están presentes y cuáles son las contingencias
o refuerzos que facilitan las respuestas de ocurrencia. En segundo lugar, se registrarán las
respuestas de evitación (empleo de gestos, sistemas alternativos de comunicación, etc.) y las
de escape de la situación (susurrar al oído, no
mirar a los ojos, hablar bajito, etc.). También
se anotarán otras respuestas motoras surgi-

andalucíaeduca

das por la ansiedad (morderse los labios, balancear los brazos, tics, etc.). En cuarto lugar, se
evaluará las relaciones físicas con los iguales
o adultos (cómo, cuándo, dónde, con quiénes,
etcétera). Y, por último, se valorará la autonomía de acuerdo a lo esperable para su edad
cronológica y grupo cultural de referencia.
• Respuestas cognitivas. A estas respuestas
se podrá acceder a través de alguien a quien
todavía habla, entre las cuales estarían: las
autoverbalizaciones negativas del niño y sus
pensamientos acerca del problema; expectativas de los padres, profesores y compañeros
acerca del problema; los pensamientos de los
padres acerca del desarrollo del lenguaje, de
la relación social y desarrollo evolutivo del niño;
la evaluación de estrategias cognitivas para
evitar o escapar de la situación temida (malestares físico) y el desarrollo cognitivo del niño.
• Respuestas psicofisiológicas. Sería interesante obtener información cuantificada respecto a: tensión muscular, tasa cardiaca y respiratoria, sudoración y ruborización.
• Variables ambientales. Observar los aspectos que pueden influir en el inicio, desarrollo y
mantenimiento del mutismo como: las situaciones estresantes para el niño, el aislamiento
social de la familia, el comportamiento de los
padres, profesores en relación al niño, el estilo educativo escolar y familiar, la existencia
del mismo trastorno en la familia, etcétera.
• Variables biomédicas: descartar cualquier
problema biomédico.
Por otro lado, a continuación se hará mención
y se describirán las estrategias e instrumentos
de medida que se pueden utilizar para el diagnóstico del mutismo selectivo.
En primer lugar, se ha de destacar la entrevista. Para la delimitación de este trastorno existen dos tipos de entrevistas: las entrevistas
centradas en las categorías psiquiátricas y biomédicas y las entrevistas de orientación psicoeducativa. Dado el marco educativo del presente artículo, nos centraremos en las segundas de ellas.
Las entrevistas de orientación psicopedagógica se orientan a recoger tanto las respuestas
del niño como las situaciones en las que ocurren. Entre algunas de ellas, podemos encontrar la “Entrevista breve para padres” y la “Entrevista breve para maestros/educadores” (Olivares, Piqueras y Rosa, 2003, citados en Olivares et al., 2007), las cuales recogen información sobre las variables que pueden influir
en el mantenimiento del trastorno. Al mismo
tiempo, analizan los refuerzos y castigos que
utilizan los maestros y su grado de eficacia.
Además de las entrevistas citadas por Olivares, Espada, Olivares y Méndez (2005), dichos
autores también proponen para llevar a cabo
un diagnóstico diferencial la “Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV, Child
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Version” (Entrevista guiada de trastornos de
ansiedad).
En segundo lugar, conviene mencionar el uso
de los cuestionarios. En la actualidad se utilizan dos tipos de cuestionarios: por una parte,
se encuentran los cuestionarios específicos
para evaluar el problema y, por otra, los empleados para evaluar otros aspectos relacionados
con el trastorno. En relación al primer grupo,
éstos se tratan de instrumentos para obtener
información directamente del niño que presenta mutismo selectivo. Los cuestionarios
específicos más utilizados en la actualidad se
tratan de dos tipos de autoinformes, el “Cuestionario de exploración del miedo desproporcionado a hablar”, el cual consta de seis ítems
en los que se analizar por qué el sujeto tiene
miedo a hablar, cuánto miedo le dará hablar
con personas concretas, etcétera, y el “Cuestionario abreviado para la estimación dela gravedad del miedo desproporcionado a hablar”,
que va dirigido a padres o tutores y permite
analizar la pertinencia o n de enviar al niño a
un especialista. Con respecto al segundo grupo de cuestionarios, éstos pueden centrarse
en la evaluación de la ansiedad, miedo, depresión y otras conductas problema, en la evaluación del área del lenguaje expresivo y comprensivo y/o en la evaluación del contexto
familiar o en el patrón conductual en el entorno familiar y escolar.
En tercer lugar y último, se han de destacar
las medidas de observación. En la observación,
se pueden encontrar dos tipos de medidas:
medida de respuestas relacionadas con el
mutismo y medidas de respuestas relacionada con el funcionamiento familiar. Para el caso
del primer tipo de medidas, se puede mencionar, entre otros, el “Registro para la observación de las interacciones en presencia de personas extrañas, de personas conocidas en lugares extraños o con personas conocidas en presencia de extraños”, el “Registro general de las
respuestas de ansiedad” y el “Registro de respuestas motoras de ansiedad”. Estos registros
pueden ser cumplimentados a partir de la
observación o grabación en vídeo de la conducta problema, bien sea en clase o en casa.
Para el caso del segundo tipo de medidas, los
registros más relevantes para evaluar este
aspecto son el “Sistema de interacción familiar” (Family Interaction Coding Sistem, FICS),
el “Sistema de observación para la evaluación
de las interacciones familiares” y el “Informe
diario de los padres” (Parent Daily Report).
Además, con el fin de registrar los diferentes
comportamientos de los alumnos se podría
utilizar también el “Sistema de observación de
comportamientos escolares”.
En lo que respecta a su intervención, su aplicación temprana en el tratamiento facilita (Olivares, 2007):
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• Actuar cuando los déficits conductuales no
distan mucho con respecto de la edad cronológica y grupo cultural al que pertenece el niño.
• Facilitar la colaboración de los profesores,
ya que en el periodo infantil éstos no suelen
preocuparse demasiado porque los alumnos
manejen las materias instrumentales.
• Reducir el sufrimiento del niño.
• Reducir la posibilidad de que el mutismo
selectivo pueda pasar a un mutismo progresivo o total.
El objetivo a lograr en el tratamiento del mutismo selectivo es que el niño sea capaz de interactuar verbalmente de forma espontánea con
los adultos y niños de la escuela y de su entorno social y familiar, llevando a peticiones verbales espontáneas y respondiendo de forma
audible a preguntas que los demás interlocutores le plantean (Cortés et al., 2009). Como
objetivos más específicos estarían la modificación de los refuerzos dados por los profesores y padres a las respuestas de escape y
evitación que realiza el niño y facilitar la integración social del mismo (Olivares et al., 2007).
Destacar que antes del tratamiento es recomendable la preparación del alumno para el
habla. Las pautas a llevar en el ámbito escolar
previo a la intervención son las siguientes (Cortés et al., 2009):
• Eliminar actuaciones que faciliten el “no
hablar” como, por ejemplo, evitar dar por validas respuestas gestuales, animar a responder
de otras formas (asentir con la cabeza, mostrar números con dedos, etcétera), evitar
comentarios que suelen realizar los niños del
tipo “Juan no habla” y evitar que los compañeros hagan de traductores del niño.
• Incrementar actividades que conlleven una
exposición pública ante sus compañeros (pedirle borrar la pizarra, repartir materiales, hacer
recados, etcétera).
• Evitar en las actividades que impliquen la
participación de todos que pase desapercibido y que no intervenga.
• En actividades grupales siempre se respetará su turno refiriéndonos a él en un tercer o
cuarto lugar y dándole unos diez segundos
para que responda.
• Incrementar la directividad del profesor reduciendo las actividades en las que se pide la participación voluntaria de los alumnos.
• Diseñar juegos y actividades que no impliquen hablar y que preparen al niño para el
habla. En este sentido, se pueden diseñar actividades de imitación de gestos y movimientos
corporales como praxias juegos de psicomotricidad, etc.; actividades de realización de ruidos con el cuerpo con palmadas, seguimientos de ruidos, etc.; actividades de producción
de ruidos no articulados mediante soplo, siseo,
etc.; actividades de juego enmascarado con la
utilización de títeres, marionetas, máscaras,

etc.; y actividades de producción de sonidos
articulados no comunicativos (onomatopeyas).
Dado el carácter multicausal del problema, a
continuación se presentan los diferentes modelos y estrategias de intervención existentes.
Desde el modelo lingüístico (Gallardo y Gallego, 1995), se postula que para conseguir la
desmutización del niño se ve necesaria la utilización de diferentes estrategias para la emisión de la voz y del sonido articulado interviniendo en los diferentes ámbitos del lenguaje como voz, audición, respiración y articulación. Para ello, se pueden utilizar actividades
centradas en la atención auditiva, discriminación auditiva, memoria auditiva; actividades
respiratorias o de soplo vocal; actividades de
imitación de ruidos, imitación de gritos, imitación de sonidos, imitación vocálica y articulación dinámica.
Por otro lado, disponemos del modelo operante. Este modelo considera que el miedo
desproporcionado a hablar es una conducta
aprendida porque en algún momento del desarrollo el niño ha sido reforzado positivamente y le ha generado un beneficio. Mediante las
técnicas que propone este modelo y que se
presentan a continuación lo que se pretende
es anular este condicionamiento enseñando
al niño a obtener los beneficios que hasta ahora lograba a través de su mutismo mediante
el uso del lenguaje (Olivares, 1994). Las técnicas que usa este modelo son las siguientes:
• Costo de respuesta. Es una técnica a través
de la cual el niño, en vez de obtener un beneficio por no hablar, pierde algo (castigo), como,
por ejemplo, no participar en una actividad de
la que disfruta.
• Desvanecimiento estimular. Consiste en la
retirada progresiva de la presencia de aquellas personas o situaciones ante las cuales el
niño habla. Así, al mismo tiempo en que vamos
eliminando o haciendo menos necesaria la presencia de la persona con la que habla o la situación en la que habla, el niño selectivo comienza a hacerlo en presencia de personas con las
que antes no hablaba hasta que termina
hablando ante cualquier persona y ante cualquier situación.
• Moldeamiento. Se trata de reforzar una respuesta que se dé con frecuencia y que se
parezca a la respuesta final que se deba conseguir. Cuando esta respuesta inicial se da con
una alta frecuencia, el terapeuta la dejará de
reforzar y empezará a reforzar una conducta
más avanzada y que se encuentre más cerca
de la respuesta final deseada. Así, con aproximaciones sucesivas y refuerzos periódicos, el
niño alcanzará la respuesta deseada.
Dentro de este modelo operante, existen otras
técnicas para las que, según Olivares (1994),
antes de ponerlas en práctica resultaría necesario realizar una investigación de los gustos

del niño a través de un cuestionario de reforzadores y comunicarle las posibles consecuencias de su conducta. Estas técnicas a las que
hacemos alusión son las siguientes:
• Refuerzo negativo. Es la aplicación de un acontecimiento aversivo para el niño cuyo cese se
produce tras producir éste una respuesta oral.
• Refuerzo positivo. Consiste en proporcionar un premio o evento de forma contingente e inmediata al habla ante una situación en
la que no lo hacía o ante una persona a la que
no hablaba, de tal modo que aumente la probabilidad de la respuesta oral en esas mismas
circunstancias.
• Tiempo fuera. Se trata de apartar al niño de
la oportunidad en la que el mutismo sea reforzado mediante la atención y/o privilegios. Para
ello, se le aísla del resto de personas durante
unos diez segundos (previamente acordado
con el niño) cada vez que no se presente su
respuesta oral.
• Economía de fichas. Consiste en un programa en el que un grupo de individuos puede
ganar fichas por emitir diversas conductas
deseables y en las que las fichas pueden ser
canjeadas por reforzadores de apoyo.
En otro orden de cosas, conviene destacarse
también el modelo de condicionamiento clásico (Olivares, 1994). Este modelo va dirigido
al control de las respuestas psicofisiológicas
como al entrenamiento en habilidades sociales con el fin de eliminar la ansiedad que experimenta el niño con mutismo selectivo ante las
situaciones y ante las personas a las que no
habla. Para ello, suelen utilizarse técnicas de
relajación y respiración, las cuales tienen por
objeto el entrenamiento en el manejo de las
situaciones o personas que provocan tensión
o ansiedad al niño y facilitarle así el enfrentamiento ante las mismas.
Otro modelo desde el que se interviene es el
modelo cognitivo-conductual, el cual sostiene que el miedo desproporcionado a hablar
se mantiene por la confirmación de las expectativas que tiene el niño respecto a las situaciones y a las personas temidas. Dentro de
estas técnicas, destacan las siguientes:
• Entrenamiento en habilidades sociales. Permite aprender diferentes habilidades de relación personal para disminuir el aislamiento
social al que están sometidos (la mirada, la
escucha, el control de la postura, el control de
la voz, etcétera).
• Modelado, automodelado filmado y automodelado gradual filmado. Se trata de realizar grabaciones filmadas de un niño en diferentes situaciones para que sirvan de modelo al niño con
mutismo y así enseñarle que no hay por qué
anticipar consecuencias negativas o aversivas.
• Automodelado gradual filmado y trucado
(AGFT). Partiendo de la técnica anterior, Olivares (1994) plantea una exposición gradual,
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es decir, un tratamiento que contiene automodelado, exposición gradual, intervención de
diferentes contextos y el control de contingencias de manera individual y grupal. Se dirige a los niños pequeños que todavía no diferencian entre una situación ficticia y una situación real. De ahí que vaya dirigido a programas de detección e intervención temprana.
Entre los modelos de intervención que estamos describiendo, se haya también el modelo psicomotriz, que parte de la premisa de Autocoturier y Lapierre (citados en Gallardo y Gallego, 1995) cuando especulan que el lenguaje
verbal es la forma más evolucionada, la más
codificada, de la comunicación y que el acceso al lenguaje verbal requiere el paso por los
medios de comunicación más primitivos y su
asimilación y superación progresivos. Para estos
autores, la psicomotricidad relacional es una
práctica ideal para lograr la recuperación del
habla a través de diferentes fases:
• Contactos corporales entre el niño y el profesor para construir una relación afectiva y una
comunicación efectiva e intensa.
• Transferencia afectiva hacia un objeto.
• Reciprocidades mediante los sonidos vocales. La relación se constituye a través de gritos.
• Intercambios a través de objetos.
• Intercambios a través de sonidos instrumentales (percusión).
• Intercambios gráficos (sonido-grafismo).
• Organización del lenguaje.
Desde un modelo más clínico, la intervención
se dirige tanto al niño como a los padres y lo
que intenta es descubrir la relación afectiva y
reconducirla adecuadamente. También busca
formas o procedimientos de tranquilización al
niño para crearle la necesidad de hablar. Para
ello, este modelo ofrece la posibilidad de utilizar tanto medicamentos (ansiolíticos, tranquilizantes, etcétera) como terapias psicoanalíticas. Así, para averiguar el síntoma del trastorno, se pueden manipular diferentes técnicas
proyectivas.
Desde un punto de vista biomédico, la estrategia más utilizada es el tratamiento psicofarmacológico. Todavía son muy pocos los estudios publicados, pero se sabe que la fluoxetina es el psicofármaco más utilizado en las investigaciones realizadas ya que las sustancias que
contiene (antidepresivas y ansiolíticas) actúan
generando una reducción significativa de las
respuestas psicofisiológicas de ansiedad, lo
cual podría ayudar a superar gradualmente el
miedo a hablar.
Por último, destacar que existen también estudios que aplican, en lo que vendría a llamarse
un modelo mixto, la combinación entre tratamientos psicológicos y farmacológicos. No
obstante, se ha de indicar que este tipo de tratamiento, por el momento, no ha obtenido
beneficios evidentes.
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Nietzsche. La cultura occidental en crisis
[Iván Granero Bustamante · 51.114.118-E]

Resumen/Abstract
Nietzsche nace en 1844 en Röcken, un pequeño municipio alemán del estado federado de
Sajonia–Anhalt. El planteamiento de la Filosofía es vitalista, es decir, un apoyo claro a todo
incluso a aquello que nos destruye. Sus planteamientos han tenido a lo largo de la historia
del pensamiento filosófico de los siglos XIX y
XX una extraordinaria influencia en Europa,
destacando especialmente Francia y Alemania.
Nietzsche, a modo de profeta, anuncia el destino europeo de los próximos siglos cerrando
así todo el episodio de la metafísica europea;
el complejo camino de superar el nihilismo.
Nietzsche junto a dos grandes figuras de la historia del pensamiento, como lo fueran Freud y
Marx, conforman la “Filosofía de la sospecha”.
Nietzsche was born in 1844 in Röcken, a small
German municipality of the federal state of
Saxony - Anhalt. Philosophy’s approach is vital,
that is, a clear support to everything even to
what destroys us. Throughout the history of
philosophical thought of the nineteenth and
twentieth century’s, his ideas have had an
extraordinary influence in Europe, especially in
France and Germany. Nietzsche, as a prophet,
announces the European destiny of the next
centuries thus closing the whole episode of
European metaphysics; the complex path of
overcoming nihilism. Nietzsche, together with
two great figures in the history of thought, such
as Freud and Marx, make up the “Philosophy
of Suspicion”.
Introducción
Tradicionalmente, la filosofía o el mundo filosófico han sido identificados con la docencia.
Aquellos filósofos antiguos que tanto saben
han sido los que han podido transmitir los conocimientos a los demás. No olvidemos que para
Platón el único capaz de gobernar en la polis
griega era el Rey filósofo, el sabio. Esto tiene
en la historia de la filosofía altos representantes como Santo Tomás de Aquino (1224–1274),
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)
o Emmanuel Kant (1724 –1804). Pero no menos cierto es que ha habido un tipo de filósofo que no ha enseñado ni tiene una obra académica como tal. Quizá este tipo de filósofos
que no se hayan dedicado a la docencia no han
tenido vocación para ello pero sí que han sido
capaces de escribir grandes obras muy difíciles filosóficamente hablando; podríamos hablar
incluso de que son grandes filósofo-literatos.
Un ejemplo es Nietzsche. Sus primeros esfuerzos por el estudio fue la Filología. Según se
cuenta, se puede equiparar su capacidad con
la de algunos grandes filólogos de la época. Sin

embargo, sus preocupaciones derivaron en la
filosofía, partiendo de la Grecia antigua y, después, de la obra de Schopenhauer. Lo que Nietzsche en un principio buscaba era la manera en la
que se vencieran las cadenas del Cristianismo,
de la Religión, también podría ser el humanismo
positivista del siglo XIX… De Schopenhauer
(1788–1860) tomó la idea de esa imagen del
mundo como inmensa voluntad que lucha por
el deseo puro, que es insaciable y que surge de
un impulso ciego. Pero en oposición a su maestro que vive todo este impulso como una voluntad de sufrimiento, Nietzsche lo ve desde un
punto de vista trágico: Sí, hay sufrimiento, pero
también éxtasis y felicidad en el cosmos.
¿Fue Nietzsche un protonazi?
Hay quienes piensan que Nietzsche, efectivamente con la idea del “Übermensch” o Superhombre creía en una “raza superior” a esto hay
que sumarle el concepto de “voluntad de poder”
y “el eterno retorno de lo mismo”. Esto es cierto en la medida en que Nietzsche buscaba en
la figura del “Superhombre” algo distinto al ser
humano que para él no fue capaz de guiarse
por sí mismo. Pero sin duda, el superhombre
que buscaba Nietzsche nunca tuvo (o al menos
con su voluntad) rasgos antisemitas o planteamientos biológicos extraños. Cuentan que fue
su hermana, Elisabeth Nietzsche, la que tomó
la obra hermano y la reinterpretó con fines totalmente opuestos a los de su hermano. Posteriormente, incluso Hitler llegó a visitar la casa
museo de Nietzsche. Pero es cierto que hay
algo de “peligroso” en la idea de Nietzsche de
la “transvaloración de lo moral” que busca poner
encima lo que antes estaba debajo, es decir,
todo el hilo de que los buenos llegarán al cielo,
los malos son una especie de Satanes que irán
directos al cadalso, la búsqueda del bien es la
búsqueda de la salvación, los valores cristianos
del perdón, de la humildad de la compasión.
Todo este planteamiento surge de la idea del
aforismo “Gott ist tot” o “Dios ha muerto” que
aparece en el libro III de la Gaya ciencia. El descubrimiento de la muerte de Dios nos sitúa ante
el “Nihilismo”. Podría verse de este modo;
-Se cuenta que hay especie de ermitaño que va
entre la gente con su candil gritando ¡Dios ha
muerto!, ¡¿Es que nadie se ha dado cuenta?!, ¡No
sabéis que pasa! o, ¿simplemente es que no lo
queréis ver?-. Bien, frente a esto, todos a su alrededor se ríen del ermitaño, se quejan y se burlan preguntando. - ¿Qué le pasaba es que acaso le dolía algo?, ¿Acaso se ha dado un golpe
mortal?. ¿Quién ha sido?, No estaría enfermo-...
De esta manera Nietzsche trataba de dar explicación no a la muerte de un Dios religioso sino
a la figura que justificaba la tranquilidad y la guía

del universo, de la verdad, de la coherencia, etc.
Estamos por tanto, ante un siglo XX que se prevé hundido, carente de moralidad, sin coherencia, con un falta de madurez etc. Esto, muy a
groso modo, es lo que Nietzsche entre sus otros
grandes aportes a la filosofía previó en su época. Ciertamente no andaba descaminado si tenemos en cuenta que el siglo XX ha vivido en la
guerra actuaciones del ser humano que parecían imposibles de llevarse a cabo.
Nietzsche y su obra
Prácticamente toda la obra de Nietzsche está
formada por pequeños fragmentos en los que
toma un aspecto o perspectiva de un suceso,
una observación psicológica, un momento histórico, un personaje y con mucha fuerza e incluso con gran ironía le da vueltas y lo deja ahí.
Puede que la manera de escribir en este formato se deba a que Nietzsche pasó enfermo gran
parte de su vida y el escribir durante mucho tiempo le causaba duras y largas jaquecas. La “muerte de Dios” implica en Nietzsche la idea del
“Superhombre”: ahora es turno de cada ser humano el sostener por sí mismo un cierto sentido del mundo, el sentido del discurso cósmico.
En cuanto a su obra, se ha podido rescatar grandes títulos como; “El nacimiento de la tragedia
griega en el espíritu de la música”, “Humano,
demasiado humano”, “El Anticristo”, “Ecce Homo”,
“El crepúsculo de los ídolos”, “Sobre verdad y
mentira en el sentido extramoral”, “Más allá del
bien y del mal” o “la genealogía de la moral” entre
otras obras relevantes y de diversa consideración. Lo cierto es que Nietzsche, en su tiempo
fue más bien desconocido. De hecho muchas
de sus obras las tuvo que editar él mismo, ya
que no conocía casi a gente para vender su obra.
Un buen ejemplo de esto es que su obra “Así
habló Zaratustra” contaba con pocos ejemplares que tuvo que regalar el mismo Nietzsche, y
lo cierto es que no conocía a tanta gente como
para vender el libro o regalarlo. En cambio, los
días cercanos a su muerte, y cuando estaba de
retiro y muy enfermo por, dicen que de sífilis, su
fama empezaba a crecer. A principios del siglo
pasado, su obra fue tomando reconocimiento
entre literatos, artistas y filósofos de mayor o
menor renombre.
BIBLIOGRAFÍA
MARÍAS, JULIÁN. ZUBIRI, XAVIER. (1941): HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA. MADRID. ALIANZA EDITORIAL
COPLESTON, FREDERICK. CAMPS, VICTORIA. (1946): HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. VOLUMEN III: DE LA FILOSOFÍA KANTIANA AL IDEALISMO. ARIEL FILOSOFÍA.
HIRSCHEBERGER, JOHANNES. (2000): HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: EDAD MODERNA, EDAD CONTEMPORÁNEA. HERDER EDITORIAL.
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Cómo trabajar la anorexia y la bulimia
nerviosas desde la Educación Física II
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

Los trastornos de la conducta alimentaria (en
adelante TCA) y de la ingesta de alimentos
se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación, que conlleva a una
ingesta descontrolada y a un deterioro significativo de la salud física y psicosocial.
Según la OMS (Organización Mundial de la
Salud), la anorexia nerviosa es un trastorno
caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso inducida o mantenida por el mismo enfermo, mientras que
la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos y por una preocupación casi obsesiva por
el peso corporal, lo que lleva al enfermo a
adoptar medidas para mitigar el aumento de
peso producido por la ingesta de comida.
1. Introducción y características
Una de las tasas más fiables de prevalencia
de TCA es la que se incluye en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-V) de la American Phychiatric Association, según el cual entre las mujeres hay una prevalencia de anorexia nerviosa del 0,4% y la bulimia nerviosa entre el 1
y el 1,5% (menos común en hombres con
una proporción de 10:1). Sin necesidad de
hacer teoría extensa de los TCA, daremos
unas pinceladas sobre ambos trastornos:
• La anorexia nerviosa tiene como característica principal el miedo intenso a ganar peso
o engordar. El individuo mantiene un peso
corporal por debajo del mínimo normal para
su edad, sexo, fase de desarrollo o salud física. En los adultos se utiliza el IMC 18,5 kg/m2
como límite inferior del peso corporal normal. La importancia y percepción del peso
están distorsionadas, pues perciben que poseen sobrepeso. La autoestima va a depender
de cómo perciban su constitución corporal.
La pérdida de peso la aprecian como un logro
y el aumento como un fracaso inexplicable.
• La bulimia nerviosa tiene como característica principal la ingesta rápida de alimentos,
donde se pierde el control de la cantidad que
se está comiendo. Tras esto, se suele recurrir a varios métodos para compensar esta
gran ingesta: vómitos, laxantes o diuréticos.
En la edición número 211 de esta revista
hacíamos una pincelada en aspectos teóricos y preventivos. En este caso, vamos a
comentar varios juegos en Educación Física
relacionados con la alimentación, para la Educación Primaria.

2. Juegos sobre la pirámide alimenticia
Cuando hablamos de hábitos saludables
sobre alimentación debemos tener en cuenta que no depende solo del maestro de Educación Física, sino del resto del profesorado. El ámbito familiar es todavía más importante y éste debe ser el primero que trabaje con el niño en este sentido.
Como educadores, debemos mostrar a nuestros alumnos y alumnas la importancia de la
pirámide de los alimentos, de los alimentos
saludables como la fruta y la verdura y de los
alimentos no saludables como la bollería. También debemos conocer los enlaces sobre la
dieta saludable, que son bastantes interesantes para nuestros niños, como los de Eduteca, y algunas actividades y juegos interactivos (últimos cuatro enlaces de la webgrafía).
También dejo diferentes enlaces sobre juegos de Educación Física en Primaria.
Algunos de los juegos para Educación Primaria sobre la pirámide de alimentos son los
siguientes:
1. La bollería industrial: este primer juego lo
he sacado del blog de Francisco Javier García Ballester. Es bastante interesante y sencillo y su funcionamiento es el siguiente:
Hay tres tipos de roles diferentes: cuatro
alumnos hacen de golosinas o de bollería (llevan un peto rojo), dos alumnos son los encargados de representar al deporte o a la actividad física (llevan un peto verde) y el resto
de los alumnos representan a la población.
El juego consiste en que las golosinas tienen
que pillar a la población. Cuando los alumnos que representan a la población son pillados solo pueden desplazarse andando muy
despacio, a cámara lenta. Los encargados de
hacer que los alumnos que van andando vuelvan a poder correr son los que representan
al deporte.
Cambio de roles para que todos los alumnos
representen todos los papeles.
El objetivo del juego es que los alumnos
tomen conciencia de que si comen alimentos no saludables (golosinas, bollería, etcétera) van a engordar y van a tener problemas
a la hora de desplazarse, por lo que su calidad de vida va a disminuir. Por el contrario
si los alumnos hacen actividad física y comen
saludablemente se sentirán mejor y podrán
ser ágiles, rápidos y disfrutar de la vida.
2. Recoge frutas: realizamos grupos de seis
alumnos, en círculo. Uno de ellos se sitúa en
el medio y lanza una pelota al aire, simultáneamente grita el nombre de una fruta. El que

posea esa fruta deberá coger el balón antes
de que caiga al suelo. SI lo consigue, dirá el
nombre de otra fruta; pero si no lo consigue,
deberá ir “a la olla” y ayudar al maestro a que
sus compañeros cumplan las normas.
Variantes: el que atrapa el balón dirá “frutas
quietas” y tendrá que lanzar la pelota desde
su posición.
3. Hacer la compra: realizamos cuatro grupos
de seis alumnos. El juego consiste en una competición de relevos por equipos para recoger
antes las tarjetas sobre diferentes alimentos,
que se sitúan en el suelo de la pista polideportiva. El primero de cada fila sale y realiza
un pequeño circuito: salto a un banco sueco,
zigzag entre conos y pies alternos en unos
aros. Al terminar, vuelve a su equipo y sale el
siguiente compañero y así sucesivamente.
Ganará el equipo que menos tiempo tarde
y que mejor haya realizado la compra. Se
valorará la variedad: verduras, frutas, pasta,
arroz, carne, pescado, legumbres, pan y agua,
principalmente.
4. Recoger los alimentos: los alimentos (tarjetas) están repartidos por el espacio. El profesor dirá el nombre de un alimento y los alumnos deberán recogerlo lo antes posible, agrupados por familias: hidratos de carbono, legumbres, fruta, verdura, proteínas y agua, principalmente. El fin de este juego es repasar la
pirámide alimenticia y qque todos los materiales utilizados en la sesión queden recogidos.
WEBGRAFÍA
HTTP://EDUCACIONFISICA-JAVIER.BLOGSPOT.COM.ES/
2012/01/HABITOS-ALIMENTARIOS-DE-LA-PRACTICA.HTML
HTTPS://WWW.ELVALORDELAEDUCACIONFISICA.COM/NOS
-ALIMENTAMOS-MUY-SANOS/
HTTP://OPENACCESS.UOC.EDU/WEBAPPS/O2/BITSTREAM/10609/56164/7/MNAVARROALATFM0716MEMORIA.PDF
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD183/ACTIVIDAD-FISICAY-TRASTORNOS-DEL-COMPORTAMIENTO-ALIMENTICIO.HTM
HTTP://EDUCACIONFISICAFRANGARCIA.BLOGSPOT.COM.ES/
2011/12/LA-ALIMENTACION-EN-EDUCACION-FISICA.HTML
HTTP://WWW.ALIMENTACION.ES/ES/CAMPANAS/CONSUMO_FRUTA_VERDURA_ESCUELAS/FRUTI_JUEGO/FRUTI_JUEGO.ASPX#
HTTP://AGREGA.CARM.ES/REPOSITORIO/11032010/4D/ES
MU_2010031113_9102913/SD1/SD1_00_00.HTML
HTTP://ARES.CNICE.MEC.ES/CIENGEHI/C/00/ANIMACIONES/A_FC07_00.HTML
HTTP://ES.NOURISHINTERACTIVE.COM/NUTRITIONGAMES/CHILDRENS-EDUCATIONAL-HEALTHY-FOODGAMES
HTTP://WWW.EDUCACIONFISICAENPRIMARIA.ES

NÚMERO212

DIDÁCTICA47

andalucíaeduca

Harry Potter en Educación Física
[Ángel José Blázquez Segura · 23.294.553-S]

El presente artículo pretende acercar a los
docentes de Educación Física el “Quidditch”,
un nuevo deporte alternativo que está siendo cada vez más popular en territorio nacional y que es practicado por cientos de miles
de jóvenes ingleses en parques y recintos
universitarios creándose en este país la primera liga oficial de este deporte, la EQPL
(“English Quidditch Premier League”)
Esta unidad didáctica ha sido llevada a cabo
en un colegio público bilingüe de la Comunidad de Madrid durante este primer trimestre. El motivo de su inclusión dentro de la
programación ha sido el hecho de cubrir la
necesidad de cooperación en el alumnado
gracias al componente coeducativo que este
deporte presenta.
En una sociedad donde deportes como el
fútbol o el baloncesto atraen a la mayoría de
niños y niñas resulta fundamental desde
nuestra área el hecho de acercarles nuevas
formas de ocio que les acompañe no sólo
durante su etapa escolar sino a lo largo de
sus vidas y en el que el nivel de partida del
alumnado sea similar para evitar frustraciones en cuando a diferencias de nivel.
La UUDD llamada “¡Welcome Quidditch!”
está enfocada al trabajo de este deporte en
sexto de Educación Primaria, aunque podría
llevarse a cabo en cualquier curso de este
segundo tramo realizando unas pequeñas
adaptaciones. Este deporte, de los llamados
alternativos, creado a partir de la saga de
Harry Potter integra valores pedagógicos
como la igualdad de género (es mixto), la
inclusión (cualquiera puede jugar y disfrutar), el juego limpio y la cooperación. Su
aprendizaje resulta rápido y sencillo por lo
que el alumno comenzará a sentirse parte
del juego desde el primer momento.
El deporte
El quidditch se juega colocando tres arosportería situados a cada lado del campo. Las
porterías las he realizado con materiales de
bajo coste: un tubo de pvc, una T y una goma
usadas en regadío que actúa de aro. Para
que el aro quede levantado he utilizado una
botella de agua de 8 litros llena de tierra. En
el juego se utiliza un balón de voleibol pinchado al que se le llama quaffle, mientras
que pelotas de balón prisionero se usan
como bludgers. Mientras que la snitch es un
objeto mágico dentro de las novelas de Harry
Potter, en el quidditch la snitch es una simple bola de tenis dentro de un calcetín atado a la parte posterior de la cintura del corre-

dor de la snitch. El corredor de la snitch es
un jugador neutral vestido de amarillo o dorado. Una vez liberado, el corredor de la snitch
(y, por lo tanto, la snitch en sí) puede moverse por un área más allá del campo de juego.
Los buscadores deben buscar al corredor
alrededor del campus; si no logran darle caza,
el corredor vuelve al campo después de un
tiempo predefinido.
El partido empieza con la quaffle y las bludgers alineadas en el centro del campo y los
jugadores alineados en sus respectivas porterías. Después de que la snitch desaparezca del campo de visión, el árbitro grita “Brooms Up!” para empezar el partido. El partido continúa hasta que la snitch es cogida.
Cada gol vale 10 puntos y se otorgan 30
puntos al equipo que captura la snitch y el
equipo con mayor número de puntos gana.
En mis clases el que coge la snitch gana el
partido en el caso de acabar en empate ya
que considero que los goles deben tener un
mayor peso del que tiene en el reglamento
oficial ya que es donde un mayor número de
alumnos/as está implicado, no dejando todo
en manos del que tiene que atrapar la snitch.
Los roles en el juego
• Los Cazadores o Chasers son los responsables de pasarse la quaffle y anotar puntos,
lanzando la quaffle a través de los aros oponentes. Cada gol vale 10 puntos. Hay tres
cazadores por equipo en el campo. Cuando
un cazador es golpeado por una bludger
mientras lleva la quaffle, debe dejarla caer,
desmontar de su escoba y volver a uno de
sus aros antes de volver a participar en el
juego. Los cazadores se identifican por una
cinta blanca.
• El Guardián o Keeper es el protector de los
aros (una figura similar al portero de fútbol)
y tiene que intentar impedir que el equipo
contrario marque. En mi caso no he utilizado porteros por el hecho de dar más dinamismo al juego y evitar que haya alguien parado junto a los aros.
• Los Golpeadores o Beaters intentan golpear a los jugadores del equipo contrario lanzando bludgers para neutralizarlos, a la vez
que intentan evitar que el equipo contrario
haga lo mismo. Hay dos golpeadores por
equipo en el campo. Existen 3 bludgers para
que cada equipo tenga, al menos, una disponible para usar. Los golpeadores se identifican por una cinta negra.
• El Buscador o Seeker intenta atrapar la
snitch. Aunque la snitch abandona el campo al empezar el partido y no vuelve hasta

pasado un determinado tiempo, a los buscadores se les permite abandonar el campo
para buscarla mientras el partido transcurre.
Hay un buscador por equipo en el campo y
se le identifica por una cinta amarilla.
En cuanto a su justificación, decir que tras
la evaluación inicial llevada a cabo en los primeros días de septiembre y observando el
nivel de competencia curricular de los alumnos, se decidió su inclusión debido a que
éstos deben consolidar sus habilidades motrices básicas, por lo que se considera a este
deporte un buen vehículo para ello aprovechando el elemento motivador que un nuevo deporte conlleva.
En cuanto a su vinculación con la enseñanza bilingüe, además de su relación con Inglaterra, dónde se creó este deporte se ha utilizado el lenguaje original en las distintas posiciones del juego, así los niños no son cazadores, golpeadores, etcétera. Son chasers,
son beaters…
Los distintos elementos de la UD se han
adaptado a las características psicoevolutivas del alumnado. Éste, según Piaget, se
encuentra en el periodo de operaciones concretas donde:
• El cerebro actúa de forma más eficiente.
• Mejoran los niveles de integración, responsabilidad y aceptación.
• Se deben evitar los esfuerzos intensos y
prolongados, ya que aún tienen dificultad
para eliminar ácido láctico.
Así, una vez situados los elementos centrales de la UD, paso a detallar los elementos
curriculares. En primer lugar, se han situado
las competencias, ya que tal y como dice la
legislación, el proceso de enseñanza-aprendizaje está enfocado al desarrollo de éstas.
Por ello, cabe destacar que en mayor o menor
medida se pretende contribuir al desarrollo
de todas, si bien de forma específica se incidirá sobre las siguientes:
• SIEE, a través del desarrollo de la autosuperación y perseverancia, así como a la hora
de decidir las estrategias a llevar a cabo
durante el juego.
• AA, ya que este nuevo deporte proporciona habilidades aplicables a otros deportes
debido a su estrecha relación, tales como
balonmano, rugby o netball.
• CSC, al relacionarse con los demás y su
entorno además de los valores que este
deporte promueve (inclusión, compañerismo, cooperación.)
Al desarrollar las competencias, contribuimos
paralelamente a la consecución de los OGE,
que son los siguientes:
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a) Valores y normas.
c) Conflictos.
d) Igualdad
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
A continuación, se establecen los estándares
de aprendizaje que se persiguen con esta UD:
1.1. Adapta los desplazamientos al entorno.
4.1. Identifica las CFB implicadas en las actividades.
5.4. Valora la función preventiva del calentamiento.
9.2. Muestra buena disposición ante los conflictos.
Esta unidad didáctica trabaja distintos contenidos marcados por la LOMCE para nuestra área como son los lanzamientos, desplazamientos, la valoración del esfuerzo físico,
el respeto por las posibilidades individuales
y el trabajo en equipo.
A nivel organizativo y como aspecto fundamental, a la hora de buscar la mayor efectividad en lo planteado, resulta básico prever
aspectos como los que se indican:
1. Las normas de clase:
• Respetaremos el turno de palabra del compañero.
• Cuidaremos el material durante las sesiones, ya que todos los materiales son reciclados o de bajo coste.
• Informaremos al maestro ante cualquier
incidencia.
2. Los agrupamientos, serán variados y en
función de los estándares previstos, intentando favorecer la integración e interculturalidad.
3. Resulta necesario un adecuado reparto y
uso de los espacios, en este sentido, la primera sesión se desarrollará en el aula propia del grupo con motivo del acercamiento
al referente de la UD y el resto de sesiones
en la pista polideportiva.
4. Así, se procurará tener una rápida, segura y organizada colocación y recogida de
los materiales, estableciéndose grupos de 4
o 5 alumnos, que serán los encargados de
tal fin, rotando cada semana tal y como se
anotará en el tablón.
5. Intentando en todo momento buscar el
mayor tiempo de actividad en el alumnado,
si bien habrá también tiempos de explicación,
reflexión, hidratación, descanso, etcétera,
dentro de las distintas partes de la sesión.
En relación al apartado de medidas de atención a la diversidad, decir que no sólo responde a la obligatoriedad legal sino a buscar la mayor adaptación posible de las actividades a las características y posibilidades
del alumnado. Algunas de estas medidas son:
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• Tener en cuenta los niveles de partida del
alumno.
• Considerar los distintos ritmos de aprendizaje.
• Valorar en mayor medida el proceso que
el producto.
Por último paso a describir las cuatro sesiones de las que consta.
1. “How do we play it?” “¿Cómo lo jugamos?”
Se mostrará al alumnado videos acerca del
quidditch, https://www.youtube.com/watch?
v=Q-5UmioU4tA y una lectura en inglés con
actividades para la familiarización con el vocabulario. Explicación del origen del juego y su
metodología, despertando en el alumnado
el interés por su práctica.
2. “Flying like Harry” “Volando como Harry”.
En esta sesión se practicaran juegos relacionados con los diferentes roles que se ostentan en un partido de Quidditch y que servirá de conocimiento y afianzamiento de las
diferentes posiciones (cazadores, golpeadores, snitch runner, etcétera,) así como con el
material específico de este deporte (escobas, balón de voleibol pichado = quaffle).
3. “Trying to throw in! “Intentando colarla”.
Esta es la sesión que se desarrollará específicamente.
4. “Quidditch matches”. Esta última sesión
será la de puesta en práctica de lo aprendido en las sesiones anteriores y en la cual
experimentarán un partido real de quidditch.
A continuación pasamos a desarrollar en profundidad la sesión nº3 “Trying to throw in”:
En esta sesión el objetivo es trabajar los lanzamientos en situaciones de juego real. Esta
sesión se va a desarrollar en la pista polideportiva. Los 10 primeros minutos van a ser
la parte inicial y en ellos se incluye la recogida del alumnado de la clase y el posterior
traslado a la pista polideportiva. Los alumnos serán situados de espaldas al sol y se le
explicará brevemente el contenido de la
sesión. A continuación se realizarán diversos ejercicios de movilidad articular junto a
una actividad de motivación llamada “Snitch
runners”.
• Activación. Cada alumno llevará un pañuelo colgando por detrás, (en el deporte del
quidditch, en un momento del partido aparece un jugador neutral con un calcetín colgando de la cintura). El objetivo es robar el
mayor número de estos, así como evitar que
el propio sea robado.
Daremos inicio a la parte principal de la sesión
con una duración de 25 minutos aproximadamente y la realización de tres actividades:
1. “The circle’s King”. “El rey del circulo”. Se
hacen dos o tres círculos (dependiendo del
número de alumnos) con 3 pelotas en cada
círculo. En ambos se situará un jugador en
medio, el resto de jugadores deben de inten-
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El “Quidditch” es un
deporte alternativo
que está siendo cada
vez más popular y es
practicado por jóvenes
ingleses en parques y
recintos universitarios
tar golpearle haciendo pases pero sin invadir el espacio delimitado de ese círculo. Al
principio el jugador en el centro podrá utilizar una pelota como escudo.
2. “Score on your side” “Marca por tu lado”.
Se hacen dos campos, jugando 2 equipos
contra 2. En cada campo se situará un aro
de Quidditch el centro de la pista. Cada equipo debe de anotar por la cara del aro que le
corresponda. El reto es que deben dar 3
pases mínimo antes de lanzar. La línea del
centro del campo será el área al que no pueden entrar.
3. “Knock out your rival” “Derrota a tu rival”.
Cambiando contrincantes. En este caso habrá
dos aros por campo, cada equipo debe anotar en el contrario. Se introduce la figura del
golpeador, uno por equipo que con balones
de goma espuma debe eliminar jugadores
del otro equipo. Por cada punto anotado, un
jugador eliminado del equipo anotador vuelve a escena.
* El jugador que es eliminado debe dejar “la escoba” en el suelo, correr y tocar su propio aro
y volver a subirse continuando en el juego.
• Vuelta a la calma… esta última parte de la
sesión busca la restitución fisiológica del
alumno, con el objetivo de devolverle al estado anterior al desarrollo de esta.
Actividad de vuelta a la calma: “Choose your
distance” “Elige tu distancia” Se colocará un
aro como en la primera actividad de la parte principal, es decir en el centro de la pista. A cada lado se establecen 3 distancias de
lanzamiento, dando 3,2 y 1 punto dependiendo la lejanía. Cada alumno elige la distancia a la que prefiere lanzar.
En cuanto a la evaluación de la UUDD he
utilizado la App idoceo, atribuyendo distintos ítems para ser evaluados mediante observación. A cada ítem se le ha dado un porcentaje dependiendo de su importancia, de
esta forma la aplicación calcula la nota en
función de la consecución en mayor o menor
medida de estos objetivos planteados. Cada
alumno/a tendrá su apartado personal en el
que incluiremos sus observaciones o notas
a tener en cuenta.
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[Elda Maria González Cáceres · 78.496.260-C]

En cuanto a la Formación Profesional, la primera pregunta que cabe hacerse es si de
hecho constituye un nivel educativo dentro
de nuestro sistema institucional. La respuesta no es clara: de una parte, la Formación
Profesional no se incluye en el Capítulo
Segundo que la L.G.E. titulado los “Niveles
Educativos”, sino que se la destina un Capítulo Tercero, concebido con independencia,
como el que contiene el de Educación Permanente de Adultos, las Enseñanzas Especializadas o las Modalidades de Enseñanza.
La finalidad de la Formación Profesional se
expresa en el artículo 40 de la L.G.E. que es
doble:
a) Preparación para el ejercicio de la profesión elegida.
b) Continuar con la formación integral.
Se específica que su organización y rendimiento debe guardar estrecha relación con
la estructura y previsiones de empleo. El
decreto 707/1976 del 5 de marzo sobre
ordenación de la Formación Profesional señala que su regulación pretende hacer posible
los objetivos fundamentales de la reforma
educativa, entre los que conviene destacar
la de hacer partícipe de la educación a toda
la población española, ofrecer a todos, igualdad de oportunidades y completar la educación general con una preparación profesional que capacite al sujeto su incorporación
a la vida del trabajo.
La Formación Profesional son unas enseñanzas cuya finalidad principal es la de capacitar a las personas para el desempeño de una
formación profesional. Está destinada a la
adquisición de competencias profesionales
que permitan a las personas ejercer distintos trabajos.
La configuración moderna de los modelos
de formación profesional en Europa se asienta después de la Segunda Guerra Mundial,
asociados a las necesidades de reindustrialización, mientras en España se mantiene una
formación en oficios concebida como un elemento de compensación social, regentada
por órdenes religiosas y el sindicato vertical.
El Estado como tal no tiene una oferta de
FP hasta la reforma de Villar-Palasí (Ley
14/197, de 4 de agosto). Mientras tanto, es
el sindicato vertical, que en realidad era parte del Estado, el que asume la formación de
los trabajadores, y las órdenes religiosas la
incorporan parte de su función social.
La Formación Profesional en España
Cuando en Europa se está implantando la
formación profesional como base de capacitación de la fuerza de trabajo de la Revolución Industrial, en España la concentración
y debilidad de estos inicios industriales no

La Formación Profesional
necesitan que se articule ningún modelo en
este sentido. La organización de las empresas como núcleos de socialización, integrando los servicios generales como educación,
sanidad, economatos, colonias de verano…
da a la empresa un sentido autárquico en la
satisfacción de sus propias necesidades dentro de la misma. Ni las entidades públicas, ni
las organizaciones corporativas ni los gremios o sectores tienen papel alguno en estos
inicios respecto de la capacitación de la fuerza de trabajo.
La concepción de la formación en un oficio
como una acción de beneficencia propicia
que aparezca en orfanatos o escuelas de
jóvenes esta actividad de inserción social,
incorporando talleres y con profesores voluntarios en muchos casos.
En 1955, la llamada Ley Industrial es el primer intento de normativizar la formación
profesional, con una presencia mayoritaria
de las órdenes religiosas y el sindicato vertical en su organización y gestión. La oferta
formativa se organiza inicialmente en tres
niveles: el preaprendizaje (dos años), la oficialía (tres años) y la maestría (dos años), y
hasta hace poco años muchos mandos
medios en las empresas provenían de esta
visión, utilizando las referencias de aprendiz
oficial y maestro.
En los años 60 se incorporan las grandes
empresas que necesitan trabajadores cualificados para su producción industrial y crean escuelas de aprendices: Telefónica, Barreiros, Pegaso, Altos Hornos, Hidroeléctrica, etc.
En 1970, la Ley General de Educación plantea una formación profesional modernizada,
como pasarelas para la salida de los jóvenes
de la educación hacia el empleo, con una formación especializada y adaptada a las necesidades de las empresas.
En 1990, la LOGSE también intenta una
acción reformadora de la formación profesional, implantando el modelo de pasarelas
y ampliando la formación obligatoria, la ESO,
tomándola como condición para la formación profesional. La ampliación de los estudios como una alternativa a la falta de empleo
hace que se extienda el tiempo formativo y
se posponga el acceso al mercado de trabajo, componentes que van a tener un efecto
claro en las posteriores crisis. Con la LOGSE, la formación profesional se integra en
los institutos de enseñanza secundaria.
Las enseñanzas de Formación Profesional se
estructuran en Ciclos Formativos, y estos, a
su vez, pueden ser de dos tipos: de Grado
Medio y de Grado Superior. Su duración es,
por lo general, de 2000 horas y se reparten

en dos cursos lectivos. En el último trimestre del segundo curso se realiza el denominado módulo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) o lo que comúnmente se conoce como prácticas de empresas o FCT. Los
estudios de Formación de Profesional se dividen en familias profesionales. En Canarias
hay implantadas 23, de las 26 familias profesionales existentes y se imparte, prácticamente, un centenar de títulos de Formación
Profesional.
Además de la Formación Profesional dentro
del sistema educativo, también existe la Formación para el empleo, cuyo responsable en
Canarias es el Servicio Canario de Empleo.
En este caso, no se habla de títulos de Formación Profesional sino de certificados de
profesionalidad. Estos certificados de profesionalidad se dividen en tres niveles y también se engloban dentro de las 26 familias
profesionales. Entre los certificados de profesionalidad y los títulos de Formación Profesional existe un régimen de convalidación.
La Formación Profesional también incluye el
denominado procedimiento de acreditación
de competencias profesionales por experiencia laboral o formación no formal, está
destinado a aquellas personas que han adquirido sus competencias profesionales a través de su trabajo y que quieren o necesitan
acreditarlas de manera oficial. Este procedimiento se lleva a cabo a través de convocatorias específicas y lo realiza el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales.
La Formación Profesional Básica (FPB) forma parte de las enseñanzas de Formación
Profesional del actual sistema educativo español. En Canarias al finalizar estos títulos de
Formación Profesional Básico obtendrás dos
cualificaciones profesionales completas del
nivel 1 del catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Cuando se superen los
dos cursos que comprende el ciclo de Formación Profesional Básico obtendrás dos
compuestos por dos años se obtendrá el título profesional básico correspondientes a las
enseñanzas cursadas.
Pero, ¿cuáles son los ciclos de FP Básica cofinanciados en Canarias? Los títulos profesionales básicos en Canarias son los siguientes:
Título Profesional Básico en Agro- jardinería y Composiciones Florales, en Tapicería y
Cortinaje, en Carpintería y Mueble, en Cocina y Restauración, Electricidad y Electrónica, Fabricación y Montaje Informática y
Comunicaciones y Mantenimiento de Vehículo, Peluquería, Estética, Reforma y Mantenimiento de Edificios Administrativos, Servicios Comerciales…
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Un título Profesional Básico tiene tanto un
valor académico como profesional, académicamente, el título Profesional Básico permite acceder a cualquier ciclo de grado medio
teniendo preferencia para acceder a los títulos relacionados con la familia profesional.
Profesionalmente el título Profesional Básico tiene los mismos efectos laborales que
un título en Educación Secundaria Obliga-
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toria (ESO). Además, una persona que posea
el título Profesional Básico de la enseñanza
cursada y recibirán una certificación académica de los módulos profesionales superados que tendrá efectos académicos de acreditación parcial acumulable a las competencias básicas adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones de Formación Profesional.
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Medidas correctoras para evitar
las discriminaciones sexistas
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

En el presente artículo se van a proponer
diferentes medidas correctoras para que nosotros, los docentes, las pongamos en práctica en nuestras aulas.
• Uso del masculino genérico para referirnos al conjunto de la clase en los textos y
actividades. Uso de sustantivos en ambos
géneros como por ejemplo los niños y las
niñas, los maestros y las maestras... o hacer
uso de los sustantivos genéricos como gente o personas sin que la palabra determine
el género.
• Pensar que siempre los niños son más traviesos o que se portan peor que las niñas.
No siempre son las niñas las que se portan
bien y nos niños son los que peor se portan.
El comportamiento no viene determinado
por el género, un niño o niña con mal comportamiento es producido a raíz de diferentes factores. Los docentes tenemos que eliminar este prejuicio de nuestra mente y tratar a todo el alumnado de igual manera
haciendo referencia a toda la clase cuando
algún alumno o alumna realiza un buen comportamiento o un mal comportamiento. Y,
además, cuando ejemplificamos las diferentes conductas, bien sean positivas o negativas debemos incluir ambos sexos.
• A la hora de hacer juego simbólico en el
1º ciclo de Educación Primaria, pensar que
los niños serán los que jueguen con juguetes de herramientas de carpintería y coches
y que las niñas jugarán con la cocina, el mercado y las muñecas. Los niños y las niñas en
el recreo deben jugar de manera espontánea sin que ningún agente les determine a
que o como deben jugar. Lo mismo ocurre
en el juego simbólico, aquí los niños y las
niñas pueden jugar y dirigirse al juego que
ellos prefieran. Si a un niño le apetece jugar
con la cocina o a una niña con las herramientas nosotros no somos quienes para hacerles cambiar e intervenir. Es más, si lo hacen
debemos animarlos y participar con ellos para
que desarrollen el juego.
Uno de los juegos que se ofrece en muchas
escuelas es el de los disfraces y la pintura y
muchas veces los niños se disfrazan de mujer
y nosotros no debemos juzgar esta elección
mediante gestos o risas ni decirles que es
incorrecto. Ellos deben elegir a qué quieren
jugar y nosotros como docentes debemos
eliminar todos nuestros prejuicios dejando
el juego libre.

• Que los castigos no sean de iguales para
los alumnos que para las alumnas, todo
depende de si la acción negativa haya sido
realizada por un niño que por una niña. La
medida correctora para evitar esta discriminación sería utilizar las mismas medidas de
castigo o premio para ambos sexos sin tener
en cuenta si a quien castigamos o premiamos es un niño o una niña puesto que todos
son iguales y si un alumno o alumna tiene
un mal comportamiento, no debemos variar
el peso del castigo. De igual manera, como
he comentado con anterioridad, tenemos
que dejar de pensar que los niños tienen un
peor comportamiento que las niñas puesto
que habrá niños que adopten una muy buena conducta en clase y, por el contrario, habrá
niñas que tengan un mal comportamiento.

• En educación física, si se hace una prueba física, pensar que las niñas no lo conseguirán y no dejarles intentar subir la marca.
Los docentes no pueden negar a un alumno
o alumna mejorar sus marcas por su género. Debemos eliminar los tópicos de que los
niños corren más o saltan más alto y que las
niñas son más flexibles ya que nos encontraremos casos en que no será así. Nosotros
debemos animar a nuestros estudiantes para
que se superen, que intenten mejorar y nunca frenarlos sea cual sea su objetivo.
Los docentes somos los primeros que debemos fomentar la igualdad de género desde
nuestras aulas ya que estamos formando a
los niños y niñas y, ¿qué mejor lugar para
erradicar con esta discriminación que desde
el colegio?
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El período de adaptación en
la etapa de Educación Infantil
en el Principado de Asturias
[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

Introducción
Actualmente nos encontramos en una etapa de transición legislativa, con la reciente
aprobación de la la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), que amplia y modifica
a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación (LOE). En lo que se refiere a la
etapa de Educación Infantil, la LOMCE no
ha incorporado modificaciones y, por ello,
continua vigente lo establecido por la LOE
y los diferentes Decretos y Reales Decretos
que la desarrollan.
Tal y como se establece en el artículo 12 de
la LOE, la Educación Infantil constituye una
etapa educativa con identidad propia, que
atiende a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años y cuya finalidad principal es la de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, emocional, social e intelectual.
Precisamente durante estos primeros años
de la vida, los niños y niñas viven una etapa
de continuo descubrimiento del mundo que
les rodea, un periodo fundamental para su
formación, en la que adquieren hábitos de
comportamiento y relación, aprenden a conocerse mejor a sí mismos y a los demás y están
siempre atentos ante cualquier estímulo.
Por lo tanto se debe considerar al niño y a la
niña como un ser con características especiales, propias, diferente e irrepetibles, que
está en veloz y continuo desarrollo, y debemos dar respuesta a sus necesidades y a su
ritmo y estilo de maduración. Para que la labor
educativa sea eficaz es necesario establecer
una continua y constante colaboración familia-escuela, ya que ambos comparten un mismo objetivo: educar a los niños y niñas. Al
tratarse de la primera toma de contacto de
sus hijos en la escuela es fundamental transmitir a las familias seguridad y confianza, e
insistirles en la importancia que tiene para el
sistema educativo su presencia en el centro.
El período de adaptación es el período de
incorporación progresivo del alumnado por
primera vez al centro escolar. Es preciso que
sea diseñado y planificado de acuerdo a las
características del alumnado y teniendo en
cuenta a las familias.
El período de adaptación es muy importante para el desarrollo del alumnado ya que va
a ser la primera toma de contacto de los
pequeños con el centro.

Marco legislativo
La propia LOE otorga gran importancia a este
período, desarrollando aspectos relacionados con dicha planificación en la Circular de
inicio de curso en la que se regulan Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y ciencia por la que se
regulan los aspectos de ordenación académica y la evaluación de los niños y niñas del
segundo ciclo de Educación Infantil. Dicha
Resolución establece:
• Que el alumnado que se incorpore por primera vez al centro de 2º ciclo de Educación
Infantil lo harán de forma gradual, teniendo
en cuenta el período de adaptación propuesto por el equipo docente de ciclo aprobado
por el Proyecto educativo de centro y que
contará con la colaboración de las familias.
Además, establece que en dicho período se
tendrá en cuenta la situación inicial de cada
niño y niña y sus experiencias previas de
escolarización.
• Establece que, durante el mes de septiembre, antes del primer día lectivo, el profesor/a
realizará una entrevista inicial con cada
madre, padre o tutor, haciéndoles partícipes
de la incorporación progresiva.
• La incorporación de todo el alumnado se
iniciará el primer día lectivo del curso, aumentando progresivamente la permanencia en el
centro, en un plazo máximo de una semana.
Durante esta semana el horario de salida y
entrada del alumnado se podrá modificar respecto al horario establecido en el artículo 4.2
de dicha Resolución, teniendo en cuenta las
conclusiones derivadas de las entrevistas.
• A partir de la segunda semana y el resto
del mes de septiembre los centros podrán
reducir el horario lectivo hasta 1 hora al inicio y al final de la jornada. Dicha reducción
se irá eliminando progresivamente a lo largo del período de adaptación establecido.
• Y, finalmente, establece que, durante dicho
mes los centros priorizarán la realización delos
apoyos para favorecer la incorporación.
Desarrollo del período
Se organiza en tres momentos, que son los
siguientes: antes, durante y después de la
incorporación del alumnado a la escuela.
En cuanto al primer momento (antes), para
elaborar el plan de adaptación se tendrán en
cuenta ciertos documentos de centro como,
el plan de acción tutorial, el Proyecto edu-
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cativo de centro, el Reglamento de régimen
interno y el Plan integral de convivencia. Una
vez elaborado será recogido en la Programación General Anual. Asimismo hay que
tener en cuenta los agentes implicados en
dicho periodo que son: el alumnado, las familias, el profesorado (la tutora o tutor y compañeros/as de ciclo) y personal no docente.
Una vez valorados todos esos documentos
se plantean los objetivos que se pretenden
con el desarrollo del período de adaptación,
que son los siguientes:
• Facilitar el tránsito del alumnado, de la
familia a otra nueva para él, la escuela, con
nuevas relaciones y espacios.
• Disminuir la tensión, el miedo, ansiedad,
creados por el cambio.
• Compartir información relevante con las
familias, el profesorado y el alumnado.
• Generar un clima de afecto y seguridad
entre familias, niños y niñas, y profesorado.
En cuanto a los aspectos metodológicos a
desarrollar: es importante llevar a cabo una
correcta organización de aspectos como el espa‐
cio, el tiempo, los agrupamientos y los mate‐
riales, más concretamente:
• La temporalización de los contactos con
las familias (y la incorporación;) teniendo presente que los primeros contactos pueden
ser en el mes de junio y la reunión y entrevista en septiembre.
• El horario de incorporación y la organización del tiempo, siguiendo el mismo horario
durante los primeros días, sin olvidarnos de
su incorporación progresiva y flexible.
• Y en cuanto a los agrupamientos (grupo),
deberán ser reducidos.
• En cuanto a los espacios; la mayor parte de
las actividades y reuniones se llevarán a cabo
en el aula, por ello con su organización debemos fomentar un ambiente cálido, acogedor
y atractivo. Es necesario cuidar que el alumnado sienta el espacio como propio; por ejemplo, empleando fotografías, sus nombres, etc.
Una de las claves del éxito de este periodo
de adaptación es la estrecha colaboración
familia-escuela. Por ello resulta fundamental cuidar y planificar todos aquellos contactos previos que sentarán las bases de esta
relación de confianza.
Se llevará a cabo una reunión general en la
que tratarán los siguientes temas:
• Exponer las líneas básicas del Proyecto
Educativo de Centro.
• Informar sobre el horario y agrupamientos.
• Informar sobre el profesorado con el que
se cuenta.
• Justificar y explicar el período de adaptación.
• Presentar la entrega gradual y el horario.
• Explicar las respuestas o conflictos que
pueden provocar en los más pequeños dicha
incorporación. Facilitándoles pautas de actua-
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ción y la postura que tienen que mantener.
• Informar sobre los diferentes servicios del
centro.
• Invitar a las familias a que expresen sus
dudas y dar respuesta a ellas.
Además de esta reunión, también se llevará
a cabo una entrevista individual con cada
familia. Dicha entrevista se cometerá antes
de la incorporación del alumnado y permitirá rellenar una ficha individual con información de cada alumno/a. En dicha ficha aparecen aspectos tales como:
• Aquellos relativos a las familias (con quién
vive, a que se dedican…).
• Datos médicos (alergias, enfermedades).
• Datos lingüísticos, cognitivos, psicomotrices, estilo de juego, datos sociales, etcétera.
Todo ello permitirá acercarme al conocimiento del alumnado para poder dar respuesta a
sus necesidades individuales.
Para poder llevar a cabo tanto la reunión
como la entrevista es necesario preparar los
siguientes documentos:
• Carta de convocatoria.
• Power point presentando las características del centro, de la etapa y del período de
adaptación.
• Calendario de incorporación.
• Modelo de la entrevista con las familias.
• Modelo guía de observación del período
de adaptación.
• Cuestionario de evaluación global del período.
• Folleto informativo sobre el centro.
Respecto al segundo momento: “durante” el
plan de adaptación se lleva a cabo corresponde al aspecto metodológico: actividades diri-

gidas a conocerse mutuamente, encaminadas
a conocer el centro, actividades manipulativas (plastilina, pintar, etcétera), en grupo (cantar, bailar, etc.), actividades de psicomotricidad, actividades para adquirir hábitos de colaboración y disfrute y actividades para comenzar a presentar materiales y técnicas con las
que van a trabajar a lo largo del curso.
En cuanto a los registros, se elaborará una
guía de observación en la que se registran
aspectos como; actitud del alumnado, y datos
de llegada a la escuela (con quién viene, cómo
llega..) , actitudes y comportamientos hacia
la escuela (qué espacios utiliza, con quién se
relaciona, cómo se relaciona), salida de la
escuela (cómo es el estado de ánimo al salir,
etc..) y observaciones complementarias con
datos de las familias (regresiones, actitud en
casa, actitud de respeto hacia la escuela...).
En el tercer momento, el “después”, se considerará al alumno/a adaptado/a cuando:
• Es capaz de intercambiar experiencias y sentimientos, por tanto si se expresa y comunica.
• Si acepta comunicación afectiva, si manifiesta mayor independencia en el uso de los
espacios.
• Si se integra en las actividades grupales.
• Si no espera a la figura de apego con ansiedad.
Finalmente resulta imprescindible evaluar el
plan de adaptación y sus distintos agentes,
para incorporar aquellas modificaciones que
se estimen oportunas. Para ello es importante evaluar los siguientes aspectos:
• Evaluación del alumnado: para la cual se utilizarán todos aquellos datos recogidos en la
guía de observación facilitada a las familias.

• Evaluación de la práctica docente: valorando si los objetivos han sido alcanzados.
• Y la evaluación del plan de adaptación: a
través del cuestionario de evaluación global
facilitado a la familia y analizando el registro
de observación para el alumnado.
Una vez finalizado dicho período es preciso
realizar una reunión con el equipo de ciclo
y con jefatura de estudios para determinar
si se han adaptado correctamente.
Para finalizar es preciso volver a destacar no
solo la importancia de la implicación y colaboración familia escuela, si no también, que
los primeros años de la vida de una persona
son decisivos para su posterior desarrollo personal, emocional y social. Como establece el
Decreto 85/2008 de 3 de septiembre por el
que se establece el currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil en el Principado de
Asturias, en esta etapa, más que en cualquier
otra, desarrollo y aprendizaje son procesos
dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno. Cada
niño y cada niña tiene su propio ritmo de
maduración, desarrollo y aprendizaje, presentando a su vez unas necesidades e intereses
que condicionarán nuestra práctica docente.
La función del docente, por tanto, es la de
dar respuesta a esos diferentes ritmos, intereses y necesidades ejerciendo la docencia
desde un punto de vista crítico, comprometiéndonos con la mejora de la calidad educativa y logrando que nuestro alumnado desarrolle el gusto por aprender.
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