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Rajoy aboga por reconocer la
“dedicación” del profesorado
El presidente del Gobierno cree que además de mejorar el sistema educativo, hay que
destacar la relevancia de los docentes como “pieza fundamental en su funcionamiento”
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Rajoy aboga por reconocer
el esfuerzo del profesorado
[E.N.] El presidente del Gobierno considera que la nueva regulación de la profesión
docente debe reconocer el esfuerzo y la dedicación del profesorado, y dar prioridad
al desarrollo profesional de este colectivo,
que constituye “la pieza fundamental y
la piedra angular del sistema educativo”.
En sentido, Mariano Rajoy recordó que ya
han comenzado los trabajos para la elaboración del Libro Blanco que el ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, ha encargado al filósofo
y pedagogo José Antonio Marina, quien se
ha mostrado convencido de que con el
presupuesto actual destinado a educación
se puede conseguir un modelo de “alto
rendimiento” en un plaza de cinco años.
“Hemos puesto en marcha la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y un
sistema de Formación Profesional que está
empezando a dar resultados”, declaró el jefe del Ejecutivo, quien avanzó que la intención de su Gobierno es “seguir avanzando
en todos estos aspectos clave” y en la optimización de los resultados académicos.

El presidente del Gobienro cree que además de mejorar
el sistema educativo, hay que destacar la importancia de
los docentes como “piedra angular de su funcionamiento”
“Para ello -añadió- no sólo es necesario
mejorar el marco del sistema”, sino que además hay que “destacar la importancia de
los profesores como pieza fundamental
y piedra angular en su funcionamiento”.
Tras afirmar que “todo lo que mejore la
educación en todas sus etapas es lo mejor
que podemos hacer por el futuro de nuestro país”, Rajoy precisó que no se trata únicamente de “salir favorecidos en las estadísticas internacionales”. También es necesario garantizar “la cohesión social y la
igualdad de oportunidades para todos los
españoles”, apostilló el presidente del
Gobierno durante su participación en un
foro organización por el diario ‘El Mundo’.
Precisamente, el experto encargado de elaborar el Libro Blanco de la función docente no universitaria sostiene que, “con el presupuesto que hemos tenido en educación”,

“

Todo lo que mejore
la educación en todas
sus etapas es lo mejor
que podemos hacer por
el futuro de nuestro
país”, declaró el jefe
del Ejecutivo en un foro
del diario ‘El Mundo’

se puede alcanzar “un sistema educativo
de alto rendimiento en el plazo de cinco
años, rebajando el abandono escolar al 10
por ciento, con un porcentaje de alumnos
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excelentes mayor al actual y atendiendo
a las dificultades de aprendizaje de nuestros alumnos, que es un gran obstáculo”.
En una entrevista concedida a Telecinco,
José Antonio Marina insistió en la necesidad de someter a los docentes a evaluaciones continuas y reiteró la idea de que una
parte de sus retribuciones estén relacionadas con la calidad del centro escolar en el
que ejercen. “Si los profesores saben que
del resultado de todos va a depender una
parte de su carrera profesional, ya se encargarán desde dentro de fomentar que todo
el mundo dé bien las clases”, argumentó el
pedagogo, quien apostó por evaluar tanto
las competencias de los profesionales de la
enseñanza como su desempeño. En este
punto, puso como ejemplo el Reino Unido,
donde “se entra en la clase de un profesor
al menos tres veces al año para evaluarle”.
Marina también abogó por crear un MIR
para docentes y conceder mayor importancia a la formación del profesorado, que “es
exclusivamente teórica”. “Es como si un
cirujano hubiera aprendido todo lo que
sabe en los libros sin entrar nunca en quirófano”, comentó el filósofo. Se trataría, por
tanto, de “copiar” el sistema que actualmente se aplica en sanidad y que permitiría acreditar que una persona “sirve para la educación”, mediante el acceso “a un puesto de
trabajo con un sueldo durante dos años”.
Asimismo, el experto apeló a la colaboración de los profesionales de la enseñanza
para la elaboración del Libro Blanco sobre
la función docente no universitaria, dado
que son quienes tienen que “hacer propuestas a la sociedad al representar la conciencia educativa”. “Pensar que la educación se mejora desde el Boletín Oficial del
Estado es una tontería”, señaló Marina.
“Analizar, visualizar y entender”
En Andalucía, la consejera de Educación
se mostró dispuesta a “analizar, visualizar
y entender” la propuesta de José Antonio
Marina para que una parte de las retribuciones del profesorado estén vinculadas a
la evaluación del centro en su conjunto, y
que así se fomente la implicación de todos
los docentes en un proyecto educativo. Tras
la presentación de la segunda edición de
los premios ‘El Audiovisual en la Escuela’,
Adelaida de la Calle arguyó que se trata de
la opinión de “una persona que merece mi
máximo respeto, pero que ni la tenía en
mente ni la había pensado de esa forma”.
Por su parte, la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras advirtió de que “los
estados que han aplicado políticas de salarios por resultados y han medido su impacto, raramente han conseguido los objetivos

Ministerio de Educación, Cultura de Deporte a retirar la llamada ‘Ley Wert’ y a convocar la Mesa Sectorial para comenzar una
negociación del Estatuto Docente que permite “resolver todos los problemas que
afectan al profesorado y afrontar los retos
futuros de la profesión docente”.

propuestos”. De hecho, sólo se han constatado “mejoras significativas del alumnado
en pruebas de evaluación estandarizadas
cuando se han aplicado a sistemas educativos de países en vías de desarrollo, pero
la mejoras “no se sostienen en el tiempo”.
Es más, “la mayor parte de los estados abandonan esta estrategia a los pocos años porque resulta cara, ineficiente y contraproducente”, al aumentar el “número de pruebas
hasta el absurdo”, aseguró el sindicato.
Según FE-CCOO, el Gobierno “se burla del
profesorado con su propuesta de salario
por rendimiento del alumnado” e intenta
esconder “su responsabilidad en el deterioro del sistema educativo” que han causado los recorte y la implantación de la
LOMCE; una ley que “ha expulsado al profesorado de la toma de decisiones educativas, ha relegado el papel de los claustros,
ha dejado a los consejos escolares sin atribuciones y ha reservado al gobierno la definición de los contenidos, los estándares de
aprendizaje y las pruebas de evaluación”.
Por ello, Comisiones Obreras ha instado al

El análisis de José Antonio Marina
En su obra ‘Despertad al diplodocus. Una
conspiración educativa para transformar
la escuela.. Y todo lo demás’, José Antonio
Marina afirma que “los buenos profesores
no pueden cobrar lo mismo que los malos”.
Así se recoge en una información publicada por Informativos TeleCinco, en la que se
explica que el filósofo realiza en este libro
una revisión del sistema educativo actual,
estableciendo un hoja de ruta para que la
escuela española se convierta en una institución de alta calidad en sólo cinco años.
En su opinión, al Gobierno le corresponde determinar la formación inicial y las
competencias del profesorado, aspectos
que incluyen la definición de la carrera docente, así como las condiciones laborales.
“Sólo formando profesionales capaces de
convertir sus centros en organizaciones que
aprenden, que establecen lazos con la familia y el entorno, podremos tener una escuela de calidad”, dice Marina, quien apuesta
también por cambiar la selección y formación de los inspectores educativos, para que
integren un cuerpo de “élite” integradao
por profesionales con gran experiencia.
El pedagogo considera, además, que al
Gobierno le corresponde fijar los currículos, pero con la ayuda de los expertos.
En este ámbito, el pedagogo pone como
ejemplo el caso de Finlandia, que tras sufrir
una crisis educativa hace cuarenta años,
creó un currículo variado, que incluye artes,
ciencias, humanidades, idiomas, matemáticas y educación física. Además, el país nórdico concedió una considerable libertad a
las escuelas y distritos, “priorizó los estudios profesionales y prácticos, valoró la creatividad, animó a profesores y directores a
colaborar y abrió las escuelas a la comunidad y a las familias de los alumnos”, según
se recoge en la información publicada en
la página web de Informativos TeleCinco.
El encargado de redactar el Libro Blanco de
la función docente no universitaria’ aboga
también por evaluar no sólo a los alumnos,
sino también a los directores, inspectores,
profesores y centros educativos en su conjunto, estableciendo estándares, tal y como
recomienda la OCDE, y dando al mismo
tiempo autonomía a las escuelas para que
puedan conseguir a su modo los objetivos
educativos que se planteen.
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Denuncian la indefensión
del profesorado ante el
uso ‘perverso’ de las TIC
Descienden las llamadas atendidas por el servicio del Defensor
del Profesor de ANPE, pero aumenta la gravedad de los casos

[J.H.] La archiconocida aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles
WhatsApp se ha convertido en una de las
vías de comunicación más utilizadas entre
los padres y madres del alumnado. Sin embargo, al margen de las posibilidades que
esta herramienta ofrece para divulgar información o compartir experiencias entre los
miembros de la comunidad educativa, sus
famosos ‘grupos’ pueden transformarse en
improvisados foros para “difamar” al profesorado, cuestionar su autoridad o criticar el ejercicio de la docencia sin dar a los
profesionales de la enseñanza la posibilidad de defenderse. Así denunció Crisálida
Rodríguez, coordinadora del Defensor del
Profesor, un servicio de ayuda y asesoramiento que gestiona el sindicato ANPE.

“

profesor en el siglo XX que en el siglo XXI”.
En este punto, alertó del aumento de los
casos de ciberacoso, no sólo entre el alumnado, sino también de estudiantes e incluso de padres y madres contra profesores.
Una de estas prácticas consiste en la difusión de grabaciones manipuladas que, en
ocasiones, llegan a los directores de los
centros escolares sin ser contrastadas.
Rodríguez realizó estas declaraciones durante la presentación del informe 2014/15
del Defensor del Profesor, que el pasado
curso recibió un 20 por ciento menos de
llamadas (2.671 en términos absolutos).
Pese a la disminución de las consultas, el
presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisado, advirtió de que ha aumentado la gravedad de los casos, sobre
todo los relacionados con las faltas de
respeto, los problemas para dar clases
y los conflictos con
los padres, los equipos directivos y la
a d m i n i s t ra c i ó n .
Tras atribuir el descenso de las denuncias por acoso, amenazas y agresiones a la aprobación de leyes
en torno a la autoridad docente y de normas sobre convivencia escolar, el dirigen-

“Las TIC son muy positivas, pero
si son usadas como arma arrojadiza,
pueden hacer mucho daño”,
según manifestó Crisálida Rodríguez

“Las TIC son muy positivas, pero si son utilizadas como arma arrojadiza, pueden
hacer mucho daño”, manifestó la experta,
quien sentenció que “no es lo mismo ser

te sindical explicó que la mayoría de los
casos atendidos por el Defensor del Profesor están vinculados a los recortes en
educación. Y es que el ‘tijeretazo’ ha supuesto, entre otras consecuencias, un
aumento de las ratios de alumnos por aula
y la supresión de refuerzos educativos.
El informe 2014/15 de este servicio de ayuda y asesoramiento también revela un
aumento de los casos de trabajadores de
la enseñanza aquejados por episodios de
ansiedad, así como un incremento de las
bajas laborales debido a alternaciones en
el estado anímico. Según Jesús Niño, coordinador del Defensor del Profesor, los profesionales sienten que su autoridad es
“cuestionada” por padres, directores e inspectores educativos, y muchos de ellos,
incluso, “piensan dejar la docencia”.
Ante tal panorama, el presidente de ANPEMadrid, Francisco Melcón, exigió tener
“tolerancia cero” hacia la violencia escolar,
poniendo coto a la indisciplina, trabajando en la prevención y evaluando las conductas del alumnos o los riesgos psicosociales de los profesores. El Defensor del Profesor es un servicio que puso en marcha
ANPE en 2005 y que desde su creación ha
atendido 28.328 llamadas de docentes, lo
que supone unas 3.000 consultas al año.
Datos relevantes
• El 39% de las llamadas atendidas por el
Defensor del Profesor en el curso 2014/15
fueron realizadas por docentes de Primaria, mientras que un 38% correspondieron al profesorado de Secundaria, un 9%
al de Infantil y un 5 por ciento al de FP.
• En relación a los alumnos, las faltas de
respeto fueron la principal causa de consulta a este servicio gestionado por ANPE
(copando una tercera parte de las llamadas), seguida de los problemas para dar
clases y los casos de acoso y amenazas.
• Casi uno de cada diez docentes que recurrió al Defensor del Profesor dijo haber
sido víctima de grabaciones, fotografías
o ataques a través de internet por parte
de estudiantes. Una de estas prácticas es
la difusión de filmaciones manipuladas.
• Entre los problemas relacionados con
los padres, los más comunes siguen siendo los casos de acoso y amenazas, las acusaciones carentes de fundamento y las
denuncias. Además, han aumentado las
agresiones físicas, pasando del 1% al 3%.
• Setenta y cinco docentes fueron agredidos durante el pasado curso por familiares de alumnos, según Crisálida Rodríguez, quien lamentó que los padres y madres, en muchas ocasiones, no escuchen
la versión del docente en un conflicto.
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La violencia escolar constituye desde hace
ya varios años uno de los principales problemas que afectan al profesorado, hasta el
punto de representar una de las causas más
importantes del llamado malestar docente
(Mesa, Lara, Herrera, Seijo, Espinola y Carmona, 2002; Villanueva, 2000). Dicha situación atenta contra la tan pretendida convivencia escolar, promovida fundamentalmente a partir de la aprobación de la LOE (2006),
y es percibida por los profesionales y la comunidad educativa como uno de los elementos claves que imposibilitan y limitan el
establecimiento de la educación de calidad.
Con el objeto de determinar su origen, Jares
(2006), a la hora de analizar las distintas formas de violencia que se pueden producir
en el ejercicio de la convivencia en los centros educativos, concluye que casi la totalidad del profesorado sitúa como causa primera en la aparición de comportamientos
violentos en el alumnado el ambiente desestructurado de las familias, coincidiendo,
además, en un 82.6 por ciento con que dicha
actitud es provocada por una pérdida de
autoridad que anteriormente sí se le otorgaba a los órganos docentes y, con un 81.1
por ciento, debido al contexto sociocultural y político de la sociedad en general.
Por su parte, Ayala, Pedroza, Morales, Chaparro y Barragán (2002) identifican también
algunas características del contexto familiar que se relacionan con la agresividad
infantil. Entre estos factores, destacan que
tener una adecuada organización familiar,
fijar metas, la religiosidad y la cohesión familiar, aunadas a una disciplina flexible y congruente que no dependa del estado de ánimo de sus padres y la supervisión de las actividades del niño, favorecen su desarrollo
socio-familiar y reducen la probabilidad
del desarrollo de conductas agresividad.
En esta línea, Del Barrio y Carrasco (2009)
señalan que la identificación de los factores de riesgo o variables que aumentan la
probabilidad de manifestar una conducta
agresiva, tiene un importante valor predictivo (para una revisión Del Barrio y Roa,
2006; Carrasco y González, 2006). Mantienen, así mismo, que la interacción entre
determinados factores de riesgo vinculados
al niño y otros factores de riesgo asociados
a los contextos en los que éste se desenvuelve, generan un patrón de relaciones familiares y escolares alteradas que, inevitablemente, conducen a un inadecuado desarrollo social y emocional del niño, manifiesto
en diferentes desórdenes psicológicos.
Para una mayor descripción de dichos factores de riesgo, Barkley (1997) y Abidin (1996)

Análisis de la violencia
escolar: factores de
riesgo y de protección.
Su intervención desde
el ámbito educativo
proponen que éstos se pueden clasificar
en cuatro grandes grupos, que son estos:
1. Las características de los niños (irritabilidad, falta de autocontrol, hiperactividad,
problemas de atención, impulsividad, etc.).
2. Las características de los padres (inmadurez, impulsividad, depresión, hostilidad,
rechazo, temperamento negativo, incompetencia, ansiedad por su papel como
padres, falta de apego hacia los hijos, etc.).
3. Los factores contextuales (aislamiento
social de los padres, problemas en la pareja, falta de apoyo social, etcétera).
3. La interacción padre-hijo (interacción
funcional entre las características del niño,
las características del padre y las variables
contextuales).
Junto a estos factores de riesgo, Del Barrio
y Carrasco (2009) afirman que interactúan
otro tipo de factores de protección, de cuya
combinación dependerá del grado de adaptación del sujeto. En este sentido, exponen,
en consonancia con otros estudios (Ayala et
al., 2002; Dunst y Trivette, 1994; Rutter, 1990,
1993), que para que aparezcan perturbaciones socio-emocionales hace falta que actúen conjuntamente ciertos factores de riesgo y que fallen, al mismo tiempo, los que se
consideran de protección.
Al igual que se hizo con la identificación de
los factores de riesgo, diversos investigadores se han dado también a la tarea de identificar los factores protectores, es decir, aquellas variables que disminuyen la probabilidad de que se presente problemas de conducta agresiva en los niños. A este respecto,
Kumpfer y Alvarado (1998) clasificaron los
factores protectores que previenen la conducta antisocial en cinco tipos principales:
1. Relaciones de apoyo padre e hijo.
2. Métodos positivos de disciplina.
3. Monitoreo y supervisión.
4. Familias dedicadas a sus hijos.
5. Padres que buscan información y apoyo.
Dicho esto, se ha de considerar que la con-

ducta violenta es, pues, una conducta de
riesgo que, desde la educación reglada, debe
formar parte de los objetivos de intervención psicoeducativa que buscan promover
el desarrollo social y afectivo del alumnado.
Dicha intervención supone un amplio campo de trabajo basado, al menos en dos cuestiones, en el enfoque ecológico (Brofenbrenner, 1997) y sistémico (Bassedas, Huguet,
Marrodán, Olivan, Planas, Rossell, Seguer y
Vilella, 1998), a saber:
1. Considerar que las casualidades que dan
como resultado los problemas de centro son
interacciones entre patrones de variables a
todos los niveles, desde el personal o familiar
hasta la organización y el clima de centro.
2. La necesidad de intervenir en los distintos subsistemas que integran el centro escolar: en el ámbito del alumno, de la clase, de
la convivencia en el centro, y de los padres
y las familias. En este punto, las intervenciones se dividen según estén centradas en
el alumno, en la interacción del alumno con
el contexto, y en el contexto.
Sean cuales sean las causas del problema,
de lo que no cabe duda es de que el problema se ha ido agrandando en estos últimos
años y que hoy se necesitan medidas a diversos niveles (Zabalza, 2002):
• Medidas de tipo político: revisando la legislación y financiación, la estructura de la
enseñanza y las condiciones en que ha de
ser llevada a cabo.
• Medidas de tipo organizativo: en lo que se
refiere a la organización de las actividades
dentro de las escuelas y a los recursos puestos a disposición del profesorado para llevar a cabo su labor formativa.
• Medidas de tipo técnico: mejorando la capacitación y los recursos del profesorado
para afrontar los problemas de convivencia.
Como señaló ya hace unos años Heinemman (1972), lo más doloroso de las conductas violentas en las escuelas es el sufrimiento y aflicción que provocan en sus víctimas.
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Víctimas que al ser jóvenes y vulnerables acaban sintiendo su autoestima destruida. Pero
aunque el problema sobrevenido a las víctimas es grande, no lo es menos el que padecen, muchas veces sin saberlo o quererlo
reconocer, los agresores, casi siempre sujetos con bajo perfil académico y con abundantes hándicaps personales. No son raros,
tampoco, los casos en los que las mismas
personas son víctimas y agresores, tal y como
indican Glover, Gough, Johnson y Cartwright
(2000) en su estudio, quienes constatan, de
una parte, que hasta el 58 % de los alumnos
entrevistados reconocía haber sido al menos
una vez víctima y agresor en el año en curso y, de otra, que las víctimas de actos violentos tienen una probabilidad cuatro veces
mayor que los demás de padecer una auestima baja y una probabilidad tres veces
mayor de sentirse inseguros en la escuela.
Para prevenir y extinguir la violencia escolar hay un amplio consenso en la literatura
especializada (Criado y González, 2004;
Díaz-Aguado, 1996; Ortega, 1998a; Ortega y
Del Rey, 2001; Trianes y Fernández-Figarés,
2001; Torrego y Moreno, 2003): hay que
potenciar los contextos educativos formales o, lo que es lo mismo, crear entornos educativos que permitan experimentar relaciones seguras y en los que los alumnos puedan desarrollar estilos personales democráticos, tolerantes y comprensivos. De acuerdo con Moos, Moos y Trickett (1989), el clima ambiental ejerce una influencia directa
sobre la conducta y constituye una base
segura para luchar contra el egoísmo, la prepotencia, la permisividad de respuestas violentas, el deterioro de la comunicación interpersonal y la intimidación social.
En relación con lo anterior, destacar que, a
fin de prevenir estos comportamientos, lo
que se pretende es la adaptación escolar y
social de los alumnos. La mejora en la convivencia y las habilidades de convivencia
conduce a una mayor adaptación social y
escolar de los alumnos en riesgo. En este
sentido, la intervención debe partir de la
idea de que el centro es un sistema general
que hay que gobernar y dinamizar de forma que se faciliten las relaciones positivas
y, en lo lo posible, se impidan las negativas.
Para favorecer la convivencia democrática
se ha de trabajar desde la colaboración, la
participación y la apertura de la comunidad.
Los profesores deben considerar que su tarea
profesional es verdaderamente educativa,
que tiene como finalidad la de formar ciudadanos y que los problemas de convivencia no se resuelven exclusivamente aplicando los reglamentos disciplinarios, para lo
que se han desarrollado una serie de progra-
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mas que incluyen propuestas sobre cómo
trabajar la organización del centro y la formación del profesorado, como, por ejemplo,
el programa SAVE (Ortega, 1998b), “Convi-

vir es vivir” (Carbonell y Peña, 1999), “Aprendfer a ser persona y a convivir” (Trianes et al.,
2001) y el “Programa de resolución de conflictos” de Fernández (1998).
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El enfoque de la convivencia en el centro
educativo tiene una visión constructiva y
positiva, por lo que las actuaciones van
encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y
resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas
de conducta. Para conseguir estas metas,
se han elaborado unas reglas sobre buena
convivencia y una normativa, que deben
regular el funcionamiento del colegio.
La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro escolar
es la de promover la actitud de participación del alumnado a través de los cauces
que ofrece el Reglamento de Régimen
Interno (R.R.I.) y el Proyecto Educativo del
centro mediante el diálogo, el respeto y la
comunicación para solucionar cualquier
conflicto. Igualmente se pretende potenciar la mejora de la convivencia.
No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos sino también, y sobre
todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado.
Entendemos la convivencia y la participación como parte del aprendizaje. No consideramos la convivencia como una mera
aplicación de medidas disciplinarias, sino
como uno de los objetivos de la educación.
Para conseguir una buena convivencia en
el centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar
estas conductas. Para ello se fomenta la
participación a través de la asamblea de
clase, de la elección de delegado y/o subdelegado en representación del grupo.
Además, pretendemos desarrollar en los
alumnos una serie de valores y habilidades de comunicación y de relación social.
Aunque haya una buena gestión global de
la convivencia, los problemas aparecerán
porque son propios de cualquier sistema
de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos.
Las actitudes que habrá que fomentar y la
organización del centro en materia de convivencia deberán basarse en las Normas
de Convivencia, que se procurarán revisar
y actualizar cada curso escolar.
Se abordará a lo largo del curso cualquier
incidencia que altere la convivencia tanto
con el alumnado implicado como con su
familia, si procede. Además, se propondrá
fomentar los valores democráticos para la
convivencia: la tolerancia, la igualdad, la
justicia, la aceptación de la diversidad, la
resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc., en todas las etapas.

Cómo llevar a cabo una
adecuada convivencia
escolar en un centro
de Educación Primaria
Situación de convivencia en el centro
El colegio es una gran familia en la que el
diálogo, la interacción y el comportamiento se constituyen en elementos connaturales del proceso educativo. La adecuada
convivencia en el centro es una condición
indispensable para la progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y de aquella en su conjunto y, consiguientemente, para alcanzar los
objetivos del Carácter Propio del Centro.
Para llevar a cabo un Plan de Convivencia
en un Centro nos podemos basar en los
siguientes principios generales:
a) La elaboración del Plan de Convivencia
es el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores que formamos
la Comunidad Educativa (profesorado,
familias y alumnado) para el fomento de
una buena convivencia en el centro.
b) En materia de convivencia y disciplina,
nos acogeremos a la correspondiente normativa, del Decreto número 115/2005 de
21 de Octubre, relativo a la convivencia de
los centros, Orden de 20 de Febrero de
2006, por la que establece medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar
y Resolución de 4 de Abril de 2006 de la Dirección general de ordenación Académica
por la que se dictan instrucciones en relación con la situación de acoso escolar, por
su parte, los alumnos matriculados en el
centro están obligados al cumplimiento de
lo dispuesto en la legislación vigente.
c) No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos
sino además como contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado.
Se debe tener en cuenta la convivencia y la
participación como parte del aprendizaje.
d) No consideramos la convivencia como
una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental de todo
proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr
un clima participativo y democrático es

necesario potenciar estas conductas. Para
ello se fomenta la participación a través de
la asamblea de clase, de la elección de delegado o subdelegado en representación de
la clase, de estar representados en la Junta de Delegados, de participar en la Comisión de Actividades Extraescolares, etc.
Además, debe desarrollarse en los alumnos una serie de valores y habilidades de
comunicación y de relación social.
e) El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en
toda sociedad libre y democrática. Debe
entenderse como algo positivo para desarrollar la labor educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje en la búsqueda de alguna solución al conflicto de
forma democrática, dialogada y pacífica,
manteniendo una cierta armonía en las
relaciones entre las personas.
f) Aunque haya una buena gestión global
de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando
sea necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que
se garantice tanto el buen funcionamiento general como la socialización ordenada
y autónoma del individuo cuya conducta
requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina tiene que favorecer
objetivos educativos estimulando cambios
cognitivos, emocionales y conductuales.
Aunque el clima de convivencia en un Centro sea bueno, no existan problemas de
disciplina que puedan considerarse graves. Algún conflicto esporádico, para los
que hay establecido un sistema de sanciones que funciona de forma correcta. Sin
embargo, existen otras conductas y actitudes más sutiles que alteran el buen funcionamiento de algunas clases (faltas de respeto entre compañeros, bromas pesadas...).
Desde el Centro se debe tratar de identificar y analizar qué se considera conflicto
por parte del profesorado, del alumnado
y de las familias.
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Experiencias previas sobre convivencia
Están en relación directa o indirecta con la
convivencia del centro (por ejemplo, planes de mejora). Las experiencias que se
pueden realizar para favorecer la convivencia las podemos resumir en lo siguiente:
En el alumnado: salidas, excursiones, talleres, teatro, convivencias, granja-escuela…
En todos estos ámbitos, donde la convivencia es a tiempo completo, es donde
principalmente se puede: fomentar, ver,
analizar, prevenir, etc. las relaciones entre
iguales. Inculcarles desde su más tierna
infancia el “valor del respeto”, hacia los
demás, ya que puede ser la base para una
convivencia satisfactoria en un futuro ha
sido siempre el objetivo en nuestro actuar.
En el profesorado: muy importante la convivencia de los docentes con los alumnos
en un contexto distinto al escolar (salidas,
excursiones, convivencias).
Cada año se revisan y actualizan las “Normas de convivencia del centro” por parte
del claustro de profesores, procurando así
actualizarlas a las nuevas situaciones.
Para llevar a cabo una adecuada convivencia en el centro educativo es necesario elaborar un plan de convivencia.

“

ción, conductas contrarias a las normas
de convivencia, conductas gravemente
perjudiciales en la convivencia, entre otras.
Veamos la manera de actuar de un centro
de Educación Primaria con cada uno de
los casos anteriormente señalados.
Procedimientos de actuación para poder
prevenir casos de acoso e intimidación
Siempre que se produzca un caso de intimidación o de acoso en el propio Centro,
el profesor/a, tutor/a o la persona que tenga conocimiento del mismo, lo comunicará a la Jefatura de Estudios, quién según
la gravedad del caso tomará las medidas
oportunas; bien directamente, bien reuniendo a la Comisión de Convivencia permanente para comunicarlo posteriormente al Consejo Escolar.
La resolución de 4 de abril de 2006, de la
dirección general de ordenación académica por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los
centros docentes desarrolla y explicita con
claridad quién y cómo se debe actuar ante
la posibilidad de casos concretos de acoso
e intimidación entre alumnos en los apartados siguientes:
• Identificación de
situaciones de acoso (art. segundo).
• Comunicación de
situaciones de acoso (art. tercero).
• Procedimiento de
intervención (art.
cuarto).
• Actuaciones posteriores con los implicados (art. quinto).
• Actuaciones de seguimiento y evaluación
(art. sexto).
En consecuencia en este Plan sólo procede señalar procedimientos y actuaciones
que puedan servir para prevenir el acoso
y la intimidación entre nuestros alumnos.
Objetivos
• Implicar a la comunidad educativa para
actuar de forma común en un Plan de Prevención que elimine factores de riesgo y
aplique medidas disuasorias.
• Desarrollar conductas pro-sociales en los
alumnos.
• Conseguir una identificación afectiva de
los alumnos con su Centro potenciando
su participación.
• Favorecer la valoración personal dando
seguridad y estima al alumno manteniendo empatía que le aporte seguridad.
• Favorecer el crecimiento grupal: respeto, confianza, comunicación, cooperación,
sinceridad, entre otros valores.

El colegio es una gran familia en
la que el diálogo, la interacción y el
comportamiento deben ser elementos
connaturales del proceso educativo

Objetivos específicos que se plantean en
el plan de convivencia
• Fomentar la convivencia en el centro.
• Fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres.
• Fomentar la resolución pacífica de los
conflictos.
• Formar a los alumnos en el respeto a la
dignidad personal, en la tolerancia, en la
no discriminación y en el ejercicio de la
libertad responsable.
• Prevenir el acoso entre iguales.
• Proteger al alumno contra la agresión física y moral.
• Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su prevención, tratamiento y erradicación.
• Sensibilizar a todos los miembros de la
comunidad educativa sobre los temas de
alteración del comportamiento y de acoso o intimidación.
En un centro educativo podemos encontrar casos que alteren la convivencia escolar, como por ejemplo: acoso o intimida-

Procedimientos de actuación en situaciones de alteración de la convivencia
Medidas organizativas
El presente Plan debe ser conocido por toda
la comunidad educativa. La Comisión de
Convivencia realizará un seguimiento
durante el curso y coordinará el mencionado Plan a lo largo del curso. Al finalizar
éste, el Consejo Escolar lo evaluará y elaborará propuestas para su mejora al Claustro y de esta forma poder actualizar el mismo. Las modificaciones que anualmente
se incorporen, se incluirán en la PGA.
Actuaciones para intervenir en las situaciones de alteración de la convivencia
Criterios generales de actuación:
Los incumplimientos de normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y las condiciones personales del alumno. Las correcciones que
hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán
de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los
derechos del resto de los alumnos y procurar la mejora en las relaciones de todos
los miembros de la comunidad educativa.
En todo caso en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta:
• Ningún alumno podrá ser privado del
ejercicio de su derecho a la educación, ni
de su derecho a la escolaridad.
• No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno.
• La imposición de las correcciones previstas en el R.D. respetará la proporcionalidad
con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora del progreso educativo.
• Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición
de correcciones deberán tener en cuenta
la edad del alumno, tanto en el momento
de decidir su incoación o sobreseimiento
como a efecto de graduar la aplicación de
la sanción cuando proceda.
• Se tendrán en cuenta las circunstancias
personales, familiares o sociales del alumno antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos se podrán solicitar
los informes oportunos sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a
los padres o representantes legales del alumno o a las instancias públicas competentes
la adopción de las medidas necesarias.
• El Consejo Escolar determinará las medidas necesarias para que la inasistencia a
clase no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos.
• Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencio-
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nada o por negligencia a las instalaciones
del Centro o a su material, así como a las
propiedades o material de otros miembros
de la Comunidad Escolar, quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse
cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que sustrajesen bienes del Centro deberán restituir
lo sustraído. En todo caso, los padres o los
representantes legales de los alumnos
serán responsables civiles en los términos
previstos por las leyes.
• La falta a clase de modo reiterado puede
provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.
Ésta se perderá cuando el alumno falte 10
días seguidos o 20 días discontinuos en un
mismo trimestre; por lo que el afectado tendrá que realizar una evaluación Se consideran faltas justificadas aquellas que han
sido comunicadas al Centro por los padres
o tutores; e injustificadas aquellas otras, en
las que la familia no haya explicado al Centro el motivo de la no asistencia. En caso
de faltas injustificadas, a los tres días, la
Jefatura de Estudios se pondrá al habla con
la familia por teléfono, y si no disponen de
teléfono, por escrito. Si después del aviso
telefónico no se incorpora el alumno, sin
haber causa que lo justifique, se procede-

rá a realizar un segundo comunicado por
escrito. En éste se le informará de las medidas que adoptará el Centro ante el absentismo reincidente, remitiéndose el caso a
los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Las conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Tipificación
1) Son conductas contrarias a las normas
de convivencia en el centro las que, no
teniendo la consideración de gravemente
perjudiciales para la convivencia, por su
entidad o trascendencia estén tipificadas
en algunos de los siguientes supuestos:
2) Las faltas injustificadas de puntualidad
o de asistencia a clase.
3) Las conductas que puedan impedir o
dificultar a sus compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del
estudio.
4) La negativa sistemática a acudir a clase
con el material necesario o a esforzarse
por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a
sus padres o tutores la información facilitada en el centro.
5) Los actos que perturben el desarrollo
normal de las actividades del centro.
6) Los actos de indisciplina, incorrección o
desconsideración hacia el profesor u otros

miembros de la comunidad educativa.
7) Causar daños en las instalaciones del
centro, material de éste o de los miembros
de la comunidad educativa.
8) Deteriorar las condiciones de higiene
del centro.
9) La incitación o estímulo a la comisión
de una falta contraria a las normas de convivencia.
Medidas educativas de corrección
Las conductas contrarias a las normas de
convivencia en el centro podrán ser corregidas con estas medidas educativas:
1. Amonestación privada o por escrito.
2. Comparecencia inmediata ante el Jefe
de Estudios o Director del centro.
3. Privación del tiempo de recreo por un
período máximo de cinco días.
4. Realización de tareas educadoras para
el alumno, fuera del horario lectivo, o si
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, material del centro o a las pertenencias de otros miembros
de la comunidad educativa. La realización
de estas tareas no se podrá prolongar por
un periodo superior a cinco días lectivos.
5. Suspensión del derecho a participar en
las actividades extraescolares o complementarias del centro por un período máximo de cinco días lectivos.
6. Entre otras.
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Conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia del centro
Tipificación
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro:
1) Los actos graves de indisciplina, injuria
u ofensa contra los miembros de la comunidad educativa.
2) La reiteración de conductas contrarias
a las normas de convivencia del centro.
3) La agresión grave física o moral, la discriminación grave a cualquier miembro de
la comunidad educativa, y la falta de respeto a la integridad y la dignidad personal.
4) La suplantación de personalidad en
actos de la vida docente y la falsificación
o sustracción de documentos académicos.
5) Los daños graves causados en los locales, material o documentos del centro o en
los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
6) Los actos injustificados que perturben
gravemente el normal desarrollo de las
actividades del centro.
7) Las actuaciones perjudiciales para la
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
8) La introducción en el centro de objetos
y sustancias peligrosas o perjudiciales para
la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
9) El incumplimiento de las sanciones
impuestas.
10) Las amenazas o coacciones contra los
miembros de la comunidad educativa.
11) Las vejaciones o humillaciones contra
cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen componentes sexista o xenófobo, o contra alumnos con n.e.e. o de nuevo ingreso.
12) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro recogidas en el artículo 48, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada.
13) La incitación o estímulo a la comisión
de una falta gravemente perjudicial para
la convivencia.
Medidas educativas de corrección
1. Las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia en el centro previstas
en las letras b), f), i), l) y m) del artículo 51
del presente Decreto, podrán ser corregidas con las siguientes medias educativas:
• Realización de tareas educadoras para el
alumno, fuera del horario lectivo, o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a
las instalaciones, material del centro o pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, por un período superior

a cinco e inferior a dieciséis días lectivos.
• Suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares o complementarias del centro por un periodo superior
a cinco e inferior a dieciséis días lectivos.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro previstas en las restantes letras del artículo 51 de
este Decreto, podrán ser corregidas con las
siguientes medidas educativas:
• Suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un periodo comprendido
entre seis y quince días lectivos. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno
deberá realizar los trabajos académicos que
determine el profesorado que le imparte
docencia para evitar la interrupción en el
proceso formativo. El RRI determinará el
seguimiento de dicho proceso, especificando la persona encargada de llevarlo a cabo
y el horario de visitas al centro del alumno.
• Suspensión del derecho de asistencia al
centro durante un periodo comprendido
entre dieciséis y treinta días lectivos.
Durante el periodo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar
la interrupción en el proceso formativo.
El RRI determinará el seguimiento de dicho
proceso, especificando la persona encargada de llevarlo a cabo y el horario de visitas al centro del alumno.
• Cambio de centro.
Pero, ¿qué actividades podemos trabajar
en el centro para contribuir y fomentar
una adecuada convivencia?

también, y sobre todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del
alumnado. Entendemos la convivencia y
la participación como parte fundamental
del aprendizaje. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de
medidas disciplinarias, sino como uno de
los objetivos propios de la educación. Para
poder conseguir una buena convivencia
en el centro escolar y para lograr un clima
participativo y democrático, es necesario
potenciar todas estas conductas. Además,
se pretende desarrollar en los alumnos una
serie de valores y de habilidades de comunicación y de relación social, es decir, fomentar los valores democráticos para la
convivencia, como son la tolerancia, la
igualdad, la justicia, la aceptación de la
diversidad, la resolución de conflictos de
forma pacífica y no violenta, etcétera, en
todas las etapas educativas.
BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
REAL DECRETO 132/2010, DE 12 DE FEBRERO,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS
MÍNIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN LAS
ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA.
DECRETO Nº 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.

Actuaciones
• Elaboración de nuestro libro de normas.
• Día de la paz.
• Salidas, talleres, teatros, convivencias con
las familias, otros centros educativos, etc.
En todos estos ámbitos, donde la convivencia es a tiempo completo, es donde
principalmente se puede: fomentar, ver,
analizar, prevenir, etc. las relaciones entre
iguales. Inculcarles desde su más tierna
infancia el “valor del respeto”, hacia los
demás, ya que puede ser la base para una
convivencia satisfactoria en un futuro ha
sido siempre el objetivo en nuestro actuar.
• Información al principio de curso sobre
el plan de convivencia y las normas, tanto al alumnado como al profesorado.
• Entre otras.

ORDEN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.
DECRETO 115/2005, DE 21 DE OCTUBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS.
ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 2006, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA REGIÓN
MURCIA, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS
RELATIVAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN
ENSEÑANZAS ESCOLARES.
RESOLUCIÓN DE 4 DE ABRIL DE 2006, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉ-

Conclusión
En definitiva, cabe concluir que, mediante este plan, no se pretende limitar la convivencia a elementos organizativos, sino

MICA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES
EN RELACIÓN CON SITUACIONES DE ACOSO
ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES.
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Hacia una tolerancia cero en las aulas
[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

En el mundo en el que vivimos formamos
parte toda la humanidad de un “pueblo global”, interrelacionado por los medios de
comunicación y caracterizado por la integración, el universalismo y la globalización.
Así, en nuestra sociedad, la presencia de
minorías étnicas, culturales o lingüísticas
se ha multiplicado considerablemente.
Uno de los factores que contribuyen a la
multiculturalidad es el fenómeno de las
migraciones, puesto que como afirmaba el
economista Mahbub ul Haq: “Las personas
van hacia las oportunidades cuando las
oportunidades no van hacia las personas”
(Informe del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 1992). En nuestro país
este fenómeno no ha pasado desapercibido, pues España pasó de ser un país de emigrantes, sobre todo tras la Guerra Civil, a serlo de inmigrantes, con la consiguiente situación multicultural que este fenómeno conlleva. Al conflicto que genera el cambio migratorio hay que añadir que un grupo étnico como es el caso de la comunidad gitana,
a pesar de llevar más de quinientos años de
permanencia entre nosotros, actualmente
sigue siendo objeto de estigmatización social.
Esta nueva situación social lleva aparejada
multitud de manifestaciones sociales negativas, siendo la intolerancia la más significativa y preocupante, pues representa un
peligro para los valores y modos de vida que
encarna toda sociedad democrática. La intolerancia va asociada al racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, etcétera.
Es la manifestación de todo tipo de odio
racial, nacional, sexual, étnico o religioso
que se da en nuestra sociedad. Por eso hay
que concienciar y sensibilizar a la población
en general y a los escolares en particular
sobre esta preocupante situación.
Conceptos básicos
A continuación se tratan una serie de conceptos básicos que es preciso aclarar para
describir la situación actual en las aulas y
poder ofrecer soluciones.
1. Racismo. La asociación SOS Racismo define este término como “toda discriminación
o segregación, ya sea individual, colectiva o
institucional, a causa del color de la piel, del
origen o de la pertenencia a minoría étnica
de las personas”. Para la “persona racista”
existe una jerarquía de razas en la que prima la “raza superior”. Además, estas personas suelen tomar su cultura como medida
para las demás, creen que su forma de pen-

sar o actuar es la correcta, la deseable, y todas
aquellas formas de vida diferentes son incorrectas (esto se denomina etnocentrismo).
Estos individuos se creen superiores, tienen
prejuicios negativos hacia las personas que
para ellos son inferiores intelectual, moral
y socialmente. Las ideas y los prejuicios carecen de valor en toda sociedad democrática,
ya que el 27 de noviembre de 1978 la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su declaración sobre la
Raza y los Prejuicios Racistas expresó en su
artículo segundo que “toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos
el derecho de dominar o eliminar a los demás,
presuntos inferiores, o que haga juicios de
valor basados en una diferencia racial, carecen de fundamento científicos y es contraria
a los principios morales y éticos de la humanidad”. Con el objetivo de combatir cualquier proliferación racista, la Organización
de las Naciones Unidas, adoptó en 1.965 la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial y determinó el 21 de Marzo como Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
2. Xenofobia. La Real Academia de la Lengua Española (R.A.E.) define la xenofobia
como “fobia a los extranjeros”. La fobia es
un temor incontrolable hacia algo, por lo
que la xenofobia podría definirse como odio
u hostilidad hacia los extranjeros. Este sentimiento de hostilidad aflora cuando las
personas se sienten amenazadas por otras
que han llegado del exterior y creen que
debido a ellas su bienestar se verá mermado considerablemente. Se puede afirmar
que el “sentir xenófobo” es en cierta manera algo “clasista”, porque no se trata igual a
un extranjero adinerado que a uno pobre:
los prejuicios hacia una persona u otra son
totalmente diferentes. Los sentimientos de
xenofobia y las manifestaciones racistas tienen su origen en la falta de conocimiento
de los demás y de las diferentes culturas.
Estos se alimentan de un clima de desigualdad social, falta de recursos sociales, desempleo, etc. Sin embargo, la multiculturalidad puede ser una fuente de riqueza potencial para la sociedad si se sabe entender.
3. Discriminación. Para la R.A.E. discriminar es “dar trato desigual a una persona o
colectividad por motivos raciales, religiosos,
políticos, de sexo...”. La discriminación es una
práctica habitual en el día a día de las per-

sonas consistente en dar un trato desfavorable a una persona por el simple hecho de
ser diferente. Los motivos más frecuentes
de discriminación son el sexo, el origen étnico o racial, la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual e identidad de
género y el aspecto físico. Las actuaciones
discriminatorias racistas y xenófobas atentan contra la dignidad y la igualdad de derechos de las personas. Según palabras de la
que fue Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (20082014), Navanethen Pillay, “el racismo y la discriminación son un ataque a la esencia de la
dignidad de las personas”. Por ello, estas
actuaciones deben ser prevenidas y eliminadas si queremos construir una sociedad
más justa e igualitaria.
Agentes socializadores
Son muchos los agentes que intervienen en
el proceso de socialización de un individuo:
familia, escuela, amigos, entorno, medios de
comunicación... pero es en los dos primeros
(familia y escuela) donde la persona va a
adquirir los valores de respeto y tolerancia.
La familia es el primer agente socializador.
Es en ella donde los niños encuentran los
primeros modelos de conducta, ya que
observan, interiorizan, asimilan e imitan los
comportamientos de sus progenitores. La
familia como institución es la pieza clave en
la formación en valores y en la educación
del individuo. Por ello ha de educar en pro
de la tolerancia, inculcando a los hijos actitudes, valores y conductas sociales positivas a favor de los derechos de todo ser humano independientemente de su color de piel,
nacionalidad, orientación sexual, etcétera.
El entorno escolar es el segundo eslabón en
el proceso de socialización del individuo. La
escuela como “institución socializadora” tiene que transmitir pautas y valores sociales
que ayuden al alumnado a integrarse en la
sociedad respetando sus leyes, normas y
valores, además de prepararle para desenvolverse con éxito en la misma.
El filósofo y pedagogo John Dewey definía
la escuela como una institución social cuya
vida debería ser un fiel reflejo de las características y experiencias positivas de la vida
real. La escuela proporciona al alumnado la
experiencia socializadora de una comunidad educativa que debe introducirle en
la sociedad en nombre de la cual funciona
y trata de lograr sus objetivos. Para Dewey
la escuela tiene que cumplir con las siguientes funciones:
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• Facilitar la asimilación de la cultura social.
• Eliminar en lo posible los riesgos perjudiciales del medio ambiente.
• Contrarrestar los elementos del medio
social para que cada individuo se libre de
las limitaciones del ambiente en que ha nacido y se ponga en contacto vivo con un medio
social amplio.
• Coordinar dentro de cada individuo las
influencias de los diversos ambientes sociales en que se mueve la familia.
Hoy en día la escuela es un transmisor cultural importante, ya que es en ella donde los
niños tomarán contacto con la “multiculturalidad”, se relacionarán con niños muy diferentes en lo que se refiere a cultura, creencias, religión, etcétera, que les proporcionarán experiencias sociales enriquecedoras.
Por ello, hay que concebir una escuela abierta a la diversidad en la que se adquieran valores de respeto, solidaridad y tolerancia hacia
cada una de las culturas que la integran y
no una simple asimilación de las mismas.
Análisis de la situación actual
Actualmente son muchas las noticias que
aparecen en los medios de comunicación
sobre la intolerancia y el racismo en las aulas.
Según un estudio sobre la convivencia escolar en la Educación Secundaria Obligatoria
realizado por el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, organismo del Ministerio
de Educación (2010), los alumnos españoles son poco tolerantes con los extranjeros,
siendo el colectivo de estudiantes marroquíes, gitanos y judíos los más perjudicados.
En el último Eurobarómetro sobre la Discriminación de la Comisión Europea, realizado en 2.012, se ponía de manifiesto que un
55% de las personas encuestadas en España se sentirían incómodas si sus hijos e hijas
tuvieran en la escuela a compañeros gitanos. Para el Catedrático de Sociología de la
Universidad de Salamanca, Mariano Fernández Enguita, la esencia de este rechazo
son los prejuicios y el choque entre diferentes modos de vida. Opina que “la escuela es
un pequeño microcosmos que responde a la
sociedad de alrededor” y que por eso es el
mejor lugar para convivir.
Este aumento de la intolerancia podría ser
debido a una situación circunstancial que
podría revertir cuando mejorase la situación económica. Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social en la UNED, afirma que esta situación se debe a “un repunte momentáneo en un momento de extrema
penuria. La intolerancia es un reflejo de la
inseguridad que sienten los jóvenes”.
Sea cual fuere la causa, está claro que vivimos en una sociedad cada vez más injusta

e intolerante en la que solamente se piensa
en el bienestar de uno mismo, sin tener en
cuenta las penurias y calamidades que pasan
otros colectivos en situación de vulnerabilidad o desventaja social, actitud que se ha
visto acrecentada con la situación social y
económica que vivimos actualmente.
Hacia una tolerancia cero en las aulas
La escuela se puede concebir como una institución social integrada por profesores,
alumnos, familia y entidades del entorno
que van a jugar un papel importante en el
proceso de socialización del alumnado.
Si la escuela integra a grupos y personas
diferentes, las experiencias sociales que va
a vivir el alumnado van a ser más enriquecedoras. Por eso la escuela ha de estar abierta a la diversidad. Pero para conseguir que
la educación sea un instrumento efectivo
que permita rechazar cualquier tipo de discriminación o conducta racial, hay que
cambiar la manera de pensar de la mayoría de la sociedad. Un gran porcentaje de
españoles tiene una percepción negativa
hacia los inmigrantes y los gitanos, colectivos que se ven excluidos y marginados de
la sociedad al no poder disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población,
impidiendo así su integración social.
Un buen indicador de integración social son
las relaciones entre personas de diferente
origen, puesto que si hubiera un conocimiento de los valores, creencias y costumbres de cada cultura, se podría fomentar la
entrada en la vida diaria de la comunidad
buscando la interacción con la población
autóctona. Si los intercambios con el entorno son habituales y forman parte del currículo organizado en competencias de los centros escolares, las perspectivas y posibilidades de socialización que ofrece la escuela se
podrían ampliar y su papel como educador
social se vería potenciado. La escuela ha de
concebirse como un lugar abierto a la diversidad, en el que se pretenda una atención y
respeto a todas y cada una de las culturas
que la integran y no una simple asimilación
de las mismas. Es en este lugar donde hay
que fomentar la tolerancia como un instrumento para luchar contra las actitudes racistas, xenófobas e intolerantes.
Los docentes, como pilar esencial en la labor
educativa de la sociedad, han de formar a
su alumnado para que sean personas tolerantes y respetuosas, para que aprendan a
empatizar y a respetar los derechos inherentes a toda persona, porque la base de la
integración es la tolerancia y su sinónimo
es compartir. Pero esta labor socializadora
de los docentes se ha visto mermada con-

siderablemente con los recortes que se han
producido en educación, que han disminuido los programas de refuerzo y atención a
la diversidad, fundamentales para el desarrollo de los sectores más vulnerables de
la sociedad.
La Comunidad de Andalucía dispone de
mecanismos para prevenir, detectar y evitar acciones discriminatorias en los centros
escolares, tales como el Plan Andaluz de
Educación para la Cultura de la Paz y la No
Violencia, los planes de convivencia que
funcionan en todos los centros públicos o
la Red Andaluza Escuela de Paz de la que
forman parte muchos institutos y colegios.
Sin embargo, hay que seguir aunando
esfuerzos para conseguir una tolerancia cero
en las aulas. En primer lugar habría que
revertir los recortes y apostar por una educación pública y universal donde tenga cabida cualquier persona sin tener que recibir
un trato discriminatorio por el simple hecho
de ser diferente. En segundo lugar habría
que dotar al profesorado de las herramientas necesarias para poder actuar ante situaciones de discriminación. Y en tercer lugar
habría que eliminar la “segregación de las
escuelas”, porque la existencia de sesgos en
la distribución del alumnado entre centros
públicos y privados y las altas tasas de concentración de alumnado inmigrante afecta
al desarrollo normalizado de la comunidad
educativa.
Para desarrollar una convivencia solidaria
que supere odios y miedos es necesario que
tanto las familias como los centros educativos realicen una labor permanente con el
fin de lograr que los niños y los jóvenes
adquieran y asuman valores como la solidaridad, la convivencia y la tolerancia. Sólo
así se podrá construir una sociedad donde
el respeto por la dignidad humana y la igualdad de derechos sea una realidad.
BIBLIOGRAFÍA
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OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES
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LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA”. NACIONES UNIDAS, 2012.
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Presentación
Vivimos en un mundo post-moderno que
crece a ritmo vertiginoso; una sociedad influida y sostenida por factores ideológicos,
políticos y económicos vanagloriados por
el capitalismo imperante. Una población
que reivindica a los cuatro vientos la necesidad de cambio en ciertas instituciones.
Una institución educativa conformada por
una realidad señalada y vapuleada por el
informe Pisa, situándonos en la palestra
entre el grupo de “los torpes” de la comunidad europea.
Muchas son las críticas a nuestro sistema
educativo, al mal funcionamiento de éste,
y al imperante mas constatable de todo
este proceso formativo, el fracaso escolar,
el cual se utiliza como arma arrojadiza
para “abrir las entrañas del sistema educativo al analizar, pues, en definitiva es hablar
del fracaso del proyecto de la educación para
todos. Es un nudo central en el que cruzan
las aspiraciones y las realidades cotidianas,
a veces alejadas unas de otras” (Gimeno,
2013, p.84). Este último aspecto crea bastantes controversias dentro del marco educativo. Ya que encontramos variedad de
opiniones como personas existen, aunque “es evidente que hay que repensar su
sentido para que los seres humanos reciban
un aprendizaje sólido que les permita afrontar críticamente los cambios acelerados de
la actual sociedad de la información y del
conocimiento” (Carbonell, 2001, p.14).
Dejando a un lado esta visión pesimista de
la realidad, lo cierto es, que existen docentes que intentan emanar en sus prácticas
un progreso educativo. Podríamos indicar
que esta idea es respaldad por Carbonell en
su libro “La aventura de innovar. El cambio
en la escuela”, donde afirma: “Afortunadamente en todos los niveles de enseñanza existe un buen puñado de profesores y profesoras dispuestos a trabajar por una escuela
diferente” (Carbonell, 2001, p.29).Dispuestos a trabajar por una escuela con coherencia, en la que el desarrollo integral del alumno sea el objetivo principal e irremplazable
en cada una de sus prácticas para responder ante la llamada educación de calidad.
Este artículo se concentra principalmente en este último aspecto. Parte de una actitud crítica de la enseñanza basada principalmente en el hecho de que somos seres
globales, insertos en una sociedad y por
ello, para conseguir esa educación de calidad de la que venimos hablando, es necesario tener en cuenta varios factores y no
solo los instructivos. Asimismo, vemos
como para responder con cierta eficacia,

La coordinación interprofesional
en la acción educativa. Un
elemento clave para responder
ante una educación de calidad
los márgenes entre la sociedad y la escuela se van difuminando, así como las funciones y/o roles que se desarrollan en ellas.
Un factor clave, decisivo y responsable de
que estos “muros” entre la escuela y la
sociedad sean destruidos es la denominada “Coordinación interprofesional”, nombre que da título a este artículo.
“La coordinación interprofesional es necesaria en cualquier contexto educativo para
garantizar una educación de calidad al
alumnado” (López Hernández, 2007).
Tras este pasaje por la realidad que nos
envuelve, he de admitir que la temática elegida para conformar el entresijo de este artículo ha sido seleccionada de manera meditada y reflexionada. Este tema lleva varios
años despertando en mí bastante curiosidad, para ello me remonto al segundo curso de Grado en el cual, una docente comenzó a revelarme un escenario educativo muy
distinto al que estaba acostumbrada, muy
alejada de la realidad vivida como alumna
y que me aventuraba, como docente, en
caminos que nunca creía que me podría o
me debía adentrar. Este tema era motivo
de debate casi diario en nuestras clases, ya
que no todos entendíamos la docencia desde el mismo punto de vista. Y fue más tarde, en mi último año de carrera, cuando
he decidido retomarlo con este trabajo.
Por otro lado, indicar que es la revisión
bibliográfica el modelo al que he decidido ceñirme para la conformación de este
trabajo fin de grado, ya que pienso que éste
responde en mayor medida al prototipo
de trabajo para satisfacer mis inquietudes
sobre el tema.
Encuentro imprescindible resaltar cuales
van a ser los márgenes que van a delimitar los contenidos a tratar dentro del carácter indagatorio de este trabajo. Vamos a
tratar el término coordinación interprofesional desde su perspectiva más amplia,
con el fin de recoger en estas páginas la
esencia básica de este término. Para ello,
he desarrollado una pequeña búsqueda
sobre los temas centrales a investigar en
base a este tema. Aunque ciñéndome
generalmente, en una etapa en concreto,
la educación infantil, ya que es la etapa

que me concierne por la titulación académica que estoy cursando.
Para finalizar este epígrafe, me gustaría
mostrar una visión global sobre las partes
que componen este trabajo.
En primer lugar, comenzamos explicando
el tema que se abordará a lo largo del mismo. Seguidamente hacemos un pequeño
acercamiento histórico-conceptual de la
temática escogida, para posteriormente
comenzar con el núcleo central del trabajo, la revisión bibliográfica también llamada estado de la cuestión. En el cual se hace
un recorrido por las investigaciones abordadas en todos los tiempos en base a esta
temática. Es más tarde, en la profundización teórica, donde analizamos exhaustivamente cada una de las investigaciones,
logrando obtener generalizaciones y/o
conclusiones.
Fundamentación teórica
Este apartado sobre fundamentación teórica está organizado a través de dos grandes grupos. En el primero de ellos, hablamos de la coordinación interprofesional,
de la cultura profesional en la que está basada, así como de los “modelos” que la componen. Siendo más adelante, en el segundo epígrafe el lugar donde exponemos las
ideas vinculadas con las relaciones que la
componen como enfoque cooperativo.
Coordinación Interprofesional: Concepto,
Cultura y Modelos
Como ya hemos planteado en apartados
anteriores el propósito fundamental de
esta revisión bibliográfica y por la que gira
todo este trabajo, es crear un proceso de
búsqueda en base a una temática, concretamente la “Coordinación Interprofesional”. No podemos ahondar en el tema sin
esclarecer el significado del eje centrar. En
este sentido, vemos como Rodorigo (2013)
indica que coordinación interprofesional
en el ámbito educativo, es como “un proceso interactivo que necesita de una comunicación fluida a través de profesionales de
la educación, sin perder sus especialidades
y su creatividad, en un plano de igualdad,
buscan de manera conjunta disponer elementos metódicamente o concretar medios
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para buscar un objetivo común […] haciendo en la práctica interactuar y acoplar un
determinado flujo de acciones” (p.70). Atendiendo a esta visión, podemos deducir que
la coordinación interprofesional está formada por unos núcleos profesionales
interconectados entre sí, donde mantienen una serie de interacciones directas y
constantes, sin perder la esencia que conforma su profesionalidad.
Por otro lado, podemos constatar como
todo movimiento pedagógico está formado por un andamiaje de bases teóricas fundamentadas en un pensamiento o ideología. A su vez podemos admitir que la ideología está entrelazada y sostenida por una
cultura. En el caso de la coordinación interprofesional, podemos admitir que se
encuentra establecida bajo una “cultura
interprofesional” que Hargreaves en su libro
Profesorado, Cultura y Posmodernidad
(1996) define como pequeñas comunidades de profesores que trabajan cooperativamente planteando metas comunes, con
limites estimulables y realistas, proporcionándose así apoyo mutuo e información
constructiva sobre las consecuencias de
las distintas acciones puestas en práctica.
Aunque lo cierto es, que toda cultura profesional es interpretable, y es este hecho
el que nos lleva a distinguir distintos modelos dentro de un mismo enfoque. En el caso de la coordinación interprofesional, Martín-Moreno hace una diferenciación entre
distintos modelos interprofesionales. En
esta clasificación, encontramos tres tipos:
• Interdependencia compartida, cada institución formará una red de contacto reciproco en el que ayudará y recibirá, no siendo necesario la acción directa entre las distintas unidades.
• Interdependencia secuencial, se desarrollan operaciones directas a una parte de la
red interprofesional. Estas operaciones se
desarrollan en una misma dirección, las
cuales pueden ser especificadas.
• Interdependencia recíproca, en esta existen operaciones entre cada unidad y a su
vez entre el resto de unidades que conforman la red interprofesional.
Comparando estos tres tipos organizativos, puedo observar como ninguno de ellos
contradice el anterior, por lo que deduzco que pueden ser combinados entre sí y/o
actuar como complementos en algunas
ocasiones.
Sí comparamos estos tres modelos de coordinación interprofesional con la definición que aportábamos al inicio del apartado, vemos como solamente el último de
estos modelos, interdependencia compar-

“

“La coordinación
interprofesional es
necesaria en cualquier
contexto educativo
para garantizar una
educación de calidad al
alumnado”, según dice
López Hernández

tida, responde a este enunciado, ya que es
el único que hace manifiesto de que todos
los componentes profesionales están
conectados entre sí y situados jerárquicamente al mismo nivel, puesto que la acción
no se produce a una unidad en concreto,
sino que prevalece la acción conjunta para
una retroalimentación constante de las mismas, ya que si nos encontramos en el caso
contrario, estaríamos frente a una práctica
aislada de colaboración y no ante la verdadera coordinación interprofesional.
Por otro lado, podemos distinguir como
entre los distintos modelos interprofesionales existe un hilo conductor y común, la
inmediación o conexión entre los grupos
implicados en la red cooperativa. Este
influjo de conexiones se desarrollan a través de una serie de instituciones sociales,
educativas y sanitarias, y a su vez, están
conformadas por distintos tipos de relaciones profesionales.
Relación como respuesta a la coordinación
interprofesional
Las relaciones interprofesionales van vinculadas hacia una perspectiva de conexión
y unión. Podemos admitir que todo este proceso surgió como una estrategia para atender a los alumnos y a sus familias de forma
más integral. En base a este asunto, podemos ver como el alumno y su familia se convierten en el objeto de intervención, por
el que gira y da sentido a todo proyecto.
La aparición de la colaboración interprofesional ha favorecido a varios aspectos,
como por ejemplo, el hecho de permitir un
trato único e individualizado al alumnado, también vemos como ayuda a progresar en base a las tradicionales barreras
entre los servicios de apoyo a la escuela;
por otro lado, vemos como facilita la implantación de una gran variedad de canales de exploración (nuevos tipos de relaciones, acciones…), así como el análisis de
los instrumentos de diagnostico, afianza

los lazos entre la familia y el centro, y proporciona una serie de habilidades y/o destrezas entre los profesionales para el trabajo conjunto (Martín-Moreno, 1999, p.8).
Por otro lado, podemos ver como Hagreaves
(1996) plantea las numerosas ventajas con
respecto al trabajo en grupo, señalando que
la colaboración permite que los distintos
profesionales compartan sus vivencias,
es decir, sus frustraciones y satisfacciones,
con el fin de servirse de apoyo para salir adelante frente a la falta de recursos que hay
en torno a este tema. Permitiendo a su vez,
que el trabajo conjunto aumente de eficacia, pues los esfuerzos se comparten haciendo que el peso de las tareas decaiga.
Podemos ver como Hargreaves (1996) llega a una conclusión, de que la coordinación interprofesional favorece entre otros,
al trabajo en equipo. Pues bien, es evidente que para que se dé este trabajo conjunto o en equipo es necesario desarrollar una
serie de conexiones o relaciones. Asimismo, debemos indicar que no todas las relaciones que desarrollan los profesionales
pueden concretarse bajo el marco de coordinación interprofesional que venimos
entendiendo a lo largo de este artículo.
En línea a este aspecto vemos como Hargreaves (1996) señala a las relaciones que
se caracterizan por ser reglamentadas por
la administración, obligadas, orientadas
a la implementación, fijas en el tiempo y
en el espacio o ser previsibles, como relaciones de imposición por lo que se quedarían fuera del marco cooperativo. En base
a este propósito Cooper (1988) indica “si
se dice a los profesores cómo, dónde y con
quién colaborar en el plano profesional y
qué modelo de conducta profesional han
de seguir, la cultura que se desarrolla será
ajena al medio. Una vez más tendrán una
cultura recibida” (p.47).
Por el contrario, hay unos tipos de conexiones y/o relaciones que se desarrollan
bajo la coordinación interprofesional en
el marco educativo. Siguiendo con Hargreaves (1996). Estas relaciones deben de ser:
• Espontáneas. Surge la iniciativa de ellos
mismos, aunque puedan ser apoyadas por
las administraciones y desde los equipos
directivos mediante recursos y tiempos
adecuados para su desarrollo.
• Voluntarias. Los docentes establecen
redes de relaciones entre los distintos profesionales, ya que si no es así las administraciones y los equipos directivos no
podrán imponer, ni desarrollar efectivamente tipos y tiempos para estas.
• Orientadas al desarrollo. El propósito
principal de los profesionales implicados
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en estas redes colaborativas una definición sobre las metas y objetivos comunes,
dejando a un lado las obligaciones e imposiciones externas.
• Prolongadas en el tiempo y en el espacio
.Las relaciones que componen estas redes
profesionales colaborativas, deben desarrollarse a lo largo del día (pasillo, aula, patio…)
cada vez que dos profesionales se cruzan…
deben de construirse para generar bases
sólidas en cada una de estas interacciones.
• Imprevisibles. Debido a que las relaciones entre los profesionales no son previstas con antelación. Son los profesionales
implicados los que deben de desarrollar
un control sobre el objetivo final y todo el
proceso de consecución, provocando así
que este sea incontrolable desde fuera.
Si echamos un vistazo al pasado y analizamos las leyes gubernamentales con respecto a educación, vemos de manera general como estas sucesivas reformas favorecen y/o impulsan que se produzca esa
conexión entre las redes interprofesionales –aunque lo cierto es, que no se dice lo
mismo de la aún no implantada LOMCE.
Por ello, ante esta situación es evidente
como el docente acoge mucha más responsabilidad en todo este proceso, MartínMoreno respalda esta idea en su artículo
interprofesionalidad colaborativa afirmando, “el desarrollo de la colaboración interinstitucional demanda no solo una inversión de tiempo y energía por parte de los distintos profesionales, sino un compromiso
real de cada uno de ellos respecto a una significativa cooperación entre el trabajo”(p.8).
En base a este aspecto y aventurándonos
en cierta medida, “partimos de la base de
que la función docente comporta un conocimiento pedagógico especifico, un compromiso ético y moral y la necesidad de corresponsabilización con otros agentes sociales,
esto es así puesto que ejerce influencia sobre
otros seres humanos” (Imbernón, 1994,
p.23). Podemos admitir, que uno de los
objetivos que envuelve la práctica docente
si hablamos de interprofesionalidad, es que
sus acciones no se reduzcan a una coordinación bajo los muros escolares. Este hecho,
conlleva una reinterpretación de las acciones tradicionales, dando paso a nuevas convenciones, concretamente a la coordinación interprofesional; por ello, los docentes se encuentran ante una nueva forma de
actuación que no ha sido a penas investigada, por lo que les es difícil concretar cómo
deben actuar en base a las interacciones
con el resto de redes profesionales. Provocando así, en ciertas ocasiones que esta
conexión entre las redes profesionales dé

lugar a una cultura estanca, inconexa e incomunicada, generando una coordinación
como un hecho impulsado desde las administraciones más que desarrollado por la
realidad educativa de los colegios. Hecho
que ya nos adelantaba Hargreaves (1996)
cuando hablábamos de unos tipos de relaciones interprofesionales impuestas.
Por otro lado vemos, como los equipos
directivos son un grupo influyente y determinante para el desarrollo de este enfoque
organizativo. Para ello, es necesario la
modificado de su organización, así como
de sus acciones para responder con eficacia. Para ello los equipos directivos deberán tener en cuenta ciertos aspectos, como:
la estructura organizativa que se está llevando en curso, las barreras al cambio, la
innovación que supone el cambio propuesto, la propagación de la idea de que este
enfoque como un progreso y no una actuación puntual (Martín-Moreno, 1999, p.5).
Finalizando este epígrafe, hemos de resaltar un hecho ineludible que podemos percibir alrededor de todas estas relaciones
profesionales, la comunicación. Vemos
como esta última cobra relevancia en cada
una de las relaciones, ya que es el canal por
el cual se establecen la interacción y/o contacto en la coordinación interprofesional.
Como hemos podido apreciar a lo largo de
toda esta fundamentación teórica, la coordinación interprofesional está basada principalmente en el contacto directo con el
compañero/profesional. Por todo ello, la
comunicación se convierte en un elemento fundamental a la vez de determinante
clave para desarrollar este tipo de enfoque
organizativo. Esta idea es reflejada en un
sinfín de investigaciones realizadas por
autores (Kossen, 1992; López Hernández,
2007). Encontramos así, como la comunicación se aleja de su función inicial y básica, el intercambio de información, dotando así de valor a todo el proceso de retroalimentación que se produce entre estos
sujetos, bajo una predisposición colaborativa crítica y constructiva. (Guisti, 2005).
Para que este tipo de comunicación se desarrolle, es necesario que se produzca lo
que Dugger en su libro “Escucha eficaz: la
clave de la comunicación” (2006) señala
como Escucha activa, la cual implica la
habilidad de no solo escuchar y entender
lo que directamente el compañero expresa, sino esclarecer los sentimientos e ideas que recoge en sus expresiones. Es decir,
la comunicación “debe interpretarse como
una red viva de intercambio, creación y
transformación de significados” (Pérez
Gómez, 2008, p.99).

Estado de la cuestión
Una vez realizada una aproximación a los
aspectos claves de este trabajo pasamos a
este tercer punto, destinado al estado de la
cuestión, el cual abarca las investigaciones
más representativas con respecto a la coordinación interprofesional en la acción educativa a lo largo de la historia, haciendo
hincapié en las últimas o más novedosas.
El propósito principal de esta revisión bibliográfica es conocer la coordinación interprofesional como agente de cambio para
responder ante una educación de calidad.
Como venimos adelantando en el groso
teórico del trabajo, la coordinación interprofesional ha incorporado nuevos profesionales en el ámbito educativo. Este hecho
conlleva a una reinterpretación de las acciones de los mismos, sirviéndose de la comunicación como elemento clave para dar
paso a las interacciones y/o relaciones que
se dan dentro del enfoque interprofesional, aprovechando a su vez las características que lo conforman como enfoque,
para responder ante una educación de calidad. Pues bien, este conjunto de aspectos
me ha obligado a transformar estas ideas
en temáticas para dar sentido a este estado de cuestión.
Ante todas las investigaciones consultadas, han sido los siguientes estudios y/o
investigaciones a los que hacemos referencia en este apartado, organizados en
torno a cuatro ámbitos.
En primer lugar, se va hacer referencia a
las investigaciones y/o estudios que han
interesado por atender el tema de la incorporación de nuevos profesionales dentro
del marco educativo.
El estudio “Educación social en y con la institución escolar” nos acerca a la nueva organización institucional en base a educación.
Haciéndose eco de los nuevos profesionales que se han incorporado bajo este marco educativo, así como de la necesidad de
crear “puentes” de contacto entre los mismos para hacer efectiva su tarea colaborativa. Para llegar a ello afirma, que la institución escolar como el resto de instituciones que intervienen en esta cooperación tienen que redefinir y repensar nuevos conceptos para avanzar ante este
aspecto (Parcerisa Aran, 2008).
En el artículo “Interprofesionalidad Colaborativa” desarrollado por Martín-Moreno Cerrillo (1999) manifiesta aspectos en
base al concepto de colaboración interinstitucional. Esta investigación se ha escogido, ya que aporta la idea de la colaboración interprofesional como una estrategia
organizativa para fomentar las interaccio-
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nes entre las instituciones educativas y las
“para-educativas”, dando lugar a centros
educativos como sistema de servicios, siendo necesaria la incorporación de nuevos
profesionales en el marco educativo para
hacer efectiva una visión educativa como
servicio a la comunidad . Afirma así, que
el entresijo de la problemática se encuentra en cómo suministrar, operar y organizar estas cooperaciones para la consecución de una práctica efectiva. Dotando de
valor a la creatividad como elemento fundamental para que esta práctica sea capaz
de desarrollarse bajo esta perspectiva.
La investigación designada como “La mediación y la colaboración interprofesional
para la educación intercultural”. Estudio
de caso” (Rodorigo, 2013) relata por medio
de una tesis doctoral que centra su mirada en el publico inmigrante, los entresijos,
inconvenientes y aspectos positivos de una
nueva figura social dentro del marco educativo, el/la mediador/a. Justificando ésta,
con respecto al auge adquirido del fenómeno migratorio en las últimas décadas
de nuestro país. Por ello admite que, este
hecho conlleva un replanteamiento de la
educación, puesto que para responder a
las necesidades de este grupo social, es
necesario incorporar nuevas profesionales bajo los dominios escolares, y es así como esta autora se hace eco en esta investigación de la necesidad de una colaboración
interprofesional, para responder efectivamente ante este grupo social en concreto.
El estudio nombrado como “La organización de la Atención Temprana en Educación Infantil” desarrollado desarrollado por
Aranda Reduelo y Andrés Viloria (2004),
hace un pasaje sobres los distintos ámbitos implicados en la atención temprana,
especificando así las funciones especificas
de cada gremio para responder adecuadamente las necesidades del niño/a. Indicando que la necesidad por responder ante un
trato individualizado del niño, obliga la
coordinación de distintos profesionales
pertenecientes a múltiples instituciones.
Vemos como en este conjunto de investigaciones los autores (Martín-Moreno, 1999;
Aranda y Andrés, 2004; Parcerisa, 2008;
Rodorigo, 2013) llegan a la conclusión de
que la coordinación interprofesional dentro del marco educativo obliga a incorporar nuevas figuras profesionales, como por
ejemplo la del mediador, o la del orientador. Aunque Rodorigo indica que no siempre la labor de estos profesionales son tratados como parte del centro “para que
docente, orientadores y directivos consideren la labor mediadora como una prácti-

ca más del centro escolar y favorezca su
implementación como acción transformadora, se necesita que la concepción de la
educación de dichos profesionales se construya sobre una dimensión heurística de la
práctica escolar” (p.251).
En segundo lugar, hacemos referencia a
las investigaciones referidas a la reinterpretación de las acciones docentes bajo el
marco colaborativo.
La investigación “La construcción de la acción tutorial desde las coordenadas de la
investigación colaborativa” desarrollada por
los autores (Santana Vega, Feliciano García,
2004) está compuesta por una serie de reflexiones acerca de la acción tutorial. Esta
acción colaborativa, facilitó el desarrollo de
estrategias que permitían que el grupo desarrollara acciones con confianza y autonomía en las propuestas para conseguir cubrir
las necesidades de los alumnos. Para ello,
fue necesario la coordinación entre profesor-tutor-orientador para evolucionar ante
la visión de un docente como un tutor.
García Sánchez, Sánchez López, Escocia
Mora y Castellanos Brazález (2012), son los
autores del de investigación, “Valoración
de la coordinación entre Atención Temprana y Educación Infantil por educadores de
escuelas infantiles” el cual habla sobre los
agentes colaboradores implicados en el desarrollo infantil y la atención temprana, valorando objetivamente aspectos de la coordinación interprofesionales, concretamente sus efectos en la práctica educativa.
El estudio “Plan de Orientación y Acción
Tutorial en infantil y primaria” (2007), más
comúnmente denominado POAT, nos
encontramos frente a un programa de
orientación educativa andaluza, mediante el cual se facilita a los centros educativos una serie de orientaciones, compuestas por unos análisis, procedimientos y
estrategias-tipo a desarrollar y/o medidas
para responder con cierta garantía educativa ante las necesidades que presenta el
alumnado. Siendo así una guía ejemplo
para los centros a la hora de realizar su propio POAT. Por ello, podríamos afirmar que
este ha sido realizado como una estrategia de mejora ante nuestro sistema educativo. Son todos estos hechos los que nos
han llevado a incorporarlo como parte de
este estado de cuestión, debido a que
hemos pensamos que es necesario hacer
alusión a este documento no solo por la
importancia que acoge dentro del marco
andaluz, sino por la temática que aborda
el mismo, ya que este propulsa la planificación de coordinación del profesional
educativo con otros profesionales para lle-

var a cabo la tarea interprofesional.
En este caso vemos, como estos estudios
por la forma en la que está expuesto el contenido no se contradicen, ya que el POAT
orienta o sirve de inspiración para el desarrollo de una puesta en práctica o una
investigación pero exponen las ideas enfocadas en función a sus intenciones, es
decir, el POAT nos expone el contenidos a
modo de guía y vemos como la investigaciones analizan la puesta en práctica de la
coordinación interprofesional en la acción
educativa , por ello son estas las que a conclusiones sobre el funcionamiento del
enfoque interprofesional. En el caso de la
investigación cuantitativa de corte descriptivo “Valoración de la coordinación
entre Atención Temprana y Educación
Infantil por educadores de escuelas infantiles” estudia los procesos de mejora que
se producen cuando se introduce la coordinación de distintos profesionales de educación, llegando a las conclusiones “profesionales consideran que, con frecuencia,
la coordinación realizada[…]les permite
entender mejor al niño con discapacidad,
conocer mejor su patología/diagnóstico y
mejorar su intervención con el niño, en su
trabajo diario, aplicando las recomendaciones recibidas. Por ello, dicha coordinación contribuye frecuentemente a darles
seguridad en su trabajo” (p.158). En cambio los autores (Santana Vega y Feliciano
García, 2004) Concluyeron afirmando, que
para iniciar y prolongar un proceso dentro de la acción tutorial es necesario la
implicación de los agentes que influyen y
desarrollan sus acciones en este ámbito.
Afirmando así, “la coordinación para dar
coherencia e integrar de forma eficaz las ideas de todos, los periodos de trabajo sosegado en solitario, así como el trabajo colectivo, resultaron ser una buena combinación
que nos situó en el camino de la mejora
de la acción tutorial y orientadora (p. 969).
En tercer lugar, se señala un estudio vinculado con un tratamiento de la comunicación como determinante clave para el desarrollo de la coordinación interprofesional.
Pérez Cañelas (2009), es la autora del estudio “Perspectivas de los servicios de Atención Temprana en España”, el cual, está
realizado por una terapeuta la cual, permite entrever en sus palabras grandes dosis
de realidad con respecto a la discapacidad
en edades tempranas, hablando de la necesidad de traspasar las barreras comunicativas para fomentar el diálogo entre los
profesionales interprofesionales, para que
las acciones y/o intervenciones de estos
no se queden en parcelas estancas.
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En cuarto lugar, se señalan una serie de
investigaciones referida a la coordinación
interprofesional como factor clave para
acercarnos a una educación de calidad.
“Estudio de la coordinación interinstitucional e interdisciplinar en atención temprana” es una tesis doctoral que nos habla
sobre una serie de problemas reales que
afectan directamente a la atención de los
niños y a sus familias, señalando así que
éstos pueden ser mejorados a través de
una coordinación interprofesional que
proporcione una adecuada repartición de
recursos y acciones pertinentes para responder ante las necesidades detectadas
(Grande Fariñas, 2011).
Grande Fariñas, lleva a cabo una investigación sobre la discapacidad en las primeras edades escolares, denominada “Coordinación interdisciplinar en la atención
temprana en la Comunidad de Madrid”
(2011), manifestando en ella una vez más
la necesidad de colaboración entre las instituciones sociales, educativas y sanitarias
para paliar el riesgo de exclusión que
sufren estos grupos sociales.
Vemos como en estos estudios Grande
Fariñas hace un tratamiento de la coordinación interprofesional como agente de
calidad, para responder eficazmente en el
marco de la diversidad, sirviéndose del
enfoque interprofesional para desarrollar
una intervención inclusiva eficaz.
Profundización teórica
Llegados a este punto, me encuentro en la
obligación de resumir los puntos clave que
componen este trabajo fin de grado, mostrando a modo de síntesis las deducciones
que hemos abordado a lo largo del mismo.
He de admitir, que hacer una recopilación
representativa de los hechos tratados nunca es una tarea fácil.
Si prestamos atención a las investigaciones y estudios recopilados podemos ver
como en su gran mayoría la coordinación
interprofesional es un tema poco estudiado y en ocasiones tratado de forma idealista quedando éste meramente en una
buena intención y no en un hecho real y
llevado a la práctica. En esta línea Rodorigo (2013) afirma que “en los centros escolares existen supra-estructuras que configuran a priori el tipo de relaciones que allí
pueden establecer (ciclos, departamentos,
equipos directivos, etc.) definiéndose por
elementos que fragmentan los servicios. Esta
realidad provoca superficialidad en las relaciones que se establecen entre los profesionales en las escuelas, distanciándose unos
con otros” (p.247).

Atendiendo a los estudios cuantitativos
“Valoración de la coordinación entre Atención Temprana y Educación Infantil por
educadores de escuelas infantiles”(García
Sánchez, Sánchez López, Escocia Mora,
Castellanos Brazález, 2012) y “La construcción de la acción tutorial desde las coordenadas de la investigación colaborativa”
(Santana Vega y Feliciano García, 2004)
podemos ver como se centran en el tratamiento de la coordinación interprofesional como práctica momentánea más que
en una estrategia de desarrollo constante,
aspecto que dista de nuestra concepción
en base a este término. Por ello, esta la calificaría más bien como una acción colaboradora más que un enfoque interprofesional. Encontrados en este punto de inflexión encuentro imprescindible hacer una
aclaración terminológica. Cuando colaboras efectúas la acción de unirte a otras personas en un momento determinado para
desarrollar un fin común, y cuando cooperas actúas individual y conjuntamente dentro de un marco plural. Por ello, la diferencia más constatable entre estos dos términos es que en uno te unes a un conjunto y
en el otro obras dentro de un conjunto.
Aprovechando esta aproximación podría
afirmar que bajo mi punto de vista la coordinación interprofesional está compuesta
por una serie de acciones individuales
interconectadas entre sí que efectúan y/o
provocan una tarea mayor en la que
aumenta la efectividad, se caracterizan por
ser constantes y continúas en el tiempo.
Por otro lado podemos ver como la coordinación interprofesional es un tema
adquiere relevancia en la sociedad del
momento, ya que podemos ver como en
la mayoría de estudios se habla de ésta
como un agente de cambio y mejora social.
Otro aspecto que he podido constatar analizando en profundidad los estudios
encontrados es que pocas investigaciones
hacen referencia a la coordinación interprofesional como tema en específico, tratándose ésta bajo temáticas como la atención temprana, la inmigración… Bajo mi
punto de vista, el hecho de hacer un tratamiento de este término en base a unas
temáticas en específico puede llevar a la
confusión de reducir ésta a una práctica
orientada simplemente a este tipo de estados sociales o como un medio de auxilio
para solventar sus necesidades.
Para finalizar me gustaría cerrar este Trabajo Fin de Grado con una metáfora que
dice: “Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes”. Isaac
Newton (1642-1727).
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Cambio de roles
[Juana Esther Blázquez Perán · 23.297.542-Z]

Introducción
El presente artículo pretende utilizar el arte
para sensibilizar y concienciar al alumnado sobre las formas de comunicación y de
expresión de las emociones, sensaciones,
percepciones y necesidades de las personas con discapacidad, en relación con el
mundo exterior. Además, se pretende dotar
al alumnado de las estrategias necesarias
que le permitan ser un agente activo y crítico, con la finalidad de familiarizarlo con
las necesidades de los compañeros o amigos con diversidad funcional. De esta forma, se pretende que desde la escuela, además de recoger aspectos académicos, se
introduzca una cultura que apueste por el
fomento del respeto a la diferencia.
Este proyecto plantea una serie de actividades en las cuáles los alumnos experimentan ciertas sensaciones por ellos mismos,
sin obstrucción de ideas externas que les
puedan influenciar en sus opiniones, para
llegar al significado de “empatía” y dejar
atrás los prejuicios que muchas veces hacen
daño a los niños e impiden sus relaciones
sociales tanto en el aula como fuera de ella.
Justificación
El proyecto se ha centrado en intentar crear conciencia y sensibilizar a los alumnos
de primaria en cuanto a la diversidad (olvidando los prejuicios), así como trabajar la
empatía con ellos y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, puesto que este es
un tema muy problemático en los centros
educativos.
Muchos niños con alguna discapacidad
son rechazados por los prejuicios e ideas
preconcebidas que los demás tienen sobre
ese tema, lo cual es bastante perjudicial
para estas personas, sobre todo en la edad
de primaria y adolescencia, pues les puede marcar de por vida, por lo que trabajar
este tema desde los centros educativos es
primordial dada la importancia que tiene
la adquisición de actitudes y valores en la
etapa escolar, en este caso en relación con
el mundo de la discapacidad.
Así, lo que se pretende lograr con el proyecto es que los alumnos vivan y experimenten, por un tiempo limitado, aquello
que sienten las personas con alguna discapacidad, y comprobar en su propia persona lo que supondría para ellos, que por
ese hecho, los demás llegasen a tratarles
de manera diferente.

Objetivos
• Introducir el concepto “empatía” entre el
alumnado de Educación Primaria.
• Representar artísticamente sensaciones
vividas.
• Adquirir diversos roles para desarrollar
tareas diarias de la misma manera que un
niño con alguna discapacidad.
• Plasmar, de diversas maneras artísticas,
aquellas ideas que han quedado en los
niños sobre lo vivido y realizado durante
el cambio de roles.
• Explicar brevemente a la clase, con ayuda de su obra, cómo se han sentido, y cómo
tratarían ellos a un niño discapacitado.
Beneficiarios
La actividad va destinada al ámbito de la
Educación Primaria. Es adecuada a partir
de cuarto curso de Primaria, ya que hacerla en cursos menores (sobre todo en el primer tramo) dificultaría su aplicación, pues
los alumnos poseen menos madurez, y
al no tener la intervención constante del
docente puede provocar que se dispersen,
con la consecuente pérdida del objetivo
de la tarea (trabajar la empatía con los
alumnos a través de cambios de roles).
Trabajar la empatía es importante en cualquiera de los cursos escolares, pero la
manera en que está planteada la actividad
en el presente proyecto, hace necesario
que los alumnos sean capaces de desempeñar la tarea con la autonomía suficiente, para sacar conclusiones por ellos mismos y expresar ideas artísticamente sin
que nadie les sugiera cómo, con qué materiales o de qué manera, sino tomando decisiones ellos solos.
Si trabajásemos esta tarea en cursos menores, sería necesario que el maestro fuese la
guía, que condujese constantemente todo
el proceso e incluso que preparase fichas
o debates organizados para conseguir la
participación del alumnado, y “sonsacarles” sus conclusiones, puesto que sería más
difícil que ellos lo hicieran con el simple
hecho de proporcionarles materiales.
Metodología
Teniendo en cuenta que cada una de las
áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias, la programación didáctica de este proyecto adopta una perspectiva globalizada, dándoles importancia a
todos aquellos aprendizajes y valores que
se consideran imprescindibles. Así, el desarrollo de las competencias básicas es glo-

bal y se adquiere mediante su contextualización en situaciones reales y próximas
al alumno/a para que integre diferentes
aprendizajes y valores en su educación
integral. Para lograr dichas competencias,
la metodología de trabajo se centrará en
el desarrollo de actividades, a partir de
cuarto curso, teniendo en cuenta tanto las
características concretas de la etapa como
las personales.
Este proyecto propone una metodología
activa a través del juego y la experimentación directa, abordándose durante todo el
proceso educativo del alumno o alumna.
El trabajo se realizaría de forma conjunta y
coordenada entre todos los profesores, aunque cada uno en su aula, pero trabajando
todos de un mismo concepto transversal.
La intervención del docente va a ser mínima, y consiste en: cada día de clase destinado al proyecto, el profesor repartirá ciertos roles entre cada uno de los alumnos,
para después seguir con el funcionamiento habitual que tenga del aula.
Por otro lado, a la hora de llevar a cabo la
segunda actividad, pondrá sobre la mesa
diversos materiales plásticos, musicales,
libros, etcétera, a los que los alumnos pueden acceder libremente para realizar su
“obra”, pero todo esto sin directrices del
docente, éste sólo les da acceso a ese material para que ellos lo usen como recurso.
Como en cualquier proceso de la vida, cada
estudiante se expresará de acuerdo con
sus experiencias y su forma de ser, por lo
que conviene respetar su modo de aprender y de expresarse. No se aspira a que
todos los niños se expresen igual, sino que,
a todos se les permita evolucionar de
acuerdo con su forma de ser, sin obviar su
contexto y sus experiencias.
Descripción de actividades
El propósito a lograr con el proyecto
se intentará conseguir mediante cinco
tipos de actividades, las cuales son:
Actividad 1.- Asumir roles:
El docente seleccionará cinco tipos de discapacidades como roles del proyecto. Cada
día, cinco niños elegidos al azar, asumirán
cada uno de los roles. Tendrán que dar clase una hora de ese día con ese papel, con
la discapacidad que les haya tocado y
deberán realizarla, es decir, a quien le toque ser la persona ciega deberá estar una
hora de la clase con los ojos tapados,
sin poder ver para que pueda experimentar lo que se siente con esa discapacidad.
Al resto de compañeros no se les va a dar
ninguna indicación de cómo deben actuar
o tratar, ayudar, etc., a estos “nuevos” compañeros, para ver de este modo cuáles son
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sus reacciones, cómo actúan ante ellos,
cómo les tratan al ser “diferentes”, etc.
Todos los niños del aula pasarán por la
experiencia de vivir uno de esos roles.
Esta actividad se llevará a cabo en las diferentes asignaturas del currículo no solamente en la asignatura de Educación Artística, ya que por el escaso tiempo que ocupa en el horario académico se tardaría
demasiado tiempo en poder realizarla.
Además con esta actividad se pretende desarrollar un contenido transversal, por lo
que se desarrollará en las horas de
todas las asignaturas del currículo.
Actividad 2.- Materializar sus sensaciones:
Es necesario que todo educador tenga presente que una de sus tareas prioritarias es
producir en sus estudiantes deseos de
comunicar sus conocimientos, sus pensamientos e ideas. Tal como expone Julieta
Castro, en La expresión plástica: un recurso didáctico para crear, apreciar y expresar
contenidos del currículo escolar, comprender que la expresión plástica no solo permite su manifestación como persona, sino
el disfrute de lo que hace, sabiendo que
las experiencias que lleva a la práctica con
materiales y técnicas pictóricas fortalecen
su creatividad y su personalidad.
Por todo esto, una vez que los alumnos han
experimentado en primera persona desarrollar tareas con alguna discapacidad,

deben crear una obra propia mediante variadas técnicas de arte, entre las que se pueden destacar los dibujos, las pinturas, la
plastilina, el barro, los murales, diseñar e
ilustrar sus propios textos o canciones, etc.
Con la que puedan explicar lo que han sentido, crear algo que para ellos represente lo
vivido. Por consiguiente, el docente proporcionará una atmósfera agradable, que
invite a la participación en actividades que
expresen su capacidad cognitiva, afectiva,
psicomotora y social.
Actividad 3.- Visionado de las obras:
Tras la actividad 2, se verán las obras de
todos los niños, y deberán explicarlas al
resto de compañeros, así como contar por
qué lo han hecho de esa manera, si han
sentido cosas positivas o negativas, cómo
se van a portar a partir de esta experiencia
con un niño discapacitado, y cómo les gustaría que les tratasen a ellos si todos los días
tuviesen que desarrollar su vida con alguno de los cinco roles, por lo que deberán
“hacer público” lo que hasta ese momento era del dominio personal y privado.
Actividad 4.- Conocemos la arteterapia:
La arteterapia pretende mejorar la calidad
de las personas discapacitadas a través del
arte. Por ello, lo que se planteará en esta
actividad es que sean los propios alumnos
quienes hagan propuestas sobre cómo trabajar para mejorar la calidad de vida de

niños y niñas con algún tipo de discapacidad empleando la creación artística libre.
El desarrollo de la actividad será el siguiente: En el centro de un aula grande o del
gimnasio pondremos una urna que contendrá papeles con los nombres de los distintos tipos de discapacidad. Cada uno de
los alumnos o grupos, según el tipo de
agrupamiento que elijan, deberá extraer
uno de ellos al azar y proponer una manera de trabajar con esa discapacidad a través del arte. No existirán limitaciones en
cuanto al tipo de creación, ya que de lo que
se trata es que sean los propios alumnos
quienes hagan sus propuestas orientadas
a iguales. Después, los alumnos expondrán
a sus compañeros sus propuestas y podrán
materializarlas y ponerlas a prueba en una
sesión posterior.
Actividad 5.- Viajamos a un centro:
Esta actividad se llevará a cabo en un centro para personas discapacitadas; consistirá en explicar a los alumnos que se va a realizar dicha salida y que deben pensar de qué
manera pueden compartir momentos y
actividades con las personas que está allí,
es decir, el alumnado debe crear actividades para hacerlas con niños de ese centro.
El docente proporcionara a los alumnos los
materiales que necesiten, pero en ningún
momento dará las directrices de lo que han
de hacer. Cada niño decide si desea llevar
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al centro una actividad musical, de teatro,
de pintura, etcétera. Se trata de que los
alumnos inventen cosas para poder interaccionar con los demás compañeros y disfrutar en algo en común, a la vez que les
sirve para empezar a “adaptar” actividades
y ver que todos pueden desarrollar actividades juntos, sin distinción por ningún
motivo o discapacidad.
Transferibilidad
Se pueden transferir los conocimientos del
proyecto a todas y cada una de las asignaturas que los alumnos cursan en primaria,
no solamente la tenemos que relacionar
con la asignatura de Educación Artística,
ya que la actividad principal de este proyecto es asumir roles, y esta no se realiza
en la hora de Plástica por el escaso tiempo que esta asignatura ocupa en el horario académico, sino que la actividad se lleva a cabo en horas de otras asignaturas
como es Lengua, Matemáticas, Ciencias
Naturales o Ciencias Sociales. Podemos
decir que es una actividad transversal en
el currículo, en la que se trabaja el concepto de la sensibilización ante los prejuicios
que los alumnos puedan tener hacia las
personas discapacitadas.
El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas
actitudes y valores, por lo que es suficientemente flexible para recoger las necesidades y características de una sociedad
múltiple y en permanente cambio. Por ello,
contiene un conjunto de enseñanzas integradas que lo atraviesan: Educación moral
y cívica, Educación para la paz y la convivencia y Educación para la igualdad, que
es lo que se trabaja en este proyecto.
Además este proyecto se podría trasladar

a otros ámbitos, ya no sólo en las distintas
asignaturas de una clase de primaria, sino
además se podría amplificar con más actividades de sensibilización y realizar en el
colegio un proyecto de jornadas a la sensibilización, que implicará la participación
activa y cooperativa de todos y cada uno
de los profesionales que intervienen en el
centro educativo.
Del mismo modo, este proyecto se podría
llevar a cabo en cursos para personas que
estudian carreras relacionadas con las discapacidades (Educación Social, pedagogía, psicología, trabajo social…) o en los
cursos que el ayuntamiento de la Región
ofrece. Trabajando el tema de las discapacidades, este proyecto puede hacer que las
personas empaticen y las conozcan mejor,
por lo que si nos encontramos en un curso que aborda este ámbito, se podría aplicar con cualquier tipo de persona, desde
personas mayores hasta niños, ya que este
es un tema cívico, de educación moral, que
todas las personas deberían conocer, obtener información acerca de él y respetar. Y
en cuanto a los estudiantes que estudian
carreras relacionadas, es importante tener
como formación integral el conocer cómo
se sienten las personas con alguna discapacidad, ya que van a tener que trabajar en
un ámbito relacionado como éste y para
saber cómo se sienten estas personas y
saber actuar mejor ante ellas, porque por
ejemplo, si una persona ha realizado la actividad 1 y le ha tocado el rol de persona con
discapacidad visual, sabrá cuando vea a
una persona ciega que cuando se le acerque debe decir quién es, porque aunque
estas personas tengan más desarrollado el
sentido del oído, también se pueden asus-

tar si una persona le habla de repente y sea
por la causa que sea no se han enterado de
que esa persona se le ha acercado, por lo
que este proyecto es muy beneficioso en
ese sentido, porque hace que nos pongamos en la situación de las personas discapacitadas y de sus vivencias.
Conclusiones
Con este proyecto se ha intentado concienciar a las personas sobre un tema que
es muy actual hoy en día, que son las discapacidades y las personas que las sufren.
Lo que se ha pretendido es que los alumnos se pongan en la situación de éstas personas y así comprendan mejor su situación
y sepan cómo actuar ante ellas. Además, se
ha pretendido que lo expresen para unir
dos temas muy importantes sobre la educación integral de los alumnos, que son la
creatividad y el empatizar con los demás.
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El concepto de inteligencia ha evolucionado década tras década. En 1958, David
Wechsler la define como la capacidad global del individuo. Años después, en 1983,
Howard Gardner plantea la teoría de las inteligencias múltiples. En 1987, Robert Stemberg defiende la existencia de tres tipos de
inteligencia: analítica, creativa y práctica.
En 1990, Peter Salovey y John Mayer introducen el concepto de inteligencia emocional. Este mismo término fue popularizado
por Daniel Goleman, con su célebre libro
“Emotional Intelligence” publicado en 1995.
Según Goleman, la Inteligencia emocional
es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Goleman estima que para conocer
y controlar las emociones propias y ajenas,
con el fin de obtener determinados fines, se
necesitan desarrollar cinco capacidades:
1. Autoconocimiento: El conocimiento de las
propias emociones, con una actitud autocrítica; conociendo los miedos, fortalezas y debilidades; y teniendo confianza en uno mismo.
2. Autocontrol: La capacidad para controlar las emociones y tranquilizarse a uno mismo. Se logra confiando en nuestras decisiones, conociendo nuestras responsabilidades y teniendo capacidad de concentración.
3. Automotivación: La capacidad para motivarse a uno mismo. Se logra tomando la iniciativa al hacer las cosas, teniendo una actitud siempre optimista y mente positiva.
4. Empatía: El reconocimiento de las emociones. Se logra escuchando a los demás,
viendo las necesidades de otro y poniéndose en la situación de otras personas.
5. Sociabilidad: El control de las relaciones.
Se logra teniendo en cuenta las normas de
la buena conducta, saludando a las personas, minimizando la sensación de aislamiento, estando dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo; y teniendo amistad y compromiso con los compañeros.
Teniendo en cuenta que la escuela es uno
de los medios más importantes del que el
niño aprenderá una serie de conocimientos, se debe plantear enseñar a los alumnos
a ser emocionalmente más inteligentes,
enseñándoles estrategias y habilidades emocionales básicas para que se protejan de los
factores de riesgo.
Las habilidades emocionales del niño no
son evaluables dentro del sistema educativo, pero tienen una gran importancia. Para
llegar a ser un gran profesional, no es suficiente que un niño tenga memorizados una
serie de datos, ya que siendo seres sociales
e inteligentes, es imprescindible saber comportarse adecuadamente con la sociedad.

La inteligencia emocional
en el marco escolar
Por lo tanto, la inteligencia emocional es un
factor decisivo en la formación académica.
Los objetivos que se persiguen con la Inteligencia Emocional en la escuela serían:
• Actitud positiva.
• Reconoce sus sentimientos y emociones.
• Expresa sentimientos y emociones.
• Controla sentimientos y emociones.
• Es simpático.
• Toma decisiones adecuadas.
• Tiene motivación, ilusión e interés.
• Adecuada autoestima.
• Saber dar y recibir.
• Tiene valores que dan sentido a su vida.
• Supera las dificultades y frustraciones.
• Integra polaridades.
Para que el alumno aprenda y desarrolle las
habilidades emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita de un “educador emocional”,
en este caso, el tutor. El entorno escolar se
configura como un espacio privilegiado de
socialización emocional y el docente se convierte en su referente más importante en
cuanto actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos.
Las funciones que tendrá que desarrollar el
tutor serán las siguientes: percibir las necesidades, motivaciones, intereses y objetivos
de los alumnos; orientar personalmente al
alumno en la toma de decisiones; y aumentar la autoconfianza de los alumnos estableciendo un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y social.
La inteligencia emocional es un conjunto
de habilidades que el docente debería aprender por dos razones:
1. Porque las aulas son el modelo de aprendizaje socio-emocional adulto de mayor
impacto para los alumnos.
2. Porque la investigación está demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor
éxito los contratiempos cotidianos y el estrés
laboral al que se enfrentan los profesores en
el contexto educativo.
Para que el profesorado asuma la misión de
desarrollar la Inteligencia Emocional de sus
alumnos debe comprometerse a desarrollar su propia inteligencia emocional.
Los educadores deberán ser capaces de:
• Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los alumnos.
• Usar la metodología de planificación en función de metas y de resolución de problemas.

• Poner en práctica estrategias de automotivación.
• Controlar sus estados de ánimo negativos
y gestionar adecuadamente sus emociones.
• Manifestar su empatía y su capacidad de
escucha.
• Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que se produzcan en el aula.
No tenemos que olvidar que la ayuda de
los padres tiene un papel importante para
que desde casa sean un modelo a seguir por
sus hijos, ya que todo alumnado es distinto emocionalmente. Para ello, será imprescindible llevar a cabo reuniones y charlas
para el seguimiento de la inteligencia emocional del alumno.
Las personas con capacidades en el campo
de Inteligencia Emocional son más felices,
más confiados, tienen más éxito y además
estas capacidades se mantienen a lo largo
de su vida ayudándoles a tener éxito en su
vida laboral, afectiva y personal. Por lo tanto, desarrollar su inteligencia emocional no
es otra cosa que ayudarles a conseguir una
personalidad madura y equilibrada.
El niño que se conoce a sí mismo tiene la
capacidad de saber lo que siente y le sirve
para tomar decisiones y para descubrir sus
capacidades y limitaciones. Cuando los
niños reconocen sus cualidades, habilidades y recursos, se sienten bien consigo mismos. De la misma manera, el niño que es
aceptado, aprende a aceptar. El niño que se
siente querido, aprende a querer. Por eso,
una sonrisa, una pequeña caricia, escucharlo atentamente... cualquier ocasión es buena para expresar a niño que nos importa y
que se le tiene en cuenta.
La motivación del alumnado es importante. Reconocer sus esfuerzos y animar en las
tareas le ayudará a seguir con actitud positiva y conseguir cualquier meta. Los docentes tenemos que lograr que los alumnos y
alumnas se den cuenta de la importancia de
sentirse amados, valorados y comprendidos.
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La Inteligencia Emocional es la capacidad
para reconocer y expresar nuestras emociones a la persona adecuada, en el momento
adecuado, con el propósito justo y de la forma correcta. Comprende cinco grupos de
habilidades o competencias emocionales:
autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades de relación.
El concepto de inteligencia emocional cobro
importancia cuando Daniel Goleman público su libro Inteligencia Emocional (1997),
un hecho que cambió la forma de calificar
a los alumnos y alumnas. Pero fue mucho
antes cuando se empezó a tratar este tema.
En primer lugar fueron Peter Salovey y John
Mayer , quienes después de Howard Gardner, siguieron indagando en la inteligencias y fue en su artículo titulado “Emotional Intelligence” donde definieron por primera vez inteligencia emocional de la
siguiente forma (Salovey y Mayer, 1990):
“habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la
habilidad para comprender emociones y
el conocimiento emocional y habilidad
para regular las emociones promoviendo
el crecimiento emocional e intelectual”.
Más tarde, hubo otras aportaciones al constructo: Mayer, Salovey y Caruso (2000) conciben la inteligencia emocional como un
modelo de cuatro ramas interrelacionadas:
1) Percepción emocional: las emociones
son percibidas y expresadas.
2) Integración emocional: Las emociones
sentidas entran en el sistema cognitivo
como señales que influencian la cognición
(integración emoción cognición).
3) Comprensión emocional: Señales emocionales en relaciones interpersonales son
comprendidas, lo cual tiene implicaciones
para la misma relación; se consideran las implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su significado (Bisquerra, 2003).
Anteriormente hemos dicho que Goleman
no fue el primero en hablar de inteligencia emocional; fueron Mayer y Salovey.
La importancia de sus estudios radica en
que Daniel Goleman (1997) profundiza en
la definición de inteligencia emocional:
“La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con
los demás y con nosotros mismos” (Goleman, 1999, p.430). Por tanto, la inteligencia emocional para este autor es la forma
en la que las personas interactúan con la
sociedad. Hay personas que son emocionalmente inteligentes, lo que quiere decir
que tienen muy en cuenta sus sentimien-

¿Qué es la inteligencia
emocional? ¿Qué papel
tenemos los docentes?
tos y los de las personas que les rodean,
saben controlar sus impulsos, motivación,
entusiasmo, empatía, su autodisciplina,
habilidades que son importantes para una
buena adaptación.
La mayoría de las veces estas personas suelen tener unas características que se ajustan a las siguientes:
-Destacar los aspectos positivos por encima de los negativos, dejar de lado los errores y resaltar los aciertos, valorar el esfuerzo, es decir, tener una actitud positiva.
-Reconocer sus propios sentimientos y
emociones.
-Son capaces de expresar sus emociones
y sentimientos, elegir el momento y canal
apropiado, saber esperar, encuentran el
equilibrio entre expresión y control.
-Son empáticos con los demás, tienen facilidad para captar sus emociones, aunque
sean expresadas a través de la comunicación no-verbal.
-Tienen la capacidad de motivarse, ilusionarse por conseguir sus metas o propuestas.
-Saben dar y recibir, tienen unos valores
que dan sentido a sus vidas.
-Son capaces de superar retos y dificultades aunque sean negativas.
Con las aportaciones de Salovey y Mayer,
Daniel Goleman (1995) expresa que la Inteligencia Emocional consiste en:
1) Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates «conócete a ti mismo»
nos habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las
propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una
incapacidad en este sentido nos deja a
merced de las emociones incontroladas.
2) Manejar las emociones: La habilidad
para manejar los propios sentimientos a
fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad
para suavizar expresiones de ira, furia o
irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales.
3) Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar una acción. Por eso las emociones y la motivación están íntimamente
interrelacionados. Encaminar las emocio-

“

En 1997 empezó a
cobrar importancia el
concepto de inteligencia
emocional. Ese año,
Goleman público su
famoso libro y comenzó
a cambiar la forma de
calificar a los alumnos

nes y la motivación consecuente hacia el
logro de objetivos es esencial para prestar
atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol
emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emprenden.
4) Reconocer las emociones de los demás:
La empatía, conocimiento propio de las
personas, es el fundamento de la nobleza
del individuo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que
indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, etc.).
5) Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en
gran medida, la habilidad de manejar sus
emociones. La competencia social y las
habilidades que conlleva son la base del
liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas
habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los
demás (Bisquerra, 2003).
Según Goleman (1996) todos tenemos dos
mentes, la que piensa y la que siente.
Ambas son atendidas en situaciones diarias, deben buscar en todo momento el
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equilibrio, puesto que los sentimientos son
indispensables para la toma de decisiones
ya que nos guían (Vivas et al. 2006).
Rol del docente
Estudios han revelado que para brillar y llegar al éxito profesional es necesario reconocer y manipular sus propias emociones; no
solo se necesita un alto nivel académico.
Actualmente, la educación cobra cada vez
un rol más necesario e integral. La actual
crisis de valores, el aumento de la violencia,
la falta de respeto, disciplina y motivación
en los alumnos, así como la discriminación,
hacen reflexionar sobre el funcionamiento
de los docentes (Buitrón y Navarrete, 2008).
Estas necesidades se vieron reflejadas en el
informe de Jacques Delors de la UNESCO
(1996), que propuso que la educación diera respuesta a las demandas sociales. Este
trabajo manifestaba la gran preocupación
por la incapacidad de las personas de convivir y tolerar las diferencias, y explicaba los
cuatro pilares de la educación, en los que se
hace referencia al mundo emocional:
1. Aprender a conocer y dominar los instrumentos del conocimiento. Deben ser
métodos para favorecer el placer de comprender y descubrir factores emocionales
unidos al aprendizaje.
2. Aprender a hacer, lo que implica adquirir una buena formación para más tarde
poder desempeñar un trabajo y ser personas competentes en el trabajo en grupo, en
toma de decisiones, etc. Estas son competencias que pueden formar parte de la I.E.
3. Aprender a convivir y trabajar con los
demás. Convivir con los demás y comprender que todos somos interdependientes.
Debemos descubrirnos a nosotros mismos
antes de conocer al otro. El informe vuelve a hacer referencia a las competencias
de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, empatía, etcétera.
4. Aprender a ser, hace referencia al desarrollo total de cada persona.

“

para los demás. Es el que más tiempo pasa
a lo largo de su desarrollo socio-emocional con ellos. Junto con la familia tienen
diferentes posibilidades de aprender a ser.
Aunque debemos tener en cuenta que no
todos los ecosistemas son iguales y no
todos los niños optan a este privilegio.
Damos por hecho que profesores y familiares son expertos en transmitir estas habilidades y se les exige una educación integral en sus alumnos cuando no tienen
medios, ni buena formación que les enseñe a desarrollar estas competencias (Citado en Palomera, Gil-Olarte, Brackett, 2006).
Además lo dicho anteriormente, una de las
cosas más importantes a considerar para
que los alumnos desarrollen sus habilidades, su inteligencia emocional, sería que
los docentes expresaran y desarrollaran la
suya. Esto facilitará la convivencia y contacto entre el docente y el discente, creando así un ambiente positivo en el aula.
Hay alumnos que llegado un momento de
su vida educativa se bloquean, se sienten
amenazados y dejan de prestar atención,
de aprender etc. Esta sería una buena ocasión en la que el docente debería permanecer atento a como se siente y que expresa el alumno. En ocasiones una buena relación y entendimiento con el profesor ayuda a que ese alumno tenga ganas y propósitos de aprender cada día más.
Que el docente no oculte sus emociones
negativas facilita la construcción de un
aula basada en la inteligencia emocional.
Hay algunas pautas que nos pueden ayudar a gestionar las emociones en el aula,
algunas de ellas serian:
-Saber identificar las propias emociones
-No hacer culpables a los alumnos de nuestras propias sensaciones, es decir, saber gestionar de forma inteligente las emociones.
-Aprender sobre uno mismo, sabiendo que
el profesor es el que tiene que satisfacer al
alumno y no al contrario.
-Saber que cuando el profesor tiene una
alta autoestima,
favorece que los
alumnos se sientan relajados.
Resaltar que, como
bien sabemos, las
emociones son
contagiosas.
-El docente debe
de ayudar a sus alumnos a reconocer sus
emociones y a expresarlas abiertamente.
-El docente debe respetar las emociones
de sus alumnos, y tomar interés por ellas.
-El profesor debe fomentar que ellos mismos se pregunten por cómo se sienten y a

En una etapa inicial, fueron Peter
Salovey y John Mayer quienes, tras
Howard Gardner, siguieron indagando
en el estudio de las inteligencias

La formación de los docentes es prioritaria y es imprescindible conocer el día a día
de los alumnos (citado en Ibáñez, 2002).
Es necesario aprender medidas para las
habilidades socio-emocionales del docente, ya que es el que actúa como modelo

“

La IE es la capacidad
de reconocer nuestros
sentimientos, los de
los demás, motivarnos y
manejar las relaciones
que sostenemos con los
otros y con nosotros,
según sostiene Goleman

la vez enseñarles a dominar sus propios
problemas.
Estas pautas pueden resumirse en que para
desarrollar la inteligencia emocional en el
aula se debe respetar mutuamente los sentimientos y las sensaciones de los demás.
A pesar de todo lo que hemos nombrado
anteriormente, las escuelas no se encuentran preparadas para la transmisión de la
alfabetización emocional, ya que deberíamos enseñar un vocabulario específico
para expresarse, especialmente con las
sensaciones negativas, que como bien
sabemos la mayoría de veces son las más
complicadas de transmitir (citado en
Colom y Froufe, 2001).
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La importancia
de la Inteligencia
Emocional en la escuela
[Victoria María Navarro Mateos · 23.305.557-W]

En los últimos años el término de Inteligencia Emocional (IE) ha suscitado un gran
interés entre padres y educadores. Hay
quien conoce el término, pero no sabe lo
que significa; algunos se lo atribuyen a
Goleman, otros no saben cómo educar la
IE con sus alumnos, etcétera. Pues debido a toda la problemática y al desconoci-

miento que ha surgido alrededor de este
tema nos planteamos investigar sobre ello.
Durante la última década se ha dado
mucha importancia a la educación de las
emociones, provocando que se realicen
multitud de investigaciones en el ámbito
de la IE. Estos estudios se han centrado en
el ámbito clínico, psicológico y educativo,
y, por la naturaleza de la investigación,

nos centramos en el ámbito educativo.
Las investigaciones experimentales sobre
la Inteligencia Emocional en el ámbito
educativo han evaluado aspectos como: la
percepción de emociones; la identificación de emociones y su relación positiva
con la empatía; la emoción como facilitadora del pensamiento; las relaciones entre
la tarea y la emoción; el conocimiento
emocional y la regulación de emociones.
Las investigaciones pretenden mostrar a
los docentes los modelos de IE que existen, sus características, cómo se desarrolla, así como las investigaciones experimentales realizadas con alumnos en España y
en todo el mundo, que nos aportan información sobre cómo influye la Inteligencia
Emocional al rendimiento académico, a la
vida diaria, a sus relaciones sociales, etc.
Entre estos estudios no existen muchos
que detallen programas adecuados para
el desarrollo de la IE en alumnos de Educación Infantil y Primaria; por ello, en el
futuro, me gustaría poder aplicar un programa de Inteligencia Emocional con mis
alumnos y alumnas en la escuela.
Cada vez está más reconocida la importancia de la IE en la vida de las personas,
por ello los maestros y profesores están
interesados en conocer los factores que
influyen en la IE de los alumnos, para
poder desarrollarla en sus aulas. Los diferentes profesionales que constituyen el sistema educativo, han comprendido la
importancia del desarrollo emocional de
sus alumnos y en su propio quehacer diario por lo que reclaman la necesidad de
promover el desarrollo de los niños a nivel
académico y también desarrollar las competencias emocionales y sociales de éstos.
Una de las definiciones de IE más aceptada mundialmente es la que la define como:
“La habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y
las de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer &
Salovey, 1997). Aunque el nuevo vocablo
no tuvo mucha importancia hasta que cinco años después Daniel Goleman (1995)
lo popularizó con su libro Inteligencia
Emocional al convertirse en best seller
mundial. Para él “la IE incluye autocontrol, entusiasmo, persistencia y la habilidad para motivarse a uno mismo… hay
una palabra pasada de moda que engloba
todo un abanico de destrezas que integran
la IE: el carácter” (1995), Otros autores definen la IE aportándole nuevos matices al
término. Para Bar-On la “IE es un conjunto de capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen para afron-
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tar exitosamente presiones y demandas
ambientales” (1997), Según Oriolo, Robert
y Cooper la “IE es el instrumento para
conocer al ser humano íntegramente”.
Otra definición que tiene mucha repercusión es la ofrecida por Petrides y Furnham
(2000), quienes entienden la IE como rasgo, en concreto como “una constelación
de disposiciones comportamentales y
autopercepciones pertenecientes a las
capacidades propias para reconocer, procesar y utilizar las informaciones con carga emocional” (Petrides & Furnham, 2000).
Sin embargo, Fernández-Berrocal la
entiende como una capacidad que se desarrolla, en concreto como “la habilidad
para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, a partir de la percepción, comprensión y regulación” (2002).
“El concepto de IE nació de la necesidad
de responder al interrogante: ¿por qué hay
personas que se adaptan mejor que otras
a diferentes situaciones de la vida diaria?”
(Trujillo & Rivas, 2005) y ante esta pregunta se investigó la naturaleza del constructo de inteligencia, con la intención de
conocer si está compuesto solo por el
cociente intelectual (CI) o por si al contrario, la inteligencia está compuesta por
diversos tipos de inteligencias como afirma Howard Gardner. Quien establece que
los seres humanos están compuestos por
siete tipos de inteligencias, independientes las unas de las otras, aunque estrechamente relacionadas. Las siete inteligencias
que define son: inteligencia social, (formada por la inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal), inteligencia musical, inteligencia cinestésica-corporal, inteligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia lógico-matemática. En estudios posteriores el autor
incluye la inteligencia naturalista al repertorio de inteligencias.
Todos estos estudios de los diferentes autores resaltan que como docentes debemos
ser conscientes de la importancia de la educabilidad de las emociones, ya que como

indican Patti, Brackett, Ferrándiz y Ferrando (2011), la Inteligencia Emocional ayuda
a tener relaciones más positivas con los
iguales y a mejorar la red social personal.
Bisquerra define lo que para él constituye
la educación emocional “un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende desarrollar el conocimiento sobre
las propias emociones y las de los demás
con objeto de capacitar al individuo para
que adopte comportamientos que tengan
presente los principios de prevención y
desarrollo humano” (2012).
La IE mejora las relaciones interpersonales, por lo que desde pequeños se debe
desarrollar esta dimensión de la persona
de manera que formemos a alumnos en
todas las dimensiones de su personalidad.
Los objetivos generales de la educación
emocional según Álvarez, Bisquerra, Fita,
Martínez y Pérez, (2000) se resumen en ocho,
que son los que se indican a continuación:
• “Adquirir un mejor conocimiento de las
propias emociones como aspecto importante del autoconcepto.
• Identificar las emociones de los demás
de cara a facilitar unas mejores relaciones
interpersonales.
• Desarrollar la habilidad para controlar y
canalizar de forma apropiada las propias
emociones.
• Prevenir los efectos perjudiciales de las
emociones negativas intensas (ira, miedo,
estrés, depresión, etcétera).
• Desarrollar la habilidad para experimentar emociones positivas (alegría, humor,
amor, felicidad) y generarlas de forma
consciente y voluntaria.
• Desarrollar la Inteligencia Emocional y las
competencias emocionales consecuentes.
• Desarrollar la habilidad de automotivarse.
• Adoptar una actitud positiva ante la vida”.
Hay que enseñar a los alumnos y alumnas
a gestionar sus propias emociones para
poder aprender más y mejor sin olvidarnos de que somos seres sociales y que
necesitamos de las habilidades para relacionarnos con los que nos rodean. Puesto

que un déficit de aprendizaje social y emocional puede provocar dificultades en el
sistema educativo.
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Diferentes metodologías para
trabajar la asertividad en el aula
[Raúl Pasamar López · 09.045.626-W]

Resumen/Abstract // V
La falta de habilidades sociales, en general,
y de asertividad, en particular, puede ser
un problema para la mayoría de estudiantes que se encuentran en la etapa de la Educación Secundaria, cuando generalmente
más cambios se producen en los estudiantes, en los que es común que aparezcan estilos de comunicación caracterizados tanto por la agresividad como la pasividad.
Por ello es conveniente intentar hacerles
conscientes de la importancia de la asertividad, con el fin de generar un cambio en
su actitud con los demás, por medio de un
taller de asertividad en los institutos, propuesto desde el departamento de orientación. Se proponen dos tipos de metodologías de intervención diferentes, una cognitivo conductual (de carácter más deductivo) siguiendo un paradigma positivista,
y otra vivencial constructivista (de carácter más inductivo) siguiendo un paradigma interpretativo, con la intención de diferenciar cuál ha sido de mayor utilidad para
los alumnos.

“

el. The other one is an existential constructive methodology (more inductive), which
follows an interpretative model, with the
porpoise of distinguishing which one can
be better for the students.
Diferentes metodologías para trabajar la
asertividad en el aula
Introducción
El ser humano por naturaleza es un ser
social, y las habilidades sociales son la base
de estas relaciones interpersonales que
buscamos por naturaleza. Estas habilidades están influidas por factores como el
entorno y la cultura; pero también se ven
alteradas por la etapa de desarrollo en la
que nos encontremos. La adolescencia es
un periodo de transición en el que dejamos de ser niños y nos preparamos para
ser adultos. Durante esta etapa se producen numerosos cambios, no solo físicos o
psicológicos, también sociológicos; hay
que afrontar nuevas relaciones interpersonales, y las responsabilidades frente a
posibles conflictos son mayores, dado que
hay que afrontarlos de una forma mucho
más independiente
que en etapas anteriores (Abarca e
Hidalgo, 1990).
Habilidades sociales
Existen numerosas
definiciones del
concepto habilidades sociales, dependiendo el contexto en el que se encuentre.
Para Caballo (1993) son las conductas que
hacen posible la interacción en un contexto determinado, mediante la expresión de
ideas y sentimientos. Directamente relacionadas con las relaciones interpersonales, son necesarias para la adaptación en
los diferentes contextos. Podemos entrenarlas trabajando el lenguaje no verbal,
formulando peticiones y rechazos, resolviendo conflictos, respondiendo asertivamente a críticas, y manejando comportamientos irracionales.
Roca (2003) dice que las principales áreas
de estas habilidades sociales son la empatía, como capacidad de ponerse en el lugar
de otra persona y comprender sus sentimientos; y la asertividad como capacidad
de defender nuestras opiniones, derechos,

Es conveniente concienciar a
los alumnos de la importancia de la
asertividad, con el fin de generar un
cambio en su actitud con los demás

The lack of social skills in general, and particularly of assertiveness, can be a problem for almost all the students who are in
the high school stage. It is in that moment
when students experience many changes,
and it is common that communicative
styles appear which are characterized by
aggressiveness and apathy.
That is the reason why it is important to
make them aware of how useful assertiveness is, in order to create a change in their
relationships with others. We can produce
this change throughout workshops in high
schools working on assertiveness which
are lead by the specialized professionals.
This can be done by using two different
kinds of methodologies: one of them is a
behavioral cognitive methodology (more
deductive) which follows a positive mod-

deseos y necesidades sin ofender ni herir
los sentimientos de otros. Podría decirse
que es la expresión de la autoestima a nivel
interpersonal, por lo que el nivel de autoestima condiciona directamente el de asertividad. Castanyer (1996) Simplifica la definición: “trata de cómo quedar bien con
todo el mundo y no dejarse pisar” (p.3).
Conducta pasiva, asertiva y agresiva
Castanyer (1996) define conducta desde
la psicología cognitiva conductual como
“todo el conjunto de comportamientos,
emociones, pensamientos, etc. que posee
una persona en las situaciones a las que
se enfrenta”. De este modo las personas no
asertivas pueden tener una conducta pasiva, o agresiva.
Castanyer (1996) afirma que la persona con
conducta pasiva “no defiende los derechos
e intereses personales. Respeta a los demás,
pero no a sí mismo” (p.12). Hablan en voz
baja, huyen del contacto visual, se muestran inseguros a la hora de tomar decisiones y suelen quejarse de terceros. Justifican
ese comportamiento para evitar causar
molestias y con la sensación de incomprensión. Está relacionado con sentimientos de
impotencia, baja autoestima y frustración;
al ser una conducta rutinaria, estos sentimientos van creciendo con el tiempo.
Al contrario, la persona con una conducta agresiva, como dice Castanyer (1996)
“defiende en exceso los derechos e intereses personales, sin tener en cuenta los de
los demás” (p.13). Hablan con un tono de
voz elevado y suelen interrumpir a los
demás, retan con la mirada y presentan
una postura tensa. Esta conducta podría
ser causa de una baja autoestima y la necesidad de defenderse, les causa enfados
constantes y rechazo de los demás.
Por otro lado, Castanyer (1996) indica que
“las persona asertivas conocen sus propios derechos y los defienden, respetando a los demás” (p.18), hablan fluidamente y mantiene el contacto ocular sin desafiar, y tiene una postura relajada, expresan todo tipo de sentimientos siendo
honestos, son capaces de aceptar errores.
Con esta conducta se puede fácilmente
aclarar conflictos, y llegar a acuerdos.
Como puede comprobarse, una parte clave para determinar una u otra conducta
es el lenguaje no verbal: la mirada, la expre-
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sión facial, y la postural corporal. Por ello
no hay que centrarse únicamente en
aspectos lingüísticos. De hecho la investigación de Cuddy (2012) revela que un simple cambio de posición del cuerpo, puede
cambiar la percepciones de la gente sobre
nosotros, e incluso producir cambios hormonales en solo un par de minutos. Además afirma que existe una tendencia a
completar los gestos de los demás, de
modo que si alguien se muestra muy poderoso con nosotros tendemos a hacernos
pequeños, y viceversa. Íntimamente relacionada con el estudio de Cuddy (2012)
está la propuesta de Johnstone (1990) en
la que juega a subir o bajar el estatus del
profesor y del grupo de alumnos, para captar la atención de los mismos, motivarles
y hacer que se ayuden unos a otros. Él
comienza las clases sentado en el suelo y
culpándose de un posible fracaso de los
alumnos, mostrando un estatus bajo. No
está tan bajo si se analiza la situación, ya
que demuestra mucha seguridad al asumir la culpa del posible fracaso, y además
al eliminar el miedo al fracaso de los alumnos, también desaparece el afán de destacar que presentan algunos.
Técnicas para mejorar la asertividad
Como dice Iborra (2004), pese al gran
número de programas de habilidades
sociales que existen, la inmensa mayoría
recurren a una metodología cognitivo conductual, por ello propone analizar la epistemología (como teoría del conocimiento
y paradigma) para así conocer la metodología y la tecnología del programa.
Los grandes paradigmas de las ciencias
sociales y de la educación, son el positivista, el interpretativo y el crítico. Mientras que
el positivista defiende una única realidad,
el crítico y aun más el interpretativo asumen que hay diversas opciones válidas. Por
lo tanto los programas con metodología
cognitivo conductual tendrán una epistemología positivista, y los basados en una
metodología vivencial constructivista tendrán una epistemología interpretativa.
La metodología cognitiva conductual
(deductiva)
Según Castanyer (1996) existen tres tipos
de técnicas para mejorar esta habilidad
social. Todas ellas desde una metodología
cognitivo conductual, donde se asume que
el fracaso viene de la falta de asertividad,
y se propone una determinada conducta
como la única válida:
• Técnicas de reestructuración cognitiva:
Utilizadas además para cualquier proceso terapéutico. Consisten en hacer consciente de los pensamientos irracionales

que tenemos inculcados, y que nos hacen
responder ante ciertos estímulos; registrar
los pensamientos que tenemos cuando
nos sentimos mal; y analizar las anotaciones para relacionarlas con las ideas irracionales preconcebidas, y buscar pensamientos lógicos alternativos, y por último
integrarlos. Aplicando esto a la asertividad, falsas creencias pueden hacer que nos
comportemos de manera no asertiva y una
reestructuración cognitiva que elimine esas
creencias erróneas puede cambiar la conducta hacia una más asertiva.
• Entrenamiento en habilidades sociales:
Es un entrenamiento conductual, que
enseña las formas de respuesta asertivas,
no será totalmente eficaz sin una modificación cognitiva. Las respuestas asertivas
pueden ser: positivas, expresando cosas
buenas de otros; elementales, utilizada
generalmente ante interrupciones; empáticas, comprendiendo al otro pero recordando tus derechos; ascendentes, relacionada con la técnica del disco rayado; subjetivas, ante un comportamiento agresivo
involuntario se trata de hacer ver nuestra
posición; y frente a la agresividad, demostrando al otro cómo se comporta y hacerle ver cómo debería comportarse.
Ante una discusión existen diferentes técnicas para mantener una conducta asertiva: la del disco rayado, consistente en
repetir una y otra vez sin caer en la agresividad tus ideas; banco de niebla, dar la
razón en lo que sea cierto; procesar el cambio, evitar desviarse del tema quitándolo
hierro al asunto; ignorar, sin llegar a defendernos dejamos la conversación para otro
momento; aplazamiento, igual pero si nos
hemos defendido; acuerdo, aceptas el error
pero dejas claro que no eres así; pregunta, responder con un pregunta para que
pueda expresar correctamente su queja.
• Técnicas de reducción de ansiedad: En
ocasiones, antes una situación que genere mucha ansiedad, es difícil mantener una
conducta asertiva, por ello es muy útil
conocer técnicas para reducir esta ansiedad y poder mantener una conducta asertiva. Aunque para ello es necesario estar
entrenado en habilidades sociales, y conocer ya respuestas asertivas.
Podemos relajarnos mediante la relajación
progresiva que propone Jacobson, mediante la relajación de ciertos grupos musculares (4 generales, 16 en total), conseguimos también relajar la mente. O mediante el trance autogénico que propone
Schultz, consistente en alcanzar el estado
autogénico (un punto alejado del estrés,
entre el sueño y la vigilia, más próximo al

“

La persona con una
conducta agresiva, tal y
como afirma Castanyer
(1996), “defiende en
exceso los derechos e
intereses personales
sin tener en cuenta los
de los demás”

sueño), mediante la recitación de frases,
su visualización y autosugestión. También
podemos relajarnos mediante técnicas de
respiración, ya que el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la
sangre tiene efectos relajantes, ralentizando la respiración conseguiremos ese efecto (A. Paine, 1996).
La metodología vivencial constructivista
(inductiva)
“Trata de que sea el propio participante
quien construya su aprendizaje, partiendo
de su propia experiencia” (Iborra, 2004,
p.15). El alumno aprende mediante el descubrimiento, y sus conocimientos previos
son el punto de partida; únicamente recibe ligeras orientaciones por parte del profesor. Esta definición bien podría ser la de
aprendizaje significativo de Ausubel (1983),
que afirmaba “el aprendizaje humano va
más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado
de la experiencia” (p.1). Además indica que
se favorece cuando se establecen relaciones entre lo que ya se conoce, y lo que se va
a aprender (partir de los conocimientos previos); cuando genera interés, y se ve su utilidad; y cuando se da por medio del descubrimiento en vez de por una forma pasiva.
Estudio
Contexto
El estudio ha sido realizado en dos clases
del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Integración Social, de la rama de Intervención Sociocomunitaria. La procedencia del
alumnado es muy diversa en cuanto a centros localidades. Debido a la múltiple oferta de enseñanzas los alumnos acuden de
pueblos y ciudades de toda la región. Además por su horario muchos combinan estudios y trabajo. La falta de puestos de trabajo y la demanda de gente cualificada, ha
hecho que el número de alumnos de estos
estudios crezca en los últimos años.
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En el estudio han participado 34 alumnos
(6 hombres y 28 mujeres), que se encuentran en edades comprendidas entre 18 y
29 años. La edad media del grupo es de 21
años (21,14), la de los hombres de 19 años
(19,5), y la de las mujeres de 21 (21,5).
Instrumentos
Se usaron los siguientes instrumentos:
• Autoinforme de Conducta Asertiva
(ADCA-1), de García y Magaz (2011) que
consideran la asertividad como la habilidad social más característica y la definen
como “la cualidad que define aquella clase de conductas sociales que constituyen
un acto de respeto por igual a uno/a mismo/a y a las personas con quienes se desarrolla la interacción” (p. 13). Con este
autoinforme se medirá el nivel de asertividad previo de los grupos; y diferenciar las
dimensiones autoasertividad (de qué forma se respeta a sí mismo) y heteroasertividad (de qué forma respeta a los demás),
además de los diferentes estilos cognitivos
como actitudes y valores frente a las diferentes interacciones sociales (López, 2013).
• Video de la charla TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) de Amy Cuddy (2012)
“El lenguaje corporal modela nuestra identidad”, para demostrar la importancia del
lenguaje no verbal dentro de las habilidades sociales.
• Medición cualitativa al finalizar la sesión,
mediante la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Crees que eres asertivo? ¿Por qué?,
¿La conducta asertiva es siempre la más
adecuada? ¿Por qué?, ¿Ves útiles estas actividades para tu futuro como integrador?,
¿Qué mejorarías y qué te llamó la atención
de esta sesión?
Procedimiento
Tras realizar el Autoinforme de Conducta
Asertiva (ADCA-1), los 34 alumnos se reparten en dos grupos creados aleatoriamente,
el G1 (19 alumnos, 15 mujeres y 4 hombres)
que seguirá una metodología deductiva, y
el G2 (15 alumnos, 13 mujeres y 2 hombres)
que seguirá una metodología inductiva.
Para realizar el estudio se contó con una
sesión de 2 horas para cada grupo, en las
que se llevo a cabo la siguiente secuencia:
Las sesiones cuentan con tres bloques bien
diferenciados: vídeo y explicación, dinámica y reflexión, y conclusiones. El cambio
metodológico se produce al variar el orden
del primer y segundo bloque, haciendo la
dinámica y la reflexión antes o después de
la visualización del video y la explicación,
así se consigue que los alumnos del G1
deduzcan de la teoría mostrada que su conducta a la hora de elegir el líder manifestará las cuestiones de estatus y asertividad

vistas antes; de este modo en principio
serán más conscientes que los alumnos del
G2, que harán la dinámica sin saber lo que
están haciendo y deberán de inferir cómo
han decidido, qué estrategias han empleado, y si se puede conectar con la asertividad y el estatus. Esto hará que los procesos
de decisión sean distintos en los grupos.
Por último, tras escuchar las conclusiones
finales de los alumnos, se realizará una
medición cualitativa para conocer si después de la sesión se consideran asertivos,
si consideran que esta conducta es la mejor
en cualquier caso, si ven utilidad a la sesión
para su futuro profesional como integradores, qué mejorarían y qué les llamó más la
atención durante la sesión.
Datos
Para el análisis del Autoinforme de Conducta Asertiva, se sumó la puntuación de
las respuestas de los ítems pertenecientes
al factor autoasertividad por un lado, y los
pertenecientes al factor heteroasertividad
por otro, para luego comprobar la fiabilidad mediante el valor del Alfa de Cronbach. Encontrándose ambas por encima
de 0,7 por lo que son resultados bastante
fiables, sobre todo la heteroasertividad. El
valor del Alfa de Cronbach si se suprime
un ítem disminuye en el 80% de los casos.
Mediante el estadístico t de Student, se
estima que el valor de probabilidad Sig.
(bilateral) no es menor de 0,05 por lo que
no puede considerarse significativo. Por
ello, aunque el G2 tiene una puntuación
ligeramente más alta en autoasertividad,
no hay diferencias entre ambos grupos
estadísticamente significativas, con anterioridad a llevar a cabo la sesión. Por lo que
ambos grupos eran equivalentes. En función del género, las mujeres obtienen puntuaciones ligeramente más altas, pero no lo
suficiente para considerarse significativas.
Además se realizaron una serie de Anovas
para cada una de las variables, primero
teniendo en cuenta la edad, para lo que se
crearon tres grupos: menores de 20 (N=17),
entre 21 y 23 (N=12) y mayores de 24 (N=5).
Sin encontrar diferencias significativas
entre los diferentes grupos de edades al
ser el Sig. (bilateral) mayor que 0,05.
Para realizar el segundo Anova, se tuvo en
cuenta además del grupo de edad, el grupo de alumnos. De igual modo no hay diferencias significativas teniendo en cuenta
estas variables. Únicamente resulta llamativa la diferencia en los niveles de autoasertividad de los alumnos del grupo de 21
a 23 años, y en los niveles de heteroasertividad de los alumnos de más de 24 años
entre el G1 y el G2.

Algunas de las respuestas de los que se
declaran no asertivos:
• “Me cuesta mantener la calma en situaciones donde otras personas no están calmadas
y tiene reacciones hacia mí agresivas”, G1.
• “Me suelo dejar llevar por mis impulsos, o
pienso demasiado y me cohíbo, no suelo
conseguir el punto medio de una conducta asertiva”, G1.
• “En muchas ocasiones me cuesta decir que
no, sobre todo si la persona me importa”, G1.
• “Suelo tener conducta agresiva o pasiva,
depende de la situación”, G2.
Algunas de las respuestas de los que se declaran asertivos a veces:
• “No siempre logro serlo, pero siempre
intento decir las cosas de una forma adecuada y defender mi opinión, pero en ocasiones es complicado”, G1.
• “Hay veces que respeto opiniones y hablo
bien con las personas, pero no siempre soy
asertivo”, G2.
• “Lo intento ser por norma general, pero en
determinadas situaciones no lo soy, por causa de factores como el estrés, mal humor,
etcétera”, G2.
Algunas de las respuestas de los que declaran que la asertividad no es siempre la conducta más adecuada:
• “En una discusión, tú puedes tener una
actitud asertiva, pero si la otra persona
toma tu asertividad como algo débil no te
va a tener en cuenta”, G1.
• “Hay veces que pueden tomarte el pelo
o utilizarte al ver que no reaccionas de
manera brusca”, G1.
Todos consideran útil esta sesión para su
futuro como integradores, excepto un
miembro del G1: “En mi opinión no me
sirvió para nada, sigo igual y solo me sirvió para darme cuenta que teniendo una
actitud asertiva muchas personas no te
tendrán en cuenta”.
Las diferencias más significativas se
encuentran en la última pregunta ¿Qué
mejorarías y qué te llamó la atención de
esta sesión? Pese a hacer idéntico trabajo
los integrantes del G1 echan en falta más
dinámica “creo que podría hacerse más
dinámico”, “usaría además otros métodos
como el roleplaying, para que pudiera
comprender mejor las cosas y verlas desde un punto más realista”, “a lo mejor lo
que cambiaría sería hacer más práctica”,
“pondría cosas más dinámicas en las actividades”; los alumnos del G2 sin embargo
no hacen referencia a este aspecto pero si
coinciden en temas de tiempo “dejaría más
tiempo al final de la sesión para comentar
la actividad”, “se podría mejorar dejando
más tiempo después de cada ejercicio para
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comentarlo más despacio”, “haría más
sesiones o ampliaría la duración”, “me
pareció un poco corto”. En cuanto a qué
les llamó la atención, en el G1 no hay nada
reseñable, además de lo ya mencionado
sobre la falta de actividades más dinámicas; y en el G2 son frecuentes comentarios
sobre la primera actividad, del tipo “no
solemos empezar una sesión haciendo algo
que no sabemos para qué es”, o “es difícil
hacer una actividad sin explicación”.
Análisis
Los resultados del Autoinforme de Conducta Asertiva indican que el estudio parte con
dos grupos con idénticos niveles de asertividad, teniendo el G2 una puntuación ligeramente más alta en heteroasertividad, y el
G1 en autoasertividad. Del mismo modo
las mujeres tienen una puntuación levemente mayor tanto en autoasertividad
como en heteroasertividad. Atendiendo a
los grupos de edad tenidos en cuenta para
el estudio, los alumnos de 21 a 23 años presentan puntuaciones superiores a los demás
grupos en ambas variables, siendo el grupo de mayores de 24 los que muestran peores resultados en cada una de las variables.
Durante la sesión, la reflexión sobre el proceso de la dinámica fue mayor y de mejor
calidad en el G2, en el que las opiniones e
ideas fueron fluidas y sin necesitar intervención del supervisor, a diferencia del G1
en el que hubo que agilizar las reflexiones
mediante aclaraciones y preguntas. Igualmente fue así con las conclusiones finales, aunque pudo influir negativamente en
el G1 el encontrarse seguidos el proceso
de reflexión y las conclusiones finales.
Por último, tras el test cualitativo, mediante la pregunta relacionada con la variable
de autoasertividad ¿Crees que eres asertivo?, se puede comprobar que los miembros
del G2 se consideran más asertivos que los
del G1. De igual modo se puede observar
que el porcentaje de mujeres que se consideran asertivas es superior al de los hombres, como ya reflejaba el autoinforme.
Además, con la pregunta ¿La conducta asertiva es siempre la más adecuada?, se muestra que los integrantes de G2 han asumido
en su totalidad la importancia de tener una
conducta asertiva, a diferencia del G1. Tam-

bién se observa como un mayor porcentaje de mujeres considera que la conducta
asertiva es siempre la más adecuada. En
cuanto a la opinión negativa de un miembro del G1 considero que hubiera sido la
misma si hubiera formado parte del G2.
En referencia a la pregunta ¿Qué mejorarías y qué te llamó la atención de esta
sesión? Es relevante cómo para una sesión
con los mismos elementos y la misma
duración, el G1 demanda más actividades
dinámicas, y el G2 más tiempo para realizar la sesión; datos que indican que los
integrantes del G1 han podido aburrirse,
y los integrantes del G2 no solo no se han
aburrido sino que demandan que la sesión
hubiera tenido mayor duración. Con las
repuestas sobre qué les llamó la atención
se puede ver cómo una metodología
inductiva, a la que para nada están acostumbrados, logra captar su atención y
mejorar la calidad de la sesión.
Considero relevante que muchos alumnos
se preguntaran qué hacer cuando por muy
asertivo que seas te encuentras conductas
no asertivas, o cuando sabes que algo va a
sentar mal actúes de la manera que actúes. Como dice Castanyer (1996) “nosotros
sólo podemos influir en la conducta de los
demás hasta un cierto límite. Más allá de
ese límite, el problema ya no es nuestro,
sino del otro” (p.62).

como roleplaying y demás actividades
prácticas, buscando con esto más participación en la sesión.
En definitiva, se ha demostrado que una
metodología vivencial constructivista,
genera un mayor interés en el alumnado,
con lo que se facilita el aprendizaje significativo. Esto, unido a la falta de habilidades sociales en los alumnos de edades propias de un instituto, hacen que sea de gran
utilidad un taller con una metodología de
este tipo para mejorarlas.
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Conclusiones
Partiendo de dos grupos con niveles de
asertividad sin diferencias significativas
antes del estudio, y atendiendo al análisis
de los datos después del estudio, puedo
concluir, que los alumnos que realizaron
la sesión de metodología inductiva consiguen una percepción de sí mismos más
asertiva que los del otro grupo, además de
una mayor valoración de este tipo de conducta como positiva.
Atendiendo a la metodología empleada,
los alumnos que realizaron la sesión de
metodología inductiva mostraron más
interés y facilidad de reflexión, y se les hizo
muy amena la sesión; a diferencia de los
alumnos de la sesión deductiva que acostumbrados a trabajar con esa misma metodología demandaron actividades clásicas
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El cine como recurso educativo
[Jorge García García · 48.494.108-B]

“Llegará un momento en que a los niños en
las escuelas se les enseñe prácticamente todo
a través de películas; nunca se verán más obligados a leer libros de Historia” (D.W. Griffith).
El uso del cine como recurso educativo se
ha extendido en los últimos años especialmente con la finalidad de transmisión de
valores y en algunas materias vinculadas
a los ámbitos sociolingüísticos. De esta forma, es frecuente la visualización de películas en tutoría, historia o inglés (en versión original). Sin embargo, el uso de este
recurso en otras materias no es tan común.
Con el siguiente artículo se pretende exponer las ventajas que este medio ofrece.
El cine y los modelos de aprendizaje
La efectividad del uso de videos en clase
viene avalado por distintos modelos de
aprendizaje basados en el funcionamiento del cerebro, de esta forma J. Grinder y
R. Bandler -propulsores del modelo VAK
de aprendizaje- indican que los métodos
de enseñanza más eficaces son aquellos
que implican una combinación de los tres
componentes sensoriales: visual, auditivo
y kinestésico. Podemos decir que el cine
utiliza los tres componentes del modelo
VAK al combinar el sonido con las imágenes y movimientos, contando una historia. El cine nos permite llegar a todos los
alumnos independientemente de su método de aprendizaje predominante pues nos
sumerge en imágenes y sonidos de difícil
acceso dentro del aula.
Otros estudios sobre el funcionamiento
del cerebro muestran las diferencias entre
el hemisferio izquierdo y derecho del mismo, que se relacionan con dos formas de
pensar: verbal y no verbal. Como resultado de estos estudios, se ha llegado a la
deducción de que los métodos de aprendizaje más efectivos deben aprovechar las
sinergias entre las dos partes del celebro.
Un clip de vídeo involucra ambos hemisferios, puesto que mientras el lado izquierdo procesa el diálogo, la trama, ritmo y
letras; el lado derecho procesa las imágenes, relaciones, efectos de sonido, melodías y las relaciones armónicas.
Podemos relacionar también el uso de videos con el modelo “Cerebro triúnico” o
“Cerebro trino” propuesto por Paul Mac
Lean. Según este modelo una sección transversal del cerebro revelaría que tiene tres
capas: (a) el complejo reptiliano (5%), que

realiza las tareas básicas, (b) la capa interior o sistema límbico (10%), que es el centro de nuestras emociones, reacciona a los
vídeos con emociones apropiadas y memoria a largo plazo, y (c) la capa exterior o neocórtex (85%), que controla la audición,
la visión, el lenguaje y responde al clip de
vídeo intelectualmente Esta última capa
absorbe los sonidos del complejo reptiliano y sentimientos del sistema límbico y
los organiza en una producción de vídeo.
Este concepto trino facilita nuestra comprensión y creación de clips de vídeo.
Otro aspecto del funcionamiento del cerebro son las frecuencias de ondas cerebrales. Existen cuatro tipos de ondas alfa, beta,
delta y theta, que se relacionan con diversos niveles de conciencia. De entre ellas
las ondas alfa y beta tienen implicaciones
particulares en el uso de vídeos. En este
contexto el uso de videos lentos, reflexivos
pueden fomentar las ondas alfa, provocando la relajación y con ello que el estudio
memorizado pase a la memoria a largo plazo. Por otro lado, las ondas beta son propias de una mente totalmente despierta,
cuando el hemisferio izquierdo entra en
acción. El uso de videos de acción rápida
puede llamar la atención a estudiantes que
se encuentran en estado Alfa o Theta meditación, preparándolos para lo que las actividades que el profesor haya planeado.
Podemos sintetizar que en la actualidad la
información nos llega a través de las imágenes más que de las palabras de forma que
hemos de considerar que en ella se ha producido un cambio en la jerarquía de los
sentidos. Hoy prevalece lo que se ve sobre
lo que se lee. Además, la incursión de las
TIC y los cambios en los ámbitos familiar
y escolar, dan lugar a un nuevo espacio
social muy cambiante y al que es difícil
adaptarse. La escuela es un lugar de fomento del conocimiento y de la educación, y no
puede quedarse al margen de los problemas que estas transformaciones producen.
Es por ello que el docente debe aprovechar
los recursos que el cine, como material
audiovisual ofrece para su labor educativa.
El cine como recurso didáctico
Estudios de distintos pedagogos avalan el
uso positivo del cine como recurso educativo. De esta forma los pedagogos americanos Bailey y Ledford, en un artículo sobre
este tema, afirman que las películas enlazan los aspectos sensitivos y emocionales

de la persona con los intelectuales y por
tanto son un medio válido para la enseñanza. Según ellos los educadores no deberían ignorar el potencial que ofrece este
medio. También Bryan argumenta que el
cine y la televisión han creado una generación visual por lo que afirma que si los
educadores no utilizan los medios visuales están ignorando una importante fuente en la que los estudiantes comparten
información y aprenden comportamientos. También Weinstein afirma que las películas son efectivas para la educación en
clase porque los estudiantes no las encuentran como una amenaza sino como algo
divertido. Las películas rompen con la
monotonía del libro de texto y estimula el
interés en la asignatura.
Los psicólogos Gregg, Hosley, Weng y Montemayor (1995) rebajan la eficiencia de este
medio sugiriendo que los medios visuales
ayudan en el aprendizaje sólo de los alumnos con una orientación más visual. Mientras que algunos alumnos aprenden usando un libro de texto, otros encontrarán más
beneficioso el ver una película. Ellos argumentan que las películas unen los sentidos
visuales y auditivos de los estudiantes de
forma que les ayudan a entender mejor conceptos complejos o abstractos. A modo
de ejemplo, menciona que los Derechos
Humanos pueden ser vistos por los estudiantes como algo vago o abstracto cuando lo leen en un libro, sin embargo cuando
la misma información es presentada
mediante un docudrama, la información
se vuelve más comprensible, interesante y
significativa para los estudiantes. Bailey and
Ledford (1994) sugieren que, además del
hecho de ganar la atención de los estudiantes mediante el uso de películas, se consigue una mayor retención de ideas e información ya que estimula el aspecto emocional del espectador, y cuando las emociones
están activadas la información es más probable que sea retenida a largo plazo.
El cine como elemento motivador
Como bien dice el profesor Juan Carrión
en la película Vivir es fácil con los ojos
cerrados (David Trueba, 2013): “La gente
aprende cuando quiere, cuando tiene una
motivación, que sale de sí mismo, no del
profesor ni del programa de estudios…”.
El cine tiene el potencial de ser un elemento motivador para el alumnado. Hoy en
día, el cine se encuentra entre las aficio-
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nes preferidas de los niños y adolescentes.
Se trata, por lo tanto, de una herramienta
lúdica. Para el estudiante ver cine en clase es una actividad que se escapa de lo
habitual, que le sirve para evadirse de sus
tareas normales dentro del aula, lo que
incrementa su interés y su participación.
Como docentes debemos aprovechar la
capacidad que tiene el cine de formar e
informar de forma distendida y lúdica, de
forma que el estudiante no sea consciente de estar siendo educado.
Además, el cine no sólo tiene la capacidad
de llamar la atención del estudiante desde el inicio, sino que mantiene el interés
de éste durante periodos más largos.
Los medios de comunicación, y en particular el cine, “actúan como educadores
informales”, es decir, tras su dimensión
lúdica esconden una faceta formativa, y si
se poseen las herramientas y los criterios
adecuados (formación, actitud crítica, predisposición al aprendizaje, etcétera) se
pueden concebir desde otras perspectivas
más formales y, en consecuencia, con un
objetivo educativo.

El cine como ventana al exterior
El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la
sociedad, conocer culturas diferentes a la
propia (interculturalidad), formar visiones
en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros (nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes históricos
más relevantes y preguntarnos el por qué
de sus actos y del devenir del mundo), entrar
en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas, etcétera.
Estos y otros aspectos convierten al cine
en un recurso más a disposición no solo
del docente, sino también del currículum,
a todos los niveles.
El cine presenta a la sociedad y a los seres
que habitan en ella, interaccionando unos
con otros, relacionándose entre sí y protagonizando actividades de la vida cotidiana. Nos presenta distintos puntos de
vista a través del uso de distintos personajes. Esto convierte al cine en un recurso
didáctico muy interesante, que nos permite estudiar la sociedad y las distintas
realidades culturales que la integran.
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La acción tutorial es el primer nivel de orientación escolar y el más directamente relacionado con el alumnado. El concepto de
tutoría como actividad educativa cooperativa de la que es responsable todo el profesorado, aconseja asignar la responsabilidad
primera y la coordinación de la acción tutorial a uno de los profesores del grupo, al que
imparte en la mayoría de las áreas y que se
convierte de esta manera en tutor.
El tutor es el profesor que se constituye en
el referente principal de su grupo de alumnos, porque se convierte en su consejero y
asesor proporcionándoles experiencias educativas tanto dentro como fuera del aula y
les ayuda a coordinarlas e interiorizarlas.
Por medio de la acción tutorial, se guía a
los alumnos y alumnas no sólo en su escolaridad y en su proceso de aprendizaje,
sino también en el desarrollo integral de
su personalidad y características personales. En lo que al profesorado se refiere, facilitarle un plan de acción concreto de actuación adecuado a las características evolutivas de los alumnos y alumnas del grupo
del que va a ser tutor.
Sentirse educador o educadora, es básicamente sentir la capacidad y asumir la responsabilidad de llevar a un grupo de alumnos por la senda de su desarrollo personal
en todos los planos. Requiere una responsabilidad, y grande, que la propia legislación se encarga de arbitrar confiriéndole
identidad y otorgándole una capacidad
intrínseca de actuación que se lleva a cabo
al menos a lo largo de todo el periodo de
la escolarización obligatoria.
Las funciones del tutor se traducen en la
vinculación del propio tutor o tutora con
el equipo docente, familia y alumnado.
Podemos resumirlas en las siguientes:
-Participar en el desarrollo del Plan de
acción tutorial, bajo la coordinación del
Jefe de estudios y colaborar en la orientación académica y profesional.
-Coordinar el proceso de evaluación de los
alumnos de su grupo y adoptar la decisión
que proceda acerca de la promoción de
los alumnos de un bloque a otro, previa
audiencia de sus padres o tutores legales.
-Atender a las dificultades de aprendizaje
de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo.
-Facilitar la integración de los alumnos y
fomentar su participación en las actividades del centro.
-Orientar y asesorar al alumnado sobre su
evolución escolar.
-Colaborar con el equipo de orientación
educativa y psicopedadógica en los térmi-

La acción tutorial
en Educación Primaria
nos que establezca la Jefatura de Estudios.
-Encauzar los problemas e inquietudes de
los alumnos.
-Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades
docentes y el rendimiento académico.
-Facilitar la cooperación educativa entre
el profesorado y los padres del alumnado.
-Atender y cuidar al alumnado en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas contempladas como tales en la programación didáctica o, en su caso, en la
programación de aula junto con el resto
del profesorado y bajo las indicaciones del
Jefe de Estudios o del Director, en su caso.
El tutor necesita un perfil de habilidades
en tres dimensiones, según autores como
Pastor, E. y Román, J.M. (1979):
1. Cualidades humanas (el SER del tutor): la
empatía, la madurez intelectual y afectiva, la sociabilidad, la responsabilidad y la
capacidad de aceptación
2. Cualidades científicas (el SABER del
tutor): conocimiento de la manera de ser
del alumno, de los elementos pedagógicos
para conocerlos y ayudarlos.
3. Cualidades técnicas (el SABER HACER
del tutor): trabajar con eficacia y en equipo formando parte de proyectos y programas consensuados para la formación de
los alumnos.
El tutor, además, se debe de mostrar comunicativo, comprensivo, estable, tolerante,
positivo, realista, sociable, abierto y trabajador. Debe de tener capacidad para establecer relaciones e interacciones personales con los alumnos y las familias de éstos;
capacidad de saber negociar y mediar en
los conflictos que se plantean en la vida
escolar; y capacidad para integrar los diferentes elementos del currículo personalizandolos en cada uno de sus alumnos.
Entre los objetivos generales de la acción
tutorial podemos diferenciar los siguientes: 1) favorecer el desarrollo integral de
nuestros alumnos y alumnas; 2) ajustar la
respuesta educativa que ofrecemos a las
necesidades particulares de cada alumno
y alumna, planificando las adaptaciones
curriculares necesarias; 3) favorecer y reforzar el proceso de madurez personal, el desarrollo de la identidad propia y de los sistemas de valores; 4) detectar las dificulta-

des de aprendizaje y anticipándose a ellas
en la medida de lo posible, y contribuir a
reducir la inadaptación y el fracaso escolar; 5) fomentar la relación e interacción
entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Estos objetivos se trabajarán a través de cuatro hilos conductores: enseñar a ser persona, enseñar a convivir, enseñar a pensar
y estudiar y enseñar a tomar decisiones.
El tutor actúa coordinadamente con otros
tutores (sobre todo con los de su mismo
bloque), especialistas y otros profesionales. El jefe de estudios coordina y dirige la
acción de los tutores conforme al plan de
acción tutorial mientras que el coordinador de bloque coordina las funciones de
tutoría de los alumnos del bloque.
Un sólo profesor se encargará del tratamiento de la mayor parte de las áreas del currículo y será el referente básico para su grupo de alumnos. Pero las tareas de ayuda y
orientación al alumnado no corresponden
en exclusiva al tutor, sino que deben de ser
asumidas por todo el equipo de profesores
especialista (educación física, música, lengua extranjera, religión, valores). Es importante que la coordinación entre tutor y equipo docente que atienden al mismo grupo
de alumnos, planteen un trabajo cooperativo que consiga unos mismo objetivos, consolidando un trabajo sistemático que tenga un reflejo claro en los comportamientos
del alumnado. Por tanto, es imprescindible:
-Coordinar adecuadamente las programaciones con el grupo de alumnos, especialmente para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.
-Coordinar el proceso evaluador, así como
la información acerca de cada alumno.
-Posibilitar las líneas de acción común con
el resto de los tutores.
-Mediar con conocimiento de causa en
posibles situaciones de conflicto entre
alumnos y profesores.
Relación con las familias
Una de las funciones del tutor es establecer relación con las familias de los alumnos para conseguir un trabajo coordinado,
equilibrado y eficaz. Es una intervención
indirecta porque el tutor, profesores y
padres se relacionan y cooperan para ayudar a un tercero: el alumno. Pero la atención que prestamos al contexto familiar es

Didáctica35

Número 163 << andalucíaeduca

importante para la construcción de la inteligencia y personalidad del alumnado, dado que las actitudes, hábitos y la normativa moral la trabajarán en casa día a día.
Se establece un calendario de reuniones
con los padres de los grupos, de cada nivel.
• Reunión general: se hará a principio de
curso para informar sobre diferentes
aspectos del curso escolar. El profesor proporciona a la familia información clara y
directa sobre los aspectos esenciales del
funcionamiento de la tutoría (calendario,
horarios, sistema educativo, normas de
convivencia, control de faltas, objetivos,
metodología, sistema de evaluación...).
• Reunión puntual: se llamará a reunión a
los padres para tratar problemas específicos. Son mínimas las reuniones de comienzo y final de cada curso escolar. En el trimestre intermedio se podría hacer en caso
de ver esa necesidad. El profesor atiende
e informa de forma específica sobre el rendimiento del alumno, estrategias de trabajo, evolución del alumno, resultados
obtenidos en las evaluaciones, etcétera.
Estas reuniones tienen como objetivo
fomentar una relación fluida de los padres
con el centro y motivar su participación
como miembros de la comunidad educativa; contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la cooperación
centro-familia; fomentar y contriubir al establecimiento de unas relaciones adecuadas
con los padres del alumnado; implicar, en
la medida de lo posible, a los padres en la
labor de apoyo al aprendizaje; e informar,
asesorar y orientar a los padres en todo lo
que afecte a la educación de sus hijos.
En conclusión, la acción tutorial no debe
considerarse como una acción aislada, sino
como una acción colectiva y coordinada
que implica a todos y cada uno de los educadores y especialmente a los tutores, que
forman parte de un centro. Educar es responsabilidad de todo profesor, pero el tutor
tiene una responsabilidad especial en el
proceso. Las dificultades que surgen en
este proceso, hace la necesidad de hacer
un trabajo cooperativo y coordinado con
el equipo docente, para poder conseguir
que la labor del tutor sea más llevadero.
Consiguiendo que el tutor, equipo docente y la familia estén trabajando coordinadamente durante todo el curso escolar se
podrá conseguir una mejora en la educación del alumnado.
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Resumen/Abstract
El uso de manuales de publicación es una
práctica común en la comunidad investigadora a la hora de estructural sus informes. Las normas APA y Vancouver, así
como sus criterios de expresión son de los
más empleados en la literatura científica
internacional. Este hecho nos ha promovido a indagar sobre los diferentes patrones universales de expresión científica.
En las revistas de educación, área en la que
delimitaremos este estudio, podemos
observar como impera su uso, dominando significativamente el uso de las APA con
respecto a otros estilos de representación
científica, siendo de un 61,34% el valor destinado al uso APA frente al 28,34% de revistas que especifican el manual Vancouver
y/o varios estilos a la vez como criterio de
inclusión para participar en las mismas,
quedando reservado el 10,30% para revistas que no especifican estilo alguno.
Para su desarrollo hemos efectuado una
búsqueda pormenorizada en la base de
datos Dialnet, en la que hemos revisado
388 revistas del área de educación, con el
fin de recoger de forma cuantitativa los
diferentes manuales por los que se guían
las revistas de educación, así como sus
diferentes ediciones. En este sentido, los
resultados han reflejado, que el uso del
estilo APA es significativamente superior
con respecto al resto de manuales, y a su
vez observamos cómo el 77,73% de las
revistas especifican la quinta y sexta edición APA como norma de publicación.
The use of manual publication is a common practice in the research community
when structural their reports. The APA and
Vancouver standards, criteria and their
expression are the most used in international scientific literature. This has encouraged us to investigate the different universal scientific expression patterns. Education in magazines, delimitaremos area
where this study, we can see how prevalent the use of the same, significantly dominating the use of APA compared to other
styles of scientific representation, being
61.34% of the designed value the use APA
versus 28.34% of magazines that specify
the Vancouver manual and/or several
styles at once as an inclusion criterion for
participation in them, 10.30% being reserved for magazines that do not specify
any style. For its development we have carried out a detailed search based Dialnet
data, which we reviewed 388 journals in
the field of education, in order to collect
quantitatively different manuals that edu-

Revisión y análisis de
los diferentes manuales
de expresión científica
en una muestra
de revistas de educación
cational journals are guided and its various editions. In this sense, the results have
reflected that the use of APA style is significantly higher compared to other manuals, and in turn see how the 77,73% of the
journals specify the fifth and sixth edition
publication APA as standard.
Introducción
Cuando nos predisponemos a desarrollar
un texto científico, es esencial tener en
cuenta la temática que vamos a tratar y
cómo vamos a estructurar y exponer la misma para su divulgación (Zerpa y Ramírez,
2009). Si nos centramos en este último
aspecto cobra especial importancia los diferentes manuales de expresión científica, a
través de los cuales nos vienen universalizados los criterios de exposición de contenidos científicos, mediante una serie de
pautas precisas y rigurosas. Según Aguiar
(2012) podemos diferenciar seis estilos, uno
de los más antiguos y conocidos recibe el
nombre de Chicago (1903) y es utilizado en
el área de las ciencias sociales y el arte, a
partir de este último manual encontramos
el estilo Turabian (1937) que es una simplificación del mismo y es utilizado por disciplinas referentes a humanidades, en este
sentido, el manual Modern Language Association es otros de los estilos más empleados en esta ciencia humana. En cambio el
estilo Havard es empleado en su mayoría
por las ciencias naturales y la física.

“

chological Association (APA), el cual viene
siendo común en las materias referentes
a las ciencias sociales, psicología y educación. En este sentido, podemos observar
como todos estos manuales tienen como
objetivo común unificar la expresión y
divulgación científica, potenciando la misma, así como la autoría, a través de una
serie de normas claras y concisas.
Por otro lado, Marina, Rincón y Morales
(2003) aseguran que más de mil revistas
científicas a nivel mundial utilizan el
manual APA como guía para la publicación de sus diferentes artículos. Debido a
la unidad de análisis escogida para el desarrollo de esta indagación, encontramos
como la comunidad científica de las ciencias sociales se ha servido especialmente
de la normativa American Psychological
Association (APA) para el desarrollo de sus
informes, por ello nos centraremos en analizar la misma debido a que concierne a la
temática que engloba nuestro trabajo.
En esta línea, vemos como a través del
manual APA se establecen las diferentes
formas de redacción científica, así como
su disposición en el texto, respetando los
derechos de propiedad en la autoría de la
comunidad científica. Con sus diferentes
actualizaciones podemos ver cómo ha ido
adaptando y perfilando según la necesidad de la esfera de la investigación, promoviendo la misma a través de una serie
de directrices estándar que aseguren la
exposición adecuada de la información (APA, 2009). La
última actualización de este manual
fue efectuada en
2014 y se han tenido en cuenta elementos tales como, la
exposición de los datos estadísticos y los
gráficos, así como los diferentes estilos de
redacción del contenido y bibliografía.

Las normas APA y Vancouver, así
como sus criterios de expresión,
son de los más empleados en la
literatura científica internacional

Por otro lado, el estilo Vancouver es adoptado por un área más específica de las ciencias, como es el caso de la medicina. Otro
de ellos recibe el nombre de American Psi-
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Por todo ello, el principal objeto de esta
indagación es hacer una revisión por las
diferentes revistas de educación para abstraer los manuales que actualmente se
están empleando en esta área.
Método
Como recurso en la búsqueda de información de nuestro objeto de estudio utilizamos la base de datos Dialnet, ya que esta
se caracteriza por ofrecer gran cantidad de
artículos concernientes a revistas españolas y de difusión internacional del ámbito
de las ciencias sociales.
Se revisaron un total de 388 revistas del
área de educación. Deteniéndonos en los
apartados concernientes al estilo de expresión científica de cada una de las revistas,
a partir de este aspecto y con ánimo de
analizar los mismos de forma más detallada hemos agrupado los contenidos en base
a diferentes categorías, en concreto, donde podemos distinguir las revistas que
hacen referencia a los manuales APA o Vancouver, siendo esta primera uno de los estilos científicos más adoptados por las revistas de educación. Otro formado por las
revistas que especifican varios estilos, y un
último grupo de revistas, que no especifican estilo alguno.
Procedimiento
En primer lugar se seleccionó Dialnet
como la base de datos idónea para efectuar nuestra búsqueda, posteriormente
desarrollamos una exploración pormenorizada en cada una de las revistas referentes al área de educación. Con el fin de que
esta fuera más específica se utilizó el descriptor educación.
En segundo lugar, y con el objeto de extraer
los resultados de nuestro estudio, las revistas fueron sometidos a revisión para descartar aquellas que fueran ajenas al criterio previamente establecido. El cual nos
hacía incluir las revistas que contuvieran
en su temática artículos referidos a nuestra área de indagación. Por todo ello, nos
es preciso señalar que el carácter del presente trabajo es un estudio descriptivo,
que se limita a presentar los datos extraídos de las diferentes revistas de educación
de manera cuantitativa y objetiva.
Resultados
Siguiendo nuestro objeto de estudio, y
como encontramos representado en la
tabla 2, vemos como existe una proporción elevada de revistas que seleccionan
el manual APA como estilo de expresión,
acogiendo el mismo la cifra de 61,34% con
respecto al resto de categorías, seguido del
18,04% de revistas que hacen referencia a
varios estilos a la vez, quedando así reser-

“

En las revistas de
educación, se observa
cómo domina de forma
significativa el uso de
las APA con respecto
a otros estilos de
representación científica
(un 61,34% del total)

vado el 10,30% a los dos grupos que han
sido clasificados atendiendo las etiquetas
“Vancouver” y “No específica” estilo en
concreto.
Categoría | Frecuencia (%)
Manual APA | 61,34%
Manual Vancouver | 10,34%
Especifica varios estilos | 18,04%
No especifica | 10,34%
Por otro lado, y debido al groso que ocupan las revistas que seleccionan al manual
APA como estilo idóneo de publicación
hemos encontrado interesante hacer una
nueva categoría dentro de este apartado.
El 77,73% de las revistas de educación
seleccionaron las dos últimas ediciones
del manual APA, dejando la significativa
desproporción del 22,27% a la muestra que
no especificaban edición o atiende a ediciones anteriores.
Discusión
Como hemos ido adelantando existe una
gran diversidad de estilos de comunicación científica. En este sentido encontramos como el ISO (1987) establece una serie
de pautas de publicación internacional, y
a partir de la misma cada disciplina y/o
institución, acorde a las posibilidades que
ofrecen los distintos manuscritos se acogen a los estilos más idóneos acorde a su
temática (Aguiar, 2012).
Mediante el análisis de la muestra de revistas del área de educación hemos podido
comprobar como en la actualidad el
61,34% de las revistas señalan al manual
APA como el manuscrito de referencia en
sus publicaciones. En esta línea, Guerrero (2010) señala al mismo como el estilo
comunicativo por excelencia de las ciencias sociales y humanas. Por otro lado
encontramos como el 18,04% de las revistas especifican varios estilos a la vez, pensamos que este aspecto se debe a que la
temática de este grupo de revistas viene
menos delimitada con respecto al resto.

Otro de los aspectos significativos a destacar, sería que el 77,73% de las revistas
que recomiendan el manual APA, señalan
las dos últimas actualizaciones del mismo como las más idóneas para consultar
la redacción científica. Si seguimos a Marina, Rincón y Morales (2003) señalan a la
quinta edición APA como completa y eficaz. Aunque Elousa (2012) especifica como
limitación en este estilo, la escueta información que aporta para algunas figuras
en las representaciones gráficas.
Finalmente, nos preciso señalar que cuando hemos revisado los antecedentes referentes a esta temática hemos encontrado
una literatura científica pobre, aspecto llamativo ya que como hemos reiterado en
diversas ocasiones en este documento, el
manual APA es el estilo comúnmente utilizado como recurso para la divulgación científica en nuestra área. Para futuras investigaciones encontramos interesante que se
ampliara la indagación en esta temática.
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Educar en el ahorro energético
[Laura Leal Zamora · 45.572.092-F]

Todos los centros educativos tienen asociados a su funcionamiento unos gastos
de luz, agua y calefacción que son inevitables para su correcto funcionamiento.
Los centros escolares, por su construcción,
la mayoría de las veces, no están acondicionados para evitar las pérdidas del calor.
Entre las pérdidas de energía eléctrica,
podemos encontrar, por ejemplo: dejar las
luces encendidas de pasillos, baños y aulas
que se quedan vacías, dejar los ordenadores encendidos que no se están usando,
monitores de PC en stand-by (con el piloto/led rojo/naranja encendido) en lugar
de apagarlos por completo, etcétera.
También hay gastos de agua en los baños,
en las cisternas de los inodoros, en grifos
que no se cierran correctamente o gotean,
etcétera. Y en calefacción, dependiendo
del clima donde esté el centro educativo,
la falta de un buen asilamiento puede
hacer que se pierda el calor en invierno y
que haga un calor insoportable en verano.
¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad
de vida en los centros educativos y hacerlo compatible con el ahorro energético y el
respeto por el medio ambiente? Podemos
utilizar fuentes de energía renovables, además de educar en el consumo responsable.
En cuanto al ahorro de energía eléctrica,
podemos empezar a pensar, por ejemplo,
en la energía solar fotovoltaica y en sus
grandes posibilidades. ¿En qué consiste
este tipo de energía? La energía solar fotovoltaica consiste en obtener energía eléctrica a partir de la radiación solar. Es decir,
que du-rante el día, podemos aprovechar
los rayos solares para generar electricidad.
En la publicación titulada “Energías Renovables en Castilla y León”, de la Consejería de Medio Ambiente y EREN, se puede
encontrar más información al respecto.
Generación de energía a partir del Sol
La generación de energía eléctrica a partir del Sol surge como consecuencia del
denominado efecto fotovoltaico, por el
cual al incidir la radiación solar sobre la
unión de semiconductores de diferente
tipo, se genera un campo eléctrico suficiente para permitir la corriente eléctrica.
El elemento en el que se produce dicho
efecto se denomina célula fotovoltaica,
que es la base de este tipo de instalaciones. Podemos comprobar que existen
diversos tipos de paneles fotovoltaicos.

“

En la publicación
“Energías Renovables
en Castilla y León”, de
la Consejería de Medio
Ambiente y EREN, se
puede encontrar
información sobre el
ahorro energético

Con carácter general los sistemas fotovoltaicos se dividen en dos grandes grupos
según estén pensados para el abastecimiento de consumos alejados de la red de
electricidad (aislados) o para el abastecimiento directo de la misma (conectados).
Dentro de las aplicaciones aisladas, entre
las más comunes se encuentran: la electrificación de viviendas, los sistemas de
bombeo y riego, así como sistemas de tratamiento y distribución de agua, iluminación de bodegas, invernaderos, y granjas,
señalización y comunicaciones, alumbrado público, antenas de telefonía aisladas
de la red, etcéteta.
En estas aplicaciones, para asegurar el
abastecimiento eléctrico durante la noche
o en períodos de baja insolación, es necesario incorporar elementos de acumulación en forma de baterías eléctricas, así
como los correspondientes equipos de
control de carga e inversores para alimentar en corriente alterna.
El dimensionado conjunto de las baterías
y los elementos de captación están en función del nivel deseado de garantía del suministro, del consumo demandado y su estacionalidad, así como de la tipología del mismo (corriente continua, alterna o ambas).
Se debe tener en cuenta que la instalación
ha de proporcionar necesariamente el 100%
de las necesidades eléctricas de la dependencia, dada la carestía o imposibilidad de
conexión a la red eléctrica, por lo que el
criterio económico, frente a la necesidad
del suministro, pasa a un segundo plano.
Hace unos años, se podía invertir en este
tipo de energía solar, porque la administración financiaba en parte la compra de
paneles solares fotovoltaicos, ahora ya no
resulta tan rentable. Pero podemos pen-

sar en otras formas de ahorro de electricidad, cambiando nuestros hábitos de consumo y utilizando otras alternativas.
Aprovechar al máximo la luz solar, evitando encender las luces siempre que exista
luz solar adecuada y suficiente en las aulas.
Utilizar iluminación de bajo consumo o
mejor incluso, iluminación con LEDs. [...]
Se puede trabajar con los alumnos insistiendo en el consumo responsable para
que comprueben que cuando termina una
clase todos los ordenadores que haya en
el aula estén apagados y también las pantallas. Además de apagar las luces cada vez
que se sale de clase. Es importante que tengan también el hábito en casa y que los
propios alumnos se acostumbren también
a ahorrar energía eléctrica en sus hogares.
En algunos centros ya se están cambiando las luminarias de los pasillos y aulas de
fluorescentes a iluminación LED. También,
para evitar que las luces de pasillos poco
iluminados estén encendidos de forma
permanente se instalan sensores de presencia y únicamente se encienden durante las entradas y salidas de las aulas. Lo ideal es siempre aprovechar la luz solar pero
hay muchos centros que trabajan en turno vespertino y necesitan también iluminación exterior en forma de farolas o focos.
Este tipo de iluminación es bastante costosa y en la actualidad existen soluciones
con LEDs que suponen bastante ahorro
económico. Programando adecuadamente el encendido y apagado de estas luces
se consigue un rendimiento óptimo.
El uso de la calefacción en los centros, donde los inviernos son más fríos supone el
mayor de los gastos de funcionamiento del
centro. Optimizar este gasto es responsabilidad de cada centro educativo, el tipo de
caldera y combustible a utilizar depende
en gran medida del gasto. Existen soluciones novedosas como las calderas de pellet
y también la utilización de paneles solares
térmicos, que utilizan la energía solar para
calentar agua y después usar este agua en
calefacción (ACS Agua caliente sanitaria).
El funcionamiento de los captadores solares térmicos es sencillo, se basan en el calentamiento de una superficie metálica absorbente de la radiación solar, que a su vez
calentará un fluido que circula por su interior. Los captadores solares son utilizados
principalmente para producir agua caliente sanitaria (ACS), calentar piscinas así como
apoyar los sistemas de calefacción.
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Fundamentalmente estas instalaciones consisten en cuatro subsistemas, que son los
siguientes: captación (captador o panel),
almacenamiento (depósito de agua caliente), distribución y control.
Es importante reseñar que las instalaciones solares térmicas generan, gratuitamente y sin emisiones contaminantes, agua
caliente que puede ser utilizada allá donde exista una necesidad térmica. La utilización de dicha energía supone no tener
que generarla con combustibles convencionales (calderas, etcétera), con el consiguiente ahorro económico (menor consumo de combustible) y medioambiental (sin
emisiones de CO2 por menor cantidad de
combustible quemado).
No obstante, la instalación solar térmica
supone un sobrecoste de aproximadamente el 10 por ciento que el usuario tiene que
sufragar respecto a una instalación convencional, pero que puede ser amortizada
en poco tiempo debido al gran ahorro energético que supone (hasta un 70 por ciento
en su vida útil) es decir, existe un ahorro
económico al no utilizar el combustible
convencional, como consecuencia de que
el agua caliente proporcionada por la instalación solar no se tiene que calentar con
la caldera, lo que permite “pagar” al cabo
del tiempo la propia instalación solar.
Inversión ‘inteligente’
La inversión en sistemas de calefacción
sostenible es costoso y aunque existen
empresas que financian la instalación de
nuevas calderas, se requiere siempre el
apoyo de la Administración Educativa. Los
centros pueden optimizar por otra parte
el consumo de calefacción, controlando
los horarios de arranque y apagado de la
misma. También se pueden aislar las zonas
habitadas, zonas que necesiten menos
calor por estar orientadas al sur. Un buen
sistema automatizado y de control que se
encargue de reducir el consumo de combustible para la calefacción será una buena inversión y se amortiza en corto plazo.
El consumo responsable también tiene
que ver con el ahorro del papel. Reducir
en todo lo posible el número de fotocopias
y papel en la vida del centro. Imprimir a
doble cara para ahorrar papel, utilizar
papel reciclado, etcétera.
El reciclaje también. Reciclar papel, reciclar plásticos, pilas y todo tipo de material
que se utiliza en educación. Es importante disponer de contenedores específicos y
que, además, resulten visibles para todos
para fomentar que cada vez se recicle más.
Sobre todo es importante concienciar a

toda la comunidad educativa para que se
sigan conductas encaminadas a reducir el
consumo y ahorrar energía. A largo plazo
esto será beneficioso para todos y para el
medio ambiente.
¿Cómo podemos los profesores incentivar
al alumnado y al profesorado para que se
fomente el ahorro energético? Casi todos
los cursos existen proyectos de innovación

en los centros en los que se puede participar. Preparar una buena estrategia de marketing para todos los niveles educativos
(en el sentido de “vender” el ahorro energético como algo imprescindible para la
sociedad), adaptar formación para cada
grupo de alumnos requiere un esfuerzo
por parte del profesorado y también por
parte de los alumnos.
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[María Jesús Belmonte Lario · 23.269.494-A]

La educación no puede ser desligada del
ambiente en que se produce. El aprendizaje es un proceso de construcción del
conocimiento que tiene lugar en relación
con el medio social y natural. Además, se
desarrolla en doble sentido, es decir, cada
persona aprende y enseña a la vez; dura
toda la vida; y tiene lugar en diferentes contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo y comunidad. Estas características apuntan un
hecho relevante: el propio medio es educativo (o todo lo contrario) en sí mismo, lo
cual subraya la necesidad de coherencia
entre los mensajes educativos explícitos y
los mensajes implícitos de la realidad.
El currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil se organiza en las siguientes
áreas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno; y Lenguajes: Comunicación y representación. Estas áreas deben entenderse como
ámbitos de actuación, como espacios de
aprendizajes de todo orden: de actitudes,
procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación
del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él.
Las interacciones que los niños establezcan con los elementos del medio, que con
la entrada en la escuela se diversifica y
amplía, deben constituir situaciones privilegiadas que los llevarán a crecer, a
ampliar sus conocimientos sobre el mundo y a desarrollar habilidades, destrezas y
competencias nuevas. Se concibe, pues, el
medio como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende. De esta forma, los niños se aproximan al conocimiento del mundo que les rodea, estructuran su
pensamiento, interiorizan las secuencias
temporales, controlan y encauzan acciones futuras, y van adquiriendo mayor autonomía respecto a las personas adultas.
El medio natural y los seres y elementos
que lo integran, se convierten bien pronto en objetos preferentes de la curiosidad
e interés infantil. Las vivencias que tienen
en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre ellas, les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela,
a la observación de algunos fenómenos
naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse gradualmente al conocimiento de los seres vivos,
de las relaciones que se establecen entre
ellos, de sus características y de algunas
de sus funciones.
La apreciación de la diversidad y riqueza
del medio natural, el descubrimiento de

Educación ambiental
en la Educación Infantil
que las personas formamos parte de ese
medio, la vinculación afectiva al mismo, son
la base para fomentar desde la escuela actitudes habituales de respeto y cuidado.
En cada comunidad el desarrollo de la educación ambiental viene definido por las
aportaciones que la educación tanto formal como no formal, han ido aportando.
Aunque la expansión definitiva coincide
con la transición democrática y la apertura del asociacionismo; y en el ámbito escolar, cabe destacar el Movimiento de Renovación Pedagógica, continuador de una
rica tradición que, ya desde el siglo XIX,
aboga por una educación basada en la
experiencia del medio y en la aproximación del alumnos a su entorno inmediato.
La calidad de vida es el objetivo común de
gobiernos y poblaciones. En las postrimerías del siglo XX, se reconoce que uno de
los obstáculos más importantes para el
mantenimiento o la mejora de la calidad
de vida es el deterioro de los sistemas vitales, de los que depende la existencia de la
especie humana en el planeta.
El efecto invernadero, el agujero en la capa
de ozono, la desertización, el agotamiento de los recursos, etcétera, la pobreza, el
reparto injusto de la riqueza, la desigualdad en las relaciones entre los pueblos…
Son sólo algunos de los graves problemas
que hacen inviable, para muchas personas,
o amenazan, en nuestro caso, el disfrute de
una vida digna. La percepción social es que
nos enfrentamos a realidades casi incomprensibles y por lo tanto, inmanejables. La
respuesta más común es el desconcierto,
la inhibición. Sin embargo, estos problemas son resultado de acciones concretas.
Un mosaico de pequeñas o grandes acciones de contaminación, de aprovechamiento excesivo o de descuido, de destrucción.
Acciones determinadas por los modelos de
producción y consumo y por los hábitos de
vida, especialmente los de la sociedad occidental. Por todo ello, el sistema educativo,
juega un papel fundamental. No es que la
educación pueda resolver por sí misma los
problemas ambientales, pero es imprescindible para alcanzar el objetivo último:
la mejora de la calidad de vida.
La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales

causados por actividades relativas a la antropogénesis. La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por estas actividades
y los efectos de la relación entre el hombre
y el medio ambiente, es un mecanismo
pedagógico que además infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.
Podemos definir dos líneas sobre las cuales se basa la Educación Ambiental la primera hace referencia a cómo interactúa
entre sí la naturaleza (medio ambiente)
donde se definen los ecosistemas, la
importancia de la atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la hidrósfera, ciclo del agua), el suelo (litosfera, composición e interacción), el flujo de materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así mismo el comportamiento
de las comunidades y poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre otros). La
segunda línea va dirigida a la interacción
que hay entre el ambiente y el hombre, y
como sus acciones influyen en los ecosistemas, cómo el ser humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y consecuencias de la contaminación generados en las diferentes actividades, cómo se puede prevenir (reciclaje,
manejo adecuado de residuos y energía),
que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos peligrosos, implementación de Políticas Ambientales, entre
otras), promoviendo de una u otra forma
el desarrollo sostenible, la conservación
del entorno y los efectos de la relación
entre el hombre y el medio ambiente.
La educación ambiental, como medio de
sensibilización, requiere el conocimiento
previo para sensibilizar-motivar a la población, de forma que se despierte o modele
una actitud que propicie comportamientos, intervenciones o acciones correctas
para evitar su deterioro, o su uso indebido.
Este concepto sería de gran uso para los
educadores, como pueden ser los padres,
la familia o cualquier persona que influya
en la educación de un niño. Estos deben
estar debidamente motivados, sensibilizados y formados en esta rama. Así, los
niños verán que son cuidadosos y respetuosos con la naturaleza, se darán cuenta
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de que eso es lo correcto y aprenderán a
tener un comportamiento adecuado, ya
que la actitud de los niños en este aspecto está muy condicionada por la de los
mayores que le rodean.
Su actitud también se ve influida por sus
familias en particular y por la sociedad en
general. Por ello hacer partícipes a las familias es fundamental para la obtención de
resultados positivos, así como lo es en cualquier en cualquier ámbito educativo.
¿Qué objetivos plantearemos en el aula?
• Observar y explorar de forma activa el
entorno.
• Conocer los principales problemas
ambientales del entorno y los que afectan
de forma general a todo el planeta.
• Realizar una gestión adecuada de los
recursos del centro.
• Concienciar sobre los pequeños gestos
que hacen mejorar el medio.
• Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto
y responsabilidad en su conservación.
• Curiosidad, respeto y cuidado hacia los
elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y gusto por
las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas.

• Observar fenómenos del medio natural
(lluvia, viento, día, noche, estaciones, etc.).
• Realizar actividades en contacto con la
naturaleza. Valorar su importancia para la
salud y el bienestar.
• Participar de forma activa en la resolución de problemas medioambientales.
Recogida selectiva de residuos.
Para ello, se pueden realizar actividades
relacionadas con: la importancia del reciclaje y cómo utilizar los contenedores destinados a ello de forma correcta; el ciclo del
agua; juguetes reciclados, dando un nuevo
uso a envases; el uso responsable de los
recursos como el agua, la energía, etc. y salidas a la naturaleza. Siempre con el apoyo y
la participación de las familias y demás
miembros de la comunidad educativa.
¿Qué esperamos con ello?
Se espera un aumento en la sensibilización
del alumnado y de sus familias con respecto al cuidado y sostenibilidad del medio
ambiente. Desde la importancia del reciclado, el buen uso de las energías, y la reutilización de materiales. Son pequeños gestos cotidianos los que sumados hacen una
gran aportación al medio ambiente. Comenzar con la concienciación desde pequeños favorecerá que un futuro esas buenas
prácticas se conviertan en una costumbre.

Se espera la involucración de las familias
y la cooperación de las mismas, no solo
para la realización de las actividades y
poder llevarlas a cabo, sino la implicación
en la educación de sus hijos en todos los
ámbitos. En las familias, es donde los alumnos tienen su principal referente y por ello
es tan importante una buena relación entre
el centro escolar y el entorno familiar.
Se pretende que desde el centro educativo se refuercen y realicen actividades destinadas a la conservación del medio, a través del ahorro energético apagando luces,
cerrando grifos y puertas, aprovechar la
luz natural en los momentos en que sea
posible, facilitar el reciclaje de distintas
materias dentro del aula y a los alrededores del centro. Trasladar todo esto al hogar,
consiguiendo hacer una utilización de los
recursos concienzuda.
BIBLIOGRAFÍA
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Debemos ser conscientes de la importancia
que tiene el juego en la etapa de Educación
Infantil ya que contribuye al desarrollo de
todas y cada una de las capacidades del niño;
tanto físicas, como afectivas, sociales, comunicativas e intelectuales. Por tanto, es interesante que se incluya este en nuestra práctica diaria como recurso pedagógico aprovechando de este modo su carácter motivador.
Importancia del juego en desarrollo del niño
Tal y como proclama la Convención de los
Derechos del Niño, uno de los derechos fundamentales de los niños y niñas no es otro
que el derecho al juego. Entendido éste
como una de las actividades más importantes para su desarrollo global.
El juego es una actividad fundamental durante toda la vida, y en la infancia es indispensable porque contribuye al desarrollo armónico del niño, tanto desde el punto físico,
como mental y social. Jugar lleva consigo una
manera de aprender y, por lo tanto, no es sólo
una diversión, sino también una preparación
para la vida adulta. A través del juego los niños
elaboran sus vivencias emocionales y ponen
en marcha los papeles sociales que tendrán
que desarrollar como adultos. Muchas familias olvidan esto y no dan al juego la importancia que se merece. Con la intención de
preparar a sus hijos de forma intachable y
eficiente para el futuro, copan las horas de
sus hijos con clases de idiomas, música, baile, judo, karate, etc., con lo cual el juego bien
administrado queda relegado a un segundo
plano. Si además los adultos participan en el
juego, se estimula y aumenta el aprendizaje.
Es, por tanto, imprescindible permitir que
el niño juegue, adecuarle un sitio y proporcionarle los juguetes y materiales necesarios, así como procurarles sensaciones corporales que enriquezcan su mundo desde
que son pequeños. Pero, ¿cómo evoluciona
el juego en los niños en Educación Infantil?
Evolución del juego durante el desarrollo
infantil
Si observamos a un niño podemos observar
como a medida que va se va desarrollando y
va creciendo juega de un modo distintos. Por
tanto, queda patente, que el juego evoluciona de manera paralela al desarrollo del niño.
Siguiendo la teoría del Desarrollo llevada a
cabo por Piaget, podemos observar que éste
establece varios estadios o etapas evolutivas. Para cada uno de estas etapas señala
entre otras características la forma de juego determinada de los niños.
La secuencia establecida por este Jean Piaget es la siguiente:

El juego: una actividad
fundamental para el
desarrollo de los niños
en Educación Infantil
• Estadio sensoriomotor: abarca desde el
nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa
predomina el juego funcional o de ejercicio.
• Estadio preoperacional: se desarrolla entre
los 2 y 6 años, y destaca el juego simbólico.
• Estadio de operaciones concretas: va desde los 6 a los 12 años. A esta edad lo que predomina es el juego de reglas.
En este estudio nos vamos a centrar en las
dos primeras etapas ya que son las que se
corresponden con el momento evolutivo que
se corresponde con la etapa de Educación
Infantil. A continuación vamos a analizar
cada una de ellas en mayor profundidad.
El juego funcional o de ejercicio
Estos juegos son propios del estadio sensoriomotor y por ello, son los que se desarrollan en los niños durante los dos primeros
años de vida. Se trata de juegos cuya finalidad principal es repetir una y otra vez una
misma acción por el puro placer de obtener
el resultado inmediato. Estas acciones el
niño puede llevarlas a cabo con objetos o
sin ellos. Entre otras acciones destacan:
• Juegos de ejercicio con el propio cuerpo:
Gatear, arrastrarse, caminar, balancearse...
a través de ellas el niño va descubriendo el
entorno que le rodea.
• Juegos de ejercicio con objetos: chupar,
morder, golpear, agitar... a través de estas
acciones y mediante la manipulación y experimentación, el niño va descubriendo las
cualidades y propiedades de los objetos.
• Juegos de ejercicio con personas: esconderse, sonreír, tocar... con ellas se contribuye y favorece la interacción social del niño.
El juego funcional o de ejercicio entre otros
aspectos favorece el desarrollo sensorial, el
desarrollo del equilibrio estático y dinámico,
la interacción social, la coordinación óculomanual; la coordinación de los movimientos y los desplazamientos; el conocimiento
y comprensión de la realidad que le rodea,
así como la autonomía y autosuperación.
¿Cómo evoluciona el juego funcional o de
ejercicio?
En este momento vamos a analizar cómo
se manifiestan estas conductas y cómo evo-

lucionan durante los dos primeros años.
Desde el nacimiento hasta los 4 meses:
Durante las primeras semanas el niño posee
unas primeras conductas reflejas involuntarias y automáticas. Los reflejos son como
una respuesta automática del cuerpo ante
ciertos estímulos. A medida que el evoluciona la maduración del sistema nervioso,
algunas conductas reflejas desaparecen y
otras se convierten en acciones voluntarias.
Entre los 2 y 4 meses, tienen lugar las “reacciones circulares primarias”. Se trata de conductas que el niño descubre al azar y si ningún propósito, producen un resultado tan
placentero que motiva al niño a repetirla
hasta que consigue el mismo efecto. Las conductas en este momento se efectúan sobre
su propio cuerpo, como por ejemplo; chuparse el dedo. En este momento, el niño juega con su propio cuerpo y se observan conductas que son claramente repetidas porque le proporcionan satisfacción.
Al final de este periodo los niños empiezan
a intentar mirar los objetos, cogerlos, y localizar la fuente de un sonido.
Desde los 4 a los 8 meses:
En este momento evolutivo aparecen las
reacciones circulares secundarias. El bebé
descubre nuevamente conductas que le interesan pero en ese caso, sus acciones tienen
lugar sobre objetos del entorno físico y social.
El niño mejora la coordinación de sus movimientos ya que actúa sobre los objetos; los
mueve, los aleja, los manipula, los acerca...
Al final de este periodo podemos observar
ya como el niño suelta un objeto para coger
otro, se inclina para coger objetos en la dirección en la que cayó o llama la atención de
los adultos para que activen un juguete
sonoro que se ha parado. En este periodo,
los adultos suelen proporcionar al niño diferentes objetos como por ejemplo: sonajeros, llaves de colores, muñecos de goma...
todos ellos estimulan las distintas sensaciones del niño (chupar, oler, ver, tocar o mirar).
Desde los 8 hasta los 12 meses:
En este periodo el niño ya no trata de repetir un efecto surgido por azar, sino que ya es
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algo intencional. En este momento aumenta significativamente su interés por los objetos en sus acciones. En este sentido, el niño
es capaz de apartar un objeto que se antepone ante él y un coche que quiere conseguir.
Debemos señalar que en este momento
también evolucionan notablemente las posibilidades motoras del niño y por tanto el
niño puede encontrar objetos escondidos
ante su vista, dejar caer y tirar objetos, gatear y desplazarse para alcanzar un juguete u
ofrecer un juguete a un adulto para que lo
ponga en funcionamiento.
Desde los 12 a los 18 meses:
El niño de un año es cazar que experimentar nuevas coordinaciones de acciones. A
través de la experimentación el niño utiliza
los objetos a su alcance para comprobar a
ver qué pasa. En este momento, en los juegos los niños de esta edad pueden: localizar
objetos que han desaparecido de su vista
aunque ellos no lo hayan visto desaparecer,
tirar una cuerda o utilizar una pala para
alcanzar un objetos que se encuentra alejado o intentar activar juguetes después de
una demostración por parte del adulto.
Desde los 18 a los 24 meses:
Las acciones que en el periodo anterior se
realizan automáticamente, en este momento el niño es capaz de representar mentalmente lo que va a ocurrir antes de actuar.
Por ejemplo, el niño puede lanzar un objeto y prever el desplazamiento del mismo. A
estas edades los niños son capaces de buscar juguetes en varios lugares, combinar dos
o más objetos en sus juegos y activar objetos mecánicos por sí mismo.
El juego simbólico
El juego simbólico o de ficción es considerado como el más típico y representativo de
la infancia. Es propio del estadio preoperacional (entre los 2 y 6/7 años). Este tipo de
juego puede ser definido como aquel que
consiste en simular situaciones, objetos y
personajes que no están presentes en el
momento de juego. Algunos beneficios que
aporta este tipo de juegos al desarrollo de
los niños son: descubrir y comprender el
entorno que nos rodea; aprender y practicar roles establecidos en la sociedad adulta;
desarrollar el lenguaje ya que los niños tienen a verbalizar continuamente lo que están
haciendo ya estén solos o acompañados; y
favorecer la imaginación y la creatividad.
¿Cómo evoluciona el juego simbólico?
Pese a que el juego simbólico propiamente
dicho, se considera que empieza a partir de
los 18-19 meses de edad, numerosos estudios demuestran que en niños de entre 12
y 19 meses ya se observan juegos presimbólicos. Por ejemplo: podemos ver como un

niño bebe agua de un vaso vacío, se tumba
en un cojín y hace como que está dormido,
hace como que come, coge el teléfono e
intenta imitar a los adultos...
Desde los 19 a los 24 meses:
El juego simbólico empieza de forma muy
simple y suele representar acciones muy cotidianas y por tanto conocidas por él. Progresivamente, irá realizando actividades de simulación sobre otras personas u objetos; da de
comer a una muñeca... además también ya
que se le pueden observar que comienza a
combinar dos juguetes en un juego simbólico; monta a la muñeca en un carrito.
Desde los 22 a los 36 meses:
El niño comienza a realizar representaciones de roles concretos (por ejemplo, juga a
los papás y mamás), empieza a dar un papel
más activo a los muñecos, atribuyéndole
sentimientos, y comienza a utilizar algunas
miniaturas, aunque generalmente los objetos que usa son de tamaño grande.
Desde los 30 a los 36 meses:
En este periodo, los niños secuencian acciones (el médico va en la ambulancia, ausculta al paciente, le pone una inyección y le da
una tirita). Además, sustituyen los objetos
(por ejemplo, emplean un palo en lugar de
una cuchara o una caja hace las funciones
de mesa), mejoran la colaboración e interacción con los iguales y, gracias a la mejora de
las habilidades comunicativas, podrán definir y adoptar mejor los diferentes roles,
y hacer explícito lo ficticio de la situación.
Desde los cuatro años:
Se produce un aumento progresivo de la
complejidad de los temas y la relación con
los iguales. Además, los menores son capaces de planificar el juego e ir improvisando
soluciones; realizan guiones enteros en los
que los niños y niñas adoptan diferentes
roles. La interacción con los iguales se convierte en un juego cooperativo en el que se
integran acciones y roles.
A continuación, vamos a ver los argumentos más comunes en el juego simbólico.
• Argumentos del juego simbólico.- A través del juego simbólico los niños reflejan el
conocimiento que tienen de la realidad que
le rodea. Por ello, es típico observar en los
niños juegos como las casitas, papás y
mamás, a médicos, etcétera. Se distinguen
tres categorías según sea el argumento que
se sigue en el juego simbólico:
-El primer grupo está constituido por argumentos que reflejan una visión simplificada de la vida social real. Los niños suele
representar temas propios de la vida cotidiana de los adultos familiares. Suelen jugar
a las casitas, a las tiendas o a la escuela entre
otros temas.

-El segundo grupo de argumentos está más
vinculado con la propia realidad del niño.
En este momento, aparecen escenas de ficción que tienen poco que ver con las situaciones reales. A los niños les gusta mucho
jugar a ser superhéroes.
-El tercer grupo está constituido por argumentos inventados por los niños. A medida que el niño lo pone en funcionamiento,
lo identificará con una etiqueta propia, por
ejemplo: el juego de los piratas.
La selección y el desarrollo del argumento
del juego demuestra que el niño comprende
cada vez mejor la vida de los adultos. A la hora
de jugar, podemos observar también que en
un primer momento los niños rechazan y
prestan poca atención a sus iguales. Sin
embargo, de manera progresiva los niños van
aceptando a los otros e interactuando con
ellos. Pero, ¿qué proceso sigue la relación que
el niño establece con sus iguales en el juego?
• Relación y aceptación de los otros a través
del juego simbólico.- Al principio, durante
los dos primeros años aproximadamente, el
niño juega solo, hace un juego esencialmente solitario e individual, ya que presta poca
atención a los demás. Posteriormente, entre
los 2-4 años, en los niños se observa un juego paralelo. Se trata de un juego individual,
ya que aunque da la sensación de que los
niños juegan juntos, no existe relación entre
ellos, cada uno desarrolla su actividad particular. Finalmente, a partir de los 4 años, el
niño ya acepta a los demás y se inicia en su
vida social. En este momento ya se observa
que los niños organizan juegos juntos dando lugar al juego compartido. Paralelo al juego de funcional y simbólico, encontramos el
juego de construcción. ¿En qué consiste?
El juego de construcción
El juego de construcción suele aparecer en
torno al primer año de vida y es paralelo a
los demás tipos de juegos. Este juego también va evolucionando progresivamente y,
según diferentes experiencias y estudios,
favorece al desarrollo de las competencias
intelectuales. En un primer momento, los
niños apilan objetos uno encima de otros sin
ninguna intencionalidad. Poco a poco, va
utilizando esos mismos objetos con una cierta intención, por ejemplo, construir un avión.
Al igual que ocurría con el juego simbólico,
en los juegos de construcción al principio
los niños juegan en solitario y posteriormente, cuando son más mayores, sobre los 3
años de edad ya se puede observan que van
construyendo proyectos comunes.
Como beneficios a los que contribuye el juego de construcción podemos señalar los
siguientes: potencia la creatividad, facilita
el juego cooperativo y compartido; desarro-
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lla la coordinación óculo-manual; mejora
la motricidad fina; aumenta el control postural; desarrolla la capacidad de análisis y
síntesis; aumenta la capacidad de atención
y concentración; y favorece la comprensión
y el razonamiento espacial: arriba-abajo,
dentro-fuera.
¿Cómo evoluciona el juego de construcción
en los niños durante sus primeros 6 años de
vida?
-A partir de un año, el niño utiliza juguetes
y los apila unos encima de otros con la intención de construir torres.
-Alrededor de los 18 meses se interesa por
los puzles.
-A partir de los 2 años, alinea objetos con la
intención de construir un tren y realiza torres
con un mayor número de elementos.
-A los 3 años, prueba a hacer aviones, casas...
ya que tiene una mayor comprensión espacial de los objetos y trata de representar la
realidad.
-A partir de los 4 años, intenta hacer construcciones utilizando cualquier tipo de
material, por ejemplo, pinzas de la ropa.
-A los 6 años, los niños ya están capacitados
para realizar puzles de varias piezas, juegos
de lego, etcétera.
Una vez analizados los distintos tipos de juego que se pueden apreciar en los niños cabe
preguntarse ¿cómo contribuye el juego al
desarrollo de las capacidades del niño?
Contribución del juego al desarrollo del niño
El juego es una conducta universal que el
niño manifiesta de manera espontánea. El
juego, no solo aporta placer al niño sino que
también se trata de una actividad que exige y estimula distintos ámbitos del desarrollo infantil. A través del juego el niño aprende a unir un significado a un significante,
por ejemplo; el niño asocia el significante
de chupar un tapón al significado de beber.
A continuación vamos a ver como contribuye el juego al desarrollo de los distintos
ámbitos del niño durante la infancia.
• Aportaciones al desarrollo cognitivo.- A través del juego se contribuye al desarrollo de
las habilidades cognitivas del niño ya que le
permite comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. Como señalara Piaget,
los niños poseen una comprensión real de
aquello que inventan por sí mismo. Por ejemplo, el niño inventa que un bote es un biberón y trata de dárselo a un muñeco. De este
modo y de forma lúdica, el niño está aprendiendo y conociendo su entorno respetando sus capacidades y ritmos de aprendizaje.
• Aportaciones al desarrollo social.- La interacción con otros iguales y con los adultos
tiene tanta relevancia en esta etapa que

constituye no sólo un objetivo educativo en
la Educación Infantil sino también un principio de intervención educativa de primer
orden. El juego con los iguales y con los adultos contribuye y favorece el desarrollo social
del niño. Cuando el niño juega con otros
compañeros está aprendiendo a compartir,
a tener en cuenta a los demás, a desarrollar
una empatía con ellos, a comunicarse y en
definitiva a relacionarse con los otros.
• Aportaciones al desarrollo emocional.- El
niño inventa la historio y los personajes de
su juego: lo que hacen, cuándo lo hace, de
qué manera, quienes interviene. Además,
suele darles un tono de voz característico,
prestarle sus sentimientos y sus emociones.
En toda situación de juego, se observa un
equilibro emocional ya que a través de él el
niño experimenta un estado placentero que
tiende a repetir.
• Aportaciones al desarrollo motor.- El juego estimula el desarrollo motor del niño ya
que proporciona la fuerza que le impulsa a
la realización de la acción deseada. La motricidad fina y la coordinación óculo-manual
se van desarrollando paulatinamente. A
medida que el niño se va desarrollando, el
juego de ejercicio se va perfeccionando, ejercitando y contribuyendo a mejorar los movimientos y comprensión de la realidad física.
A continuación vamos a ver qué papel desempeñan los adultos sobre los niños en el
desarrollo del juego.
Estimulación del juego por el adulto
Desde los primeros momentos de la vida del
niño, la figura del adulto está presente en sus
juegos de interacción. Desde los 4 meses se
establece una interacción mutua satisfactoria adulto-niño.
Los niños disfrutan mucho de la atención
que les proporcionan los adultos, y el adulto
por su parte, se siente satisfecho de ver como
el niño se siente alegre, sonríe y está feliz. No
podemos olvidar que el juego es una experiencia emocional y social que produce alegría y en ella, los padres facilitan y estimulan
las situaciones de juego que forman parte de
su desarrollo.
Dejar jugar libremente al niño y posibilitarse actividades lúdicas es una tarea del adulto. Por ello no debemos perder de vista el placer que supone para el niño jugar por jugar.
En el juego, todas las personas que intervienen tienen una función, pero ¿qué papel tiene el adulto en estas situaciones? El adulto
desempeña un papel fundamental ya que
actúa como mediador entre el juego y el desarrollo del niño. Jugar con los niños implica reconocer la importancia que éstos tienen para el adulto ya que requiere estar con

él, jugar con él y disfrutar con él del juego.
El adulto, con su intervención, contribuye a
configurar y diseñar el escenario de juego;
favorece en los niños la expresión y la comunicación; crea un ambiente rico y estimulante, donde el menor se siente relajado, cuidado y seguro; ajusta y adapta los juegos a
las capacidades y posibilidades del niño en
cada momento en base a su desarrollo; organiza el juego; y observa y registra aspectos
como la actitud, interés, creatividad, investigación, participación y el grado de satisfacción que experimentan los niños.
En definitiva, el juego debe ser una materia
básica de formación del educador de la Educación Infantil. Con su actitud, ha de orientar, estimular y guiar al niño en los procesos de desarrollo que conlleven las diversas
actividades lúdicas.
El educador debe ser capaz de disfrutar del
juego con y para los niños ya que no hay
nada que guste más a un niño que encontrar en el adulto las ganas de jugar y de compartir. El niño que juega con sus padres y
seres queridos se siente atendido, cuidado
y apreciado. Todo ello proporciona al pequeño la confianza y estabilidad que necesita
para su desarrollo integral.
Ser padres es una tardea compleja a la no se
nace sabiendo y en el devenir de su vida diaria irá adquiriendo conocimientos que le
ayudarán a solventar las dudas y problemas
que le surjan en su tarea de educadores.
El juego es una actividad que permite crear
un lazo rico entre padres e hijos ya que favorece la interacción mutua satisfactoria entre
ambos: Los niños se sienten feliz por el hecho
de que sus padres jueguen con él y los padres
se sienten satisfechos ante esta felicidad.
La Infancia para el niño debe ser un período de aprendizaje, juego y felicidad.
¡Dejemos a los niños jugar y juguemos con
ellos!
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El período de adaptación de los
niños al centro educativo de Infantil
[Concepción Rodríguez Ferrer · 47.071.507-Y]

La incorporación a la escuela por primera
vez supone para el niño salir de su ambiente familiar, un ambiente que conoce y donde se siente seguro, para entrar en un medio
en principio desconocido para él, en el que
tendrá que relacionarse con otras personas
que de momento no son de su confianza.
Además, el niño en esta edad tiene un vínculo afectivo muy fuerte con la madre, que
le proporciona seguridad y confianza, y con
la que pertenece la mayor parte del tiempo.
Al entrar en la escuela, la separación de la
madre o figura de apego le va a suponer un
conflicto. La forma como se soluciona y el
tiempo que se emplea para que el niño asimile felizmente la ruptura de esa unión con
la madre es lo que se conoce como periodo
de adaptación.
Justificación del periodo de adaptación
El periodo de adaptación adquiere una gran
relevancia desde estos dos puntos de vista:
• Pedagógico: puesto que el modo en cómo
se resuelva este conflicto va a influir en su
actitud la escuela y futuros aprendizajes a
lo largo de su escolarización.
• Psicológico: dado que sirve para resolver
el conflicto que se genera en el niño al distanciarse de su figura de apego.
El ingreso a la escuela supone para el niño
un gran cambio; sale de su mundo familiar,
donde se le procura un ambiente de seguridad con códigos establecidos y roles determinados y conocidos para el menor. Un
ambiente en el que se siente protegido y
centro de atención familiar, ya que al acudir por primera vez a la escuela, va a ser el
punto de mira del resto de la familia, con
consejos, advertencias, preparativos, etc.
Así, se introduce en el mundo escolar, donde, se le contempla desde otro punto de vista; como niño del grupo en el que se tiene
que relacionar, en un espacio diferente, con
unos materiales y mobiliario diferentes, con
otros niños diferentes y con otros adultos
que de momento no son de su confianza.
Todo ello genera en el niño una serie de
comportamientos. Los más frecuentes son:
-Llantos: es la manifestación más generalizada, lo cual no quiere decir que los niños
que no lloran están adaptados.
-Aislamiento: niños inhibidos, no se relacionan, no participan, permanecen en un
rincón o al lado de la puerta sin moverse.

-Agresividad: niños que se niegan a ser atendidos por otras personas que no son de su
confianza, son apáticos y rechazan el contacto corporal.
En el marco familiar también pies aparecer
alteraciones en el comportamiento como:
-Trastornos en la alimentación.
-Regresión en el control de esfínteres.
-Pesadillas nocturnas.
Todos estos comportamientos los debemos
conocer de antemano para transmitir la
compresión necesaria y poner en marcha
las medidas adecuadas para que la entrada
del niño a la escuela sea lo menos traumática posible. Pero lo normas es que si se ha
planificado y llevado a cabo un adecuado
periodo de adaptación, el niño consiga ser
feliz en la escuela.
Planificación del periodo de adaptación
La llegada del niño por primera vez al centro de Educación Infantil debe ser detalladamente planificada, por lo que debemos
tener en cuenta una serie de actuaciones:
• Programación de actividades: será necesario programar para este periodo actividades que impliquen conocer al maestro,
conocer a los otros niños, conocer el espacio escolar. Todas las actividades se realizarán en un ambiente festivo, de acogida, con
juegos, canciones, cuentos, etcétera.
• Reuniones con los padres: ofrecer información y documentación necesaria a la
familia sobre las medidas tomadas, así como
detalles sobre la estancia del niño en el centro. Hay que crear un clima de confianza con
la familia, ya que tenemos que tener en
cuenta que ellos también tienen que adaptarse y que tendrán temores y dudas ante la
nueva situación.

• Entrevistas individuales: conviene realizar
una entrevista inicial antes de que el niño
sea escolarizado. Además si la familia y el
pequeño tienen ocasión de conocer la
escuela en su funcionamiento normal antes
de la escolarización.
Podemos considerar que el niño asimila sin
dificultad la separación de la madre o figura de apega y el proceso de adaptación a la
escuela cuando:
-El niño es capaz de relacionarse con el grupo de niños y con el adulto, hablando de su
mundo interior, de sus experiencias vividas
en los diferentes medios sociales en los que
se desenvuelve sin temores.
-Cuando el niño adopta conductas relajadas socialmente e individualmente, abandonando la agresividad o el aislamiento.
-Cuando no espera a sus figuras de apego
con ansiedad durante el horario escolar.
-Cuando utiliza todo el espacio del aula y se
mueve con soltura por el resto de las dependencias de la escuela.
-Cuando aporta objetos caseros al aula (muñecos, mascotas, cuentos) y lleva los de la clase a su casa devolviéndolos tras utilizarlos.
La implicación de los padres durante el
periodo de adaptación del niño al centro es
una de las actividades de cooperación más
destacadas por las repercusiones que tiene
el bienestar del niño y su vivencia en la
escuela.
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Propuesta de intervención logopédica
sobre articulación para Educación Infantil
[Gádor-Nora Sánchez Yáñez · 20.079.412-K]

Entre las dificultades del lenguaje más
comunes en los niños, tal y como sugiere
Aranda Redruello (2008), se encuentran
los trastornos del habla. Se trata de dificultades que aparecen para emitir correctamente los sonidos, para mantener la fluidez, tener un buen ritmo de habla o para
usar la voz. Por ello, entre los trastornos
del habla más frecuentes destacan la dislalia, la taquilalia, las disfonías, las disartrias, las disglosias y la tartamudez.
Sin embargo, de entre todos ellos, la dislalia es el que más afecta a los niños de
pequeñas edades. Según Aranda Redruello (2008), es un trastorno en la articulación de los fonemas, debido a una ausencia o alteración de estos. Por ello, uno de
los fonemas que con más frecuencia se
encuentra alterado en los niños a la hora
de emitir y de pronunciar es la /r/. Por esta
razón, una de las actividades de articulación propuestas para el programa de intervención logopédica es incidir en este fonema para prevenir, detectar o actuar ante
una alteración en el mismo.
Por otro lado, estas actividades están planteadas como prevención, puesto que en la
Etapa de Educación Infantil se suelen seguir
teniendo dificultades o errores articulatorios que son normales del desarrollo evolutivo de los niños pequeños. De esta forma, Aranda Redruello (2008) afirma que
entre los tres y los seis años, su expresión
verbal se va aproximando cada vez más a
la de los adultos, empezando así a asentar
el lenguaje, y a desaparecer de forma considerable los errores y dificultades en la pronunciación. Aranda Redruello (2008). Por
lo tanto, los objetivos propuestos en las
actividades no son prioritarios, son de prevención y a largo plazo, debido al desarrollo evolutivo lingüístico en estas edades.
Por otro lado, las actividades pensadas
anteriormente en el programa de intervención logopédica, son fundamentales,
debido a la relación directa del soplo, la
respiración, la relajación y las praxias orolinguofaciales, con la articulación. Por ello,
para una buena articulación, son importantes algunas condiciones relacionadas
con las actividades previas mencionadas
anteriormente, es decir, una correcta agilidad buco-facial, una adecuada función
respiratoria, una coordinación de motri-

cidad oral y facial, y un buen estado de
relajación. Por estos motivos, una correcta realización de todo esto, podrá ayudar
y facilitará las actividades de articulación.
Por otra parte, para que las actividades de
articulación se realicen de una forma adecuada, es necesario incentivar la motivación de los propios niños, de esta forma
estarán más atentos, y tendrán más interés en las actividades. Se puede aumentar
la motivación, por ejemplo, siendo ellos
los protagonistas de algunas actividades,
que sean tus “ayudantes” en algunas tareas, o que entre ellos, se ayuden y participen de forma muy activa. También, podemos incluir “Elementos sorpresivos” en cada
apartado de las actividades: haciendo teatros, canciones, etcétera.
De acuerdo a la colaboración familiar, existen diversas pautas o consideraciones que
podemos dar a los padres, y también a los
profesionales de la Institución Educativa,
con respecto a la articulación. Algunas breves sugerencias son las siguientes:
¿Cómo hay que hablar a los niños/as para
un buen desarrollo del habla y el lenguaje?
• Intentar hablar más lentamente al niño/a,
sobre todo si es muy pequeño.
• Hablar con claridad y articulando bien.
• Intentar evitar que el niño hable con
mucho ruido de fondo, esto afectará a la
pronunciación.
• Mientras el niño o la niña se peina, por
ejemplo, podemos hacer con ellos muecas
con la boca, sonreír de forma exagerada,
decir “a, o, u”, y “a, e, i”, exagerando así los
movimientos de los labios, bostezar, dar
besos al aire mirándonos al espejo, poner
caras de susto, etcétera.
• Es favorable que los padres no repitan el
lenguaje erróneo de sus hijos. ¿Por qué?
Pues porque si lo hacen, están propiciando que ellos crean que lo que dicen está
bien, que es el modelo correcto de pronunciación, y esto puede ocasionar que se
fije el error, y los niños lo automaticen,
siendo posteriormente, más difícil de
corregir, y que no entiendan que esa palabra no se pronuncia así.
En cuanto a las actividades de articulación,
se dividirán en estos tipos de ejercicios:
• Ejercicios para emitir correctamente sonidos simples, sencillos (onomatopeyas).
• Ejercicios para el apoyo de la pronunciación (gestos con el cuerpo).

• Ejercicios para la correcta pronunciación
de los fonemas (general), o de algún fonema en concreto, palabras, frases o sinfones.
• Ejercicios de trabalenguas, para mejorar
la pronunciación.
• Juegos de ordenador con los fonemas y
sinfones, además también ejercicios incluidos específicos para la articulación.
1. Objetivos generales
• Detectar y prevenir posibles dificultades
articulatorias.
• Estimular el desarrollo del lenguaje oral
favoreciendo la articulación.
• Hablar con una adecuada articulación.
• Expresarse oralmente con una articulación adecuada y comprensible.
2. Objetivos específicos
• Distinguir y producir distintos fonemas.
• Articular correctamente fonemas, sinfones y palabras e integrarlos en el lenguaje
espontáneo.
• Articular correctamente palabras y frases.
• Dominar las dificultades articulatorias
programadas en los trabalenguas.
3. Metodología
La metodología a seguir en estas actividades serña la propuesta durante todo el programa de intervención logopédica: una
metodología lúdica, interactiva, dinámica,
y en la medida de lo posible participativa.
Lo primero de la sesión es realizar una presentación adecuada de la misma: Saludo,
cómo están, y de esta forma, se presentarán las actividades y se anticiparán de forma llamativa y atractiva para ellos.
Haciendo referencia al control de conductas y actitudes de los niños en la realización de las actividades, se tendrá en cuenta los reforzamientos positivos. Se hará
hincapié sobre todo en recompensar las
buenas actitudes de los mismos: una buena atención, mantenerse en silencio cuando se le está explicando, realizar correctamente las actividades, etcétera. De esta
forma, se le hará saber lo bien que lo está
haciendo, y que todos deberían de hacerlo así. La recompensa positiva física también se podrá llevar a cabo (caramelos,
chucherías), pero de forma esporádica. Si
en algún caso algún niño se portara mal,
no hiciera caso, lo más efectivo sería decirle lo mal que lo está haciendo, y no hacerle caso hasta que se portara bien, intentar
no razonar, y seguir con la metodología de
la sesión. En casos más extremos, podría-
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mos dirigir al niño a una esquina, que llamaríamos “el rincón de pensar”, para que
reflexionara sobre su actitud, y decirle que
eso no se debe hacer.
Por otro lado, en cuanto a la enseñanzaaprendizaje de las actividades, la imitación y la repetición van a ser la base de las
actividades propuestas para la articulación. Por lo tanto, seremos los modelos
correctos, para que nos imiten y repitan.
En cuanto a las correcciones, serán mediante la imitación, observación y con ayuda
física nuestra (corrección de la posición de
la boca, mostrarles cómo colocar la lengua,
por ejemplo). Para ello, es imprescindible
el uso de guantes de látex o de plástico desechables. Se intentará en la medida de lo posible, no dar muchas correcciones, pero si
orientar y guiar. También con gran frecuencia, se empleará el uso de instrucciones verbales, pero empleadas lo menos posible.
En cuanto al establecimiento, en la sala o
en la clase en la que tengan lugar las actividades, deberá haber siempre un espejo,
de esta forma ellos mismos se verán verán
cómo lo hacen, y si pueden podrán practicarlo en casa delante de un espejo, especialmente a la hora de realizar los gestos
con el cuerpo de apoyo a la pronunciación.
Como resumen, la metodología a seguir
será la siguiente:
• Presentación de la sesión: Primero preguntar cómo están. Brevemente, decirles lo
que vamos a hacer, y el tiempo que vamos
a estar juntos.
• Repaso propio: Intentar ser un modelo de
voz y de habla apropiado: no hablar alto,
hablar despacio y suave, articular bien y
vocalizar de forma correcta. También hay
que tener en cuenta que se observará detenidamente cómo se sienten los niños, qué
actividades les gustan más, cuales las hacen
mejor, y los posibles problemas surgidos.
• Realización de las actividades: Las actividades propuestas de articulación.
• Finalización de la sesión: Daremos un
aplauso al acabar las actividades, y expresaremos verbalmente cómo nos hemos
sentido, y si nos han gustado.
• Despedida adecuada: Decimos adiós con
la mano y abandonamos el aula o clase.
4. Actividades de articulación
1. ¡Vamos a hacer onomatopeyas!
• Nombre de la actividad: ¡Vamos a hacer
onomatopeyas!
• Material: Imágenes de los objetos/animales, etcétera, para hacer las onomatopeyas (según convenga).
• Duración: 5 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal.
• Lugar: Aula de clase/ Aula de Logopedia.

Con esta actividad se intentará adquirir
una correcta articulación de los fonemas.
Para ello, haremos un juego sobre hacer el
sonido que se diga: Por ejemplo, ¡Vamos a
ser una oveja! ¿Qué sonido hace la oveja?
¡Vamos a hacerlo todos! Después de esto,
podemos pedir un voluntario y decirle que
nos haga el sonido de cualquier cosa: animal, objeto… y que tenemos que adivinarlo entre todos.
Cada onomatopeya tiene su fonema:
a) La ovejita /beeee/
b) La mosca al volar /ccceee/
c) La campana /din, don/
d) El secador /fffffffffffff/
e) El perro /guau, guau/
f) La risa de un muñeco /ja, ja, ja/
g) La gallina /cocoroco/ y el gallo /kikiriki/
h) Una canción, o un gesto de burla.
i) La vaca /mmmmuuuuu/
j) La ambulancia /ni, no, ni, no.../
k) Una pistola /pum, pum/
l) La serpiente /ssssssss/
m) El reloj /tic, tac/
2. Articulando con el cuerpo:
• Nombre de la actividad: Articulando con
el cuerpo.
• Material: Propio Cuerpo. Espejo grande.
Música infantil (Abecedario). Posibilidad
de láminas con cada uno de los fonemas
representados tal y cómo aparecen abajo.
• Duración: 20 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal (grupos de cinco niños/as).
• Lugar: Aula de clase/ Aula de Logopedia.
El cuerpo es una gran herramienta de
aprendizaje y de expresión, sobre todo en
los niños. De esta forma, el uso de gestos
de apoyo a la pronunciación puede mejorar y facilitar la articulación. Pueden usarse tanto en las clases para ayudar a articular mejor determinados fonemas, como en
las sesiones logopédicas. Es un buen método que como logopedas, podemos enseñar e informar al resto de profesionales,
sobre todo a los profesores. La actividad
se llevará a cabo delante del espejo, y en
grupos de aproximadamente cinco niños.
Primero realizaremos el modelo correcto
de cada fonema para que nos imiten. En
el caso de que no sepan hacerlo, detrás de
ellos estaremos pendientes para ayudarles o incluso cogerlos y hacerlos con ellos.
Podemos acompañar el ambiente con
música infantil, a poder ser que sea alguna canción que nombre el abecedario.
Los gestos de apoyo de ayuda a la pronunciación son los siguientes:
-A a /a/: Abrir los brazos extendiéndolos
lateralmente. Abrir los brazos extendiéndolos lateralmente. A la vez repetimos con

él/ella, la vocal /a/, prolongándola.
-E e /e/: Colocar la mano detrás de la oreja, como si Colocar la mano detrás de la
oreja, como si estuviésemos escuchando.
Repetir la vocal /e/ prolongándola.
-B/V b/v /b/: Mano derecha colocada delante de la boca con la Mano derecha colocada delante de la boca con la la boca con la
palma hacia abajo, moviéndola hacia delante. Repetir juntos la /b/ prolongándola.
-/ө/: Colocar el dedo índice en la barbilla y
girarlo. Colocar el dedo índice en la barbilla
y girarlo. Repetir juntos /ө/: zapato, zona…
-D d /d/: Dedo índice colocado en la mejilla. Repetir juntos la /d/ prolongándola.
-F f /f/: Brazos puestos a la altura de la cintura imitando Brazos puestos a la altura
de la cintura imitando el movimiento del
tren. Repetir juntos la /f/ prolongándola.
-G g /g/: Mano extendida colocada en el
cuello. Mano extendida colocada en el cuello. cada en el cuello. Repetir juntos la /g/
prolongándola.
-I i /i/: Mano sobre la cabeza con el índice hacia arriba. Mano sobre la cabeza con
el índice hacia arriba. Repetir juntos la /i/
prolongándola.
-J/G j/g /x/: Puño cerrado en el cuello.
-L l /l/: Mano hacia arriba por encima del
hombro. Mano hacia arriba por encima
del hombro.
-LL ll /ļ/: Mano hacia arriba por encima
del hombro, Mano hacia arriba por encima del hombro, repitiendo el movimiento dos veces.
-M m /m/: Mano en la mejilla. Repetir juntos la /m/ prolongándola.
-N n /n/: Dedo índice en la nariz.
-Ñ ñ /ņ/: Colocar el dedo índice en la nariz
y girarlo.
-O o /o/: Brazos arqueados por encima de
la cabeza. Brazos arqueados por encima
de la cabeza.
-P p /p/: Puño cerrado. Abrir el puño con
la explosión.
-R r /r/: Cerrar el puño y girarlo una vez.
-RR /rr/: Cerrar el puño y girarlo varias
veces.
-S s /s/: Dedo índice delante de la boca,
imitando el sonido de silencio.
-T t /t/: Dedos índice y anular abriendo y
cerrando a modo de tijera.
-U u /u/: Brazos en la cintura plegando el
cuerpo.
-CH ch /ĉ/: Se coloca la mano debajo de
la barbilla y se mueve en horizontal horizontal hacia fuera.
-K/Qu/C k/qu/c /k/: El índice apunta hacia
el interior de la boca y El índice apunta
hacia el interior de la boca y se mueve
hacia afuera con un movimiento fuerte.
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3. El juego del mar:
• Nombre de la actividad: El juego del mar.
• Material: Música infantil (varios juegos
del mar fabricados por el/la logopeda), un
dado, una ficha para cada jugador y el
tablero.
• Duración: 15/20 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal (por
parejas).
• Lugar: Aula de clase/ Aula de Logopedia.
Los problemas con el fonema /r/, en estas
edades es una evidencia. De hecho, es muy
frecuente que a los niños les cueste pronunciarlos. Por ello, vamos a trabajar con
este fonema.
Las reglas del juego son las siguientes:
1. Se juega como al juego de la oca.
2. Cada vez que se llega a una casilla se
repite dos veces el nombre del dibujo y dos

veces la sílaba con /-r/ (ejemplo: “tambor,
tambor /bor, bor” o “arco, arco/ ar, ar”).
3. Si se cae en una casilla del mar, se salta
a la siguiente con un mar diciendo: “de mar
a mar y tiro porque quiero ganar”, y se vuelve a tirar.
4. Si se cae en la cárcel hay que estar un turno sin jugar.
5. Si se cae en la ardilla, se salta al árbol
diciendo: “la ardilla vive en el árbol”.
6. Si se cae en la calavera se vuelve al principio diciendo: “caí en la muerte y vuelvo a empezar”.
4. Cadenas de palabras:
• Nombre de la actividad: Cadenas de palabras.
• Material: Propio cuerpo.
• Duración: 5 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal.

• Lugar: Aula de clase/ Aula de Logopedia.
Se colocarán a los niños/as de forma circular, y uno de ellos dirá una palabra y el
siguiente niño otra palabra que empezará
por la silaba final de la palabra anterior.
También podemos aumentar la complejidad de la actividad haciéndolo más rápido,
de esta forma trabajaremos la velocidad y
la fluidez, que mejorará la articulación.
5. Jugando a los trabalenguas:
• Nombre de la Actividad: Jugando a los
trabalenguas.
• Material: Láminas con trabalenguas que
sean sencillos.
• Duración: 5 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal.
• Lugar: Aula de clase/ Aula de Logopedia.
Esta tarea de articulación de trabalenguas
sencillos, es una actividad fácil, sencilla y
eficaz. Previamente, podemos aprender
juntos con ellos los diferentes trabalenguas propuestos, para que después sea más
fácil. Se pueden hacer trabalenguas con
cualquier fonema que nos interese trabajar. Algunos ejemplos son:
-/k/: Como poco coco compro, poco coco
como. Como poco coco como, poco coco
compro.
-/r/: El perro de San Roque no tiene rabo,
porque Raúl Rodríguez se lo ha cortado.
-/clv/: Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
6. Varios juegos en uno:
• Nombre de la Actividad: Varios juegos en
uno.
• Material: Juegos con /b/: Láminas con
palabras con diferentes fonemas, y en diferentes posiciones, frases con /b/, adivinanzas con /b/ y canciones con /b/.
• Duración: 15/20 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal.
• Lugar: Aula de clase/ Aula de Logopedia.
Con esta actividad, se pretende la automatización y generalización de la articulación
de los diferentes fonemas al lenguaje
espontáneo. Se repetirán las diferentes
palabras con los diferentes fonemas y posiciones de la /b/. Se podría usar cualquier
fonema o cualquier sinfón.
• Juegos con /B/:
-Juegos de diferenciación de sonidos:
/b/ | /p/
Boca | Poca
Besa | Pesa
Vino | Pino
/b/ /m/
Besa | Mesa
Bar | Mar
Vuela | Muela
-Repetición de palabras que contienen /b/:
Baba | Nabo | Joven
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Caballo | Tobogán | Cabeza
Avena | Abanico | Tiburón
Sábana | Tubo | Cabo
-Repetición de palabras que empiezan por
/b/:
Bueno | Buey | Búfalo
Bufanda | Búho | Buitre
Bonito | Bosque | Bulto
Burlar | Burla | Buzón
-Repetición de frases con /b/:
· Está bueno el bollo.
· Doy un beso al bebé.
· Me bañé en la bañera.
· La cabina estaba vieja.
· El abeto es un árbol.
-Adivinanzas con /b/:
Vuela sin alas,
Silva sin boca
Azota mis manos
Y apenas lo notas
(El viento)
-Canciones con /b/:
Bebe, bebe, bebe mi bebé
Que si bebes mucho
No tendrás ya sed.
Bebe be bebe be
Bebe, bebe,
Bebe biberón
Que si bebes leche
Te harás muy mayor
Be, be, be
Be, be, be
7. ¡Articulemos con el ordenador!
• Nombre de la Actividad: ¡Articulemos con
el ordenador!
• Material: Ordenador conectado a Internet.
• Duración: 15/20 minutos.
• Tipo de actividad: Actividad grupal (parejas)
• Lugar: Sala de informática, o dónde haya
ordenadores. Si no hubiera, compartirlos
y realizar el juego por parejas.
Esta actividad propuesta con el ordenador
ayuda a trabajar tanto los fonemas como
los sinfones. De manera más lúdica, y
atractiva para los alumnos, el uso del ordenador es un método bastante eficaz para
ellos. Realmente es un material pensado
para alumnos con necesidades educativas
especiales, pero se usará también para trabajar con nuestro alumnado la articulación, puesto que es muy completo. En
todo momento, permaneceremos con
ellos, por posibles dudas o por algo que no
sepan. Además aparecen dos grupos:
alumnos y docentes. Para los docentes, hay
un manual explicativo detallado, y además
unas fichas imprimibles para trabajar fonemas y sinfones. Por otro lado, hay diversos
ejercicios para los alumnos, con ejercicios
de repetición de palabras, fonemas y sinfones, además hay un audio para escuchar

todas las instrucciones. Realizaremos las
actividades del bloque de articulación propuestas del juego. Veamos un ejemplo:
Actividades de Articulación:
- ¿Qué es la articulación? ¿Qué componentes intervienen en la articulación? (Audio).
-Repetición de distingas palabras con la boca, que es por dónde emitimos los sonidos.
-Trabajo con sonidos labiales. (p, y m).
Escuchar audio correspondiente y colocar
la imagen de la palabra que se oye. Después, repetir las palabras en voz alta. Las
palabras son: ameba, pueblo, papá y
mamá, Pablo, pomada y pavo.
-Cuando acabemos pinchamos en corregir y vemos los fallos, y en qué hemos fallado. Para continuar las actividades pinchar
con el cursor sobre la siguiente.
-Trabajo de sonidos dentales (t y d). Cuando la pronunciamos la lengua se apoya en
los dientes. Vamos a hacer un juego con
palabras que tienen estos sonidos.
-Colocar el cursor sobre cada dibujo. Repetir las palabras en voz alta.
-Arrastrar el texto sobre el dibujo correspondiente.
-Cuando acabemos, corregir y vemos los
fallos, y en qué hemos fallado.
-Vamos a trabajar sonidos alveolares (n, l,
r, y s).
-Cuando los pronuncias la lengua se apoya en los alveolos, que son la parte de arriba de la boca (entre paladar y los dientes).
Di plana o risa, y lo entenderás mejor.
-Vamos a jugar con palabras que contienen estos sonidos.

-Pincha en el altavoz y escucha con atención te pedirá un dibujo que está abajo,
búscalo, y colócalo en la casilla correspondiente. A continuación repite la palabra en
voz alta.
-Cuando termines, pincha en corregir. ¡Ánimo!.
-Vamos a trabajar sonidos velares (k, g y j).
-Cuando los pronuncias la lengua se retrasa hasta el paladar. Di coco o bajo, para
que lo entiendas.
-Vamos a jugar con palabras que contienen estos sonidos.
-Coloca el cursor sobre cada dibujo, oye la
palabra, y repítela en voz alta.
-Arrastra el texto, colocándolo en cada dibujo correspondiente: caracol, naranja y ajo,
granja, kikirikí, caja y tijera y juguete.
-Cuando termines, pincha en corregir.
¡Suerte!.
-Cuando acabemos el bloque de articulación o unas cuantas actividades de estas,
podemos hacer todos juntos un repaso,
preguntando quién se acuerda de cómo se
coloca la lengua según cada sonido, o
diciendo palabras con los diferentes sonidos propuestos.
Por otro lado, el enlace donde podemos
encontrar el juego, es el siguiente:
http://conteni2.educarex.es/mats/11358/c
ontenido/index2.html
BIBLIOGRAFÍA
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Fomento de
hábitos saludables
en Educación Infantil
[Purificación Arcas Giménez · 75.228.886-A]

Resumen
Se ha observado el gran número de niños/as
que consumen demasiadas golosinas y alimentos no adecuados para la salud. Todo
esto está repercutiendo negativamente en
la salud de los niños, que a pesar de su corta edad, hay un alto índice de problemas
que presentan a causa de una mala alimentación (caries, obesidad, trastornos estomacales, carencias de vitaminas, etcétera).
Los medios de comunicación tienen una
gran influencia en los niños sobre el consumo de alimentos poco beneficiosos, de
ahí la importancia de actuar para inculcar
buenos hábitos alimenticios a los menores.
Desde la escuela debemos potenciar el con-

sumo de una dieta variada, equilibrada y
sana, así como crear hábitos de higiene
favorables para la salud. Todo ello se logrará en colaboración con la familia, que es el
centro de la creación de dichos hábitos.
Introducción
En el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por
el que se establece el currículo para el
segundo ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, vemos que la Educación para la
salud está directamente relacionada con
algunos de los objetivos generales de la etapa. Así por ejemplo, podemos ver su relación con el objetivo c): “Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades

habituales, entre ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección”.
El currículo de la etapa, está organizado
en tres áreas curriculares: Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, Área II: Conocimiento del entorno y
Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación. El área con la que más relación
tiene la educación para la Salud, es con el
Área I, y en concreto con el Bloque de contenidos 4: “el cuidado personal y la salud”.
La alimentación constituye uno de los factores más influyentes en los estados de salud
y bienestar de las personas. Uno de los
ámbitos de trabajo de Educación Infantil
es el referente a la educación en hábitos de
autonomía personal, en éste sentido, la
adquisición de hábitos sobre alimentación
constituye un referente básico en el que de
forma conjunta deben implicarse familia y
escuela. Los adultos juegan un papel esencial en la educación de la alimentación.
Para obtener información sobre la actitud
que tienen los niños hacia una alimentación sana, utilizaremos sobre todo la observación directa e indirecta.
Los aspectos a evaluar serán entre otros:
• Ideas previas de los niños y niñas.
• Gustos y preferencias.
• Hábitos y normas a la hora de comer.
• Conciencia de problemas alimenticios.
• Formulación de preguntas e interrogantes sobre la alimentación.
Dichas conductas se valorarán en situaciones de juego, diálogos y conversaciones
y en el momento del almuerzo en clase.
Las actuaciones necesarias para trabajar
desde el centro y más concretamente desde el aula serían las siguientes:
1. Mantener un estrecho nivel de colaboración con la familia, ya que a estas edades, es la principal fuerza que influye en
la selección de alimentos que van destinados al niño/a.
2. Planificación de un menú variado para
el almuerzo diario en el colegio.
3. Fomentar una dieta sana y equilibrada
en colaboración con la familia.
Desarrollo
Se realizará una reunión de ciclo con todo
el equipo docente de Educación Infantil,
en la que se establecerán las medidas apropiadas para trabajar desde el aula. Se establecerán unos objetivos a conseguir y se
trabajarán determinados contenidos en
torno a la educación para la Salud, más
concretamente trabajando una alimentación sana y libre de un exceso de golosinas. Dichos contenidos se podrán insertar en las diferentes actividades.

Didáctica51

Número 163 << andalucíaeduca

Objetivos
El trabajo que se llevará a cabo en el aula,
conlleva el planteamiento de una serie de
objetivos de los cuales, destacamos:
-Valorar la importancia de una dieta sana
y equilibrada.
-Observar los problemas que producen el
exceso de golosinas y de dulces (como las
caries, la obesidad, etcétera).
-Motivar a los niños para conseguir realizar el menú semanal del aula.
-Inculcar actitudes sanas: comida variada, deporte, ejercicio, higiene, etcétera.
-Ayudar a los niños para que comprendan
la necesidad de tomar ciertos alimentos y
no abusar de otros que no son saludables.
-Fomentar el consumo de productos naturales (bizcochos, bocadillos, etcétera).
Contenidos
En cuanto a los contenidos, la Educación
para la Salud se trabajará en todas las áreas
de forma interrelacionada y globalizada,
aunque esté más relacionada con el Área I.
a) Conceptos:
-Dieta sana y equilibrada.
-Menú semanal: concepto.
b) Procedimientos:
-Valoración de la importancia de alimentarse de manera sana y equilibrada.
-Elaboración de un menú semanal para el
almuerzo de clase.
-Observación mediante videos e imágenes de los problemas que surgen con una
mala alimentación.
c) Actitudes:
-Valorar la importancia de una dieta sana,
variada y equilibrada.
-Ayudar y motivar a los demás a que consuman alimentos beneficiosos.
Metodología
No existe una metodología concreta en
cuanto a la Educación para la Salud, pero
en general, se centra en la adquisición de
hábitos saludables, incluyendo la higiene.
En cualquier caso, la metodología será variada, motivadora e innovadora, y teniendo
en cuenta los intereses de los niños/as.
Tendremos en cuenta el entorno familiar
y su colaboración. Con la familia procederemos de la siguiente manera: se realizará
una entrevista con los padres donde se les
informará sobre el momento de desarrollo en el cual se encuentra el niño/a y de
sus necesidades nutricionales en función
de contribuir a ese desarrollo, así como se
les informará de las consecuencias de una
mala nutrición. Esta entrevista se realizará con la finalidad de un cambio actitudinal de la familia ante los alimentos en la
dirección de que éstos satisfagan las necesidades nutricionales de los alumnos/as.

Para trabajar ambientaremos el espacio destinado a la salud con la ayuda de los niños.
Intentaremos crear un entorno acogedor,
estimulante y alegre, favoreciendo una actitud positiva entre los niños y adultos con
respecto a probar nuevos alimentos.
Actividades
Dentro del aula, es necesario actuar sobre
los alumnos, para ello lo esencial es proponerles actividades ricas, estimulantes,
manipulativas y seguras, que tengan un
carácter lúdico, así pues podemos realizar
entre otras:
-Puesta en marcha del desayuno saludable: consiste en que cada día de la semana
estableceremos un tipo de desayuno que
hay que llevar, entre los que se encuentran
diversos tipos de comida saludable: fruta,
lácteos, cereales, bocadillo, etcétera.
-Partir del almuerzo que el alumno trae a
clase: preguntaremos de que es, compararemos los diferentes alimentos y golosinas y luego enseñaremos a través de mapas
conceptuales el origen de los alimentos.
Los mapas conceptuales se basarán en
dibujos hechos por los mismos niños/as.
-Explicar a los niños/as a través de poesías o cuentos para qué sirven los alimentos que toman o que consecuencias pueden tener los dulces o golosinas que toman
en su salud. Algunas poesías pueden ser:
¡Qué glotón!
Como Luis es un glotón,
muchos dulces comió.
Un fuerte dolor de barriga le dio,
y su mamá al médico lo llevó.
¡Pobre Luis!, por glotón…
se quedó sin jugar al balón.
El diente
Mamá, me duele un diente y me lo quiero
quitar.
Pues iremos al dentista Tirso y te lo sacará.
Yo tengo un remedio mejor.
¿No me dices sin cesar que comiendo muchos
dulces se caen los dientes?
Sí, tal.
Pues compraré caramelos y el solo se me
caerá.
Luego se le harán preguntas a los
niños/as sobre las poesías para asegurarnos de que las han comprendido,
también invitaremos a los alumnos
a que las aprendan e incluso que
hagan algún dibujo sobre ellas.
-Contar experiencias: los niños/as
podrán contar algunas experiencias que tengan con el tema como
puede ser una enfermedad por la
que pasó un niño cuando comió
muchos dulces… Luego se realizará
un debate entre toda la clase para ana-

lizar las causas y consecuencias que llevó
al niño a esa enfermedad.
-Elaboración de dibujos y carteles para
decorar el rincón de la salud: destinaremos
en el aula un rincón para hábitos saludables (alimentos, higiene, deporte…) Los
niños traerán información de sus casas,
dibujos, realizaremos actividades… Y se
colocará en dicho rincón para que los niños
puedan utilizarlo en cualquier momento.
-Realizar murales: realizaremos un mural
con alimentos saludables y otro con alimentos no saludables. Los niños traerán imágenes de revistas o folletos y los pegaremos.
Debajo de cada alimento escribirán como
se llama, y trabajarán la lecto-escritura.
-Día de la fruta: Celebraremos el día de la
fruta. Pediremos la colaboración de las
familias para que ese día todos los niños
traigan de casa algo de fruta para desayunar. Trabajaremos la importancia de comer
fruta diariamente y los beneficios que
aportan a la salud.
-Elaborar un libro viajero: se realizará sobre
recetas sencillas y saludables. Luego una
vez terminado se colocará en la biblioteca de aula o rincón de la salud.
Conclusión
Cómo conclusión, no podemos olvidar la
importancia que las actitudes del docente
tienen en la formación de hábitos concretos de alimentación, y sin olvidar la relación que hay que mantener con las familias para alcanzar los objetivos propuestos.
BIBLIOGRAFÍA
D. 254/2008 DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO PARA EL SEGUNDO
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
AAVV. “MANUAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PARA EDUCADORES”.
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La escuela se concibe actualmente como el
escenario más idóneo para contribuir a la
educación integral del alumnado. Las intervenciones de educación para la salud (EpS)
en las escuelas han demostrado ser útiles
cuando se desarrollan como un proceso planificado y sistemático. Por ello es necesaria
la implantación de programas estables de
educación y promoción de la salud en el
medio escolar, de manera que los centros
docentes puedan constituirse en Escuelas
Promotoras de Salud. Sin olvidarse de favorecer la formación de las familias, mediante la puesta en marcha de escuelas de madres y padres en EpS y establecer los mecanismos de coordinación necesarios para
favorecer la participación de todos los agentes implicados en el desarrollo de la EpS.
La etapa de educación infantil representa el
inicio del niño en el mundo escolar y su
implicación de la adquisición de buenos
hábitos: alimentación, higiene, actividad física, etc., es en esta etapa donde mejor confluyen las mejores condiciones y factores
para desarrollar la educación para la salud.
Según Perea (2004), la alimentación tiene
una relevancia a lo largo de la vida, cobrando una gran importancia en los primeros
años de vida, siendo decisivo tanto para el
crecimiento físico como psíquico, ya que
cualquier retraso que un niño pueda sufrir
en este período será difícil de superarlo.
Como maestros debemos ser conscientes
de la extraordinaria importancia que tiene la
alimentación en educación infantil. La alimentación constituye además uno de los
factores más poderosamente influyen en los
estados de salud y bienestar general , por lo
que es necesario conducir al niño a la adquisición de hábitos que desemboquen en
unas pautas de conducta saludables para el
resto de su vida.
Según Perea (2004), “últimamente se está
comprobando, a través de diversos estudios,
la influencia de la alimentación en el desarrollo mental del niño y como niños mal
nutridos responden de forma inadecuada a
ciertos estímulos” (p. 111). Teniendo en cuenta que los hábitos alimentarios nacen en la
familia y se consolidan en la escuela, seguidos muy de cerca por el influjo del medio socioeconómico y cultural que rodea a los individuos. Por ello, la coordinación y cooperación entre las familias y la docente serán claves para establecer pautas de actuación conjunta y coordinada que favorezcan la adquisición de hábitos alimentarios saludables.
Según Cabezuela, G. y Frontera. P. (2007), el
niño a la hora de aprender normas de conducta o de higiene, los hábitos de alimen-

Cómo trabajar la alimentación
a través de un rincón
de aula en Educación Infantil
tación se aprenden y adquieren por repetición, imitando los hábitos de los adultos o
de sus iguales en el medio escolar y familiar.
De manera que crear un entorno desde el
que se trabaje la alimentación saludable,
introduciendo un nuevo rincón en el aula,
es una alternativa interesante para motivar
a los alumnos hacia el aprendizaje de la
importancia de la alimentación saludable.
Según García Torres y Arranz Martín (2011)
los rincones son espacios organizados y polivalentes que nos permiten físicamente crear varios espacios de actividad y juego en el
aula, favoreciendo así, la acción colectiva e
individual (p.246).
Esta idea ha sido trabajada por varios autores, quienes abogan por la riqueza de los
aprendizajes a través del juego. Fernández
Piaket (2009), afirma lo siguiente: “Los rincones de trabajo son una nueva forma, estimulante, flexible y dinámica, de organizar
el trabajo personalizado. Responden a una
concepción de la educación en la que el niño
y la niña son el referente principal .En unos
espacios limitados de la clase, los niños y
niñas, de manera individual y en grupo, tienen lugar diferentes actividades de aprendizaje, lo que permita dar respuesta adecuada a las diferencias, intereses y ritmos de
cada cual” (p.1). Este método de trabajo, por
rincones, responde al movimiento de la
Escuela Nueva, donde se defiende la idea de
sacar el máximo provecho al espacio como
zona de actividad y aprendizaje, dentro del
proceso educativo.
Según Fernández Gutiérrez, González Puga
(1994) la metodología por rincones se caracteriza por los siguientes ítems:
• Está fundamentada en el proceso de desarrollo psicofísico del niño y en sus necesidades globales.
• Da especial importancia al juego libre y
sugerido.
• Prioriza la selección del juego que realiza
el niño.
• Recurre a la actividad del niño/a.
• Su programa se centra en el juego individual o en grupo.
• Se le da mucha importancia a la organización (p.131).
Veamos una posible ejemplificación de la
creación de un rincón de hábitos saludables
en un aula de educación infantil.

El objetivo principal planteado para trabajar la alimentación en un aula de educación
infantil es mediante la creación del rincón
de hábitos alimenticios.
Los objetivos didácticos que se trabajaran
serán los siguientes:
• Conocer diferentes alimentos saludables.
• Diferencias entre alimentos saludables y
no saludables
• Concienciar a los padres de una alimentación sana y saludable.
• Conocer las consecuencias de una mala
alimentación.
• Valorar la importancia de comer de todo.
• Conocer diferentes formas en las que se
pueden tomar los alimentos
• Estimular el interés a los alumnos al mundo de la alimentación sana y variada.
• Utilizar los sentidos para conocer las características de los alimentos.
La metodología hará referencia al sistema
de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en
el aula para favorecer una adecuada y correcta intervención docente. A través de la metodología se dará respuesta al cómo enseñar.
El Decreto 254/08 muestra unos principios
metodológicos que pueden ser aplicados al
conjunto de estrategias didácticas y metodológicas. Dichos principios derivan de los
conocimientos actuales sobre cómo son y
cómo aprenden los niños de esta edad.
En la puesta en marcha de rincón de aula
para fomentar la importancia de los hábitos saludables en las aulas se trabajarán
aspectos de la salud que estén directamente relacionados con los intereses y conocimientos previos de los alumnos, para que
desarrollen así aprendizajes que puedan utilizar en los diferentes situaciones habituales, desarrollando hábitos y rutinas. Dando
lugar aprendizajes significativos, es decir,
que establezcan relaciones entre lo que el
niño ya sabe y lo nuevo por aprender.
En segundo lugar, destacamos la perspectiva globalizadora, puesto que se considera la más adecuada para que los aprendizajes que los niños realicen sean significativos. La globalización supondrá conectar
lo nuevo y lo ya aprendido a través de las
tareas planteadas, siendo él mismo el protagonista de ellas. Los aspectos y los contenidos relacionados con la educación para
la salud, deben tratarse de forma relacio-
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nada y a través de todas las áreas de conocimiento y no como hechos aislados.
En tercer lugar, destaca la importancia de
la actividad, pues se programaran en los
siguientes apartados actividades que
fomenten la actividad física a través de la
experimentación, manipulación y movimiento y la actividad mental a través de la
observación, clasificación, relación, atención, etcétera, y todas ellas planteadas con
un carácter lúdico, divertido y motivador,
actividades que tengan sentido para el niño,
que conecten con sus intereses y motivaciones evitando la dicotomía entre trabajo
y juego, el niño tiene que aprender jugando. Creando un clima cálido, agradable y
acogedor, lo que es esencial para que el
alumno adquiera seguridad, independencia y autonomía en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con la salud.
Para conseguir en el aula un clima de afectividad es fundamental la conversación y la
organización adecuada del ambiente. Esto
supone la decoración del aula con elementos cercanos, familiares al alumnado de esta
edad. Del mismo modo, se deberá tener en
cuenta una adecuada distribución del tiempo, del espacio y los agrupamientos.
En relación a la organización del tiempo,
decir que para la realización de las diferentes actividades partiré de la adecuación de
los ritmos biológicos, estableceremos rutinas donde se trabajen aspectos relacionados con la salud, como lavarse las manos
antes de almorzar, asearse después del
recreo, hacer la relajación, estableciendo
rutinas cotidianas con las que interiorizarán unos marcos de referencia temporales.
Tras la entrada y el recibimiento, el tutor del
aula se reunirá con sus alumnos en la asamblea donde tras las rutinas diarias: control
de asistencia, reparto de rincones, tiempo
atmosférico, realización de actividades grupales, explicación los contenidos a trabajar
a nivel manipulativo y verbal a través de
actividades diversas. El tutor explicará a
todos los niños los diferentes trabajos que
se realizarán en cada uno de los rincones.
El trabajo explicado se colocará en la pared
del rincón correspondiente en que se va a
llevar a cabo, al lado del pictograma del
nombre del rincón.
A continuación, los cinco equipos llevarán
a cabo paralelamente trabajos diferentes en
cada rincón y a lo largo de la semana irán
rotando por cada uno para realizar todos los
alumnos las actividades propuestas en cada
uno de ellos. Una vez terminada el trabajo
propuesto o juego dirigido podrán jugar
libremente con los juegos educativos y materiales que integran dicho rincón.

El tiempo destinado al trabajo por rincones
es aproximadamente de una hora diaria,
más concretamente de 9:45 a 10:45 horas.
Los cinco niños del equipo correspondiente, irán al rincón alimenticio donde se habrá
programado una actividad relacionada con
la alimentación para trabajar esa semana.
En relación a los agrupamientos decir que
estos dependen del tipo de actividad que
llevamos a cabo y con el fin de mantener
cierto orden los alumnos se encontrarán
agrupados en cinco equipos de cinco niños
y niñas, donde cada equipo tendrá una mesa
de trabajo y se identificaran por unos carteles que representarán los cinco sentidos:
el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista.
Cada día un niño del equipo será el responsable de este y se le identificará con un colgante con el pictograma de su equipo, será
el encargado del reparto, recogida y cuidado del material.
Por otro lado decir que en función de la
naturaleza de la actividad a desarrollar, el
maestro organizará el trabajo de forma individual, o por parejas como es en el caso del
ordenador o la pizarra digital (PDI).
El aula debe ser un espacio en el que el alumno o la alumna se sienta seguro/a, ha de ser
confortable y acogedora, guardando relación directa entre el número de niños a los
que está destinada y a sus necesidades, tales
como la socialización, individualización,
autonomía, afectividad, juego, etcétera.
En relación a la organización concretamente de dicho rincón, la inclusión de los materiales se hará en colaboración con la maestra de apoyo y las familias a quienes les pediremos su colaboración a la hora de aportar
diversos materiales relacionados con alimentación, su participación en talleres de
cocina, charlas entre otros. Se pretende que,
dando lugar a la creación de este nuevo
espacio en el aula desde un punto de vista
constructivista, se reflexione acerca de los
contenidos y cómo introducirlos.
Dentro de este rincón los materiales que
podemos encontrar en el estarán al alcance de los niños de manera que pueden trabajar de forma autónoma. Serán adecuados a su momento evolutivo y deberán reunir las condiciones de seguridad oportunas.
De igual modo, se explicará a los niños cómo
se organizaran cada uno de los materiales
con etiquetas dentro del rincón, para que
sepan donde tienen que colocarlos una vez
utilizados.
El objetivo de este rincón en especial es que
el niño valore la importancia de un alimentación sana para su salud, que aprenda y se
divierta, ofreciéndole actividades ricas, variadas y motivadoras.

Por último y no menos importante a considerar dentro de la metodología es la colaboración y coordinación con las familias y
con el equipo docente. Es de suma importancia el mantener una estrecha colaboración y coordinación con las familias para
proporcionar al niño modelos comunes en
relación con la salud. De manera que teniendo en cuenta que la mayoría de los padres
son de nacionalidades y costumbres alimenticias diferentes a las nuestras, tendrá lugar
una charla explicativa acerca de los beneficios de una alimentación saludable y sus
consecuencias cuando se convierte en una
dieta no saludable. Para ello contaremos con
la presencia de una nutricionista y un pediatra del centro de salud, donde orientan y
darán pautas a los padres acerca de la alimentación y de su importancia. Apoyándose e un power point y videos explicativos.
En relación a los contenidos que se abordarán en el nuevo rincón de aula serán los
siguientes:
Identificación de alimentos saludables (fruta, leche, verduras) y no saludables (chucherías, bollería).
• Clasificación de los alimentos en función
de su origen (animal-vegetal).
• Valoración de la importancia de una alimentación saludable.
• Identificación de tipos de alimentos: frutas, verduras, carnes, pescado y cereales.
• Desarrollo de una actitud positiva ante los
nuevos sabores.
• Esfuerzo por mantener un desayuno que
sea saludable.
• Adquisición de Hábitos nutricionales e
higiénicos: comer despacio, masticar bien,
comer de todo, lavado de manos, etcétera.
• Pirámide alimenticia.
• Percepción de las texturas, sabores y olores de los alimentos.
• Identificar alimentos adecuados para cada
momento del día.
• Descripción de los procesos de elaboración de algunos alimentos: pan y zumo.
• Análisis de la elaboración de un producto
desde el comienzo hasta su consumo.
• Valoración positiva de los buenos hábitos
alimenticios.
• Valoración crítica de las conductas alimenticias que no son buenas para la salud.
• Adopción de hábitos de limpieza e higiene y de alimentación sana.
El desarrollo de las actividades dentro del
rincón alimenticio, se hará de forma similar a cómo se organizan las actividades en
el resto de rincones del aula. El aprender
hábitos alimenticios o que el niño valore la
importancia de una buena alimentación
mediante el nuevo rincón, en la asamblea
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o a través del desayuno saludable dentro del
aula de forma natural y divertida, hará que
los niños se motiven más y desarrollen su
curiosidad y deseo de aprender.
En relación a las actividades de enseñanzaaprendizaje que llevaremos a cabo a modo
de juego, se pueden dividir en varios tipos:
Por un lado tenemos las actividades iniciales, pues previamente antes de poner en
marcha dicho rincón en el aula, me reuniré con el equipo de ciclo y con la familia del
alumnado, para informarle de la nueva creación de dicho espacio en el aula, de posibles talleres y de la importancia de su colaboración tanto en el aula, como en casa.
En cuanto a las actividades a desarrollar en
dicho rincón a modo de ejemplo serán las
siguientes:
• Actividad 1.- Tren saludable imantado:
Damos a los niños una ficha en la que aparece un tren con 5 vagones que representa
cada día de la semana (de lunes a viernes)
y otra ficha donde aparecen diferentes alimentos y tienen que colorear, picar y pegar
para hacer cada niño su propio tren. Recordamos que el lunes los niños tienen que traer
para desayunar en el cole los lunes bocadillo, los martes fruta, los miércoles lácteos,
los jueves fruta y los viernes libre. Una vez
confeccionado cada niño su tren saludable
con ayuda de la maestra de apoyo se plastificarán y se le colocará un imán para que
los niños lo peguen en el frigorífico de casa
y recuerden los alimentos que tiene que traer
cada día para desayunar en el aula.
• Actividad 2.- Nuestra pirámide alimenticia: Cada niño deberá escoger dos alimentos de cada grupo que forman la pirámide,
colorearlos y recortarlos. Después con ayu-

da de la maestra de apoyo se plastificarán y
se colocarán en la pirámide gigante del aula
con velcro. Después en una ficha de manera individual decorarán y con la ayuda de
recortes de revistas, folletos de propaganda
de diferentes supermercados harán su propia pirámide. Previamente en la asamblea
visionaremos todos un vídeo en la pizarra
digital (PDI), sobre la pirámide alimenticia
que nos recordará como nos tenemos que
alimentar.
• Actividad 3.- ¡Qué será, será!: Pedir que los
niños recorten de revistas los alimentos que
encuentren. Después podrán clasificarlos
de diferentes maneras: por color, tamaño,
origen (vegetal, animal). Las figuras se pegarán en cartulinas y los niños escribirán el
nombre del alimento al lado de la figura
correspondiente. Un vez finalizado se colgaran los carteles realizados por cada equipo en dicho rincón.
• Actividad 4.- Marionetas de frutas: Cada
equipo elegirá previamente una fruta diferente (pera, manzana, naranja, plátano y fresa) y les damos una ficha con un dibujo de
la fruta que hayan elegido previamente y
diferentes partes. Los niños tendrán que
colorear y recortar. Después con ayuda de la
tutora o maestra de apoyo y unos encuadernadores iremos formando las marionetas
para colgarlas en el techo y decorar el aula.
• Actividad 5.- “Abre la boca y cierra los ojos”:
Haremos juegos para que los niños sean
capaces de discriminar diferentes frutas con
el juego “abre la boca y cierra los ojos” En
este juego los niños, con los ojos vendados
probarán trocitos de fruta y verduras (plátano, manzana, mandarina, kiwi, hoja de
lechuga, tomate, zanahoria) y colorearán la

fruta o la verdura que crean que es la correcta en una ficha.
• Actividad 6.- Montamos nuestra frutería:
En esta actividad se les pedirá a los niños
que representen con plastilina diferentes
tipos de alimentos, carne, pescado, frutas,
verduras. Utilizando el color apropiado para
cada una de ellas. Después cada niño del
equipo seleccionará dos para darles con cola
blanca, endurezcan y los podamos utilizar
en el supermercado del rincón.
• Actividad 7.- Confecciono mi menú:
Damos a los niños un plato de cartón y una
revista de propaganda de supermercados
donde aparecen diferentes tipos de alimentos, cada niño recortará y confeccionará su
plato ideal para posteriormente ver si es
saludable o no lo es.
• Actividad 8.- Master Chef: Pinchito - Payasete Platanete: Realizamos un taller de cocina en colaboración con algunos padres. En
primer lugar, se pela los plátanos y se hacen
rodajas. Después, los padres pelan las manzanas y nos ayudan a partirlas por la mitad
y ésta, a su vez, la partimos en tres trozos.
A continuación, cortamos la zanahoria en
rodajas y los padres nos ayudan para hacer
la nariz. Posteriormente, cogemos el pinchito y metemos primero tres rodajas de
plátano, después un trozo de manzana y
por último pinchamos un grano de uva.
Cogemos los palitos de colín y los clavamos
en el plátano en forma de brazos. Y por último, haceos la nariz con la zanahoria y se la
ponemos al plátano.
• Actividad 9.- ¿Qué debemos comer?: Se
les proporcionara a los niños láminas de
diferentes alimentos y colocaremos en el
suelo dos cajas de diferente color una ver-
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de y otra marrón, en la verde los niños deberán introducir aquellos alimentos que sean
sanos y decir al meter la imagen en la caja
“este alimento me gusta a mí por eso lo meto
aquí” y los alimentos que no sean saludables deberán introducirlos en la caja de color
marrón y decir “si no comes sano como un
enano te quedarás”. Los niños aprenderán
que alimentos debemos comer y cuáles no
a través de un juego divertido.
• Actividad 10.- “El tuti fruti de la semana
será…”: Para promover este hábito entre los
niños, cada semana se le dará a cada alumno una ficha (los lunes) para que se la lleven
a casa, en la cual aparecerán distintos tipos
de frutas. Con esta ficha, tendrán que colorear las frutas que hayan consumido en casa
y al final de la semana (viernes) la traerán a
clase se hará un repaso de las frutas que han
consumido y el niño que más fruta haya consumido, le daremos un diploma y lo coronaremos durante esa semana con una corona
llamada tuti-fruti. La finalidad de esta actividad es promover el consumo diario de fruta, ya que es uno de los alimentos que más
les cuesta consumir. Para esta actividad contaremos con la colaboración de los padres.
• Actividad 11.- Rompecabezas alimenticio: Dividiremos la clase en cuatro grupos
de cinco alumnos, repartiremos a cada grupo, una lámina con imágenes y palabras, las
cuales estarán desordenadas, ellos deberán
ordenarlas y pegarlas en unas cartulinas, las
cuales pegaremos por las paredes del aula.
• Actividad 12.- Canción ‘Para crecer debemos comer’: Les mostraremos a los niños el
un video con la canción ‘Para crecer debemos comer’. Tras haber visto el video, situaremos a los niños en círculo y cantaremos la
canción, comenzaremos cantando la canción por partes y los niños la repetirán, así
hasta haber completado la canción entera.
Comentar que independientemente de estas
actividades de desarrollo centradas en el
rincón alimenticio, a lo largo de toda la jornada escolar se trabajarán contenidos de
una alimentación sana, como puede ser en
la asamblea, relatando cuentos (la oruga
glotona, adivinanzas de frutas, verduras, del
agua, poesías, canciones, juegos interactivos en la pizarra digital.
En relación a los recursos materiales que
pueden ser útiles para favorecer al aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional de los profesores en el rincón alimenticio destacaremos los siguientes:
• Recursos humanos: alumnado, maestro/atutor/a, maestro/a de apoyo de educación
infantil y familiares que participarán en el
taller de cocina, al nutricionista y al pediatra del centro de salud.

• Recursos didácticos: que abarcan: diversidad de láminas empleadas, cuentos de las
unidades, videos, fotos realizadas, paquetes informáticos, etcétera.
• Recursos materiales: donde contamos con
todos los habidos en el aula en los rincones,
y los utilizados en las actividades, tanto material fungible, como el propio de los talleres, que estará en función del organizado.
También hay que mencionar, por un lado,
los recursos económicos: dinero empleado
para poder comprar los ingredientes de la
receta de cocina. Y por otro lado, los materiales específicos con los que contará el rincón serán los siguientes: un mascota llamada “Súper Berenjena”, que se llevarán a casa
los niños cada dos días, un supermercado
con diversos alimentos de todo tipo (frutas,
verduras, dulces, carnes, pescados), utensilios de cocina, una maletín médico, una
balanza, flashcards o tarjetas con fotografías de distintos alimentos con sus nombres,
folletos de alimentación, cuentos, libros,
puzles, dominós, poster de la pirámide alimenticia, el origen de los alimentos, láminas de secuenciaciones sobre el proceso de
los alimentos, pictogramas de alimentos con
velcro para confeccionar diferentes tipos de
menús.
La evaluación en educación Infantil se caracteriza por ser global, continua y formativa.
Siendo la observación directa y sistemática
la principal técnica del proceso de evaluación y además hay que distinguir entre tres
momentos de evaluación.
• Evaluación inicial: Se realizará al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La puesta en marcha de este proyecto de
innovación parte de una evaluación inicial,
que permitirá valorar tanto el nivel de motivación de los alumnos, el funcionamiento
del mismo, o cómo es acogido dicho rincón
entre los niños.
• Evaluación procesal o formativa: se realiza a lo largo del proceso, donde recogeremos aquellos aspectos tanto positivos como
negativos que surjan y su búsqueda de soluciones a posibles problemas.
• Evaluación final: se realizará al finalizar el
proceso. A través de la cual se podrán tomar
decisiones sobre la posible continuidad del
mismo o posible modificaciones.
Distinguiremos entre la evaluación del proceso de enseñanza y el de aprendizaje.
-Evaluación del proceso de enseñanza: En el
proceso de enseñanza evaluaremos como
se ha llevado a cabo nuestra práctica docente, así como la organización del rincón saludable, tiempos, recursos materiales que utilizamos, los agrupamientos que hemos realizado y el ambiente creado entre los niños

y niñas. Para ello se tendrá en cuenta los
aspectos del plan de evaluación de la práctica docente y una escala de estimación
-Evaluación del proceso de aprendizaje: Permite conocer el grado de consecución de las
capacidades en los niños, durante todo el
proceso, permitirá a su vez detectar posibles necesidades, en cuanto a apoyos, refuerzos o ampliaciones de los contenidos que
estemos trabajando.
Para llevar a cabo este tipo de evaluación se
utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos de evaluación:
En relación a las técnicas empleadas serán
la observación directa y sistemática por parte del profesorado y las entrevistas con los
padres.
Y en cuanto a los instrumentos se emplearán serán los siguientes: escalas de observación, intercambios orales, trabajos de los
alumnos/as, fotos o vídeos realizados, registro diario de incidencias mediante un diario de aula, la observación del comportamiento de los niños en el rincón y su desenvolvimiento en él y el panel de aprendizaje significativo que reflejará: ideas previas,
conocimientos a adquirir y finalmente lo
aprendido.
Lo importante es no olvidar que la evaluación debe contar con todos los agentes
implicados: maestros, alumnos, familias,
actividades propuestas, metodología y recursos. Puesto que la evaluación en educación
infantil será global, continua y formativa.
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La Didáctica de la Expresión Plástica engloba una serie de contenidos formativos para
docentes, en general, y en particular, para
los especialistas en Educación infantil.
Como profesionales de la enseñanza, esta
disciplina nos ha intentado inculcar la importancia del desarrollo de la creatividad
en edades tempranas y el valor de hacer
prácticas innovadoras y activas, intentando huir de las rutinarias fichas y cuadernillos tradicionalmente en esta asignatura.
Es necesario que el docente planifique de
una forma coherente y reflexiva su labor,
para intentar anticiparse a los distintos decaimientos de ésta en su puesta en práctica. Por ello, he de admitir que para responder con una educación artística de calidad es necesario romper con los tradicionales esquemas que se ha desarrollado en
base a esta materia. Por este motivo, como
futuros docentes que queremos responder con una serie de estrategias educativas que satisfagan no solo la curiosidad de
nuestros alumnos, sino que los haga crecer en conocimiento -y, por lo tanto, como
personas-, debemos de cultivar una serie
de habilidades y destrezas para hacer aflorar la práctica artística en base a la calidad.
Para ello, como ya he adelantado anteriormente, debemos adquirir y deducir en la
puesta en práctica unos conocimientos
mínimos en base a materiales, técnicas y
procedimientos idóneos para el uso en educación infantil y al mismo sentido cultivar
nuestro sentido estético para posteriormente saber transmitirlo como docentes.
Esta muestra bibliográfica nos ofrece una
gran variedad de libros destinados sobre
esta disciplina donde se encuadran una
serie de procedimientos para desarrollar
una práctica educativa de calidad.
“Desarrollo de la capacidad creadora”
• Autores: Lowenfeld, V. y Britain, L. (1972,
1ª edición, EEUU, 1947).
• Lugar y editorial: Buenos Aires, Kapelusz.
Este libro fue escrito por Viktor Lowenfeld
y W. Lambert Brittain, publicado por primera vez en Estados Unidos en 1947, y se
puede decir que es uno de los textos fundamentales a la hora de hablar de didáctica de la educación artística en la actualidad, hecho que nos ha obligado a incluirlo en esta recesión Bibliográfica.
Podemos admitir, que este libro está dedicado a los maestros, padres y a todas las
personas que le interese la expresión artística de los niños/as, ya acoge un amplio
abanico de información, hablando, de la
importancia de la expresión artística en la
educación, de la creatividad y estética, así

Una muestra bibliográfica.
Las artes plásticas
en Educación Infantil.
Un recurso de
maestro a maestro
como, de lo productivo que es este hecho
para el desarrollo los niños y las niñas.
El autor explica el desarrollo del niño a través de diversas etapas, concretamente cuatro, diferenciando, la fase de garabateo (de
2 a 4 años) los comienzos de la autoexpresión, la fase pre-esquemática (de 4 a 7
años) primeros intentos de representación,
la fase esquemática (de 7 a 9 años) la
obtención de la forma y por último la edad
de la pandilla o el comienzo del realismo
(de 9 a 12 años) el comienzo del realismo.
Más adelante habla hace otra distinción
centrándose en el arte de la enseñanza
secundaria, diferenciando entre la edad
del razonamiento (de 12 a 14 años) la etapa pseudonaturalista y el periodo de decisión (de 14 a 16 años). Y termina con el
desarrollo de la conciencia estética.
Groso modo, vemos como los autores hacen un análisis las características que podemos observar en cada una de estas etapas de capacidad creadora, quedando
explicadas explícitamente cada una de
ellas, mediante el significado del color, el
tiempo, los espacios, los materiales, los
temas, la motivación artística y el proceso.
Asimismo, podemos apreciar un breve
resumen y ejercicios que nos proponen
experimentar con niños de cada edad. Por
otro lado, cabe señalar, que estos datos son
complementados con investigaciones que
se han llevado a cabo por estos autores.
Bajo mi punto de vista, este libro es un gran
recurso para los docentes, ya que nos acerca a la comprensión de los más pequeñas
en el desarrollo de sus etapas madurativas
con respecto a la capacidad creadora. Pero
sobre todo es de gran utilidad porque plantea la educación plástica de una manera
real. Por ello, recomendaría leer este libro
antes, durante y después, de trabajar las
artes plásticas en cualquiera de sus etapas,
para recordar que aspectos debemos tener
en cuenta durante el desarrollo practico.
Finalmente decir que se trata de un libro
en el que se explican puntos clave y fun-

damentales para la iniciación en el trabajo de las artes plásticas. El transcurso de
su lectura, se hace agradable el uso que se
le da a las ilustraciones ya que facilita la
comprensión del texto. Vemos como este
libro nos adentra en la didáctica de la educación artística, debido a que en él se realiza un análisis exhaustivo de las evoluciones que experimentan los niños/as a medida que crecen. Permitiendo así, analizar y
comprender los dibujos de los niños/as y
actuar como fuente de motivación artística para ellos.
“Los dibujos de los niños. Bases para una
interpretación psicológica”
• Autor: Daniel Wildlöcher (1988).
• Lugar y editorial: Barcelona, Herder.
El presente libro escrito por de Daniel Wildlöcher, tiene como objetivo principal
mostrar una serie de pautas relacionadas
con el análisis de las creaciones de los
niños y niñas. Habla así de la importancia
del contexto como aspecto fundamental
de trabajo. Es por ello, por lo que afirma
que hay que tener en cuenta diversos aspectos como por ejemplo, los comentarios
que hacen los niños/as sobre sus dibujos,
el transcurso de un dibujo a otro, etcétera, pero el aspecto fundamental y el más
importante a tener en mente es el campo
de la psicología.
Este libro se distribuye en cinco capítulos
en función de una serie de objetivos que
se intentan conseguir.
En el primer capítulo vemos el estilo y la
evolución de los dibujos, es decir, corresponde a las fases por las que todos los
niños/as pasan en su desarrollo gráfico.
Estas etapas empiezan en el garabateo y
llegan hasta el realismo visual. En cambio
en los capítulos dos, tres y cuatro, nos
muestra la forma en la que los niños/as
pretenden en cierto modo simbolizar los
hechos que observan diariamente. Esto lo
hace basándose en aspectos como el valor
expresivo, el valor narrativo y proyectivo
del dibujo. Considera también, el dibujo
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como una forma de expresión previa a la
escritura. El cuarto capítulo es el destinado al análisis de distintos dibujos fundamentándose en las aplicaciones psicológicas para el desarrollo de estos comentarios. Para esto se utilizan diferentes test
de dibujo y además se señalan estudios
que han trabajado la maduración intelectual. Es en el quinto y último capítulo dónde se localizan dos apartados relacionados con estudio referidos a aspectos de la
pedagogía y la psicoterapia.
Este conjunto de hechos hacen que este
libro sea considerado como un gran recurso para los docentes, ya que en futuras
practicas cuando nos encontramos ante
una creación artística, no debemos valorar y tener en cuenta aspectos meramente psicomotrices, sino es necesario atender aspectos como la interpretación psicológica/emocional del niño/a ante la creación, valorando así, no solo lo visual.
Bajo mi punto de vista, este es un libro bastante completo, ya que engloba análisis
referidos a los aspectos visuales y /o artísticos que distan y hacen personal cada una
de las etapas evolutivas, hasta la interpretación psicológica en cada una de ellas.
“Las artes plásticas y su función en la
escuela”
• Autores: Martínez García y Gutiérrez
Pérez (1998).
• Lugar y Editorial: Málaga, Aljibe.
Este libro ha sido escrito por Luisa María
Martínez García y Rosario Gutiérrez Pérez
publicado en el año 1998 y publicado por
la editorial Aljibe (Málaga). El presente trata de reorientar la visión de las artes en la
práctica docente, ofreciéndole al educador un apoyo conceptual sobre aquellos
aspectos que son fundamentales para el
desarrollo de una práctica de calidad.
El eje principal por el que gira todo este texto está basado en el estudio de los procesos madurativos en relación con las artes.
Por otro lado, vemos como nos facilita una
clasificación de algunos de los aspectos que
definen a la educación artística como parte imprescindible del currículo escolar.
En base a la estructura del libro, podemos
diferenciar dos partes. La primera de ellas
habla sobre la función del arte y los procesos de desarrollo gráfico en los distintos
niveles de maduración, y la segunda parte de los planteamientos didácticos que
determinan las estrategias para abordar la
expresión plástica como área de conocimiento en el ambiente escuela.
Este libro justifica toda esta fundamentación teórica exponiendo como ejemplo
numerosas experiencias realizadas con

niños/as de diferentes edades, con entornos sociales y culturales diversos. Acompañados de ilustraciones realizadas por los
mismos para que la tarea de comprensión
se nos haga mucho más fácil. Por todo esto,
podemos admitir que es un texto de gran
utilidad y manejo, pues te permite encontrar fácilmente aspectos básicos sobre la
experiencia artística y la importancia que
tiene la comprensión de esta área en el
ambiente educativo. Así como las distintas etapas de desarrollo madurativo artístico por el que pasa todo ser humano.
Bajo mi punto de vista, calificaría este libro
como un muy buen recurso docente, por
ello lo recomendaría a todos mis compañeros, ya que en él podemos encontrar
desde las distintas etapas y características
madurativas, hasta estrategias de actuación para cada una de estas etapas, e incluso lo que deberíamos de evitar en nuestras prácticas educativas. Por todo ello
podemos admitir que es un buen manueal
o guía para tenerlo en nuestras estanterías ya que ofrece una amplia información
sobre el campo de las artes plásticas.
“El arte en el niño en edad preescolar”
• Autor: Herry, C. (1981)
• Lugar y editorial: arcelona: Ceac.
Este libro ha sido escrito por Clare Cherry
y nos acerca a diversos métodos mediante
los cuales la expresión artística puede constituirse en instrumento de desarrollo y parte integral del proceso de crecimiento del
niño/a, todo esto promovido por la idea
de a aumentar la creatividad del docente.
El texto se encuentra organizado en trece
capítulos, pero atendiendo a la temática
que contienen éstos podemos clasificarlos en base a tres grandes grupos. En el primero de ellos, nos presenta qué factores y
/o aspectos muestran el desarrollo de la
expresión artística del niño/a. Algunos de
ellos son, las reglas básicas de los niños, el
rol del docente, etc. Todo esto va respaldado por una serie de análisis constructivos relacionados con el ambiente del aula,
como es la distribución del mobiliario, conservación del aula, materiales, etc. A través de esto admite, la importancia de la
idea de flexibilidad física dependiendo de
cómo lo requiera cada práctica. En la
segunda parte nos muestra de forma más
detallada los posibles usos y tipos de papel,
experimentos con el color, materiales, etc.
Digamos que en estas páginas es donde se
desarrolla los diversos usos que se le pueden otorgar a cada material, además de
ver distintas actividades donde se utilizan
éstos. Es en la tercera y última parte, donde se hace un resumen de todo lo que se

ha explicado a lo largo del libro, y nos
muestran a través de actividades donde
los niños y niñas pueden indagar y experimentar como descubren por ellos mismos la versatilidad de las actividades que
se pueden dar en las artes plásticas. Además he de destacar, que a lo largo del libro
se deja entrever la importancia del rol
docente en el transcurso de la actividad.
Por ello, podemos admitir, que este libro es
como un manual práctico donde los docentes pueden encontrar una infinidad aspectos relacionados con las artes plásticas.
“El color de los pensamientos y de los
sentimientos. Nueva experiencia de educación artística”
• Autor: Bartolomeis, F. (1990).
• Lugar y editorial: Barcelona: Octaedro.
El presente libro escrito por Francesco de
Bartolomeis. En él sobre la nueva visión
de la educación artística aplicada a niños
y niñas de educación infantil.
Se hace referencia a el género femenino y
masculino puesto que es este libro se plantea la pregunta de “¿Qué les hace semejantes?”. Como en todos los ámbitos, y en función del tema que se trate, se desarrollan
estas distinciones debido a la capacidad
que presente el niño o la niña para realizar las tareas según sean hombres o mujeres. Francesco argumenta que se ha profundizado teóricamente en base a argumentos y documentación sobre el niño
como artista. Él defiende que las operaciones lógicas y los procedimientos psíquicos son los proveedores de conocimiento, conocimientos que los niños y niñas
pondrán en práctica de forma artística.
Además, defiende que a través de las emociones y las sensaciones los niños canalizan ese pensamiento artístico que poseen, cobrando vida representativa a través
de dibujos, cuadros, esculturas, o combinaciones técnicas. Pero como sabemos, el
trabajo artístico requiere no solo de las
emociones y las sensaciones, sino también
de requisitos y experiencias técnicas muy
diversas. Por ello, hace referencia a que la
expresión grafico-figurativa y plástica del
niño/a involucra la figuración, la sensorialidad, el desarrollo de una visión de lo
imaginario y de lo irracional, lo irónico, los
sentimientos intensivos y la impresión que
produce un rostro, un gesto, un ritmo…
En definitiva, con todo ello intenta transmitirnos que en el proceso de creación
artística de los niños que, a pesar de todo
el proceso, a veces sencillo y otras veces
más complejo, surge de la necesidad compulsiva de expresar las relaciones consigo
mismo y con los demás.
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Para Francesco de Bartolomeis, el arte es
una forma de expresión, de vivificar los
diferentes enfoques con los que podemos
apreciar las situaciones de la vida, lo consciente, lo sistemático y lo informal, a través del proyecto y la intuición, la determinación e indeterminación tanto en las sensaciones y las emociones, aspecto del que
veníamos hablando desde el principio y
que da título a este libro. Por todo ello, bajo
mi punto de vista catalogo a este libro de
calidad, ya que nos permite analizar la educación artística desde un punto de vista
más formal, y teniendo en cuenta las emociones y las sensaciones, las cuales considero imprescindibles a la hora de realizar
cualquier tarea en educación infantil, ya
que a estas edades los menores tiene todos
ellas a flor de piel y son uno de los principales cauces de su aprendizaje.
“El ojo ilustrado. Indagación cualitativa
y mejora de la práctica educativa”
• Autor: Eisner, E. (1998).
• Lugar y editorial: Barcelona, Paidós.
El presente libro está escrito por Elliot W.
Eisner, el cual nos acerca a construir en el
campo de la educación, una metodología
para la investigación de ideas propias de
las artes y las humanidades.
Este libro, intenta abarcar una temática
que ha dado mucho que hablar durante
años. Nos intenta mostrar un punto de vista centrado en el creciente interés por la
investigación y la evaluación cualitativa,
pero con un matiz diferente a otras obras
que abarcan también esta temática, derivando sus contenidos clave hacia el trabajo de los artistas y críticos de arte.
Todo ello se encuentra fundamentado en
una metodología la cual tiene como principales ideas conceptuales el desarrollo
del conocimiento, el arte de la percepción,
la crítica y el arte de la divulgación, es decir,
una visión más reivindicativa del mundo
del arte, rompiendo con las tendencias del
momento.
Este libro acaba otorgando una estimulación bidireccional: Por un lado, intenta
hacer ver al lector la importancia de la investigación y la evaluación como ejes para
poder describir y hablar sobre las diferentes relaciones de la vida, valorándolas en
base a sus circunstancia, y por otro lado, y
dirección más importante desde el punto
de vista de Eisner, es la interiorización de
todo ello como un camino para la mejora
de la práctica educativa de forma integral.
Por ello, considero este libro es de gran

calidad y animo a todo el mundo a su lectura, ya que como futuras docentes puede ser un buen recurso de mejora y cambio en la práctica educativa.
“Infancia y educación artística”
• Autor: Hargreaves, D.J. (1991).
• Lugar y editorial: Madrid: Morata.
Este libro ha sido escrito por David J. Hargreaves, en el cual abarca también la temática de la relación entre la educación infantil y la educación plástica.
Hargreaves indica que existe un acuerdo
entre el colectivo educativo y los investigadores sobre la importancia que tiene la
educación plástica en el desarrollo, crecimiento y progreso de los niños a estas edades, tanto en el ámbito social como el
moral y el desarrollo de una autoestima
positiva. De este modo, genera una problemática el hecho de la poca importancia que se le otorga a la educación plástica dentro del currículo de infantil, siendo
otras como las matemáticas o las ciencias
sociales establecidas con mayor grado de
importancia que ésta.
Por otro lado, vemos como aclaran algunos de los procesos que subyacen en el
desarrollo de la educación plástica en la
infancia, exponiendo diferentes caminos
para su promoción, ya no solo dentro del
ámbito escolar, sino también fura de él.
Todos estos procesos son expuestos por
diferentes especialistas y teóricos que han
investigado acerca de las diferentes facetas de la plástica en este ámbito infantil.
Por todo ello, bajo mi punto de vista, considero que este libro es de gran interés,
sobre todo para el profesorado de educación infantil, ya que aquí podrá encontrar
diferentes formas de trabajo a modo se
sugerencias que les facilitarán planificar y
diseñar situaciones en el aula. Además,
siguiendo los consejos aportados podrán
llevar a cabo una evaluación más adecuada del currículum de infantil.
“La enseñanza del dibujo a partir del arte”
• Autor: Wilson, B.; Hurwitz, A. y Wilson,
M. (2004).
• Lugar y editorial: Barcelona: Paidós.
El siguiente libro ha sido escrito por Brent
Wilson, Al Hurwitz y Marjorie Wilson, parte del aspecto de la cotidianeidad del arte
y de la idea de que los niños deben de aprovechar todos estos aspectos para dejar fluir
su imaginación y creatividad en esta práctica expresiva.
Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de este libro es la las frases

que podemos encontrar en este libro es la
de “El arte proviene del arte y el dibujo proviene del dibujo”. Con ello, se pretende
exaltar la idea de que los seres humanos
vivimos en una sociedad artístico-estética envuelta de aspectos donde se representan proyecciones infantiles, como por
ejemplo, en las portadas de los discos, los
tebeos y comics, etcétera.Por ello, podemos admitir que este libro apuesta por el
hecho de que esta población infantil se
introduzcan de forma más profunda dentro del mundo del arte de las galerías y
museos, aspecto poco popular en esta etapa. Estos autores consideran que familiarizarse con el arte en edades tempranas
puede resultar enriquecedor y productivo
para los niños/as, potenciando así la capacidad de invención de todos los alumnos.
Por otro lado, vemos como hace referencia a las distintas modalidades de los programas de dibujo escolar. Que a su vez de
estas podemos extraer dos finalidades:
Por un lado, resalta las capacidad de creación que tienen los más pequeños, siendo aconsejable así el provecho de las facultades de absorción de conocimientos a
estas edades tempranas.
Por otro lado, habla de la relevancia del
proceso de re-creación, en el cual los
niños/as adquieren la capacidad de comprender el arte y recrearlo en función de
sus percepciones e intereses.
Bajo mi punto de vista y al igual que en el
caso de los libros anteriores, considero que
este libro es buen elemento para los docentes, ya que proporciona información sobre
la base de la aplicación de las artes plásticas dentro del aula de infantil desde un
enfoque más formal, dando oportunidad
de conocer trabajos infantiles referentes
a obras de arte, figuras, pinturas, etcétera, de reconocidos artistas.
Conclusión
Para finalizar, he de admitir que bajo mi
punto de vista el arte o la actividad artística es cualquier actividad expresiva, personal y, por tanto, creativa que todo ser humano es capaz de hacer, ya que no existen unos
requisitos básicos para desarrollarla. Por
esta razón podemos ver como una experiencia artística puede enmarcar una gran
importancia en las edades tempranas, ya
que estas están cargadas de simbolismo y
nos ayudan a descifrar un mensaje que los
niños/as por su tan corta edad son incapaces de transmitirnos verbalmente.
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¿La actividad extraescolar,
una opción o una obligación?
[María Beatriz del Mazo Maestu · 13.171.130-L]

En el campo de la educación se utilizan con
frecuencia conceptos como actividad complementaria y extraescolar, donde la amplia
variedad de definiciones hace necesario
aclarar ambos términos. Las actividades extraescolares van encaminadas a potenciar
la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado.
Estas actividades se realizan fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario y
buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa (Romero Barea, G.A.,
2010). En cambio, las actividades complementarias son aquellas que se realizan dentro del horario lectivo para complementar
la actividad habitual del aula y pueden realizarse tanto dentro como fuera del centro.
Aclarados estos dos términos, nos centraremos en las actividades extraescolares,
veremos que éstas permitirán que nuestros alumnos desarrollen su ingenio, se
diviertan y aprendan más sobre los conocimientos que se están desarrollando en
la escuela. Al hablar de actividades extraescolares, encontramos un gran abanico:
talleres, juegos, deportes, excursiones, etcétera (Domenech García, L., 2013).
Obviamente debido a su amplitud, se opta
por realizar una clasificación de actividades extraescolares, donde se abarcan distintas habilidades o ámbitos que ayudarán a desarrollar a las personas integralmente. Estas actividades extraescolares
serán las siguientes: las deportivas, las
artísticas, los idiomas y las TIC.
Si la práctica deportiva fomenta hábitos
saludables en los niños, gracias a su componente educativo, y propicia valores de
amistad, compañerismo, afán de superación y respeto a las reglas de juego, está
claro, que actualmente los motivos de los
padres para que sus hijos practiquen actividades deportivas son diversos. En todo
momento tendremos presente que el
deporte como actividad extraescolar es un
pasatiempo, que les servirá para relacionarse con otros niños, aprender a respetar unas normas, y mejorar su atención.
Muestra de ello es la Universidad Católica
de Valencia, donde estudiaron varios grupos de niños, y obtuvieron la conclusión
de que aquellos que practican deportes de

equipo mejoran sus capacidades cognitivas frente a los que no lo hacen.
Por otro lado, las actividades artísticas son
otra opción extraescolar: la danza, la música, el teatro, la pintura o el dibujo, ayudan
a crecer como personas y enriquecerse día
a día. Resulta muy gracioso ver a un niño
o niña de dos añitos bailar y cantar al son
de una melodía que escuchan en la radio
o ve en la tele. Diversas Investigaciones
científicas han probado que la relación del
niño con el ritmo comienza en el feto
materno donde si escucha música relajante, el feto se relaja, sin embargo si oye una
discusión se altera (Pintor Portero, C., 2011).
El teatro es un arte que a todos los niños
les encanta practicar. Con él se divierten,
inventan historias, conocen nuevos amigos y desarrollan la empatía. Las actividades de teatro, a través de juegos tanto en
grupo o individual son ideales para que los
niños desarrollen la expresión verbal, corporal y para estimular la capacidad de
memoria y agilidad mental. El hecho de
que un niño practique teatro no quiere
decir que se convertirá en un actor, ellos
jugarán, inventarán, participarán y trabajarán en grupo.
Es así el baile, una actividad tanto física
como mental, que ayuda a desarrollar la
personalidad de los niños, permitiéndoles expresarse libremente, superar la timidez, relajándose y liberando adrenalina.
No se debe olvidar no nos olvidamos del
dibujo y la pintura como otra opción, que
ayudará a los más pequeños a realizar trazos con más precisión, a coger el lápiz o el
pincel con cierta habilidad.
Nos encontramos en una sociedad cambiante donde debemos preparar a los más
pequeños a desarrollar sus destrezas, entre
ellas, los idiomas. Quién no ha viajado
alguna vez al extranjero y ha estado un largo rato pensando cómo decir en inglés
“¿Cuánto cuesta este billete?” o “¿Dónde
está la estación de autobuses?”. Si se realizase una encuesta al respecto, un porcentaje muy pequeño sabría que responder tras estar pensándolo un buen rato o
bien quedándose en silencia por miedo a
una mala respuesta. Es por éste y por otros
motivos, que debemos iniciar a los niños
en el uso y aprendizaje de los idiomas a

edades tempranas donde su capacidad de
absorción es mayor (Benítez Sanz, A., 2011).
Tras analizar diversas informaciones y la
práctica profesional propia, se afirma que
existe una gran controversia respecto al uso
y beneficio de las TIC en la educación de
los niños. Actualmente, es habitual que los
jóvenes y no tan jóvenes, hablen y utilicen
términos como Facebook, Tuenti, Twitter
y por ello es más que relevante educarles
en su uso, orientarles en sus beneficios y
prevenir los “peligros” de la red. Todo ello
propicia que sea una opción de actividad
extraescolar Ya en el siglo pasado, el pedagogo Freinet, resaltaba la necesidad de
poner la escuela “a tono con la vida”.
Como ejemplo de ello, encontramos el
instituto de Burgillos del Cerro, en Badajoz, donde emplean el libro digital y sus
profesores afirman que ha mejorado el
nivel en la clase, el rendimiento personal
en el trabajo y los alumnos muestran interés por aprender. Si bien, nuestra consideración es que debemos hacer uso de las
TIC sin rehusar ni rechazar los recursos
tradicionales sino que debemos usarlos de
forma complementaria y coordinada.
Valorando lo anterior, debemos comprobar las ventajas que se desprenden de las
actividades extraescolares sin olvidar ciertas deficiencias: Partiendo que los niños
no son personas adultas, no pueden realizar el mismo número de actividades, un
exceso de las mismas provocaría el efecto
contrario. Nunca tendrán que ser vistas
como un castigo sino como una actividad
de disfrute y aprendizaje. Se destaca la
importancia de las actividades extraescolares pero no debemos olvidar la necesidad de tiempo libre y disfrute del niño.
Actividades deportivas, tales como andar
en monopatín, o la danza (breakdance,
techno) u otras más artísticas como (malabarismo, zancos) pueden aprovecharse
como fuente de proyección, que les influirá positivamente en su bienestar general.
Por otro lado decir que las redes sociales,
las TIC, constituyen una de las herramientas de la comunicación y socialización más
potentes que existen en la actualidad. Entre
las diversas ventajas de las Tic como actividad extraescolar se fomenta el interés en
los niños, ayuda a desarrollar la iniciativa,
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se aprende a partir de los errores, es un trabajo más individual y personalizado, a la
vez que se pueden realizar actividades cooperativas. Pero igualmente las TIC, también nos muestran la otra cara de la moneda donde debemos formar a los niños para
hacer frente a la adicción, la distracción,
el aislamiento o problemas físicos derivados (Marqués Graells, P., 2000).
Los idiomas tal como se ha indicado, son
otro tipo de actividades que propician
diversas capacidades y ventajas. En relación a ello, actualmente se cuenta con una
amplia oferta formativa así como profesionales cualificados para impartirlas.
Se
evidencia la necesidad de que el niño
aprenda a leer y a escribir como que su inteligencia emocional esté en equilibrio y tenga un desarrollo optimizado. Esto motiva,
que se proponga como actividad extraescolar, donde aprendan a gestionar sus emociones, rentabilizarlas para su vida diaria
y aplicarlas en sus relaciones con los demás
y consigo mismo. ¿Es acaso posible que un
niño sea feliz por muchos amigos que tenga sino está feliz consigo mismo o viceversa? Se trata que entre todos, y rentabilizando la oportunidad de la actividad extraescolar, ayudemos a los niños a ser sensibles.
Por ejemplo, un simple juego de mesa o un
debate, podemos emplearlos para practicar habilidades verbales (saludos, pedir
ayuda, quejarse, criticar, agradecer…),
habilidades no verbales (imitar, observar,
sonreír, expresar afecto...) y la conversación (iniciar, terminar, unirse a otros...).
Todo ello ayudará a los niños a construir
una buena cohesión familiar, mermando
la agresión entre niños/as y mejorando las
capacidades emocionales y sociales. Se tra-

ta una vez más, de ayudar al niño a tener
éxito en la vida y para ello deben aprender,
y nosotros ayudarles en su gestión. Resulta imprescindible que dominen la empatía, comprendan y empleen los sentimientos, controlen el temperamento, se adapten a los cambios y circunstancias que les
atañen, sean independientes y resuelvan,
que no significa eviten, los conflictos.
Citando al conocido novelista Fernando
Savater (2009) en una de sus intervenciones para el periódico nacional El País, revela la necesidad e importancia de enseñar
valores de respeto y tolerancia. “Porque
nadie puede dudar que, si de educación
para la convivencia se trata, a los que van
a vivir juntos hay que educarlos juntos: sea
cual fuere su etnia, su sexo o la religión
familiar. No para que se lleven obligatoriamente bien, sino para que conozcan
cuanto antes los motivos por los que podrían incurrir luego en la tentación nociva de
llevarse mal”. En relación a ello, hay diversas actividades extraescolares que ayudan
al desarrollo de estos valores de una forma más directa y amena.
Llegado este punto, es necesario hacer una
reflexiva valorativa de todo lo anterior.
Según los expertos, es muy importante que
el niño se acostumbre desde muy pequeño a realizar actividades lúdicas para cuando llegue a etapas más complejas en su
desarrollo, tendrá rutinas adquiridas para
vivir el ocio de un modo más saludable.
Como han comprobado a lo largo del artículo y la propuesta de actividades extraescolares planteada, se exponen los beneficios de las mismas y dependiendo de lo
que niños y padres tengan por objetivo así
será la actividad a la que se apunten. De

un modo u otro, todas favorecen la socialización de los niños, el desarrollo de habilidades y destrezas y aportan grandes conocimientos. El punto de partida de toda actividad debe ser la motivación y gustos del
niño, haciéndole responsable y comprometido con su asistencia y rendimiento.
Para que se produzca un éxito de la actividad en el niño, ésta debe adecuarse a su
edad y capacidades porque de lo contrario puede convertirse en algo frustrante y
de rechazo. De acuerdo a expertos en este
campo, no debe superar los tres días a la
semana este tipo de actividades. Y es que
además de asistir a éstas, es más que
importante que los niños dispongan de
tiempo para jugar en familia, descansar y
hacer sus deberes.
Como cierre y en coherencia con todo lo
expuesto, y dado que la actividad extraescolar contribuye al desarrollo integral del
alumno, reseñar que este abanico de actividades nunca ha de ofrecerse como premio o castigo, sino considerándolo una
gran oportunidad para el niño. Es así, como
se le ofrece una vía extra de conocimientos e intereses compartidos, por lo se debe
cuidar una sabia elección de la actividad
extraescolar idónea donde el niño es el
gran protagonista.
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Parecía lejano aquel tiempo en que el sistema seleccionaba quién tenía acceso a un
determinado nivel educativo y quién no,
pero nuestros esquemas mentales rompen
cuando nos encontramos en pleno siglo
XXI con un sistema que pone al alumnado
en la cuerda floja, en lo que a su formación
respecta. De un modo u otro e independientemente del signo político que haya
ostentado el poder, la educación sigue tambaleándose, con unas tasas de fracaso en
torno al 30% desde los años 70 (ya con la
Ley General de Educación) y parece una
contradicción lanzar un sistema de trampas (reválidas), como instrumento para frenar los altos niveles de fracaso escolar.
El concepto de calidad ha sido sin duda
prostituido por sus incongruentes y ambiguas aproximaciones, se trata además un
concepto , en constante vaivén ideológico en el que en tiempos presentes los organismos internacionales acaban imponiendo y legitimando su significado, de ahí que
desde estas instituciones se ha impuesto
que su significado esté estrechamente ligado con el rendimiento académico, entendido como la realización constante de
pruebas basadas en estándares de dominio de competencias en matemáticas, lengua y ciencias para que puedan ser medibles y comparables (Foro de Sevilla, 2013).
El gobierno del Partido Popular (PP) ha
entendido la calidad educativa de una forma muy distinta a como la entiende la
comunidad educativa, es decir, una calidad relacionada con el desarrollo integral
de la personalidad, la socialización cultural y política de los educandos, el desarrollo socioafectivo, moral, ecológico, físico...

“

La prostitución del lenguaje
academicista: pseudocalidad,
pseudolibertad y vuelta al clasismo
fracaso no aparenta una lógica coherente.
Sin duda este tipo de políticas que se
esconden bajo eslóganes seductores, conllevan la pretensión de una polarización
del sistema educativo, es decir, un tipo de
educación (superior) para clases privilegiadas y otro tipo de educación de carácter primario para las clases humildes. Se
relacionaría con un intento “encubierto”
de aligerar las listas de alumnado en las
etapas superiores del sistema, denunciando machaconamente el problema de la
sobreeducación, favoreciendo una vuelta
a décadas previas a la de los años 70, donde el 3% de la población que se escolarizaba en la enseñanza primaria conseguía
acceder al sistema universitario, lógicamente, esta población era la más pudiente, la socioeconómicamente privilegiada
(Bernal y Lorenzo, 2012). El clasismo y el
elitismo, vuelven cuando parecían cuanto menos, disimulados y lo hacen disfrazándose en el discurso de la calidad.
Todo esto se envuelve en una oratoria perfectamente orquestada, medida con precisión y transmitida por medios de comunicación, legitimadores del capitalismo
más feroz. Aquí triunfan los discursos neoconservadores (Viñao, 2012) denunciando
el deterioro del sistema, cuando lo que
parece suceder es que este (neo)conservadurismo transmite una angustia por recuperar el academicismo propio de la
escuela tradicional
y elitista; más
“materias instrumentales” para poder hacer más mediciones selectivas,
en detrimento de
otras materias de carácter humanístico y
social. Sin embargo, este tipo de pruebas,
se pretenden justificar aludiendo a la relevancia de evaluaciones como PISA (Bolívar,
2010) pero no caen en la cuenta (o sí, pero
intentan ofender la inteligencia de la sociedad) que el carácter de las reválidas es completamente diferente al de PISA, pues en las
pruebas desarrolladas por la OCDE se pretende “detectar el desarrollo medio y diferencial de los ciudadanos de diferentes países de las capacidades implicadas en tres

El gobierno del Partido Popular
ha entendido la calidad educativa de
una forma muy distinta a como la
entiende la comunidad educativa

De esta forma el conservadurismo entiende que la calidad radica en la presión, en
el control, regulación, en la estandarización (pese a discursos constantes acerca
de la flexibilidad del currículum) y es en
este contexto en el que se consideran a las
reválidas como base y elemento clave para
la mejora educativa (Luengo y Saura, 2012),
pues entienden que son un medio para
combatir el alto índice de fracaso y abandono escolar; claro que podría intuirse que
poner pruebas selectivas para combatir el

“

La educación sigue
tambaleándose, con
tasas de fracaso en
torno al 30 por ciento.
En este contexto parece
una contradicción lanzar
un sistema de ‘trampas’,
llamadas “reválidas”

ámbitos del saber para resolver problemas
y situaciones de la vida cotidiana” (Pérez,
2013: 4). No obstante, podríamos discutir y
mucho el procedimiento metodológico y
procesual de estas pruebas, pero no es tarea
que atienda al análisis de este documento.
En otro sentido están las reválidas, que son
pruebas que deben desarrollar todos los
alumnos y cuyos resultados suponen un
hecho trascendental para su tránsito por
el sistema educativo. En primaria, obviamente, no pueden tener un carácter selectivo y las pruebas se utilizan como medio
para clasificar en ránquines a los centros
educativos. Es en secundaria cuando éstas
se convierten en un instrumento selectivo, pues deben ser superadas para obtener el título de GESO. Uno de los puntos
más negativos de estas pruebas externas
es sin duda, cuando el proceso educativo
se ve enfocado a la formación o instrucción para superarlas (teaching to test) por
tanto, se reduce la formación cultural del
alumnado a contenidos que poco les van
a aportar en un futuro (Puelles, 2012), pero
lo que aún es peor, no hay nada que haga
confiar que estas pruebas sean efectivas
para la mejora, todo lo contrario, parecen
“castigar” al “castigado” y un amplio sector de la comunidad educativa desconfía
de los efectos de éstas, como exponen este
conjunto de profesionales de la educación:
Las pruebas externas o estandarizas de
papel y lápiz miden, en el mejor de los casos, el “grado de fiebre” o “temperatura académica” del conjunto de estudiantes, pero
son incapaces de detectar y diagnosticar
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las causas de la misma y tampoco pueden,
por tanto, ayudar a concretar, proponer y
desarrollar tratamientos adecuados (Foro
de Sevilla, 2013: 48).
Otro de los puntos más controvertidos del
carácter metodológico de estas pruebas es
su inconsideración de las situaciones de
partida, es decir, el capital cultural con el
que el alumnado entra al sistema (contexto socioeconómico y cultural), tratando a
todos los centros y por consiguiente a todos
los alumnos por igual y obviando la diversidad del alumnado. De este modo, los centros que acogen al alumnado más diverso
y con más dificultades obtienen peores
resultados y parece lógico considerar que
no mejorarán por quedar evidenciados en
los últimos escalones de un ranking, lo que
pone de manifiesto la necesidad de apor-

tar recursos (y no marginar hasta su desaparición) y medios que ayuden a resolver
una situación crítica, aunque evidentemente, estos recursos parecen destinarse cada
vez más en la realización de estas pruebas.
¿Quiere decir esto que hay que oponerse a
la realización de pruebas externas? Evidentemente no, pero teniendo distintas cuestiones claras, la primera; por sí mismas no
mejoran la calidad del sistema, la segunda;
los países con un gran número de pruebas
externas como las que se están introduciendo en España, son países con resultados
educativos pobres (Foro de Sevilla, 2013).
No obstante su uso puede ser favorable
cuando sean tomadas para conocer el funcionamiento de un centro público o para
apoyar a los centros menos aventajados y
proporcionarle los recursos necesarios.

La libertad de elección: una medida de
privatización no de calidad
Como se hablaba en líneas anteriores, las
pruebas que muestran la calidad de los centros, sirven para establecer clasificaciones,
encontrándose aquí una importante lógica de mercado, que sume a la educación y
a los centros en funcionamientos mercantiles, afines a las lógicas neoliberales que
propugnan que la educación debe ser un
elemento más del mercado capitalista (Bernal y Lorenzo, 2012). Es decir, neoliberalismo en su más pura expresión, un derecho
social al amparo de la oferta y la demanda
y con premisas de eficacia y eficiencia.
Entenderíamos por tanto, que la calidad se
refiere a la “satisfacción de las necesidades
y expectativas de los usuarios de un producto o servicio” (Escudero, 2003: 24) y esa
calidad, parece extenderse en el ideario
social, solo se puede alcanzar en centros
concertados o privados, de ahí las propuestas y directrices que apoyan las políticas de
elección de centros, ya que los públicos se
presentan como ineficaces y problemáticos, puesto que congregan a un conjunto
poblacional que está lejos de representar
las aspiraciones de las familias más acomodadas, por lo que hablaríamos de un modo
encubierto de privatizar la educación.
Privatizar quiere decir ceder espacios de
poder y responsabilidad a organismos privados que tienen un fin lucrativo (Bernal y
Lorenzo, 2012). Cuando los actores privados emergen y se consolidan en el ámbito
educativo, el Estado transfiere su responsabilidad de garantizar el derecho social de
la educación a estos organismos. Ahora, con
políticas favorables a la (falsa) elección de
centros, los mecanismos del mercado también se introducen en el ámbito público, y
favorecen su desmantelamiento asignándole un carácter subsidiario (Viñao, 2012).
Cuando los ránquines y la publicación de
los resultados de las pruebas aparecen
expuestos a la sociedad, empiezan a conformarse centros gueto, es decir, todos
aquellos centros que han obtenido malos
resultados serán señalados por la sociedad
como centros de poca “calidad”, algo que
se inserta en un proceso mayor, pues a
estos centros precisamente les demandan
mejoras en el rendimiento, algo que sin
recursos es muy difícil conseguir. Por ello,
el principio de igualdad puede quebrarse
cuando los centros enfoquen su preocupación a atraer y seleccionar al alumnado
que asegure buenos resultados en las pruebas, puesto que de este modo tendrán más
prestigio y más beneficios (Torres, 2007).
Pero éste es un proceso de acciones super-
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puestas, es decir, estos centros que no tienen los recursos y están presionados para
obtener mejores resultados, cada vez contarán con menos alumnado, pues el estado
de opinión creado en la sociedad hacia éstos
será muy desfavorable, como consecuencia, ante la falta de recursos y de alumnado
se verán expuestos al cierre (que contrasta
con el afán neoliberal de impulsar la creación de centros privados). Como puede
observarse, no hay puntada sin hilo, ni
aspecto perfectamente superpuesto a la ideología que se esconde bajo esa tendencia.
Deberíamos reflexionar sobre qué quiere
decir exactamente libertad de/para elegir
centro. ¿Una familia de un poblado humilde puede elegir centro?, ¿Una familia de
una zona rural puede elegir centro? Una
de las acepciones que admite el término
“libertad” en el diccionario de la Real Academia Española es “Estado o condición de
quien no es esclavo” o “Estado de quien
no está preso”, pero, ¿acaso quién viva en
una de estas zonas no está “esclavo” o “preso” de un contexto limitado?
En las zonas rurales hay poca oferta pedagógica, más allá de la irreducible oferta
pública, por tanto, estamos hablando de
la libertad de los más pudientes, no de la
libertad de todos, pues podemos decir sin
tapujos, que no a todas las familias se les
otorga una verdadera libertad para la elección de centros, puesto que no disponen
de los recursos económicos y medios de
las clases más enriquecidas.
¿Es esta medida realmente la garante de la
calidad? Parece que hasta los organismos
internacionales dudan de ella, así lo manifestaba ya el Banco Mundial a finales de la
década de los 90, un organismo nada sospechoso de progresista o izquierdista,
cuando exponía: “no hay hasta ahora indicaciones de que la competencia entre
escuelas y programas implícita en el concepto de elección de la escuela mejore o
empeore el rendimiento escolar” (Banco
Mundial, 1996: 139).

“

de tal modo, que la demonización y devaluación de lo público sirva para que la clase media huya de la escuela pública y se
introduzca en la lógica de mercado. Viñao
(2012) apunta que la pretensión es la de escolarizar al alumnado superando el 70% en
la escuela concertada- privada y entender
la pública como un sistema subsidiario.
Aquella pretensión de los sistemas de formar a ciudadanía que vive colectivamente en la sociedad se desmorona, pues la
libre elección favorece que cada colectivo
social se agrupe en el centro que se siente
representado, pues no nos engañemos, la
libertad de elección depende del capital
económico y cultural de las familias y si
atendemos a las investigaciones realizadas
hasta el momento, así lo evidencian (Carabaña, 1995; Área, 1998; García: 1991; Gimeno, 1999; Torres, 1991; Bernal, 2005; Olmedo, 2007) (Citado en Bernal y Lorenzo,
2012:93) en tanto que exponen que las
familias de clase media-baja eligen centros
en función de la proximidad de la vivienda familiar, siendo las clases pudientes las
que tienen en cuenta variables como la eficiencia y el nivel social de los compañeros.
No cabe duda que los centros concertados
y la libertad para elegirlos no está al alcance de todos, bien porque establezcan cuotas disfrazadas de donaciones a falsas fundaciones que sean inasumibles para familias de clase media o baja, bien porque conlleven gastos como el transporte o el comedor, bien porque no haya posibilidad de
elegir en un lugar determinado (los poblados escasamente pueden hacerlo, pues no
es rentable para las inversiones privadas),
bien porque no existe información precisa sobre los centros o bien sencillamente
porque no todas las familias pueden ser un
apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los hijos, en este caso, una familia que no puede costear un servicio de instrucción extraescolar, y que no tiene conocimientos de idiomas, no podrá matricular a su hijo en un centro plurilingüe.
Para concluir, es
importante ser
honestos y conscientes de que el
sistema educativo
realiza una distribución del conocimiento, desde el
más básico al más
elaborado y cualificado, lo que implica una
competición interna por alcanzar el máximo de educación. Esta competición interna es la que da lugar a clasificaciones entre
los aptos y no aptos, quienes por consi-

El discurso no es el de la calidad.
El trasfondo ideológico es desmantelar
la escuela pública, con el fin de
favorecer una educación de mercado

Evidentemente el discurso no es el de la
calidad, el trasfondo ideológico es el desmantelamiento de la escuela pública, para
favorecer una educación de mercado, bajo
los parámetros de la oferta y la demanda,

guiente, se ven fuera de este proceso de
adquisición de conocimientos.
El sistema educativo se ve en una difícil
tarea, pues como exponía Hussen “la escuela no puede actuar simultáneamente como
igualadora y como instrumento que distingue” (Hussen, 1988: 128). Obviamente,
la escuela no puede ser responsable de la
tarea igualadora que le encomendamos,
esa labor, y más en situaciones como la
actual, debe ser cargo del Estado, de los
poderes públicos y de las políticas que se
generan para su tratamiento que sin duda
deben estar dirigidas a compensar el desigual capital cultural en las edades más
tempranas (Educación Infantil) e igualar
las condiciones en la larga etapa de la educación básica, mediante sistemas comprensivos, es decir, aplazando la selección hasta el final de una etapa amplia común a
todos, donde se desarrollen políticas de
becas suficientes para dotar de recursos a
las personas que más los precisan.
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Los grupos interactivos son una herramienta educativa que favorece el aprendizaje del alumno y potencia la convivencia entre los distintos miembros del grupo clase. Este agrupamiento se enmarca
dentro de las metodologías utilizadas en
las Comunidades de Aprendizaje pero sus
beneficios son tan amplios que cada vez
es más frecuente que centros educativos
de primaria y secundaria los incluyan en
su práctica diaria como una actuación educativa de éxito. A continuación se expone
el objetivo y el funcionamiento de los grupos interactivos así como su impacto en
el aprendizaje de los alumnos.
Objetivos
Los grupos interactivos son una forma de
organización del aula en la que a través de
las interacciones entre alumnos que presentan diferentes ritmos de aprendizaje,
niveles culturales, intereses, motivaciones… se genera un aprendizaje. Este
aprendizaje se basa en los principios de
aprendizaje igualitario y solidaridad. Esta
estrategia que promueve una educación
de calidad para todos y todas tiene como
objetivos básicos (CREA, 2002):
• Ejercitar las operaciones cognitivas básicas (atención, memoria, etcétera).
• Asimilar las reglas prácticas para el desarrollo de tareas.
• Confeccionar y aplicar mecanismos de
pensamiento que favorezcan la resolución
de problemas.
• Desarrollar e implementar procesos basados en la enseñanza a partir del diálogo y
el trabajo cooperativo.
Metodología
La realización en el aula de los grupos interactivos supone un cambio de mentalidad
en los docentes y en la comunidad educativa ya que a pesar de abogar por las escuelas inclusivas, la realidad diaria de algunos
centros educativos es continuar realizando prácticas segregadoras donde los alumnos con dificultades de aprendizaje reciben un refuerzo fuera del aula. Esta separación acaba por etiquetar al alumnado y
propiciar una desigualdad educativa que
con el paso del tiempo crecerá y se convertirá también en una desigualdad social.
Para aprender necesitamos interactuar con
los iguales y los adultos. La organización
del aula promovida por los Grupos Interactivos cumple este requisito dentro de un
contexto de agrupamiento heterogéneo que
permite realizar interacciones más ricas
que acercan a los alumnos a una visión glo-

Los grupos interactivos,
una actuación educativa
de éxito que mejora el
aprendizaje de los alumnos
bal de la realidad. Su funcionamiento es
muy sencillo, consiste en realizar pequeños grupos de alumnos para que cada grupo realice una actividad concreta bajo la
supervisión de una persona adulta voluntaria que se integra en la dinámica del aula.
Es recomendable que la duración de la
actividad sea de unos quince o veinte
minutos aunque puede variar según el
número de grupos que se hayan formado.
Por ejemplo, si hemos dividido la clase en
cuatro grupos y la duración de la clase es
de una hora podemos realizar cuatro actividades diferentes de quince minutos cada
una. Cuando acaben los quince minutos,
los alumnos cambiarán de actividad.
El papel del profesor consiste en programar
las actividades. Antes de cada sesión el profesor debe coordinarse con el voluntariado, presentándoles las actividades planificadas que después se pondrán en práctica
en la sesión de Grupos Interactivos. Las actividades deben ser de corta duración y su
contenido debe ser conocido por el alumno, es decir, ha de ser un repaso de conceptos explicados con anterioridad en el aula.
En el área de matemáticas se podría organizar al alumnado en grupos heterogéneos de cuatro o cinco alumnos y realizar cuatro actividades relacionadas con aspectos
básicos de dicha área: geometría, numeración, cálculo y resolución de problemas.
Cuando acaba el tiempo el grupo cambia
de actividad y de persona voluntaria. Los
alumnos resuelven las actividades a través
del diálogo y la cooperación. La ayuda que
se prestan los unos a los otros para resolver
las actividades aumenta la riqueza de las
interacciones y acelera sus aprendizajes ya
que son capaces de transferir conocimientos y verbalizar todo lo que han aprendido.
Todas aquellas personas que tengan ilusión
y apoyen esta metodología de trabajo pueden ser voluntarias (antiguos alumnos, vecinos del barrio, familiares…). Cada voluntario se encarga de una actividad, su función es dinamizar las interacciones entre
iguales y velar por el funcionamiento de la
actividad. Toda la comunidad educativa tiene cabida en este tipo de organización y se

integra en la vida del centro y del aula.
Mientras se realizan las actividades el rol
del profesor es coordinar los distintos grupos, resolver dudas que surgen en el transcurso de la actividad y apoyar el trabajo de
cada voluntario.
Una vez terminada la sesión se realizará
una revisión conjunta de las actividades
realizadas a través de sistemas de valoración y seguimiento, se resuelven las dudas
que han podido surgir durante el transcurso de la actividad y se llevan a cabo los
cambios que se consideren oportunos para
mejorar el funcionamiento de los Grupos
Interactivos en las próximas sesiones.
Impacto en el aprendizaje de los alumnos
La realización de Grupos Interactivos dentro del aula comporta múltiples beneficios
en cuanto a la mejora del rendimiento académico del alumno y su desarrollo personal. También mejora la convivencia del
grupo-clase.
-La formación de Grupos Interactivos en
el aula mejora y acelera el aprendizaje de
los alumnos ya que a través de un clima
de colaboración y participación se establecen interacciones entre alumnos que
les permite llegar a una construcción
común de significados.
-Se desarrolla la inteligencia distribuida entre
los alumnos, de acuerdo con Roy Pea (2001),
hay saberes que están presentes en distintas personas y al compartirse, pasan a ser
apropiados por los compañeros del grupo.
-Las interacciones con los iguales y los
adultos facilitan la construcción por parte del alumno de su propio “andamiaje”
(Brunner) para dar un significado a los contenidos escolares, transferir el aprendizaje y construir estructuras de conocimiento más elaboradas.
-El tiempo de trabajo es más efectivo, ya
que en el mismo periodo de tiempo se trabajan diferentes habilidades o competencias básicas.
-Los voluntarios hacen un seguimiento
personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno y de sus dificultades.
-Los alumnos interiorizan los conceptos
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ayudándose los unos a los otros ya que han
de esforzarse por verbalizar lo que han
aprendido y enseñárselo al resto del grupo haciendo de “maestros”.
Para el alumnado, a nivel personal este
cambio de metodología en el aula conlleva las siguientes ventajas:
-Aumenta la motivación del alumnado ya
que los alumnos se sienten protagonistas
de su propio aprendizaje.
-Aumenta la autoestima de los alumnos.
La interacción entre alumnos dentro de
los Grupos Interactivos hace que niños
tímidos que no participan casi nunca en
clase pasen a ser alumnos activos, comunicándose con sus iguales y sintiendo que
sus conocimientos son valorados y necesarios para la realización de la actividad.
-Este tipo de organización del aula potencia su inteligencia emocional además de
facilitar la interiorización de valores sociales como la solidaridad, el respeto hacia
los demás, la tolerancia, el compañerismo
o la cooperación.
También hay que destacar que la convivencia dentro del aula mejora sustancialmente al favorecer las habilidades sociales y los
valores antes citados. Los alumnos aprenden a escuchar diferentes puntos de vista
y a valorarlos. El desarrollo de esta capacidad de empatía les permite resolver los conflictos de forma dialógica y democrática.
En definitiva, los Grupos Interactivos promueven una educación igualitaria y de
calidad donde la participación de la comunidad educativa es la base de una escuela
democrática de todos y para todos. Esta
participación mejora las relaciones entre
familiares y profesorado y entre el propio
alumnado. La inclusión de todas las voces
de la comunidad en la escuela atiende a la
diversidad y genera igualdad de resultados. La construcción interactiva a través
de un diálogo igualitario promueve la inteligencia comunicativa al potenciar la utilización del lenguaje para llegar a aprendizajes comunes y acelera el rendimiento
académico en las áreas instrumentales.
La participación de agentes externos en la
escuela facilita la transferencia del aprendizaje al permitir conectar los contenidos
aprendidos en el aula con la vida cotidiana
del alumno. Dar sentido al conocimiento
escolar (inteligencia cultural) incrementa el
aprendizaje significativo del alumno.
También potencia la cohesión y la integración social de los alumnos ya que forman
parte de un grupo donde no hay ni estereotipos ni etiquetas y todos tienen los mismos derechos y oportunidades para acceder a una educación de calidad.
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En la actualidad, los programas de educación bilingüe gozan de una gran aceptación
por parte de todos los integrantes de la
comunidad educativa. Para conseguir que
estos tengan éxito, además de una adecuada formación del profesorado encargado
de impartir su disciplina en una lengua
extranjera, es preciso que los profesores dispongan de los recursos y medios materiales necesarios. Las Consejerías de Educación de los diferentes gobiernos autonómicos han elaborado un conjunto de unidades didácticas para las diferentes asignaturas que se imparten en los centros educativos que participan en este tipo de programas en los diferentes niveles educativos.
Una de las características de la metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) es que
la lengua extranjera es otra asignatura más
del programa (García, 2009: 127). Esto permite que se establecezca una colaboración
entre el profesor de idiomas y el profesor
especialista de la asignatura que se imparte en la lengua extranjera (García, 2009: 10).
Los profesores especialistas deben manejar tres competencias distintas: conocimiento de la asignatura, un nivel aceptable de la lengua extranjera y el empleo de
las estrategias metodológicas adecuadas
(Pavón, 2014a: 14). En el caso de que los
profesores especialistas carezcan de un
buen dominio del idioma extranjero, esto
se puede solucionar mediante la colaboración con los profesores de lenguas extranjeras que facilitarán a los alumnos una ayuda lingüística valiosa (Pavón, 2014b: 118).
En definitiva, el éxito del AICLE depende
de que se establezca una adecuada cooperación entre el profesor especialista en
la materia y el del idioma extranjero
(Meyer, 2010; Tan, 2011; Bonnet, 2012;
Graaf, Koopman & Tanner, 2012; Pavón,
2014b). El profesor de lengua extranjera
juega un papel primordial en el AICLE, al
ayudar a los alumnos a adquirir la competencia lingüística necesaria para poder asimilar el contenido académico. La forma
adecuada de hacerlo es estimular la fluidez, prestar atención a los errores lingüísticos y acentuar la importancia de la transmisión del mensaje a la vez que se presta
atención a la forma (Pavón, 2014b: 119).
Como punto de partida, se pueden identificar las contenidos lingüísticos necesarios para las asignaturas (Van de Craen,
Ceuleers, & Mondt, 2007). La forma más
sencilla es que el profesor de lengua extranjera aborde las funciones lingüísticas,
estructuras gramaticales y el vocabulario

Descripción de las características
de la Metodología Aicle
en la Unidad Didáctica
‘Food Preservation And Safety’
específico que se precisará y que, previamente, habrá acordado con el profesor
especialista, con el fin de que los alumnos
las puedan emplear de forma adecuada en
la asignatura (Deller & Price, 2007: 9).
Pavón (2014b) sugiere que además de la
colaboración entre los profesores especialistas y los de lenguas extranjeras, también
se produzca entre los profesores especialistas de distintas materias que se impartan en un idioma extranjero. Estos deben
tener presente que el AICLE conlleva un
cambio en la metodología a emplear donde los alumnos no solo aprenden cosas,
sino que deben ser capaces de entender el
material con el que trabajan y saber utilizarlo. Para ello, los profesores deben enseñar y adiestrar a los alumnos en el empleo
de macro-estrategias: comprensión (identificar, interpretar y asimilar), capacidad
para transmitir el contenido aprendido
con anterioridad y pensamiento crítico
(analizar, comparar y decidir (Anderson &
Krathwolh, 2001). Pavón (2014b) indica
que las actividades que se realicen deben
ir dirigidas a buscar información con el
objetivo de formar a los alumnos en la búsqueda de esta.
En este artículo se describe la unidad
didáctica, “Food preservation and safety”,
que se puede usar en la asignatura Ciencias de la Naturaleza del cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria y que
se encuentra disponible en la URL:
http://www.xtec.cat/monografics/cirel/pla
_le/aberdeen/josepm_calucho/U1_Activities%20_Preservation.pdf. En concreto
se presta atención a cómo dicha unidad
refleja los elementos y características de
esta metodología, teniendo para ello en
cuenta lo señalado por Pérez (2009).
Asimismo, y una vez concluida esta primera parte, se incluye una descripción de
la unidad didáctica basada en la plantilla
elaborada por Pérez (2009), que pudiera
haber servido para la elaboración de esta
u otras unidades, en las que de forma detallada se explicitan los objetivos, contenidos, procesos cognitivos, actividades, etc.
de la unidad en su conjunto. Con todo ello
se persigue ayudar a los profesores espe-

cialistas de esta asignatura a que comprendan mejor esta unidad y puedan requerir
la ayuda de los compañeros de lengua
extranjera en el caso de que consideren
que sus alumnos lo puedan necesitar. Asimismo, se pretende que pueda servir de
guía para que ellos mismos puedan hacer
lo mismo con otras unidades elaboradas
por la Consejería de Educación, y de ese
modo puedan desarrollar mejor su tarea.
Características de la metodología AICLE
de la unidad
Se aprecian las siguientes características
metodológicas AICLE:
a) Centrada en el alumno.- En la unidad se
va de lo particular a lo general, tal y como
se puede comprobar en la actividad 2. Además, se persigue utilizar y buscar ejemplos
y situaciones reales cercanos a la realidad
que conocen los alumnos. Por ejemplo, en
la pregunta 7 de la actividad 1; la actividad
5 y más en concreto en las partes 2 y 3 de
la misma; y en la actividad 11.
b) Flexible y facilitadora.- Se pretende facilitar la comprensión del contenido y del
contexto por medio de las siguientes actividades: actividad 1 (por medio del germómetro), actividad 2 (mediante la observación los alumnos tienen que ser capaces de elaborar un informe que explique
los fenómenos observados, y en la pregunta 5 tienen que dar una respuesta personal basada en lo que han observado), actividad 3 (con el mapa conceptual), actividad 4, actividad 6, actividad 7, actividad 8
(en concreto en la parte 2), actividad 9,
actividad 10 y actividad 12.
c) Aprendizaje interactivo y autónomo.Hay numerosas actividades en parejas y
grupos (actividad 2, 5, 8, 10 y 12). Lo que
se busca es que los alumnos lleguen al
conocimiento por la investigación y el descubrimiento, sobre todo en las actividades
5, 8 y 12, y en este caso más concretamente en las preguntas 4 y 11. En la pregunta
8 de la actividad 1, se persigue que formulen hipótesis basándose en la información
de la que disponen. En la pregunta 5 de la
actividad 2 tienen que dar una respuesta
personal basada en lo que han observado.
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d) Uso de múltiples recursos y materiales,
especialmente TIC.- Se usan fotografías,
tablas, gráficos, mapas conceptuales y audio
(en la actividad 10). En lo que se refiere a la
utilización de recursos TIC, en la parte 3 de
la actividad 5 se sugiere que se visiten las
páginas web de supermercados para familiarizarse con el diseño de las etiquetas.
En la actividad 6 hay que visitar la página
web de la cadena de supermercados Tesco,
y en la parte 2 de la actividad 8 se manda a
los alumnos que busquen información
sobre sauerkraut en Wikipedia, y se les recomiendan dos páginas donde pueden obtener más información sobre ese plato.
e) Aprendizaje enfocado a procesos y tareas.- Se pueden diferenciar claramente tareas de recepción y tareas de producción,
aunque en más de un caso los dos tipos de
tareas aparecen mezclados en una misma
actividad.
Se encuentran tareas de recepción en la
actividad 2 (en el apartado de resultados),
en la actividad 3, en la actividad 4, en la
actividad 6 (pregunta 5), en la actividad 7,
en la actividad 9, en la actividad 10 y en
la actividad 12 (en las preguntas 4 y 11).
En cuanto a las tareas de producción, que
en la mayoría de los casos son preguntas
de respuesta abierta, éstas se observan en
la actividad 1, en la actividad 2 (en el infor-

me científico), en la actividad 5 (en las partes 2 y 3), en la actividad 6 (donde aparecen mezclados ambos tipos de tarea), en
la actividad 11 (en la carta a los padres) y
en la actividad 12 (donde aparecen mezclados ambos tipos de tarea).
Descripción de la unidad usando plantilla como referencia
Para llevar a cabo esta descripción se toma
como base a seguir la plantilla elaborada
por Pérez (2009).
• Materia/Área: Ciencias de la Naturaleza/
Biología.
• Título de la Unidad: Food Preservation
and Safety
• Curso/Nivel: 4º ESO.
1. Objetivos y criterios de evaluación
a) Objetivos:
• Conocer las condiciones propicias para la
aparición y supervivencia de las bacterias.
• Conocer los efectos de la acción de las
bacterias.
• Diferenciar los beneficios y perjuicios que
estas pueden ocasionar.
• Conocer los distintos procesos que se
deben a la acción de las bacterias.
• Utilización de las bacterias para la conservación y preparación de alimentos.
• Familiarizarse con medidas de higiene a
tener en cuenta para evitar los perjuicios

que pueden ocasionar las bacterias para
nuestra salud.
• Conocer las consecuencias que acarrean
para la salud si no se respetan esas medidas
de higiene.
b) Evaluación:
• Constatación de resultados mediante
observación.
• Facilitando ejemplos de los diferentes
métodos de conservación.
• Identificación de los efectos de los conservantes y aditivos.
• Identificación correcta de los agentes causantes de una intoxicación alimentaria.
2. Contenido de área /materia
Conservación de la comida y salud alimentaria.
3. Contenido de lengua / comunicación (el
profesor de Área No Lingüística (ANL) también prestará atención a este aspecto)
a) Vocabulario:
• Bacterias y condiciones propicias para
su desarrollo.
• Material de laboratorio.
• Materiales varios.
• Alimentos e ingredientes habituales.
• Procesos de conservación y elaboración
de alimentos.
• Utensilios que se utilizan para cocinar.
• Alimentos especializados o específicos.
• Intoxicación alimentaria.
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b) Estructuras gramaticales:
• Imperativos.
• Voz pasiva.
• Verbos modales para referencia a tiempo pasado y futuro.
• Oraciones Condicionales.
• Presente simple y presente continuo.
c) Destrezas/tipo de discurso:
• Comprensión de lectura: Instrucciones,
modelo para los proyectos, textos informativos, información que se localice en la red.
• Comprensión auditiva: Interacciones
entre los alumnos y actividad 10.
• Expresión escrita: En las tareas de producción, especialmente en los informes,
preguntas abiertas y la carta a los padres
de la actividad 11.
• Expresión oral: Interacciones entre los
alumnos especialmente durante los proyectos que tienen que realizar.
4. Elemento contextual y cultural
• Conocimiento de los alimentos que tienen el mejor método de conservación, para
que sepan adquirir el más conveniente en
cada caso en función de cómo y cuándo
lo vayan a consumir, así como dependiendo del lugar donde se vaya a almacenar.
• Saber preparar y elaborar alimentos utilizando el método más adecuado en cada
caso para la conservación de los mismos sin
poner en riesgo su salud ni la de los demás.
• Entender la información de los productos
que se adquieren en un supermercado.
• Evitar intoxicaciones alimentarias por
una incorrecta manipulación o conservación de los alimentos.
5. Procesos cognitivos
Conocer, comprender, aplicar, analizar,
evaluar y crear.
6. Tareas y actividades
a) Tareas finales:
• Lección 1: Preparación de mermelada
y sauerkraut en condiciones de conservación idóneas.
• Lección 2: Comprobar que se respetan
las normas de conservación en casa para
evitar una intoxicación alimentaria.
b) Actividades:
Tareas de recepción:
• Actividad 2, en el apartado de resultados.
• Actividad 3.
• Actividad 4.
• Actividad 6, pregunta 5.
• Actividad 7.
• Actividad 9.
• Actividad 10.
• Actividad 12, en las preguntas 4 y 11.
Tareas de producción, en la mayoría de los
casos preguntas de respuesta abierta:
• Actividad 1.
• Actividad 2, en el informe científico.

• Actividad 5, en las partes 2 y 3.
• Actividad 6, (aparecen mezclados ambos
tipos de tarea).
• Actividad 2, en el informe científico.
• Actividad 11, en la carta a los padres.
• Actividad 12, (aparecen mezclados ambos
tipos de tarea).
7. Metodología
a) Agrupamientos/distribución de la clase/
temporalización:
• En el enunciado de las actividades se
especifica si la misma se ha de realizar en
parejas o en grupos. Si no se indica lo contrario se entiende que se realiza de forma
individual.
• La temporalización viene indicada en
cada actividad.
b) Recursos / Materiales:
• Students’ worksheets.
• Notas para el profesor.
• Grabación de audio.
• Material necesario para los proyectos a
realizar en el laboratorio.
• Ingredientes para la elaboración de mermelada y el sauerkraut.
• Ordenadores con conexión a Internet.
• Frigorífico.
c) Competencias básicas:
• Lingüística: Al realizar las diferentes actividades. Se practican y desarrollan todas
las destrezas lingüísticas.
• Matemática: Actividades 1, 2, 7, 9, 10 y 12.
• Social: Las actividades a realizar en parejas o pequeños grupos, especialmente en
los proyectos de elaboración de mermelada y el sauerkraut.
• Digital: Último punto de la parte 3 de la
actividad 5; actividad 6; preguntas 6 y 7 de
la parte 2 de la actividad 8.
• Cultural: Actividades 4, 6, 7 y 8.
• Aprender a aprender: Actividad 2 (experimentación como método para la obtención
de información); actividades 5 y 8 (elaboración de alimentos a partir de una receta
y elaborar nuevas recetas); último punto de
la parte 3 de la actividad 5 y actividad 6
(comprensión de la información que facilitan las etiquetas); actividad 9 (con la información obtenida ser consciente de si se hacen bien las cosas y cómo se pueden mejorar); actividades digitales en la actividad 8.
• Autonomía: Actividad 11 y pregunta 8 de
la actividad 12.
8. Evaluación
a) Constatación del conocimiento por parte de los alumnos del correcto uso de bacterias para la conservación y elaboración
de alimentos.
b) Constatación de la realización satisfactoria de las actividades que se pide a los
alumnos:

• Actividad 3.
• Actividad 4 (la columna correspondiente a los ejemplos).
• Actividad 6, pregunta 5.
• Actividad 8, parte 2: proyecto científico.
c) Constatación del conocimiento por parte de los alumnos de los agentes causantes de una intoxicación alimentaria: preguntas 4 y 11 de la actividad 12.
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Los proyectos de trabajo y
las TIC en una misma dirección
[Isabel María Cabezas Leiva · 50.614.901-C]

Resumen
En este artículo se analizan dos grandes
temas como son los Proyectos de Trabajo
y las TIC, con el fin de combinarlos para
así llevar a cabo una innovación educativa en Educación Infantil. Se plantea que
tengan como eje las Pizarras Digitales
Interactivas en el aula, para el desarrollo
de las competencias básicas que el niño y
la niña tienen que desempeñar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías pretenden formar a personas autónomas y críticas ante los cambios sociales que se están presenciando
actualmente. Del mismo modo que, los
Proyectos de Trabajo, implican un modelo educativo diferente basado en los principios de la Escuela Nueva. Finalmente, se
alude a diversos tipos de propuestas de
trabajo usando como recurso las PDI, que
favorecen y enriquecen la metodología por
proyectos haciendo participe a esta herramienta en todo tipo de actividades.
Introducción
Los dos ejes fundamentales sobre los que
nos apoyamos son los siguientes:
• Por un lado, la progresiva inserción de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Educación Infantil como
forma de aprendizaje. Algunos autores,
como Moreira (2005/06), exponen que “lo
relevante no es incorporar la tecnología al
aula, sino innovar y cambiar el método de
enseñanza bajo el cual tiene lugar el aprendizaje del alumnado” (pág. 1).
• Por otro lado, la progresiva expansión de
la metodología por Proyectos de Trabajo
(P.T.), que en los últimos años se está fomentando cada vez más en las aulas de
Educación Infantil con óptimos resultados
potenciando así, de una manera diversa, el conocimiento de los niños y niñas.
Los Proyectos de Trabajo son la respuesta
oportuna a la necesidad de organizar los
contenidos escolares desde una perspectiva globalizadora y constructivista. Los
P.T. hacen que los niños y niñas muestren
interés por temas de su entorno que están
en su día a día, dándoles además la total
libertad de expresión e investigación en
las actividades (L. Carbonell, M. Gómez
del Moral, 2005).

Las nuevas tecnologías de la comunicación e información están a la orden del día,
por eso, son muy importantes en el aprendizaje de los niños y niñas. Pueden llegar
a modificar la educación tradicional existente en las aulas, puesto que con su uso
los niños y niñas tienen miles de capacidades y posibilidades para desarrollarse
en el mundo que les rodea, y poder así
tener una educación más próspera y rica.
Por lo tanto, la escuela debe promover un
modelo de alfabetización múltiple, donde
el alumnado obtenga las capacidades cognitivas y materiales para que pueda dar un
uso ingenioso de toda la información que
vayan encontrando. La metodología de
enseñanza basada en el trabajo por proyectos utilizando las PDI, “es una condición necesaria y previsiblemente uno de
los retos más destacados para la innovación de la escuela en estos próximos años”
(Moreira, 2005/06).
Justificación
La situación social en la que nos encontramos, precedida por multitud de modificaciones, requiere un cambio educativo,
regido por la necesidad de atender a la progresiva inserción de las TIC en el aula, y
prestando atención a su vez al uso que
hacemos de ellas marcándonos un objetivo primordial: deben ofrecer las mismas
oportunidades a todos los niños y niñas.
Los Proyectos de Trabajo son idóneos en la
Educación Infantil, ya que promueven el
desarrollo de las capacidades de los niños
y niñas, potenciando su motivación, garantizando experiencias de aprendizaje enriquecedoras y adaptadas sus intereses, y por
supuesto creando un clima positivo dando
lugar a un desarrollo emocional que contribuya a favorecer los procesos de socialización en las aulas (Mendioroz, 2013).
Entre un extremo (TIC) y otro (P.T.) se abre
un abanico de posibilidades para innovar
en Educación Infantil. Un recurso interesante que se podría utilizar uniendo los
dos temas de este Proyecto, serían las Pizarras Digitales Interactivas (PDI).
Las propuestas didácticas de utilización
de las TIC respaldadas por el desarrollo de
PT, donde los niños y niñas buscan la información necesaria para descifrar la realidad en la que viven, simbolizan las fórmu-

las más atrayentes para la innovación de
las experiencias de enseñanza desempeñadas a través de la utilización de las PDI
(Moreira, 2005/06).
Numerosas investigaciones exponen que
el empleo en las aulas de recursos tecnológicos como son pizarras digitales y ordenadores, y de Internet, puede enriquecer el
proceso de enseñanza, hacer que el alumnado participe en dicho proceso y así mejoren su autoestima y aprendan a trabajar en
equipo. Es así que como dice Martínez
(2009) “la pizarra de toda la vida se convierte en una pizarra que funciona vinculada a
un ordenador y a un proyector” (pág. 3).
Planificación de tareas
Se parte de la base que los PT implican una
mirada diferente a lo que tarea educativa
tradicional se refiere, por tanto cabe señalar que los PT hacen que los niños y niñas
adquieran seguridad, autocontrol, responsabilidad. En definitiva, enseña a los niños
y niñas a ser más autónomos (Chillón, 2004).
Para enriquecer más cualquier P.T., sería
interesante incorporar actividades con las
PDI, ya que este recurso debe integrarse
en el día a día de cada aula, utilizándolo
de forma dinámica en tipo de actividades.
Las actividades en los P.T. vienen determinadas por los niños y niñas, y por tanto se
realizan sobre la marcha. Al querer incorporar la PDI, hay que enseñar a los niños
y niñas a interactuar con ella. No se trata
de tener preparada la pizarra antes de que
lleguen los alumnos y las alumnas, se trata de ir integrándola según se vaya desarrollando el día, buscando y creando nuevas actividades, para que de esta forma
vayamos interactuando con ella a la vez
que hacemos otro modelo de actividades.
Si partimos de la base de que un P.T. hoy
en día se considera una de las estrategias
de intervención en el aula más innovadoras, podemos decir que gracias a la integración de las TIC en este tipo de metodología estamos mejorando aún más el desarrollo educativo de los niños y niños.
Por lo tanto, lo que se pretende es aunar
los beneficios de las PDI como recurso tecnológico y los beneficios que se dan al
trabajar por proyectos, para así enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A continuación, pondremos una serie de
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propuestas de trabajo que se pueden llevar
a cabo en el aula al trabajar un proyecto:
• Ejercicios para aprender los colores y las
formas.
• Ejercicios de números y letras.
• Ejercicios de grafomotricidad.
• Ejercicios de distintos conceptos que se
trabajan en el Proyecto que en estos
momentos se esté desarrollando en clase.
• Ejercicios de apoyo sobre lo que estemos
trabajando en clase.
• Ejercicios con los recursos que hay por
la red (vídeos, imágenes, canciones, etc.).
• Actividades en inglés, dado la importancia que existe hoy día con tal idioma.
• Actividades previas y posteriores que se
pueden llevar a cabo antes o después de
cualquier excursión.
• Conversaciones conjuntas online, fomentando la relación con las familias, podemos mantener conferencias con los miembros de las familias o cualquier otro colegio, así como también mandar correos.
• Ejercicios de Power Point. Desde que se
han incorporado las TIC en la Educación,
las rutinas o actividades tradicionales se
han cambiado por las nuevas tecnologías.
Algunos de los ejemplos en los que se puede incorporar las presentaciones mediante las PDI serían: encontrar las fotos o los
nombres de los niños y niñas de la clase a
la hora de pasar lista, hacer puzles, seriaciones, formas geométricas, pictogramas,
cuentos y poesías, etcétera.
Algunas de las páginas webs que se pueden visitar para realizar algunas de las propuestas de trabajo son las siguientes:
• Lola pirindola: Ofrece una serie de recursos gratuitos y especiales que apoyan el
desarrollo madurativo en Educación Infantil y Primaria. El enlace de esta web es:
http://www.edicioneslolapirindola.com
• JueduLand: Esta página web nos proporciona más de 1000 herramientas web para
probar o usar de multitud de temas dedicados a la Educación Infantil y Primaria.
Lo podemos encontrar en el siguiente enlace: http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
• Recursos para la Pizarra Digital Interactiva, por José González Prieto: Con este
blog se pretende dar una serie de recursos
multimedia y actividades atractivas, motivadoras y útiles, no solo para PDI sino también para ordenador. Este es el enlace:
http://recursospdi.wordpress.com/
• Pizarra Digital: La Junta de Andalucía nos
presenta una página web donde engloba
una serie de actividades relacionadas con
Educación Infantil y Primaria sobre temas
de matemáticas, lengua, inglés, conocimiento de sí mismo y del entorno, plásti-

“

Los P.T. son idóneos
en Infantil. Desarrollan
las capacidades de los
niños/as, potencian su
motivación y además
garantizan experiencias
que son enriquecedoras

ca, etcétera: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC
2/Animaciones.htm
• Enlaces educativos: Es un blog de enlaces educativos donde se pretende crear un
listado de recursos web, clasificados a su
vez por ciclos y áreas: http://recursosticcole.blogspot.com.es/2007/02/pizarradigital.html
• Educalandia.net, para los más pequeños:
Una página web que te enseña juegos ya
actividades para entretener a los más
pequeños. Está dividida en ciclos y cada
uno tiene unas actividades diferentes para
que cada niño y niña aprenda divirtiéndose: http://www.educalandia.net
En definitiva, estamos convencidos de que
la incorporación de la PDI en las aulas de
Educación Infantil no es un lujo ni un capricho. Más aún, esta poderosa multiherramienta educativa puede provocar un avance cualitativo importante hacia nuevas formas de trabajar perfectamente asumibles
por un colectivo que de forma mayoritaria
ha demostrado estar abierto y receptivo a
la innovación (Arévalo, 2013, pág. 9).

y niñas como para los docentes.
Otro aspecto a destacar, es la relación familia-escuela. Este proceso innovador no se
puede lograr si no existe tal concordancia.
Debe haber reciprocidad por ambas partes a la hora de querer alcanzar los objetivos propuestos en la educación de los
niños y niñas. Las familias se deben integrar tanto en el Proyecto de Trabajo como
en las nuevas tecnologías, haciendo así
que los niños y niñas se involucren más en
todas las propuestas de trabajo.
De manera general, se podría mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje de los
niños y niñas aunando los Proyectos de
Trabajo y las TIC, ya que estos juntos forman un gran equipo. Cabe destacar, que
los PT son una metodología innovadora
haciendo al niño y a la niña protagonista
de las actividades y participes en su aprendizaje. Por tanto, al integrar las TIC en
dicha metodología, existe la posibilidad
de crear, investigar e indagar de manera
más activa en las actividades realizadas.
Las propuestas de trabajo que se plantean con la utilización de las PDI apoyadas
en el desarrollo de los proyectos de trabajo, representan una de las grandes innovaciones realizadas hasta el día de hoy.
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Resumen de la Orden ECD/65/2015
[Nerea Armenteros Barranco · 77.352.989-X]

A día de hoy está vigente la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, la cual se ha desarrollado mediante el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria. Esta nueva Ley y nuevo currículo presenta, como principal novedad, el
desarrollo de siete competencias clave desde todas las áreas del currículum, que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y conocer de cada asignatura. Así
pues, a continuación se realiza un resumen
de cada uno de los apartados de esta orden.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la
que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos, y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato
Las orientaciones de la Unión Europea
insisten en la necesidad de la adquisición
de las competencias clave para lograr que
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se
ajuste a las demandas de un mundo globalizado. Es necesario el desarrollo de objetivos generales de las capacidades para la
sociedad del conocimiento y otros más
específicos encaminados a promover el
aprendizaje de idiomas y el espíritu de
empresa y a potenciar la dimensión europea en la educación en general.
Los pilares básicos de una educación permanente para el siglo XXI son: “aprender
a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender
a ser” y “aprender a convivir”.
El programa PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes),
plantea que el éxito en la vida de un estudiante depende de la adquisición de un
rango amplio de competencias.
DeSeCo (2003) define competencia como
“la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que
se movilizan conjuntamente para lograr
una acción eficaz”. Es por ello patente la
necesidad de que se pongan los medios
necesarios para desarrollar las competencias clave durante la educación. Así mismo, su desarrollo, facilita la movilidad de

estudiantes y profesionales de los Estados
miembros de la Unión Europea, dado que
se supone el logro de resultados de aprendizaje similares a partir del dominio de las
mismas competencias clave. Con ello se
facilita la convalidación de programas de
estudio y el reconocimiento de títulos.
En España se incorporaron al sistema educativo no universitario las competencias
clave con el nombre de competencias básicas con la LOE pero, la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de Calidad Educativa (LOMCE), va más allá
al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias ya que, establece que corresponde al Gobierno «el
diseño del currículo básico, en relación
con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y
resultados de aprendizaje evaluables, con
el fin de asegurar una formación común y
el carácter oficial y la validez en todo el
territorio nacional de las titulaciones a que
se refiere esta Ley Orgánica».
Un aprendizaje basado en competencias
se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas
de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales.
A su vez, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos
adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan.
Las competencias recogidas en la Orden
ECD/65/2015 se han establecido de conformidad con los resultados de la investigación educativa y las tendencias europeas recogidas en la Recomendación 2006/
962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente. Las competencias clave deberán
estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta orden es describir las
relaciones entre las competencias y los
contenidos y criterios de evaluación de la
Educación Primaria,
Artículo 2. Las competencias clave en el
Sistema Educativo Español.
1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Artículo 3. Descripción de las competencias clave en el Sistema Educativo Español.
Se recogen en el Anexo I detallado al final
de este artículo.
Artículo 4. Las competencias clave y los
objetivos de las etapas.
Se trata de diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde
las etapas educativas iniciales y, el diseño
de actividades de aprendizaje integradas
que permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Artículo 5. Las competencias clave en el
currículo.
Todas las áreas o materias del currículo
deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
Los criterios de evaluación deben servir de
referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en cada área o materia.
Estos criterios de evaluación se desglosan
en estándares de aprendizaje evaluables.
Para valorar el desarrollo competencial del
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles.
Artículo 6. Estrategias metodológicas para
trabajar por competencias en el aula.
Se recogen en el Anexo II detallado al final
de este artículo.
Artículo 7. La evaluación de las competencias clave.
Para poder evaluar las competencias es
necesario elegir, siempre que sea posible,
estrategias e instrumentos para evaluar al
alumnado de acuerdo con sus desempeños
en la resolución de problemas que simulen
contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Así como tener en cuenta el principio de atención a la diversidad
recogido en el artículo 9 de la LOMCE.
Anexo I
Descripción de las competencias clave del
Sistema Educativo Español:
1. Competencia en comunicación lingüís-
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tica. Se refiere a la habilidad para utilizar
la lengua, expresar ideas e interactuar con
otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar
el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y
metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia
tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a
los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de
manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen
referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática

en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la
creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace
referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.
Anexo II
Orientaciones para facilitar el desarrollo
de estrategias metodológicas que permitan
trabajar por competencias en el aula:
Es necesario tener en cuenta la naturaleza
de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas.
Para ello, el método seguido por el profesor debe ajustarse a estos condicionantes
con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. También se debe
secuenciar la enseñanza de tal modo que
se parta de aprendizajes más simples para
avanzar gradualmente hacia otros más
complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y man-

tener la motivación hacia el aprendizaje
en el alumnado, lo que implica un nuevo
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer
la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores
han de ser capaces de generar en ellos la
curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Esta metodología pretende ayudar al
alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora a través de un proceso en el
que cada uno asume la responsabilidad de
su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.
Asimismo, resulta recomendable el uso del
portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado,
refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El
portfolio es una herramienta motivadora
para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
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A continuación vamos a realizar una progresión sobre el pádel, dirigida a sexto curso de Educación Primaria. Veremos los diferentes golpes de fondo para la iniciación al
pádel como son: la derecha, el revés y el
saque o servicio. Bajo el título “Iniciación
al Pádel en la escuela”, este artículo aborda en su contenido el conocimiento y la
práctica del pádel, aplicando sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios
en situaciones reales de juego y en 1x1.
Introducción
El pádel es un deporte de adversario con
implemento (pala), aunque la modalidad
reglada 1x1 no existe, por lo que se podría
considerar también como deporte de equipo (en este caso por parejas). Los deportes
en la escuela deben reunir las siguientes
características:
• Su tratamiento debe ser lúdico y participativo, con enfoques globales, favoreciendo así el desarrollo de la imaginación,
estando adaptado a las características de
nuestros alumnos.
• Partir de unos planteamientos más globales (ejemplo en esta UD proponemos
juegos en los calentamientos de algunas
sesiones o en la familiarización con el material), hasta unos planteamientos un poco
más específicos y analíticos (ejemplo: determinadas tareas en las sesiones de trabajo
de la técnica de los golpeos), de esta forma
se adquirirá una base más sólida.
• Adecuación a las características de los
alumnos.
• Vinculación a la consecución de las competencias básicas, como es el caso de la
interacción con el mundo físico y la de
autonomía e iniciativa personal.
• Debe buscar la implicación cognitiva del
alumnado, a través de una técnica de enseñanza por indagación, con estilos como la
resolución de problemas.
Todas estas son características referidas a
los deportes de adversario y colectivos en
general, pero ¿cuáles son los beneficios que
presentan el tratamiento y trabajo del pádel
como deporte en la escuela, en particular?
Éste, según expertos en deportes de adversario e implementos tales como Martín Recio (2009), presenta numerosas ventajas en
diversos ámbitos, como son las siguientes:
• Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor del alumno, permite entre otras,
la mejora de la coordinación óculo-manual,
el equilibrio, la percepción espacio-temporal, el dominio del esquema corporal y
una velocidad en la toma de decisiones.
• Desde el punto de vista de los componen-

Iniciación al pádel en la
escuela. Golpes de fondo
tes o cualidades de la condición física, atiende esencialmente a la fuerza, tanto en extremidades superiores como inferiores y del
tronco, como de flexibilidad, velocidad de
reacción y ejecución, resistencia y agilidad.
• No se requiere de una fase de introducción excesivamente larga: desde el principio se puede lograr una práctica más o
menos continuada.
• Es una actividad no sexista: apenas existen diferencias entre la práctica realizada
por los chicos y las chicas sin que nadie esté
en desventaja.
• Es una actividad física a la que se le puede dar una continuidad a lo largo de la vida
y es siempre autorregulable en intensidad
y duración, no solamente contigo mismo
sino con tu oponente.
• Es fácil de adaptar en su práctica a grupos de edades, niveles de juego, etcétera.
• Da a conocer otros modelos diferentes de
actividad física que los alumnos pueden
emplear en su tiempo libre.
• Permite desarrollar habilidades y destrezas que no se desarrollan en otros deportes con más tradición y que conviene practicar para aumentar y mejorar las posibilidades de movimiento.
• Dicha actividad implica ejercicios variados que constituirán un gran bagaje de gestos técnicos asimilables a otros deportes
análogos.
• Constituye una forma de desarrollar las
cualidades físicas desde un planteamiento de juego, mejorando con ello la forma
física y estado de salud.
• Es un deporte al que se le pueden dar diferentes matices: competitivo y no competitivo; se puede practicar sin la necesidad de
un ganador, ni que nadie se sienta superior.
Como docentes seguiremos una metodología progresiva, poniendo el énfasis y el
acento en un deporte jugado, donde se elimine la idea de ganar como sea, por una
competición educativa, bien enfocada, en
la que se pretende ganar, pero siempre en
un contexto de respeto y sin eliminaciones
por capacidad. Por ello, los ejercicios, juegos y tareas planteados durante la UD permitirán experiencias de victoria a todos y
todas, a través de cambios en las normas,
donde se favorecerá el compañerismo, el
respeto y no rechazar al perdedor en ningún momento. No se dará excesiva importancia al resultado, sino que la competi-

ción educativa será motivante, además de
permitir el conocimiento de las posibilidades y limitaciones personales.
Desarrollo de las sesiones
Título: Golpe de derecha
• Objetivo principal de la sesión: identificar y practicar golpeos básicos de derecha.
• Instalación: Pista polideportiva con red
de tenis.
• Material: una pala por alumno; pelotas
de tenis; red o goma elástica con postes.
• Metodología: principalmente basada en
la búsqueda o indagación (descubrimiento guiado y resolución de problemas), también alguno más directivo como la asignación de tareas.
Parte inicial (10’):
El calentamiento se basará en la movilidad
de las principales articulaciones, estiramientos de los principales grupos musculares y carrera continua como actividad
vegetativa. Durante la carrera en la que los
alumnos van en posesión de la pala, introducimos la movilidad articular de brazos,
saltos, giros, inclinaciones laterales de tronco, salto de obstáculos, haciendo zig-zag,
dando giros, etcétera. Durante el desplazamiento, a la señal del profesor, los alumnos adoptan la posición de recepción unos
segundos y continúan desplazándose.
Como calentamiento específico, cada
alumno de forma individual con una pelota y una pala realiza diferentes golpeos
intentando que no se le caiga al suelo.
Variante: ahora el alumno debe desplazarse por toda la pista sin que se le caiga el
volante al suelo y variando los tipos de golpeo (de derecha, de revés, por encima de la
cabeza, por debajo de la cintura, etcétera.
Parte principal (40’):
1. ¡Cómo controlo! Se distribuyen los alumnos de manera individual por la pista, cada
uno con su pala y su pelota. Tendrán que
golpear la pelota hacia arriba (agarre continental, de derecha) y dejar que de un bote,
así varias veces hasta que tengamos controlada la pelota tras el bote. Sería de esta
manera: golpeo-bote-golpeo-bote…
2. ¡El ascensor! Esta tarea es exactamente
igual que la anterior, pero ahora pondremos otra pelota en el suelo y cuando la
nuestra bote tiene que hacerlo sobre esta
última que hemos colocado.
3. ¡El pelotazo! Se ponen por parejas. Se colo-
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can distribuidos por el espacio uno frente
a otro, a unos tres metros de distancia. Cada
uno tendrá delante de sí, una pelota en el
suelo y jugarán con otra más (total 3 por
pareja). Se trata de pasarse la pelota con un
bote y que dicho bote de en la pelota que
hay delante de mi compañero, para intentar movérsela de sitio. Sumaremos 1 punto cada vez que la pelota contacte con la
que hay delante de nuestro compañero.
4. ¡El pelotazo en la red! Esta actividad es
igual que la anterior, pero ahora se pondrá
cada alumno a un lado de la red (o cinta
elástica colocada a tal efecto). Ahora es
mucho más complicado porque encima de
darle a la pelota de nuestro compañero,
tenemos que pasarla por encima de la red.
5. ¡Pasa y va! Partimos de la posición que
veníamos de la actividad anterior, pero ahora tendremos que pasarnos la pelota por
encima de la red con el golpeo de derecha
(con un solo bote en cada campo). Existe
una variante que consiste en ir aumentando la distancia en función del control del
golpeo. El maestro irá preguntando a los
alumnos cuestiones tales como: ¿qué pensáis que es mejor darle más fuerte o más
flojo?, ¿cómo debéis golpear hacia arriba o
hacia delante y cerca de la red?
6. ¡Los errores y aciertos! El maestro se situará a un lado de la red y el grupo de 3 en el
otro lado (dos alumnos en los lados de la
pista y otro en medio). El maestro lanzará
pelotas para que los alumnos las devuelvan con el golpeo aprendido y con un lanzamiento cruzado. El resto deberá estar
atentos para sacarles posibles fallos al golpeo de sus compañeros, y preguntar cosas
relacionadas con el golpeo para fomentar
el aprendizaje. Si tenemos algún alumno
aventajado en éste deporte, lo podemos
poner de maestro con otro grupo de alumnos, siempre y cuando éstos hayan pasado
previamente por el lanzamiento nuestro.
7. La Copa Davis: Partidillo. Habrá un grupo de 4 contra otro grupo de 4, cada uno a
un lado de la red o cinta elástica. Primero
se hará el partidillo a modo de peloteo (utilizando fundamentalmente el golpeo aprendido) y después se utilizará un sistema de
puntuación (por ejemplo hasta 10 puntos).
Si da tiempo, se hará un “campeonato”: primero, un partido entre los 4 equipos (2 contra 2), los “ganadores” jugarán la final y los
“no ganadores” el tercer y cuarto puesto.
Vuelta a la calma (10’):
-Se realizará un juego de relajación donde,
en parejas, se darán masajes con la pelota,
por todo el cuerpo.
-Recogida de material.
-Puesta en común sobre la sesión y moti-

vación para la próxima sesión.
-Higiene personal.
Título: Golpe de revés
• Objetivo principal de la sesión: identificar y practicar golpeos básicos de revés.
• Instalación: Pista polideportiva con red
de tenis.
• Material: una pala por alumno; pelotas
de tenis; red o goma elástica con postes.
• Metodología: principalmente basada en
la búsqueda o indagación (descubrimiento guiado y resolución de problemas), también alguno más directivo como la asignación de tareas.
Parte inicial (10’):
Recordamos escuetamente, mediante una
demostración práctica por parte del profesor, la presa de pala y los desplazamientos
básicos en el campo de la sesión anterior.
En cuanto al calentamiento, se basará en la
movilidad de las principales articulaciones,
estiramientos de los principales grupos
musculares y carrera continua como actividad vegetativa. Durante la carrera en la
que los alumnos van en posesión de la pala,
introducimos la movilidad articular de brazos, saltos, giros, inclinaciones laterales de
tronco, salto de obstáculos, haciendo zigzag, dando giros, etc. Durante el desplazamiento, a la señal del profesor, los alumnos
adoptan la posición de recepción unos
segundos y continúan desplazándose.
Como calentamiento específico, cada
alumno de forma individual con una pelota y una pala realiza diferentes golpeos
intentando que no se le caiga al suelo.
Parte principal (40’):
1. Aprende revés: Después del calentamiento, el maestro expone los puntos básicos a
tener en cuenta para realizar un golpeo eficiente de revés. Éstos son los siguientes:
-Utilizaremos un golpeo de revés plano y/o
a veces cortado.
-En cuanto a la postura, tendremos la
muñeca y el antebrazo completamente
fijos, el cuerpo ladeado ejecutando el
impacto justo por delante del cuerpo.
2. Domina revés: De forma individual. Con
empuñadura continental estricta (cantos
igualados, pala recta, antebrazo fijo…) realizamos toques de revés con una pelota,
evitando que caiga al suelo y sin movernos
de nuestro sitio. Podemos contar los toques
para ver quien consigue más, también
variaciones de altura en los golpeos siempre que no se desplacen del sitio. Una vez
que ya dominamos un poco el revés, alternaremos golpeos de revés y de derecha. Y
por último, para los alumnos aventajados
podemos pedirles que prueben hacer
toques con el canto de la pala.

3. ¡Apunta y acertarás! Cada alumno depositará un aro en el suelo, justo en frente. El
ejercicio consiste en ejecutar un revés intentando que la pelota caiga dentro del aro.
Cada vez que la pelota toque el suelo, seguirá con el movimiento de revés. Si lo logra,
contará un punto. El que consigue 3 ó 5 puntos cambia su aro por uno más pequeño.
Si obtiene 3/5 puntos más con el aro pequeño usará una pelota de tenis como diana.
4. La diana: Se ponen por parejas, separados unos tres metros. Realizamos el mismo ejercicio de antes, pero en este caso el
objetivo será hacer diana en el aro del compañero; de este modo van ejecutando golpes de revés mejorando la precisión. Se
puede poner como en el caso de antes un
aro más pequeño o una pelota de tenis.
También es conveniente ir aumentando
la separación entre los integrantes de
la pareja si vemos que mejora su puntería.
Es importante remarcar que los golpeos
han de ser de revés, por tanto, si alguna pelota nos viene a la parte de la derecha habrá
que desplazarse para golpear de revés.
5. La diana con red: Este ejercicio será igual
que el anterior con la salvedad de la red. La
pareja se situará a la una distancia de cuatro metros y separados por la red (una cuerda, cinta o similar de que dispongamos). Se
realizan golpeos de revés plano salvando la
red y dando en la diana del compañero.
6. El revés total: Ejecutaremos golpeos de
revés usando la mejor técnica posible y salvando la red. Seguimos por parejas y vamos
pasando la pelota al compañero golpeando siempre de revés. Es buen momento para
recordar que hay que realizar el golpeo con
el cuerpo de lado, recibiendo la pelota, separando el brazo bastante del cuerpo y terminando el movimiento por delante del cuerpo a la altura del codo, y no del hombro
como en tenis. Empezaremos a unos dos
metros de la red y progresivamente, según
los resultados, aumentaremos la distancia
hasta usar toda la pista. Podemos alternar
entre golpeos de revés plano y también cortado cuando las pelotas vengan altas.
7. Comprueba la que sé: Es el momento de
comprobar la evolución de todo el alumnado mediante una corrección técnica. Irán
golpeando de revés y entre todos observaremos la ejecución y corregiremos los defectos. El maestro o un alumno aventajado
puede ir lanzando unas 5/7 pelotas a cada
uno para golpear de revés. Seguiremos
recordando la empuñadura continental, la
mano que no usamos en el golpe que esté
en la posición adecuada, las piernas semiflexionadas, el cuerpo ladeado, el revés plano y al lado cruzado de la pista, etcétera.
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8. Revés cortado: Comprobamos el gesto técnico del revés cortado. Comentamos que
cuando nos vengan pelotas altas será un
buen recurso el utilizar el golpe cortado.
9. Mini partidillos: Llega la hora de utilizar
el revés en todo su esplendor mediante partidillos con las demás parejas. Partidos al
mejor de 3 juegos y se cambian los grupos.
Vuelta a la calma (10’):
-VC por medio de estiramientos de los principales grupos musculares implicados en
la sesión. Recogida de material. Puesta en
común sobre la sesión y motivación para
la próxima sesión.
-Como tarea para el próximo día, actividad
para el cuaderno del alumno: lectura y
comentario-reflexión personal sobre un
artículo, actividades del cuaderno, visionado de vídeos publicados en la web, etc.
-Higiene personal: aseo, cambio de camiseta, colonia, etcétera.
Título: Saque o servicio
• Objetivo principal de la sesión: Realizar
y practicar el servicio. Esta sesión será más
analítica, explicando bien el gesto del servicio en el pádel, posteriormente se realizarán mini partidillos aplicando los gestos
técnicos de derecha, revés y servicio.
• Instalación: Pista polideportiva con red
de tenis.
• Material: una pala por alumno; pelotas
de tenis; red o goma elástica con postes.
• Metodología: instrucción directa y enseñanza mediante la búsqueda.
Parte inicial (10’):
Recordamos escuetamente, mediante una
demostración práctica por parte del maestro, la presa de pala y los desplazamientos
básicos en el campo de la sesión anterior.
En cuanto al calentamiento, éste se basará
en la movilidad de las principales articulaciones, estiramientos de los principales grupos musculares, carrera continua como actividad vegetativa. Durante la carrera en la

que los alumnos van en posesión de la pala,
introducimos la movilidad articular de brazos, saltos, giros, inclinaciones laterales de
tronco, salto de obstáculos, haciendo zigzag, dando giros, etc. Durante el desplazamiento, a la señal del profesor, los alumnos
adoptan la posición de recepción unos
segundos y continúan desplazándose.
Como calentamiento específico, cada alumno de forma individual con una pelota y
una pala realiza diferentes golpeos intentando que no se le caiga al suelo.
Parte principal (40’):
Explicación del servicio:
Comenzamos con el saque y su regla básica:
-El servidor botará la pelota en el suelo
detrás de la línea de fondo.
-En el momento del impacto no se puede
golpear la pelota por encima de la cintura
ni en movimiento.
- Hay que sacar por detrás de la línea de
saque delimitado en tu pista, sin pisar la
raya ni el interior del cuadro y la pelota
debe botar en el cuadro delimitado en la
pista del contrario.
Preparación:
-Debemos situarnos con los pies alineados
y de lado respecto a la línea de saque.
-Situamos la para preparada atrás y arriba,
situando la cara de la pala un poco abierta
para poder imprimir efecto cortado.
-Extender la mano que sostiene la pelota a
la altura del hombro.
-Posteriormente con la mano extendida
dejaremos caer la bola con suavidad sin
impulsarla para que alcance la altura necesaria. El bote de la pelota será ligeramente
a la derecha del cuerpo y delante.
Impacto:
-Tras el bote de la pelota, la golpearemos
en el momento en el que se encuentre más
alta sin superar la altura de la cintura, el
momento del impacto es con la pelota ligeramente delante del cuerpo y a la derecha.

-La forma del golpeo debe ser con un efecto cortado: golpeado la pelota de arriba abajo, con este efecto se pretende que el rebote sea más dificultoso para el contrario.
Dirección y terminación:
-Con el mismo objetivo de dificultar la devolución de la bola, intentaremos dirigirla lo
más cerca de la pared que resulte posible.
-La terminación debe ser con la pala.
Consejos:
-Si diriges un golpe paralelo o al cuerpo de
vez en cuando es aconsejable para sorprender al contrario.
- Trata de hacer hincapié en el efecto cortado en lugar de usar la fuerza ya que el
saque es un golpe con mucha “maña”.
-Lo más importante antes de realizar un
golpe de saque es no precipitarse y prepararse con tiempo suficiente.
· Para cada una de estas indicaciones se utilizarán formas jugadas, primero se realizará de forma individual y como variante utilizaremos aros con diferentes puntuaciones, después lo haremos en pareja.
· Por último, realizaremos mini partidillos
utilizando los tres golpes de fondo practicados: derecha, revés y servicio.
BIBLIOGRAFÍA
GONZÁLEZ TERUEL, R. UNIDAD DIDÁCTICA: NOS
DIVERTIMOS CON JUEGOS Y DEPORTES DE RAQUETAS Y PALAS.
CARLOS GONZÁLEZ CARVAJAL (2011) “101 EJERCICIOS DE PÁDEL PARA TODOS LOS NIVELES”. EDITORIAL TUTOR.
JUANJO MOYANO VÁZQUEZ (2014) “1001 JUEGOS
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Malestar docente.
Concepto, causas y consecuencias
[Cristina Claudia Perdomo Saavedra · 78.534.253-V]

El malestar laboral, también conocido como
burnout o síndrome del trabajador quemado, viene dado como consecuencia de la
mala experiencia por la que pasa cualquier
persona en su ámbito de trabajo. Se define
síndrome como un conjunto de síntomas
que caracterizan una enfermedad o el conjunto de fenómenos característicos de una
situación determinada. Para la medicina, el
síndrome es un cuadro clínico que presenta un cierto significado. Gracias a sus características, que actúan como datos semiológicos, posee una cierta identidad, con causas y etiologías particulares (Martín, 2013).
En este caso, el docente sufre una serie de
síntomas que derivan en el mencionado
malestar docente, sometido a la presión
provocada por determinadas situaciones:
el rechazo del alumnado, el rechazo de los
propios docentes, la falta de recompensas
y la carga excesiva de trabajo, estas y otras
causas condicionan la actitud, y con ello la
capacidad para desempeñar la labor de la
persona perjudicada.
La negatividad general y la prolongación de
los efectos de este malestar, son algunas de
las características típicas del malestar docente, burnout o síndrome del trabajador quemado. El síndrome en cuestión no es propio de esta época pues desde primeros de
los años ochenta ya se habla de él de forma
frecuente. La aparición de éste, es provocada como consecuencia del desarrollo económico y social, teniendo una notable incidencia en los países más avanzados.
La labor docente puede llegar a abarcar
muchos ámbitos a la hora desempeñar su
función, ya que el maestro no solo ha de
limitarse a impartir materia, sino que también ha de educar en valores y además,
debe lidiar con otros muchos aspectos que
le competen tales como: informar y mantener al día a los padres, madres o familiares de los alumnos, asistir a reuniones de
departamento, atender a las modificaciones que propone la administración, y algunos aspectos más que forman parte de las
causas que más adelante profundizaré. Es
por ello que en ciertos momentos se pueda llegar a una colisión entre un deber y
otro, y como consecuencia de ello surgir
sentimientos encontrados que derivan en
los aspectos negativos englobados por el

concepto de malestar docente, burnout
o síndrome del profesor quemado.
Entre las causas que influyen en el malestar
docente, se pueden mencionar varios elementos de cambios en el sistema escolar
que influyen en la aparición del malestar
docente, burnout o síndrome del profesor
quemado. Esteve (1995) cita algunos de
ellos. Este autor destaca el aumento de las
exigencias sobre el profesor; la inhibición
educativa de otros agentes de socialización;
el desarrollo de fuentes de información alternativas a la escuela; la ruptura del consenso social sobre la educación; el aumento de
las contradicciones en el ejercicio de la
docencia; el cambio de expectativas respecto al sistema educativo; la modificación del
apoyo de la sociedad al sistema educativo;
el deterioro de la imagen social del profesor; los cambios en los contenidos curriculares; la escasez de recursos materiales y
deficientes condiciones de trabajo; los cambios en las relaciones profesor-alumno y la
fragmentación del trabajo del profesor. Por
ello, la negatividad se apodera del docente
y se le hace muy complicado desarrollar su
función correctamente y con normalidad.
Además, se pueden encontrar diversos cambios que fácilmente perjudican al maestro
y que se encuentran estrechamente ligados
a la vida de cada cual, pues son los cambios
sociales, culturales, educativos, en las normativas de educación y en las demandas de
la sociedad hacia el profesorado los que, en
ocasiones, complican más de la cuenta esta
demandada profesión y la vida de cada cual.
Todo proceso mediante el que se provoquen
experiencias positivas o negativas, dadas
por ciertas causas con su correspondiente
aparición de síntomas, conlleva unas consecuencias. En este contexto, es evidente
que las consecuencias a las que se ha de enfrentar una persona que padezca el malestar
docente, burnout o síndrome del profesor
quemado no son precisamente agradables.
Esteve (1994: 80-81) analiza las consecuencias del malestar docente y hace una distinción de trece secuenciándolas en función
del grado de incidencia, siendo las primeras las más frecuentes y las últimas menos:
a) Sentimientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales de la práctica de la enseñanza, en abierta contradicción con la imagen ideal de la misma que

los profesores habrían de tener.
b) Peticiones de traslado como forma de
huir de situaciones conflictivas.
c) Desarrollo de esquemas de inhibición
como forma de cortar la implicación personal en el trabajo que se realiza.
d) Deseo manifiesto de dejar la docencia.
e) Absentismo laboral, como mecanismo
para cortar la tensión acumulada.
f) Agotamiento como consecuencia de la
tensión acumulada.
g) Estrés.
h) Ansiedad como rasgo.
i) Depredación del yo.
j) Autoculpabilización ante la incapacidad
para tener éxito en la enseñanza.
k) Neurosis reactivas.
l) Depresiones.
m) Ansiedad como estado permanente, asociada como causa-efecto a diversos diagnósticos de enfermedad mental.
Esteve (1994: 110) opina que, como consecuencia del malestar docente, se producía
una degeneración de la eficacia docente por
tres vías:
a) La de los profesores que dejan de actuar
con calidad porque su personalidad resultaba afectada.
b) La de los profesores que se inhiben y rutinizan su trabajo profesional como un mecanismo de defensa ante las condiciones en
que ejercen la docencia.
c) La de los profesores que no acaban de
perfilar una línea clara de actuación, operando con una conducta fluctuante, plagada de contradicciones, que no acaba de responder a los cambios que exige la modificación del contexto social de la enseñanza.
Estas consecuencias son las que han de
experimentar los docentes que sufren el
malestar, burnout o síndrome del profesor
quemado. No obstante, hay que mencionar
el hecho de que también son consecuencias que afectan al sistema educativo en su
totalidad. Y es que todo es como una cadena, como una pirámide, y si se daña un eslabón de la cadena o falla la base de la pirámide, todo su entorno se ve involucrado y
también afectado de alguna manera.
BIBLIOGRAFÍA
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La iniciativa emprendedora y los
errores más frecuentes del emprendedor
[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

La iniciativa emprendedora conlleva
mucho más que la idea de iniciar un nuevo negocio sabiendo cómo afrontar y superar los riesgos. Las empresas son creadoras de empleo y de riqueza, el verdadero
motor de la economía que posibilita que
un país pueda afrontar los retos que impone la globalización económica. Por este
motivo, todas las leyes educativas que se
han aprobado en los últimos veinticinco
años contemplan en los planes de estudios medidas para divulgar y fomentar la
cultura emprendedora desde la escuela y
hasta la educación superior. Esta estrategia responde a una necesidad vital, pues
las empresas no sólo contribuyen a crear
puestos de trabajo y a reducir la tasa de
desempleo, sino que también sufragan una
parte importante del gasto del Estado en
políticas sociales relacionadas con el
empleo: pensiones de jubilación, prestaciones y subsidios por desempleo, prestaciones por incapacidad temporal, cursos
de formación continua y para desempleados, etcétera. En definitiva, las empresas
contribuyen a obtener mayores tasas de
crecimiento económico y a mantener y a
mejorar el estado del bienestar y la calidad de vida de la población.

“

Iniciativa emprendedora en la normativa
andaluza
La Ley de Educación de Andalucía concreta en su artículo 69 que los ciclos formativos deben incluir contenidos relacionados
con el fomento de la cultura emprendedora, la creación y gestión de empresas y el
autoempleo. Desarrollando la Ley, se pronuncia en el mismo sentido el Decreto
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional (artículo 13.2).
Existen veintiséis familias profesionales y
más de ciento cincuenta titulaciones de
formación profesional de grados medio y
superior. Todas las titulaciones, excepto
las tres pertenecientes a la familia profesional de administración, incluyen en su
currículo un módulo profesional exclusivamente dedicado a la creación de empresas y a la gestión empresarial, llamado
Empresa e Iniciativa Emprendedora. Con
el estudio de este módulo se pretende
incentivar la iniciativa emprendedora entre
el alumnado de los ciclos formativos, pues
reciben una preparación teórico-práctica
que posibilita la incorporación inmediata
al mundo laboral, así como conocimientos y herramientas básicas para la adecuada gestión empresarial.
La figura de la persona emprendedora
Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que tiene la capacidad de
identificar una oportunidad de negocio presente en su entorno y de organizar los recursos necesarios
para aprovecharla con la finalidad de obtener un rendimiento que le posibilite crear riqueza tanto a nivel personal como en
su entorno más próximo.
De acuerdo con la definición propuesta
por la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), “los
emprendedores son agentes del cambio y
del crecimiento en una economía de mercado y pueden actuar para acelerar la generación, difusión y aplicación de ideas innovadoras. Los emprendedores no sólo buscan e identifican oportunidades económicas potencialmente rentables, sino que están

Las empresas son creadoras de
empleo y de riqueza, el motor para
que un país afronte los retos que
impone la globalización económica

Iniciativa emprendedora en la normativa
estatal
El desarrollo del espíritu emprendedor es
una de las finalidades del actual sistema
educativo (LOMCE, artículo 2.1f) y se concreta como un objetivo primordial en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria (artículo 23g) y en el Bachillerato (artículo 33k), pero especialmente en la Formación Profesional (artículo 40h), pues en
todos los ciclos formativos debe incluirse
una formación relacionada con la creación
y la gestión de empresas. Así se reitera en
el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, de Ordenación General de la Formación Profesional (artículo 13).

“

Según el Proyecto
GEM, el observatorio
más importante sobre
emprendimiento a nivel
mundial, solo el 8,7 por
ciento de los proyectos
empresariales superan
los 3,5 años de vida

en posición de asumir riesgos si sus intuiciones son buenas” (OCDE, 1998).
Pero, ¿cómo se llega a ser emprendedor?
La respuesta no es sencilla y depende de
muchos factores, pero se puede afirmar
que con la información precisa, con la actitud correcta y con la orientación adecuada se puede aprender a emprender. En el
módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparten los conocimientos necesarios y se procura desarrollar capacidades valiosas para emprender:
• Conocimientos sobre los ámbitos legal,
fiscal, laboral, administrativo y comercial.
• Capacidad para la búsqueda y selección
de información; capacidad de análisis y de
síntesis; capacidad para comunicar; capacidad para trabajar en equipo; capacidad
de negociación; capacidad para la toma
de decisiones.
Preparación para ser emprendedor/a
Las estadísticas indican que un alto número de emprendedores fracasa en los primeros años de actividad. Según datos del
Proyecto GEM (Global Entrepreneurship
Monitor), el observatorio más importante
sobre emprendimiento a nivel mundial,
tan solo el 8,7 por ciento de los proyectos
superan los tres años y medio de vida.
Sin duda, la principal causa del fracaso es
la falta de preparación de los emprendedores en aspectos tan trascendentes como
saber determinar la viabilidad técnica, económica y financiera para una idea de negocio, elaborar un buen proyecto empresarial, obtener la financiación necesaria y
conocer los principios básicos de la gestión empresarial. Todos estos aspectos son
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importantes porque una idea sin mercado siempre fracasa, un negocio mal definido está condenado a desaparecer y un
negocio mal dirigido está abocado al cierre, incluso la empresa podría quebrar
antes de comenzar su actividad.
Durante 2014, el número de empresas en
España aumentó un 2,2 por ciento hasta
llegar a las 3.186.878 empresas, según el
Directorio Central de Empresas (DIRCE).
A lo largo de ese año, se crearon 399.358
nuevas empresas y 329.304 desaparecieron, lo cual representa un 10,3 por ciento
de bajas en términos absolutos. Aún así,
se trata del primer incremento en el número de empresas activas tras seis años continuos de descenso en el número total de
empresas, situándonos un poco por encima de los valores que había en 2006 y cada
vez más cerca del record que marcó 2008
con un total de 3.422.239 empresas activas
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística).
A comienzos de 2015, el 19,7por ciento de
las empresas activas tenía menos de dos
años de vida, lo que indica que la población
de empresas está caracterizada por un gran
dinamismo y por un continuo nacimiento
y cese de empresas. De hecho, la mitad de
las empresas de nueva creación no llega a
cumplir los dos años de actividad. Ante
tal tasa de fracaso, un emprendedor con
una actitud adecuada vería el vaso medio
lleno e interpretaría que la mitad de
las empresas prosperan y tienen futuro.
La supervivencia y el crecimiento de una
nueva empresa a lo
largo de sus primeros años de existencia exige que el emprendedor domine
una serie de actitudes, habilidades,
conocimientos y
técnicas de gestión:
• Conocimientos profesionales sobre la
actividad a desarrollar y sobre el sector.
económico.
• Capacidad para gestionar una empresa.
Ser empresario o empresaria es todo un
reto y requiere una formación específica
en diferentes ámbitos: legal, fiscal, laboral, administrativo y comercial.
• Características personales deseables tales
como autonomía, iniciativa, perseverancia,
responsabilidad y confianza en sí mismo.
• Habilidades deseables tales como capacidad de organización, facilidad para las
relaciones interpersonales, intuición comercial, creatividad e innovación.
Así, la formación del emprendedor condicionará el destino de una nueva empresa.

Errores más frecuentes del emprendedor
La primera decisión que hay que tomar
para crear una empresa es concretar qué
negocio se quiere montar a partir del estudio y desarrollo de una idea inicial. Lo más
habitual es que el emprendedor se informe de los aspectos legales, técnicos y
comerciales que den forma a su idea, procurando analizar la futura viabilidad técnica en cuanto a los conocimientos necesarios o la tecnología empleada y la futura viabilidad comercial en cuanto a si el
producto o servicio satisfará una necesidad y será aceptado en el mercado.
Sin embargo, también resulta imprescindible estudiar la idea desde los puntos de
vista económico y financiero para determinar la futura viabilidad de la empresa
atendiendo a la capacidad para generar
beneficios y para afrontar el pago de las
deudas. Es precisamente en este apartado
donde los emprendedores pueden relajarse y cometer unos errores que más adelante les pasarán factura.
A continuación se enumera un listado de
los diez errores más frecuentes que suelen
cometer los emprendedores a la hora de
estudiar y poner en marcha un negocio.
1. No definir bien la idea de negocio. La idea
es el germen del negocio, pero puede haber
muchas formas de llevarla a la práctica y
no todas conllevan una oportunidad. Por
eso es muy importante definir bien la idea
y analizarla descomponiéndola en partes:
bienes o servicios asociados a la idea (pro-

“

En 2014, el número de empresas
en España aumentó un 2,2 por ciento
hasta llegar a las 3.186.878, según el
Directorio Central de Empresas
ducto aumentado), elementos diferenciadores o innovadores que representan una
ventaja sobre los competidores (valor añadido) y soluciones que el negocio reporta
a las necesidades de los clientes potenciales (utilidad). No hay que olvidar que gran
parte de los proyectos que se ponen en
marcha fracasan en su primer año de vida,
así que para comenzar con buen pie la idea
debe reunir al menos dos requisitos
imprescindibles: satisfacer alguna necesidad no cubierta actualmente en el mercado y ser innovadora, distinta a lo que ya
existe, basándose en algún factor diferenciador de tipo técnico, económico, estético o práctico. La clave está en identificar
necesidades insatisfechas o nichos de mer-

cado que ofrecen una oportunidad de
negocio porque atraerán clientes que necesitan el producto o servicio fruto de la idea
inicial. Por su parte, el factor diferenciador hará posible que se marquen distancias con la competencia y asegurará un
valor añadido para el negocio.
2. Confundir idea con oportunidad de negocio. A veces los emprendedores se obstinan en perseguir una idea que han desarrollado y en la que han invertido mucho
tiempo, pero que realmente no tiene una
aplicación práctica o no satisface una necesidad. Una idea puede ser brillante, pero
no basta por si sola para convertirse en una
oportunidad de negocio.
3. No enfocar bien el producto o servicio. Un
error muy típico de personas inexpertas
consiste en centrar toda la atención en el
desarrollo de un producto o servicio tal
como el emprendedor cree que debería ser
la forma ideal, y hacerlo sin tener en cuenta las necesidades de los clientes potenciales a los que va dirigido dicho producto o
servicio. En el desarrollo de un producto
no importante no es el producto en sí mismo, sino el cliente y sus necesidades, por
lo que será imprescindible hacer una investigación de mercados que avale las decisiones de diseño que se van tomando.
4. Dimensionar mal el negocio. Pensar a lo
grande está bien, pero siempre que se haga
con prudencia y buen criterio. En el mundo empresarial es imprescindible ser
humilde y hacer las inversiones estrictamente necesarias para poner en marcha
la empresa, aunque sin comprometer la
futura expansión del negocio. Tirar la casa
por la ventana comprando equipos caros
y realizando gastos superfluos puede suponer un lastre del que será muy difícil desprenderse después. Conviene recordar que
todas las grandes empresas comenzaron
siendo pequeñas.
5. No prever las necesidades de liquidez.
Durante el primer año de actividad no normal es que hay que hacer importantes desembolsos económicos porque el negocio
no genera los ingresos suficientes para
automantenerse. Por eso es muy importante comenzar con un capital adecuado
y realizar una previsión de tesorería realista en la que se prevean los cobros (entradas de efectivo) y los pagos (salidas de efectivo) durante por lo menos el primer año
de actividad, de modo que pueda apreciarse claramente cuál es la viabilidad financiera del negocio, es decir, la capacidad de
afrontar los pagos y las deudas.
6. Afrontar demasiados costes fijos. Entre
los gastos que es necesario realizar para
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comenzar un negocio, los más importantes son los gastos o costes fijos, que son
aquellos que siempre existirán y a los que
siempre habrá que hacer frente independientemente de los ingresos que genere la
actividad o incluso aunque la empresa no
tenga carga de trabajo. Se trata de gastos
periódicos ineludibles que, junto con el
resto de gastos o costes variables, requieren de un determinado volumen de ventas para poder ser cubiertos. Se trata del
denominado umbral de rentabilidad o
punto muerto, que es aquél volumen de
ventas que permite cubrir todos los costes fijos y variables de producción y, por
tanto, el nivel a partir del cual el negocio
comienza a generar beneficios. Conforme
mayores sean los costes fijos, mayor será
el punto muerto al que habrá que llegar
con las ventas para dejar de tener pérdidas y comenzar a obtener beneficios, y eso
implica más tiempo asumiendo pérdidas
hasta que el negocio prospere.
7. Confiar en exceso en las subvenciones.
Hay que tener en cuenta que las subvenciones, incluso las que son a fondo perdido, tardan bastante tiempo en ser ingresadas. Además, lo normal es que al cabo
de un tiempo desde su concesión haya que
justificar que se siguen cumpliendo los
requisitos por los que se concedió y que
su importe ha sido invertido conforme a
las bases de la convocatoria. En caso contrario habría que devolver el importe completo de la subvención. Por este motivo,
nunca es buena idea depender de una subvención para montar un negocio y mucho
menos contar con ella para estimar los
ingresos, acometer las primeras inversiones o afrontar los primeros pagos. Otro
error frecuente es aprovechar la concesión
de una subvención para dimensionar aún
más el negocio aprovechando que se dispondrán de más recursos económicos.
8. Competir a base de precios. Una de las
tareas más complicadas cuando se planifica la creación de una empresa es fijar el precio adecuado para un producto o servicio.

“

minada “de penetración” en el mercado.
En realidad, el precio de venta debe ser el
precio más justo para el cliente en el sentido de ser la confluencia de tres factores:
los costes de fabricación o de prestación
del servicio, la calidad final del mismo, el
valor percibido por el cliente y los precios
de la competencia. Mantener un equilibrio entre estos factores no resulta sencillo, por ese motivo lo más normal es cometer el error de poner precios bajos. Vender
sólo a través de descuentos en el precio
puede ser que en un momento determinado sea correcto y apropiado, pero en el
largo plazo esa es una estrategia que será
perdedora con seguridad. Oír más al cliente, detectar qué es lo que quiere y necesita, y probablemente los precios se podrían incrementar. Por este motivo lo más
adecuado es fijar precios según el mercado y sin sobrevalorar ni infravalorar a los
competidores.
9. No hacer un plan de negocio. Antes de
construir una vivienda hay que realizar un
proyecto de construcción que contemple
el diseño interior y exterior, que tenga en
cuenta todos los aspectos de la obra, las
fases por las que transcurrirá, los materiales necesarios, su cuantificación en un presupuesto..., y finalmente su ejecución. Pues
construir una vivienda no es muy distinto a crear una empresa, en el sentido de
que antes de gastarse un solo céntimo es
imprescindible plasmar por escrito el proyecto de creación en un documento denominado plan de negocio o plan de empresa. En este documento se describe y analiza una idea de negocio y se estudia la viabilidad técnica, económica y financiera
que tendrá la futura puesta en marcha de
la empresa. Es una herramienta de imprescindible realización que permite al
emprendedor estudiar exhaustivamente
todas las variables que pueden afectar a la
idea de negocio y que le aporta información valiosa para adelantarse a futuros
acontecimientos y situaciones por las que
seguro pasará la empresa durante sus primeros momentos
de vida.
10. No valorar la
utilidad del plan de
negocio. Un plan de
negocio requiere
para su realización
de mucho tiempo y
dedicación, además
de una investigación exhaustiva que obliga al emprendedor a abordar a un proceso de aprendizaje continuo y de toma de
decisiones trascendentes para el futuro del

La primera decisión que hay que
adoptar es concretar qué negocio se
quiere montar a partir del estudio
y desarrollo de una idea inicial

Aunque existen varios métodos, el error
más común es poner un precio demasiado bajo pensando que así se atraerá a más
clientes, siguiendo una estrategia deno-

“

Nunca se dependerá
de una subvención para
montar un negocio
y mucho menos contar
con ella para estimar los
ingresos, acometer las
primeras inversiones o
afrontar pagos iniciales

negocio. Por estos motivos, a muchos
emprendedores les resulta demasiado
complicado elaborarlo y optan directamente por no hacerlo o por hacerlo sin la
seriedad que requiere, como si se tratase
de un mero requisito burocrático. Además
de la complejidad en la elaboración, el plan
de negocio va a contener información económica y financiera que también es necesario saber interpretar, por lo que es
imprescindible tener (o aprender) ciertos
conocimientos de gestión. Con estas exigencias de esfuerzo para investigar, interpretar y, sobre todo, para aprender, muchos
emprendedores no se toman en serio la
elaboración de un buen plan de negocio
por simple ignorancia y falta de conciencia sobre los beneficios que tiene hacerlo.
Así, muchos no le dedican el tiempo suficiente y suelen utilizar datos no realistas,
por ejemplo a la hora de estimar las cifras
de ventas, lo cual implica mentirse a sí mismo y abocar el futuro del proyecto al fracaso incluso antes de ponerlo en marcha.
BIBLIOGRAFÍA
BRUNA, F. (2007). EMPRENDIENDO UN PROYECTO DE EMPRESA. VIGO: IDEASPROPIAS EDITORIAL.
CASILLAS, T. Y MARTI, J.M. (2004). GUÍA PARA LA
CREACIÓN DE EMPRESAS. MADRID: FUNDACIOÓ
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI).
CASTRO, I. (2010). CREACIÓN DE EMPRESAS PARA
EMPRENDEDORES: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN DE NEGOCIO. MADRID: PIRÁMIDE.
DE PABLO, C. (2013). CIEN ERRORES DEL EMPRENDIMIENTO. MADRID: ESIC EDITORIAL.
GONZÁLEZ, F.J. (2012). CREACIÓN DE EMPRESAS:
GUÍA DEL EMPRENDEDOR. MADRID: PIRÁMIDE.
MARTI, J.M. (2014). CÓMO HACER UN PLAN DE
EMPRESA: GUÍA PRÁCTICA PARA SU ELABORACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA. BARCELONA: PROFIT.
TRIAS, F. (2009). EL LIBRO NEGRO DEL EMPRENDEDOR: NO DIGAS QUE NUNCA TE LO ADVIRTIERON. BARCELONA: EMPRESA ACTIVA.

Didáctica

80

andalucíaeduca

>>

Número 163

Promover la creatividad
en primaria a través del
uso de internet

[Laura Romero Cárceles · 23.276.230-T]

Introducción
A través de este proyecto se pretende que
los alumnos de Primaria conciban las TIC
y su uso como una herramienta capaz de
fomentar su creatividad. Las TIC son las
herramientas que utilizamos para llevar a
cabo ciertas tareas como buscar información, almacenar datos, o elaborar una presentación multimedia; además son un
espacio para la comunicación con otros
individuos y grupos sociales (Area, 2012).
Utilizar las TIC no es crear un nuevo modelo didáctico, sino que todo el personal relacionado con la docencia debe cambiar sus
concepciones, sus formas de hacer escuela y los modelos de enseñar (Area, 2012).
Por tanto, para mejorar el modelo didáctico que garantice la integración de las TIC
en los procesos de enseñanza-aprendizaje
habrá que avanzar en la relación con propuestas donde colabore toda la comunidad
educativa (Valverde, Garrido y Sosa, 2010).
Las TIC se han ido incorporando a las aulas
y a la enseñanza poco a poco, dependiendo del proceso tecnológico y del proceso de
enseñanza-aprendizaje (Cabero y Guerra,
2011). Según este autor, hay que aplicar y

desarrollar en los centros educativos nuevas propuestas basadas en la transversalidad y en el fomento de las TIC, porque son
una herramienta perfecta para transmitir
los conocimientos de la nueva sociedad.
La formación inicial de los docentes debe
estar orientada a proporcionar propuestas
educativas coherentes con los nuevos canales y medios digitales, a través de los cuales se transmiten modelos de comportamiento, hábitos y valores sociales (Pérez y
Fernández, 2005).
Hay que transformar al alumnado en agentes activos en cuanto a la comunicación,
capaces de elegir la información que es
significativa y relevante para ellos mismos;
y ser capaces de utilizar las TIC como una
herramienta, a través de la cual pueden
participar en su aprendizaje (Area, 2012).
Hoy en día, las TIC están teniendo un gran
auge en el contexto educativo como una
novedosa herramienta didáctica destinada
a fomentar la comunicación y la creatividad (Hsu y Lin, 2008). Para avanzar y mejorar en la integración de las TIC en el ámbito educativo, el modelo elegido debe partir de una serie de propuestas, en las que
participen toda la comunidad educativa.

Como indica Corrales (2009), para realizar
de manera efectiva esta integración, se
deben dar las siguientes circunstancias: una
integración de las TIC en los diversos contenidos y aprendizajes; una mayor formación inicial del docente encargado de introducir las TIC en el aula; y un aumento de la
participación de la familia en esta tarea.
La introducción de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es muy importante porque desarrollan una serie de competencias básicas en los alumnos que los ayudan a insertarse en la sociedad, y porque les
permiten ser críticos ante los diferentes medios de comunicación con los que se encuentran día a día (Cabero y Guerra, 2011).
Para utilizar de forma correcta las TIC en
el aula, se tienen que crear ambientes de
aprendizaje flexibles, donde sea posible
realizar adaptaciones (Fraile, 2006).
Desarrollo
Las actividades que se proponen para llevar a cabo nuestra propuesta, es decir, el
fomento de la creatividad en alumnos de
Educación Primaria a través del uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación son las siguientes:
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Realizamos un blog de aula
Objetivos:
• Conocer qué es un blog digital y cuáles
son sus características.
• Compartir conocimientos, opiniones y
conversación.
• Facilitar la reflexión y la crítica.
• Promover la creatividad.
• Desarrollar portafolios digitales.
• Incentivar la escritura pública responsable.
• Integrar otras tecnologías.
• Seleccionar, tratar y usar la información.
Contenidos:
• Conocimiento de qué es un blog y cuáles
son sus características.
• Implicación de conocimientos, opiniones
y conversación.
• Promoción de la reflexión y la crítica.
• Fomento de la creatividad.
• Conocimiento de cómo desarrollar un
portafolio digital.
• Incentivación de la escritura pública responsable.
• Integración de otras tecnologías en sus
vidas.
• Selección y utilización de la información.
Competencias Básicas:
• Comunicación lingüística.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Para aprender a aprender.
Material:
• Blog de aula, de centro o de departamento.
• Recursos, tareas e información.
• Proyectos individuales del alumnado.
• Proyectos colectivos del alumnado.
• Proyectos colectivos del profesorado o
del centro educativo.
• Sitios para crear un blog gratuito online:
www.wordpress.es y www.blogger.es.
Desarrollo:
Lo primero que tenemos que hacer es
explicarle a los alumnos/as en qué consiste un blog y cuáles son sus características.
Para ello, entraremos en la página web
http://blogsywebquests.blogspot.com.es
donde seleccionaremos un blog para que
los alumnos, cada uno en su ordenador, lo
vean; al tiempo, que el profesor/a va explicándolo. Una vez que saben qué es un blog,
se formarán grupos de 4 ó 5 alumnos/as, y
serán ellos los que realicen la tarea de crearlo. Para ello, seguirán los siguientes pasos:
1. Abrir un blog educativo y configurarlo.
2. Crear y editar entradas.
3. Insertar otros elementos, como vídeos,
presentaciones, mapas de Google, documentos varios, etcétera.
Las páginas web que se van a utilizar para
llevar a cabo esta tarea son las siguientes:
• http://cursoblogcoeducacion.blogspot.com

• http://www.proyectohormiga.org/profes/
cursos.html
Se trata de que cada uno de los grupos elija un tema y lo desarrolle. Para que el resto de sus compañeros lo comprendan mejor puede incluir fotos, vídeos, etcétera.
Hacemos una Webquests
Objetivos:
• Desarrollar las competencias básicas.
• Desarrollar el trabajo cooperativo.
• Fomentar la responsabilidad individual.
• Priorizar la construcción del conocimiento mediante la transformación de información en la creación de un producto.
• Promover la evaluación directa del proceso y de los resultados.
Contenidos:
• Desarrollo de las competencias básicas.
• Desarrollo del trabajo cooperativo.
• Promulgación de la responsabilidad individual.
• Priorización de la construcción del conocimiento mediante la transformación de información en la creación de un producto.
• Promoción de la evaluación directa del
proceso y de los resultados.
Competencias Básicas:
• Comunicación lingüística.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Para aprender a aprender.
• Internet.
• Páginas generadoras de WebQuest:
Material:
• www.aula21.net.
• www.isabelperez.com
• www.educacontic.es.
Desarrollo:
Las actividades referentes a esta tarea las
realizaremos en la plataforma Webquests
del CEP de Úbeda. Para ello, hay que solicitar la inscripción y esperar a que sea aprobada. Una WebQuest es una “propuesta
didáctica de investigación guiada, que utiliza principalmente recursos de Internet”.
Una vez que los alumnos y alumnas hayan
entendido lo que son y en qué consisten,
realizarán las siguientes actividades:
• Actividad 1. Acceder a la siguiente página www.PHPWebquest.es, entrar en la lista de actividades, en la WebQuest que el
alumno/a prefiera, para ver los diferentes
apartados en que está compuesta, fijándose en la plantilla, textos, imágenes, etc.
• Actividad 2. En grupos, los alumnos/as
pensarán en la WebQuest que van a realizar, rellenando los siguientes apartados:
-Título.
-Escenario.
-Tarea.
-Producto.

-Direcciones de Internet.
-Producto.
• Actividad 3. Crear una WebQuest entre todo el grupo siguiendo los pasos de las páginas web seleccionadas: solicitar una cuenta, elegir la opción de crear una Miniquest,
elegir la plantilla, insertar una imagen en el
apartado escenario, escribir el texto, etc.
Hacemos una Glogster
Objetivos:
• Crear y compartir en la red proyectos elaborados por ellos mismos.
• Trabajar en un proyecto común.
• Conocer un nuevo soporte de producciones orales, escritas o audiovisuales.
• Promover la creatividad.
• Conocer nuevos instrumentos tecnológicos.
Contenidos:
• Creación en la red proyectos elaborados
por ellos mismos.
• Promoción de un proyecto común.
• Conocimiento de un nuevo soporte de producciones orales, escritas o audiovisuales.
• Promoción la creatividad.
• Conocimiento de nuevos instrumentos
tecnológicos.
Competencias Básicas:
• Comunicación lingüística.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Para aprender a aprender.
Material:
• Internet.
• Páginas web relacionadas con el tema
que se va a tratar.
• Páginas para crear un glogster: www.educacontic.es y www.glogster.com.
Desarrollo:
En esta actividad se pretende que los alumnos/as creen un glogster del tema que ellos
elijan. Por ejemplo, puede ser de una ciudad. En ese caso, los alumnos pueden introducir en el glogster lugares de interés cultural, monumentos de la ciudad, campañas publicitarias, etcétera. La clase será divida en grupos de 4 ó 5 alumnos. Cada uno
de los grupos seleccionará el tema para realizar su glog, y una vez seleccionado, entraran en la página web www.glogster.com,
y el profesor le irá indicando los pasos que
tiene que ir siguiendo para crearlo:
1. Registrarse por primera vez.
2. Crear un nuevo glog: con imágenes, fondo, texto, hipervínculos, etcétera.
3. Buscar información sobre el tema elegido en otras páginas webs.
4. Elaborar su glog.
Creamos un periódico digital escolar
Objetivos:
• Crear y compartir en la red proyectos elaborados por ellos mismos.
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• Grupo 2: buscar imágenes sobre el tema
elegido.
• Grupo 3: escribir los artículos relacionados con el tema.
• Grupo 4: montarlo todo en el ordenador.

• Trabajar en un proyecto común.
• Conocer un nuevo soporte de producciones orales, escritas o audiovisuales.
• Desarrollar destrezas y habilidades para
entender los múltiples mensajes que se
encuentran en un periódico.
• Aprender a “desarmar” los mensajes para
ver sus múltiples capas.
• Fortalecer la observación y la interpretación.
• Conocer nuevos instrumentos tecnológicos.
Contenidos:
• Creación en la red proyectos elaborados
por ellos mismos.
• Promoción de un proyecto común.
• Conocimiento de un nuevo soporte de producciones orales, escritas o audiovisuales.
• Desarrollo de las destrezas y habilidades
para entender los múltiples mensajes que
se encuentran en un periódico.
• Conocimiento de las diversas capas de
los mensajes.
• Conocimiento de nuevos instrumentos
tecnológicos.
Competencias Básicas:
• Competencia comunicativa (lectura y
escritura).
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Aprender a aprender.
Material:
• Internet.
• Páginas web sobre el tema elegido.
• Páginas para crear un periódico digital:
www.eduteka.org y www.recursos.cnice.
mec.es.

Desarrollo:
En esta actividad se pretende que los alumnos y alumnas creen un periódico digital
sobre un tema seleccionada, del que deben
mostrar los acontecimientos y noticias más
relevantes. Hay dos maneras básicas de
utilizar el periódico en el aula de clase:
1. Mediante la lectura y el análisis de otros
periódicos digitales.
2. Mediante la elaboración de un medio
de comunicación en forma de periódico.
Nosotros llevaremos a cabo las dos formas,
primero los alumnos/as conocerán y verán
en qué consiste un periódico digital, de
manera individual; y segundo, ya en grupos, llevaran a cabo la elaboración de un
periódico digital. Para comenzar con la
actividad, primero verán en www.youtube.com un video donde se explica cómo
hacer un periódico digital, cuáles son sus
partes, qué es lo más importante, etcétera. Después, entrarán en la página web
www.recursos.cnice.mec.es donde aparece una pequeña explicación de cómo hacer
un periódico digital. Una vez leída la introducción realizarán la actividad interactiva que aparece en dicha página. Todas
estas actividades las realizará el alumno
de manera individual. Como actividad de
grupo se propone la actividad de realización del propio periódico digital clase.
Dividiremos la clase en cuatro grupos, y
cada uno de ellos tendrá una tarea:
• Grupo 1: buscar información y noticias
sobre el tema elegido.

Conclusión
La introducción de las TIC para el desarrollo de la creatividad en alumnos de Primaria supone renovar e innovar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque
dicha introducción supone realizar un cambio en cuanto a la metodología clásica de
las clases teóricas, estas se expondrán de
manera más atractiva para los alumnos y
fomentaran en ellos una serie de competencias necesarias para la sociedad actual.
Introducir las nuevas tecnologías en la
enseñanza, fomentara su manejo en los
alumnos y creará unos hábitos en cuanto
a su uso, los cuales podrán desarrollar a lo
largo de su educación. Las TIC son útiles
para los alumnos porque les ayudan a que
conozcan y hagan uso de diversos recursos digitales, a través de los cuales pueden
desarrollar los diversos contenidos de
manera creativa.
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El método ABN y su puesta
en práctica en Educación Infantil
[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

Este artículo analiza una propuesta actual e
innovadora para trabajar el concepto numérico en niños de segundo ciclo de Educación
Infantil: la metodología ABN, que quiere dejar
a un lado la metodología tradicional, centrada en la memorización sin comprensión, y
plantea un método natural en el que prima
la forma espontánea e intuitiva que tiene la
mente infantil de procesar las matemáticas.
El método ABN y su aplicación en Infantil
Concepto del Método ABN
Antes de entrar en profundidad en el desarrollo de este artículo, cabe preguntarse: ¿Qué
es el método ABN? ¿Cuál es su finalidad?
Las siglas ABN responden a: Algoritmo Basado en Números. Se trata de una forma de contar y operar cuya naturalidad propicia la comprensión global de la matemática y facilita
sus aplicaciones a la resolución de problemas prácticos. Se trata de un método abierto cuya finalidad no es que el niño memorice y aprenda contenidos matemáticos de forma mecánica, sino que le da al niño la posibilidad de buscar diversas soluciones a un
mismo problema de forma experimental, a
partir de sus propias experiencias, utilizando, por tanto, una metodología basada en sus
experiencias, la manipulación y su actividad.
Este método fue planteado por Jaime Martínez Montero para anteponerse a las metodologías tradicionales, ya que cómo él mismo señalara: “es posible calcular de otra manera: más motivadora, más fácil, más conectada con el pensamiento de los niños, más adaptada a sus futuras necesidades. En definitiva,
del modo más eficaz para que los alumnos
alcancen competencia matemática”.
La construcción del conocimiento lógico
matemático
A lo largo del tiempo han sido muchas las
teorías generales que han surgido en torno
al aprendizaje que, a veces, han sido contradictorias entre sí. Éstas se basan en trabajos
psicológicos que tratan de entender y explicar el complejo mecanismo por el que los
seres humanos adquieren el conocimiento.
Estas teorías influyen decisivamente en las
creencias que los educadores y personas relacionadas con el mundo educativo tienen sobre cómo llevar a cabo el proceso educativo.
Siguiendo a Gómez B, podemos agrupar las
teorías en dos grandes grupos: la teoría con-

ductista y la teoría cognitiva. Desde una perspectiva general, podemos decir que la teoría
conductista considera que el conocimiento
es un conjunto de técnicas y datos a recordar; que el conocimiento, en sus primeros
niveles, se adquiere estableciendo asociaciones; y que una persona que sabe es aquella
que tiene mucha información memorizada
y es capaz de recordarla. De acuerdo con estas
consideraciones del conductismo, la enseñanza de las matemáticas es un aprendizaje basado en la relación estimulo-respuesta.
Ante tal perspectiva, aprender matemáticas
es un proceso pasivo por parte del alumno.
Esta teoría es defendida por psicólogos conductistas como Skinner y Gagné, entre otros.
En cuanto a la teoría cognitiva, ésta considera que la esencia del conocimiento matemático es la estructura y ésta se forma a través de conceptos unidos entre sí por relaciones que llegarán a configurar un todo organizado. El conocimiento se adquiere, por
tanto, mediante la adquisición de relaciones
y el aprendizaje se hace por uno de estos dos
procesos: asimilación, o sea, estableciendo
relaciones entre las informaciones nuevas y
las ya existentes en el sujeto o por integración que son conexiones entre trozos de
información que permanecían aislados. Desde esta perspectiva, una persona que sabe
es aquella capaz de crear relaciones.
Los principios de la teoría cognitiva son estos:
-Hay que estimular la formación de relaciones. Como opuesto al aprendizaje de tipo
memorístico.
-Hay que ayudar a establecer conexiones y
a modificar puntos de vista. Es importante
conectar la nueva información con los conocimientos que el alumno posee.
-Hay que estimular favorecer y aprovechar
la matemática inventada por los niños ya
que estos no imitan de forma pasiva a los
mayores sino que son creativos e inventan
sus propias matemáticas.
Para la teoría cognitiva la esencia del conocimiento matemático es la comprensión.
Mediante la primera teoría se explican, con
claridad, las formas de aprendizaje más sencillas como pueden ser la memorización de
un número de teléfono o la formación de
hábitos, pero no se da una explicación convincente a las formas más complejas de
aprendizaje como puede ser la memorización de información significativa o la reso-

lución de problemas. La teoría cognitiva ofrece una visión más exacta del aprendizaje y
del pensamiento, explica de manera más
adecuada el aprendizaje significativo y la
resolución de problemas y el aprendizaje de
las matemáticas en general.
La teoría cognitiva del aprendizaje empezó
a tomar sentido a partir de las investigaciones de Piaget. Hasta ese momento, los métodos empleados en la enseñanza-aprendizaje de la matemática escolar estaban basados
en otras teorías. Tras las investigaciones de
Piaget muchos investigadores realizan estudios, unos para confirmar los resultados
obtenidos por Piaget y otros para criticarlos.
Así unos han rechazado sus conclusiones y
otros investigadores las han ratificado e incluso avanzado sobre ellas. Destacamos como
puntos importantes, dentro de la extensa
obra de Piaget, las dos ideas siguientes: “los
niños construyen conocimientos fuera de la
clase” y “todos los niños tienen las mismas
estructuras mentales independientemente
de su raza y cultura. Todos construyen estructuras lógico-matemáticas y espacio-temporales siguiendo un mismo orden general”.
Según Piaget, el conocimiento está organizado en un todo estructurado y coherente
en donde ningún concepto puede existir aislado. Considera que hay cuatro factores que
influyen en el desarrollo de la inteligencia:
la maduración, la experiencia con objetos,
la transmisión social y la equilibración.
Piaget destaca en su teoría la idea de que el
niño en su desarrollo pasa por una serie de
estadios o etapas, cada una de las cuales con
una característica especial. La capacidad del
niño para aprender y entender el mundo está
determinada por el estadio particular en que
se encuentre. Estos estadios son: el período
sensorio-motor (edad aproximada 0 a 2 años),
el período preoperacional (de 2 a 7 años),
el período de las operaciones concretas (de
7 a 11 años) y el período de las operaciones
formales (desde los 11 años en adelante).
Nos vamos a centrar en el período preoperacional, por ser el que se corresponde en el
momento evolutivo que estamos estudiando. El pensamiento de los niños en este período se caracteriza por ser un pensamiento
representativo. El niño ya es capaz de evocar
la realidad sin necesidad de actuar sobre ella.
Las estructuras están formadas por conceptos inacabados que producen errores y limi-
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taciones al sujeto. El razonamiento se caracteriza por percibir solamente algunos aspectos de la totalidad del concepto y por mezclar elementos que pertenecen verdaderamente al concepto con otros ajenos a él.
En cuanto al desarrollo del pensamiento
matemático de los niños en Educación Infantil cabe señalar que por un lado, la teoría conductista, sostiene que los niños llegan a la
escuela como recipientes vacíos los cuales
hay que llenar. Por el contrario, la teoría cognitiva, considera que el niño está inmerso en
su vida cotidiana en numeras situaciones en
las que se encuentra las matemáticas como
algo natural. Por tanto, los niños en su día a
día se enfrentan a situaciones que de forma
informal actúa como fundamento para la
comprensión y el dominio de las matemáticas que más tarde aprenderá en la escuela.
Es precisamente, en esta teoría cognitiva, en
la que se basa el método matemático ABN.
Aproximación al método ABN
El método ABN tiene como precedentes, si
bien bastante difusos, las actuaciones puestas en marcha en Holanda con el fin de renovar la enseñanza aprendizaje del cálculo:
-El “Proeve” o “Diseño de un programa nacional para la educación matemática en escuelas primarias”. Las diversas publicaciones que
componen el Proeve recogen descripciones
de los dominios dentro de las matemáticas.
Este trabajo no tiene como fin ni está pensado para su utilización directa por parte de
los docentes, sino en un apoyo para los autores de libros de texto, formadores de maestros, asesores e inspectores, pese a su estilo
fácil y a la abundancia de dibujos y ejemplos.
-Los “Bosquejos de trayectorias longitudinales de enseñanza-aprendizaje”, puestos en
marcha en 1997 y sobre los que se sigue trabajando. Los “Bosquejos” recogen los pasos
que se tienen que recorrer para que los estudiantes alcancen los objetivos establecidos
para su proceso de enseñanza y facilita a los
profesores un boceto narrativo de cómo puede realizarse el proceso de aprendizaje, incluyendo materiales de trabajo, ejemplos, etc.
También se mueve en la órbita de los modelos constructivistas, con origen, siquiera sea
remoto, en el psicólogo Jean Piaget, que representa y difunde su discípula C. K. Kamii.
El creador del método ABN está muy implicado en la renovación de la enseñanza del
cálculo y en la metodología de los problemas aritméticos. En 1977 plantea una vía de
renovación del cálculo de las cuatro operaciones utilizando bases de numeración menores de diez. Tal uso facilitaba que el alumno pudiera realizar manipulativamente
todos los cálculos de todas las operaciones.
Martínez, ante la necesidad de romper con

la metodología tradicional de aprender
matemáticas, creyó conveniente crear un
método que parta de las propias experiencias del niño, fomentando de este modo que
el niño pueda aplicar sus conocimientos
fuera el ámbito escolar.
Dependiendo de la capacidad manipulativa
y de conteo que tenga un niño, el método
ABN clasifica los niveles de iniciación al mismo de la siguiente forma:
• Nivel Cuerda. En este nivel se encuentra el
alumno que es capaz de recitar un trozo de
la secuencia numérica empezando a partir
del número 1 y sólo del número 1. Los nombres de los números son recitados por evocación. El sonido de lo que está diciendo trae
encadenados los sonidos siguientes, este
conocimiento verbal no puede aplicarse al
conteo. En este nivel, el niño no llega a comprender el sentido de la acción de contar.
• Nivel Cadena Irrompible. Hay poca diferencia con el nivel anterior y, sin embargo,
se deben realizar muchos ejercicios y mucho
entrenamiento para acceder a este nuevo
nivel. El alumno, para empezar a contar,
debe comenzar siempre en el uno. Si no lo
hace así no es capaz.
• Nivel Cadena Rompible. Supone un salto
notable con respecto al nivel anterior. Aquí
el alumno es capaz de ‘romper’ la cadena,
comenzando a contar a partir de cualquier
número que se le indique. El niño que es
capaz de cumplir la orden: “Cuenta a partir
del número…”, se encuentra en este nivel.
• Nivel Cadena Numerable. Este nivel supone un dominio notable de la sucesión numérica. El niño es capaz, comenzando desde
cualquier número, de contar un número
determinado de eslabones y detenerse en el
número que corresponda. El niño que, por
ejemplo, es capaz de contar 8 números a partir del 3 y decir en qué número ha terminado, ha alcanzado este nivel. Desde este dominio, se afronta con muchas garantías la realización de operaciones básicas del cálculo.
• Nivel Cadena Bidireccional. Es el máximo
dominio al que se puede llegar. En esencia,
supone las destrezas del nivel anterior aplicadas hacia arriba o hacia abajo, e incrementando notablemente la velocidad. Contar desde 11 ocho números hacia abajo en
aproximadamente el mismo tiempo que
hacia arriba y contestar exactamente el
número que alcanza, es una tarea que define al alumno que ha alcanzado este nivel.
Este método trabaja a través de materiales
motivadores y manipulativos para el niño,
rompiendo así con el método tradicional
basado en el lápiz y papel. Trabajar con material manipulativo, promueve que el niño esté
interesado y motivado en la tarea que se des-

arrolla. El objetivo principal del mismo es la
introducción de unos modelos algorítmicos
radicalmente diferentes a los empleados hasta este momento, que permitan al maestro
y a la maestra desarrollar mejor su tarea,
adaptarse cada vez más a las características
individuales de sus alumnos, conseguir que
éstos estén más motivados por el tipo de trabajo a desarrollar. En este sentido, creemos
que el presente trabajo ayudará al docente
en su práctica, y la mejorará notablemente.
El método ABN en los últimos años ha adquirido especial importancia en la enseñanza
del cálculo ya que a través de él se produce
un enorme desarrollo del cálculo mental y
de la capacidad de estimación; se eliminan
los viejos formatos de las operaciones (y por
tanto todos los inconvenientes asociados a
los mismos), sustituyéndolos por algoritmos
abiertos basados en números; se mejora significativamente la capacidad de resolución
de problemas; y tal vez lo más importante, se
crea una actitud favorable al aprendizaje
matemático.
¿Qué efectos se pueden destacar del uso
del método ABN?
La metodología propuesta supone una revolución respecto a las prácticas habituales. Es
un cambio completo de paradigma: son distintos los principios, los fines y las prácticas.
Se trata de una nueva metodología muy sencilla, que no requiere de materiales sofisticados (palillos de dientes, pajitas o cualquier
otro material contable, cintas métricas, tablas
de numeración) y que resuelve el eterno problema de la individualización, sin necesidad
de poner tareas distintas a cada sujeto. Además, esta nueva metodología destaca sobre
todo por el aumento de la competencia de
los alumnos en resolución de problemas y,
sobre todo, por cómo los realizan; y encaja
con la forma natural de aprender de los niños
y aprovecha toda su experiencia.
El método ABN supone que las matemáticas
dejen de ser la vara de medir inteligencias o
el estrecho paso que se utiliza para seleccionar a unos alumnos y discriminar a los demás,
para convertirse en lo que siempre han debido ser: una poderosa herramienta de desarrollo intelectual de los niños y niñas, una
pieza fundamental en la construcción de su
pensamiento lógico y crítico.
En definitiva, Martínez resume las ideas básicas de su método en estos principios:
• Principio de igualdad: Al igual que en cualquier ámbito del desarrollo pueden existir
diferencias individuales pero con ayuda todos
los alumnos pueden alcanzar un desarrollo
de la competencia matemática aceptable.
• Principio de experiencia: El niño en estas
edades aprende de sus percepciones, por tan-
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to, podemos afirmar que el niño ha de ser
constructor activo de su propio aprendizaje.
• Principio transparencia: En el aprendizaje
de las matemáticas no se han de ocultar los
pasos y procesos con que se constituyen los
mismos.
• Principio de adaptación al ritmo de aprendizaje de cada sujeto: las estructuras de los
algoritmos ABN es muy sencilla y flexible y
por tanto favorece la resolución de operaciones matemáticas.
Actividades propuestas para trabajar el
método ABN
Jaime Martínez Montero, el autor de este
método, plantea las siguientes propuestas:
1. Línea numérica en el suelo.- Con suelo de
gomaeva se presenta la línea numérica que
empieza en el 0 y acaba en el 9. El alumno
cuenta los números pasando por la recta
numérica. Se le pide que se ponga en un
número, y se le pregunta ¿qué número está
delante? ¿qué número está detrás?, teniendo
cuidado que el niño siempre mire hacia el
cero. Se sale de la recta, y se le dice que se
ponga en número, ¿qué número está cerca?
¿y lejos? Ponte en un número que esté cerca
del 3. ¿Cuál es el número que está entre el 3
y el 5? Jugamos a los saltos: ponte en el número 3, y tienes que llegar hasta el 7 ¿cuántos
saltos has dado?
2. Introducción del conteo con ábaco.- Los
alumnos tienen un ábaco cada uno, y una
cantidad de objetos, por ejemplo animales,
cuentan los animales de uno en uno, cada vez
que cuenta uno pasa una bola del ábaco.
3. Series de cálculo estimativo.
4. Control de asistencia.- Cada día debe encargarse un niño de contar los asistentes y deducir a partir de ahí las faltas. Conforme vayan
progresando los alumnos en la tarea de contar, puede circunscribirse el control de asistencia a los alumnos más retrasados. Para
que los niños cojan soltura, el ejercicio se
puede repetir con cualquier excusa: al volver del recreo, al ir al baño, etcétera.
5. Calendarios.- Llevar calendarios, contar los
días que transcurren del mes, los soleados,
nublados, lluviosos, calurosos, los días de la
semana, las veces que van a clase, los días
que faltan para un determinado acontecimiento (contados sobre un calendario), etc.
6.Votaciones.- Efectuar votaciones para decidir qué actividad o juego se va a llevar a cabo.
O para otras tareas: cuántos han terminado
y cuántos no, cuántos han traído zumo para
el desayuno o cuántos bocadillos, etcétera.
Contar los brazos alzados, las papeletas, etc.
7. Los latidos del corazón.- Intentar contar los
latidos del corazón es un magnífico ejercicio
para lograr rapidez y seguridad en esta actividad. Puede hacerlo el propio niño duran-

te el tiempo que marque el profesor. Lo puede hacer también otro niño tomándole el pulso, y servir de referencia el propio niño.
8. Contar a través de juegos infantiles.
9. Contar.- Vamos a contar: cuenta a partir
del número 3, a partir del número 6. La seño
empieza con el tres y el mismo niño sigue,
luego empieza desde el 6, luego empieza desde 23, desde el 13,…
10. Recuenta simple.- Cuenta para atrás: 10,
9, 8 (usan los dedos) empieza la seño 10. ¿Contamos para atrás? Empezamos con el 17…
11. Contar de 2 en dos 2 con apoyos de compañeros.- Contar de 2 en 2 a los compañeros
en círculo empezando por el 1, por el 2,…, le
van tocando a los compañeros en la cabeza.
Contar botones de dos en dos.
12. Contar de 2 en 2 sin apoyos de compañeros.- Los niños cuentan de 2 en 2, 2, 4, 6.
13. Contar con número y tacos.- Se disponen
los números del 1 al 9 (grafías), encima de
estos se ponen los tacos correspondientes.
Se le pide al niño que coja el 9 y el 6, ¿Cuál es
más grande? ¿y más pequeño? ¿cuánto es más
grande? Quítaselos, si se lo quitas ¿cómo son
ahora? coge el 7 y el 3, ¿cuánto le sobra al 7
para ser igual al 3?
14. Composición de números. Montar el mismo número con partes distintas.- Se presenta al alumno diferentes formas de componer
los números, cada forma se introduce en un
conjunto. Formato papel, luego lo hacen
manipulando los tacos.
15. Apoyándose en etiquetas con los números.- Si estoy en el 7 y subo tres números a
qué número llego. Se presenta una tarjeta
con el siete y otras con el tres, llegan al diez.
16. Sabiendo donde se llega ¿cuántas has contado? Si estoy en el 5 y quiero llegar al 9 ¿cuántos números tengo que contar? Se pone el 5
y el 9. Se pone l 2 y el 9. He llegado al 9 y he
contado dos números ¿En qué número empecé? A medida que avanzan se introducen
dos números y un signo de interrogación.
17. Complemento a 10 con los dedos.- Vamos
a jugar al juego de los dedos extendidos: si yo
tengo 3 dedos extendidos ¿cuántos me faltan para llegar a 3? 2 dedos extendidos, ¿cuántos me faltan para llegar a 10? 5 dedos extendidos ¿cuántos me faltan para llegar a 10? 10
dedos extendidos, ¿cuántos me faltan para
llegar a 10?
18. Sumas con bloques.- Sumas horizontales,
con los números, el signo +, en vez de = una
.Debajo ponen tacos.
19. Sumas y restas con los dedos.- Hacen
sumas y restas utilizando los dedos. Estamos
en el número 15, 15 + 3, estamos en el 18+2,…
Ahora vamos a quitar, vamos a restar, si al 22
le quitamos 3, si a 19 le quitamos 2,6 menos
3, 3 menos 3…

20. Secuenciación del conteo en la recta numérica con un metro.- Utilizando un metro de
modista, los niños cuentan de 2 en 2, empezando en el 2. Los niños van señalando en el
metro con el dedo. Cuentan de 3 en 3, empezando en el 3.
21. Secuenciación del conteo con palillos:
· Los niños tienen palillos agrupados de 10
en 10, cogen cada agrupación y cuentan de
10 en 10 (tienen cada uno 10 grupos de 10,
llegan hasta el 100) hacia delante y hacia atrás.
· Con pinzas de la ropa se enganchan para
hacer decenas.
· Hacen diez bolitas de plastilina que luego
unen en una, que es la decena.
· Los niños cuentan de 20 en 20. Van cogiendo los grupos de dos en dos. De esta actividad se pasa a las tablas.
A la hora de poner en práctica estas actividades, no se requiere un gran desembolso económico ya que el maestro puede preparar
todos estos materiales reciclando tapones de
plástico, utilizando pinzas, tacos, botones,
macarrones, palillos y materiales muy diversos y fáciles de encontrar. Este aspecto favorece además que las familias puedan colaborar aportando materiales o realizándolos
ellos mismos para continuar trabajando con
esta metodología desde el ámbito familiar.
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[Francisco Javier Ramos Labrador · 44.2048.12-P]

El absentismo escolar es un problema
complejo en el que confluyen una variedad de factores de tipo social y familiar.
Generalmente, la dimensión individual y
escolar del absentismo está motivado por
otros factores que se producen fuera del
centro escolar, y que se pueden localizar
en el entorno inmediato de los alumnos,
la familia, el barrio y el grupo social al que
pertenecen, que condicionan su proceso
de enseñanza y de aprendizaje.
Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del
alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. Y se considerara que existe una situación de absentismo escolar cuando las
faltas de asistencia sin justificar al cabo de
un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria,
o el equivalente al 25 por ciento de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, cuando a juicio de los tutores o tutoras
y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la educación
del alumno o alumna, se actuara de forma
inmediata. Por todo ello, se considera que
la acción coordinada de las diferentes
Administraciones, así como de las Instituciones públicas, mejora considerablemente la prevención y erradicación del absentismo escolar. De ahí la necesidad de establecer los mecanismos de actuación de los
profesionales implicados y la optimización de los recursos.
Comisiones Municipales de Absentismo
Escolar
En cada municipio se constituirá, a instancia de la Delegación Provincial de Educación de acuerdo con el Ayuntamiento
correspondiente, una Comisión Municipal
de Absentismo Escolar en la que estarán
representados los servicios y/o profesionales dependientes de las distintas administraciones públicas, los centros docentes, las asociaciones de padres y madres
de alumnos y entidades colaboradoras.
La composición de esta comisión se fijará
en el convenio de cooperación pertinente y a ella corresponde determinar la conveniencia de crear, una o varias Subcomisiones Municipales, así como las Mesas
Técnicas de Absentismo Escolar que se
consideren necesarias, lo cual quedará
reflejado en el correspondiente convenio

Absentismo Escolar: el
Policía Local como Tutor
de cooperación, así como el ámbito territorial y los centros docentes implicados.
Funciones de la Comisión Municipal de
Absentismo Escolar
• Planificar las actuaciones de deban llevarse a cabo en los centros de la localidad o
distrito para la eliminación del absentismo.
• Coordinar la intervención de todos los
profesionales que participen en el desarrollo de las actuaciones.
• Velar por el cumplimiento de los centros
docentes en lo que a la comunicación de
las faltas se refiere.
• Analizar los listados del alumnado absentista o des escolarizado en la localidad o
distrito municipal y tomar las decisiones
pertinentes al respecto.
• Trasladar a la Comisión Provincial la relación de alumnos y alumnas cuya situación
de absentismo no haya sido resuelta
mediante las actuaciones desarrolladas en
la localidad o distrito municipal.
• Informar a la Comisión Provincial de los
casos de absentismo que hayan sido resueltos, a fin de que se conozcan las medidas
y estrategias que han dado un resultado
adecuado.
• La Comisión Municipal de Absentismo
se reunirá al menos una vez al trimestre y
enviara copia del Acta de cada una de las
sesiones a la correspondiente Delegación
Provincial de Educación.
• La Delegación Provincial de la Consejería de Educación trasladara a la Dirección
General de Participación y Solidaridad en
la Educación la relación de las Comisiones y/o Subcomisiones Municipales de
Absentismo Escolar que se han constituido en la provincia, con indicación de su
composición y centros en los que se llevan a cabo las actuaciones.
Asistentes a la Comisión Municipal de
Absentismo Escolar
• El Alcalde de la localidad, o persona en
quien delegue.
• La Concejala Delegada o representante
del Área de Educación del Ayuntamiento.
• La Concejala Delegada o representante
del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
• Un representante de los Servicios sociales Comunitarios.
• El Concejal Delegado o representante del
Área de Seguridad Ciudadana.
• El representante de la Delegación Provin-

“

El absentismo escolar
es la falta de asistencia
regular y continuada del
alumnado en edad de
escolaridad obligatoria
a los centros donde se
encuentre escolarizado,
sin un motivo justificado

cial de Educación, nombrado por su titular,
perteneciente al Departamento de Orientación de uno de los IES del municipio.
• El Coordinador de los Servicios Sociales
de la localidad.
• El Técnico Municipal de Educación.
• El director de Zona de Trabajo Social en
representación de la Diputación Provincial.
• Los Directores de los centros de Educación Educación Primaria y Secundaria.
• Un representante de la Policía Local nombrado por el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de la Corporación Local.
• Un representante de las Asociaciones de
Padres y Madres de centros de Educación
Primaria y Secundaria.
• Un representante, en su caso, de las asociaciones no gubernamentales que desarrollen actuaciones y/o programas encaminados a la eliminación del absentismo
en el municipio.
Potestad de la Policía Local para intervenir en el absentismo escolar
La Constitución Española, en su artículo
27, recoge, por un lado, que todos tienen el
derecho a la educación, y por otro, que la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Atendiendo al artículo 104, nos encontramos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 2, define como Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales; en el
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caso de Andalucía, se denomina Policía
Local. Dentro de las funciones que establece el artículo 53, se encuentra la Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales en el ámbito de su competencia.
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, una
de las competencias de los municipios, se
encuentra recogida en el apartado N del
artículo 25.2: Participar en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia
de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial.
En virtud de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, los Cuerpos de la Policía Local
ejercerán las funciones señaladas en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según las funciones que viene recogidas en su artículo 56.
Funciones del Agente Tutor
El agente tutor de la Policía Local tienen,
como misión primordial, la promoción del
respeto a los derechos de la infancia, por
lo que su intervención está especializada
en el ámbito de la protección del menor y
la prevención en el entorno escolar. Según
su ámbito de actuación, las funciones del
agente tutor pueden agruparse en:
Actuaciones en el ámbito escolar:
Una de las funciones principales de los
agentes tutores es la protección del entorno escolar y la resolución de los conflictos
que puedan surgir dentro del mismo, en
coordinación con el resto de servicios que
trabajan con menores de edad.

“

• Actuar en caso de absentismo escolar,
según el protocolo establecido.
• Detectar e intervenir con menores en
edad escolar sin escolarizar.
• Intervenir puntualmente dentro del
ámbito escolar a petición de los centros
afectados.
• Intervenir en hechos delictivos dentro
del ámbito escolar.
• Actuar a petición de los centros escolares
en relación al consumo de drogas tóxicas y
sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
• Vigilar y actuar a petición de los centros
ante conductas de riesgo y poner especial
atención al acoso escolar y a los abusos
sexuales a menores.
• Mejorar la seguridad vial en las zonas escolares, mediante informes a las áreas competentes de los ayuntamientos en cuanto
a señalización y ordenación del tráfico.
• Asistir puntualmente a los consejos escolares a requerimiento de éstos, para informar o asesorar a los participantes en los
casos en que se traten temas de competencia de los agentes tutores.
• Participar en actividades de educación
vial con una doble función: la del aprendizaje por parte de los alumnos de las normas básicas de circulación y civismo, y la
de acercamiento y conocimiento entre
estos agentes y los alumnos.
• Realizar charlas informativas, preventivas y orientativas en las aulas en cuanto a
temas de interés general para los alumnos.
• Colaborar con los centros docentes en la
realización de simulacros de evacuación,
así como velar por el cumplimiento de la
normativa en medidas de seguridad de los
centros escolares.
Actuaciones en medio abierto:
Como en el ámbito escolar, la atención a
los menores de edad es igualmente importante en los diferentes contextos que frecuentan, por lo que desde los Programas
Agente Tutor se
presta una especial
atención a los
ámbitos que se
exponen a continuación, y que pertenecen al medio
abierto, siempre
respetando el marco normativo que afecta a la Policía Local.
Entre las actuaciones en la vía pública, destacan las siguientes:
• Vigilar y actuar en relación al consumo
de alcohol en la vía pública por parte de
los menores, según las ordenanzas municipales de cada municipio.
• Actuar en caso de consumo y tenencia

Una de las funciones principales
de los agentes tutores es la protección
del entorno escolar y la resolución de
los conflictos que en él puedan surgir

Las principales funciones del agente tutor
en el ámbito escolar son las siguientes:
• Pactar un plan de trabajo al inicio del curso escolar con los equipos directivos de los
centros, estableciendo las funciones de estos agentes dentro de cada centro docente.
• Realizar contactos periódicos con los centros escolares.

de sustancias tóxicas, estupefacientes y
psicotrópicas en zonas o espacios públicos por parte de menores.
• Actuar sobre mendicidad ejercida por
menores y con menores de edad.
• Actuar sobre prostitución ejercida por
menores y con menores.

La promoción del respeto a
º
los derechos de la infancia es la
misión principal del agente tutor
• Actuar sobre explotación laboral de
menores.
• Localizar a menores en la vía pública u
otros lugares en situación de abandono y
desamparo.
• Vigilar los mercados tradicionales locales, donde puedan encontrarse a menores
trabajando o en edad escolar obligatoria
en días lectivos.
• Actuar en conflictos surgidos entre menores de edad y quejas vecinales por molestias, vandalismo u otros hechos cometidos por estos colectivos.
• Conocer las zonas de reunión de los jóvenes y realizar un acercamiento desde los
agentes tutores hacia los menores para
intentar cambiar la percepción que tienen
éstos sobre los agentes de la autoridad.
• Detectar las situaciones de riesgo que
afectan a menores de edad y realizar los
trámites oportunos.
• Informar a los padres o tutores de las
situaciones o conductas de riesgo en que
se vean involucrados directa o indirectamente sus hijos.
• Actuaciones en locales y establecimientos públicos.
• Intervenir en materia de consumo y venta de bebidas alcohólicas y de tabaco a
menores de edad en los locales y establecimientos públicos, así como en el acceso
a estos locales.
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Dislexia, dificultad
específica de aprendizaje
[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

El principio subyacente del sistema educativo, la atención a la diversidad, tiene
como objetivo proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. Por este motivo,
es necesario dar una atención educativa
diferente a aquellos alumnos que no estén
desarrollando al máximo sus capacidades
en el contexto de enseñanza escolar. Siempre debería de estar guiada, dando recursos y estrategias que posibiliten un desarrollo normalizado del currículo escolar.
La dislexia es una dificultad específica de
aprendizaje de base neurológico. Se caracteriza por las dificultades que tienen los
alumnos en la precisión y/o fluidez al reconocer las palabras y por falta de habilidad
a la hora de escribir y decodificar verbalmente. Es decir, tiene dificultades para poder reconocer el sonido de cada letra y pensar en la información que nos está dando.
La decodificación errónea afecta a la comprensión de la lectura, pudiendo llegar a
ser una actividad sin sentido, lenta y aburrida. La forma de pensar de este alumnado es visual, por lo que para ayudar y favorecer el proceso de aprendizaje de este
alumnado, sería recomendable utilizar una
imagen por cada palabra.
Causas de la dislexia
Os preguntareis: ¿Cuáles son las causas de
la dislexia? La verdad que las causas exactas no están del todo claras y pueden aparecer en personas de todo tipo, ya que se
muestra de forma diferente en cada persona, por lo que no hay un disléxico igual a
otro. Pero para comprender qué ocurre a
nivel neurológico en un alumno con dislexia, tendríamos que conocer cómo funciona el cerebro. El cerebro está formado por
dos hemisferios, izquierdo y derecho,
conectados uno a otro pero con distintas
funciones cada lado. El hemisferio izquierdo tiene funciones de lenguaje y el derecho se ocupa de la información que recibe
visualmente y de espacio. Por tanto, el hemisferio izquierdo procesa la información
y el derecho mezcla estrategias en el proceso lector. En la dislaxia en cambio, se produce una disfunción del hemisferio izquierdo, el cual afecta en el proceso de la información y disminuye diversas capacidades.
Es importante señalar que no todos los

“

Una vez detectado
el problema y teniendo
resultados del análisis
o la observación, el
profesional cualificado
realiza un diagnóstico
del problema y plantea
cómo se debe intervenir

estudiantes que tienen dificultades con
estas habilidades tienen que tener dislexia. Las pruebas específicas de lectura, lenguaje y las habilidades de escritura realizadas por un especialista es la única manera de poder confirmar el diagnóstico de la
dislexia. Es importante la detección precoz de estos déficits, antes de generar problemas emocionales y de personalidad.
Una vez detectado el problema y teniendo resultados de la observación o análisis,
el profesional cualificado hace un diagnóstico del problema y una propuesta de
intervención. Para poder ayudar en el proceso de este alumnado, tenemos que tener
en cuenta diferentes ámbitos del alumno
para su actuación:
1. Intervención personal: se analizará el
estado emocional del alumnado, conociendo y entendiendo aquello que le ocurre.
2. Intervención familiar: se les informará
sobre las pautas y estrategias que se van a
llevar a cabo, sin olvidar la importancia de
la coordinación de las familias, escuela y
profesionales. En el caso de haber adaptaciones curriculares, se le hará saber a la
familia.
3. Intervención social: se trabajará con los
compañeros de clase el concepto de dislexia.
4. Intervención escolar: se llevarán a cabo
las adaptaciones curriculares no significativas y/o significativas más adecuadas.
Las pautas generales para ayudar y mejorar en el proceso de aprendizaje en este
tipo de alumnado son los siguientes:
1. Ir dando las órdenes de una en una.
2. Evitar que el alumnado copie mucha
información de la pizarra o libros de texto.
3. Trabajamos los contenidos que se vayan

a dar mediante medios audiovisuales
(power point, imágenes, documentales...)
4. Hacer un calendario grande visual con
fotos o dibujos de cada día para trabajar
los días de la semana, asignatura que hay
cada día, patios y horario visual con color
e imagen de la asignatura de cada hora.
5. Las excursiones y salidas culturales ayudarán al alumno en el aprendizaje significativo.
Con la rutina diaria de clase se deben de
enseñar al alumnado técnicas de estudio
para mejorar el aprendizaje y mejorar
la autonomía. Identificar y subrayar palabras claves en un anunciado o texto, puede ser entre otras tantas, una estrategia
para ayudar en el proceso de aprendizaje
del alumnado.
Pruebas de evaluación
Para las pruebas de evaluación, podríamos
presentar las preguntas de la prueba por
escrito, leer en voz alta los enunciados o
preguntas de la prueba de evaluación, y
podríamos darle más tiempo para la realización de las pruebas.
En algunos casos, se llevarán a cabo Adaptaciones Curriculares no significativas. Esto
les proporciona a alumnos disléxicos
herramientas metodológicas y accesos
necesarios en diferentes asignaturas
durante todo el proceso educativo. Algunas de las adaptaciones son las siguientes:
1. El respeto de la decisión del alumnado
a la hora de leer en voz alta.
2. Permitir más tiempo al hacer los trabajos, pruebas, exámenes, etcétera.
3. Evitar la corrección de todas las faltas y
corrección en color rojo.
En definitiva, sería importante que el alumno disléxico esté integrado en el aula y reciba apoyo durante horas extracurriculares,
para que esté contento y emocionalmente tranquilo. El nivel de dificultad que un
niño con disléxia tiene con la lectura, ortografía y/o habla varía con cada sujeto, pero
si a los alumnos disléxicos se les enseña
con métodos de aprendizaje adecuados, y
la familia y el contexto escolar están trabajando coordinadamente, pueden llegar
a ser estudiantes brillantes.
BIBLIOGRAFIA
GRACIA MEDIAVILLA, L (1990): DISLEXIA: DIAGNÓSTICO, RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN.
MADRID, EDITORIAL UNED.
PAIN, SARA (3ª DE 1978): DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.
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Nueva
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La Escuela Nueva es una corriente pedagógica reformadora que trata de cambiar
el rumbo de la educación tradicional,
libresca, dándole un sentido vivo y activo.
Promueve un proceso de aprendizaje activo, centrado en el estudiante, un currículo relacionado con la vida del niño calendarios y sistema de evaluación flexible. El
que las escuelas se doten de guías de aprendizaje y bibliotecas y el hecho de que el
docente esté capacitado, mejoran las prácticas pedagógicas. Aparece fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX
y es ante todo una crítica a la escuela tradicional y autoritaria. Este modelo se ve
desarrollado en los países capitalistas (Estados Unido, Inglaterra, Francia, Italia, etc.)
y resalta el papel del estudiante, la función
del profesor y los cambios necesarios.
La Escuela Nueva plantea dos objetivos
centrales: incrementar la expansión de la
escolaridad y mejorar la calidad de la educación. De esta forma, todos los niños tienen la oportunidad de aprender los conocimientos necesarios para desenvolverse
en la sociedad, así como interiorizarlos de

la manera más amena posible a través de
diferentes actividades, no usando únicamente la memoria para aprenderlos.
Entre las principales diferencias entre Escuela Nueva y Escuela Tradicional destacan:
Escuela Tradicional:
-De estructura piramidal jerarquizada.
-La educación se centra en el maestro.
-Formalismo y memorización.
-Autoritarismo y disciplina.
-Enciclopedismo.
-Todos los alumnos son iguales: uniformidad.
Escuela Nueva:
-Enfatiza la significación, valor y dignidad
de la infancia.
-Se traslada al eje educativo del centro.
-Se centra en los intereses espontáneos del
niño, potenciando su actividad, libertad y
autoestima.
-Influencia de la psicología.
El creador de la Escuela Tradicional fue Comenio, quien consideraba el papel de la
educación muy importante para el desarrollo del hombre. También pertenecientes a este movimiento fueron Rousseau,
Pestalozzi y Fröebel. Por el contrario, Dewey es considerado el padre de la Escuela

Nueva. Fue el representante de una de las
tendencias del pragmatismo moderno.
También pertenecen a esta escuela Clapàrede, Decroly, Hall y Montessori.
• Dewey dice que el propósito de la educación debe estar dado por los intereses
de los propios alumnos, es decir, por las
fuerzas interiores que lleven a éstos a la
búsqueda de la información educativa y
al desarrollo de las habilidades.
• Clapàrede es uno de los mayores defensores de este movimiento llamado Escuela Nueva en Europa. A través de sus trabajos en el laboratorio de psicología experimental que él mismo dirige en Ginebra llega a una concepción funcional de psicología. En 1906 organiza en su laboratorio
un seminario de psicología pedagógica
para iniciar a los futuros docentes en los
métodos de la psicología experimental y
de la psicología del niño.
• Decroly introduce los centros de interés
como propuesta pedagógica basada en el
respeto por el niño y su personalidad con
el objetivo de preparar a los niños para vivir
en libertad. Apostó por un ambiente motivador con grupos homogéneos basados
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en la globalización, la observación de la
naturaleza y la escuela activa.
• Hall fue uno de los principales promotores de la Escuela Nueva en EEUU. Destaca
por sus investigaciones en la psicología del
niño. A él se debe la popularización de los
cuestionarios en EEUU como instrumento para indagar el pensamiento infantil.
• Montessori dice que “los niños son como
esponjas, que en sus primeros años absorberán todo lo que observen y experimenten. Por ello María Montessori creía fielmente en que los niños eran la esperanza
de la humanidad, la cual solo podía reconstruirse en base a una escuela nueva y, por
ende, un nuevo método. Dicho método
tenía como objetivo (en contra de la Escuela Tradicional) “cultivar en los niños en
deseo por aprender”. Así, a través de actividades los niños forman su propia imagen, su autoestima y confianza con el fin
de que ellos mismos logren resolver problemas y cambios en los que se vean
inmersos. Los principios en los que se basa
el método Montessori son los siguientes:
-Conocimiento profundo y científico del
niño.
-Individualidad, cada niño es único en
cuanto a su capacidad, sus intereses y su
ritmo de trabajo.
-Ambiente libre de obstáculos y con materiales adecuados.
-Autoeducación. La personalidad humana
se forma por sí sola y el niño es un ser dotado de energías que tienden a su desarrollo.
-Intervención del adulto discreta, prudente y respetuosa.
Principios de la Escuela Nueva
El ideario de la “Liga Internacional de la
Escuela Nueva” aparece claramente
expuesto en sus siete principios, que fueron el común denominador de aquellos
que se unieron a ella:
-El fin esencial de toda educación es preparar al niño para querer y para realizar en
su vida la supremacía del espíritu. Esto
quiere decir que se debe conservar y
aumentar en el niño la energía espiritual.
-Debe respetar la individualidad del niño.
Debe desarrollarse por una disciplina que
conduzca a la liberación de las potencias
espirituales que hay en él.
-Los estudios y el aprendizaje de la vida
debe dar libertad a los intereses innatos
del niño.
-Cada edad tiene su carácter propio. Es necesario que la disciplina personal y la colectiva sean organizadas por los mismos
niños con la colaboración de los maestros.
-La competencia o concurrencia egoísta

debe desaparecer de la educación y ser
sustituida por la cooperación, que enseña
al niño a poner su individualidad al servicio de la colectividad.
-La coeducación excluye el trato idéntico impuesto a los dos sexos; pero implica una colaboración que permite a cada uno ejercer
influencia sobre el otro saludablemente.
-La Educación Nueva prepara en el niño
no solo al futuro ciudadano capaz de cumplir sus deberes hacia el prójimo, sino también al ser humano
Críticas a la Escuela Nueva
Una de las principales críticas es que este
movimiento se inicia en el segundo grado.
Por lo tanto la enseñanza de la lecto-escritura, que se inicia en el primer grado, se
realiza con principios y métodos pedagógicos convencionales. Por consiguiente,
en el modelo Escuela Nueva se genera un
alto grado de homogeneidad y dispersión,
y aun contradicciones entre valores y practicas pedagógicas, y entre materiales, textos y contenidos.
Un importante interrogante se refiere a la
posible contradicción entre los valores y
actitudes hacia el aprendizaje, adquiridos
por muchos estudiantes durante el primer
grado, y la filosofía y metodología de la
Escuela Nueva vigente desde el segundo
grado. Este interrogante se hace extensivo a los roles pedagógicos de los maestros.
También se dan algunos problemas relacionado con los contenidos: debido a las
carencias de apoyo institucional (investigación, evaluación...) se presentan muchas
críticas a los contenidos curriculares, a las
guías en algunas áreas del conocimiento.
Las evaluaciones y revisiones son inadecuadas. Muchos contenidos de las guías
son cuestionados por no haber sido renovados y actualizados, lo que implica que
esté obsoleta además de su desadaptación
con los nuevos contenidos requeridos en
el currículum oficial.

pidieron una “España nueva”, por lo que
aquí empezó dicha corriente.
Se puede decir que España desde el primer momento participó de modo oficial y
real. Pero de entre los centros de enseñanza que cumplieron los requisitos de esta
Escuela Nueva, al menos en el mínimo
requerido por Ferrière, el único fue el grupo escolar de “Milá y Fontanals”, de Barcelona, dirigido por Rosa Sensat, cuya
experiencia describe en su obra Hacia la
Escuela Nueva.
Aun cuando la Escuela Nueva ha sido original y fundamentalmente un movimiento de las escuelas privadas en España, fue
sostenido y difundido, sobre todo, por funcionarios del Ministerio de Instrucción
Pública. Citemos algunos de los nombres
más vinculados. Inspectores de Enseñanza Primaria como Lorenzo Luzuriaga y
Antonio Ballesteros; Profesores de Escuelas Normales como Rodolfo Tomás Samper y Margarita Comas; Directores de Grupos Escolares como Rosa Sensat y Pedro
A. Gómez Lozano y numerosos Maestros
de Enseñanza Primaria que participaron
en la reforma de la escuela española.
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La Escuela Nueva en España
Este movimiento fue acogido en España
alrededor de 1898, cuando la pérdida de
Cuba y Filipinas hizo explotar una situación enquistada durante muchas décadas
y abrió las puertas a la reflexión sobre cómo
evolucionar hacia un futuro mejor. Por ello,
para los intelectuales regeneracionistas el
término “nuevo” tuvo un significado muy
especial como un símbolo de cambio que
era necesario realizar para superar la situación existente, no deseada y deprimente,
hacia un futuro con más ilusión. Por tanto, fueron los pensadores del 98 los que
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DEL POZO ANDRES, Mª DEL MAR. LA ESCUELA
NUEVA EN ESPAÑA: CRÓNICA Y SEMBLANZA DE
UN MITO, PÁG. 320. EDICIONES UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA.
MARÍN IBÁÑEZ, RICARDO. LOS IDEALES DE LA
ESCUELA NUEVA
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Aunque en opinión de numerosos musicólogos y estudiosos de organología y paleografía musical, los orígenes del piano se
remontan al monocordio inventado por
Pitágoras, afirmando que de tal instrumento proceden los demás que fueron surgiendo durante la Edad Media, con un mayor
número de cuerdas, hoy en día parece mucho más cercana la verdad histórica que
afirma que su origen se remonta a otro instrumento: la sambuka, que más tarde se
denominó psalter (salterio), instrumento
que ya existía en tiempos de las Cruzadas
en Alemania con el nombre de sambjut.
En Italia, este mismo instrumento había
sido conocido siglos antes, siendo muy
probable que los italianos a su vez lo hubiesen heredado de las costumbres griegas.
El salterio, también llamado chorus o tambor de cuerdas, está formado por una caja
larga y estrecha sobre el que están tensadas -entre dos puentes situados a los extremos de dicha caja- cinco o seis cuerdas
que podían ser percutidas con una baqueta. Pronto, su origen cortesano pasó a
tener un carácter marcadamente popular.
Sus cuerdas, afinadas en quintas y octavas, producen un acorde, emitiendo un
sonido suave. Para hacerlo sonar, era costumbre que el músico colocase el instrumento en posición longitudinal a su cuerpo (reposando en parte sobre el pecho),
sujetándolo con el antebrazo izquierdo.
Gracias a las fuentes literarias, pictóricas
y escultóricas que han llegado hasta nuestros días para informarnos acerca de la
importancia del salterio en la Edad Media
y parte del Renacimiento, podemos formarnos una clara idea de él, aunque no se
conserve ningún ejemplar procedente de
la antigüedad. Así, Don Juan Ruiz, en su
obra “El Arcipreste de Hita”, hace referencia a este instrumento, nombrándolo al
salir junto con la guitarra y el rabel, para
recibir a Don Carnal.
También lo nombra Pretorio en su “Organographía”, llamándolo instrumento de
puerco, por su extraña forma, que recuerda un tanto a la de una cabeza porcina,
mientras que Anastasio Kircher afirma en
su obra “Musurgia” que el salterio tocado
por una mano experta no le iba en zaga a
ningún otro instrumento, tanto por la
pureza argentina del sonido como por la
perfección de su entonación.
Fuentes pictóricas y escultóricas procedentes de los siglos XV y XVI en España, Francia e Italia representan a músicos tañendo
dicho instrumento. Entre éstas, tenemos
que recordar la que se encuentra en el Triun-

Evolución de los
instrumentos musicales
hasta el piano actual (II)
fo de la muerte de Orcagna, en el Cementerio de Pisa, donde el salterio aparece con
las cuerdas divididas en grupos de tres, siendo afinado cada grupo al unísono con la finalidad de obtener mayor intensidad en el
sonido, como o curre con el piano moderno.
Aunque sepamos que la sabekka-sambuka
babiloniense, la sambyke griega y la sambuca medioeval, denominada más tarde
salterio, eran un mismo instrumento, no
resulta fácil establecer cuándo se habría
aplicado a aquéllos el teclado, modificación
surgida, probablemente, por la necesidad
de percutir las notas de forma más segura
y regular, fijando mejor su entonación.
Por sus características, el salterio puede
considerarse el instrumento antecesor más
inmediato del clavicordio, aunque no se
sabe, ni aproximadamente, la fecha de la
invención del teclado, invento que fue por
primera vez aplicado al órgano. Sí encontramos, sin embargo, vestigios seguros de
su existencia en el siglo IV d.C., pero tampoco es improbable que ésta aplicación se
hubiese realizado ya en el año 50 a.C. Es en
el Panegírico de Teodoro de Claudiano donde se encuentran otros indicios de teclado, de los cuales se deduce que dicha invención llevase en uso desde hacía tiempo.
Por otra parte, el mismo nombre en latín
“clavis”, del cual tuvo origen la palabra clavicordium, que significa clave, prueba que,
en sus comienzos, la tecla del órgano fue
en realidad una simple canilla o válvula,
que se manejaba directamente con la
mano mediante una palanca, que más tarde iría a tomar la forma de la tecla, como
resulta de la abundante documentación
del arte escultórico primitivo y de las
numerosas imágenes conservadas a través de los antiguos códigos.
De todas formas, la perfección de estos
vetustos teclados debía ser muy relativa, y,
sobre todo, sus progresos singularmente
lentos, si prestamos fe a escritores como Seidel, quien afirma que el órgano de Winchester (año 951), y el de la catedral de Magdeburgo, (siglo XI), tenían teclas de una longitud de 1,78 m, y un ancho de 14 a 16 cm, de
modo que el instrumento se debía tocar con
los puños, y que solamente dos siglos más

tarde fue mejorado el órgano de Magdeburgo, reduciéndose cada una de sus teclas a
65 cm de longitud y 8 cm de ancho.

El salterio se consideraría
º
el instrumento antecesor más
inmediato del clavicordio
La aplicación del teclado al salterio parece
que se intentó en Italia en el siglo XIV,pero
Niemann asegura que el primer éxito en
este campo es el mencionado por un pasaje de la Postik del célebre sabio Scaliger
(1484-1558),quien dice, en el 48º capítulo
de dicha obra, que el alemán Simius, desde hacía tiempo, había construido un instrumento llamado simicon: un monocordio cuyos sonidos eran producidos por plectros que se movían de abajo hacia arriba,
mediante la acción de un teclado, plectros
que más tarde habrían sido perfeccionados
con el fin de mejorar el sonido, usándose
picos puntiagudos de plumas de cuervo.
Scaliger agrega que en los años de su juventud, tal instrumento llevaba ya el nombre
de clavicymbalum, o bien de harpsichordium, y que, más tarde, después de la perfección de las plumas de cuervo, se habría
denominado espineta (se cree comúnmente que el vocablo italiano spinetta sea un
derivado del nombre del célebre constructor veneciano de claves, Giovanni Spinetti, alrededor del 1500).
Resulta evidente que el salterio o monocordio, que tenía no una, sino muchas
cuerdas, dio origen a todas aquellas variedades de instrumentos de cuerda y de
teclado, de los cuales desciende a su vez
el piano moderno: espineta, virginal, timpanón, clavicordio, y clave.
BIBLIOGRAFÍA
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Con el proyecto de micro-enseñanza que
se aborda en este artículo, pretendo acercar a los niños a las Arte Plásticas, basándome en una temática específica y dejando a un lado los tradicionales mitos de clasificación de contenidos según la edad, que
ofusca y frena en ocasiones el aprendizaje
de los alumnos. Pienso que estas edades
son decisivas para aprovechar el trabajo
con las artes plásticas, puesto que los alumnos de infantil, debido en ocasiones a su
escaso vocabulario, recurren habitualmente a otros códigos no orales, como por
ejemplo, los dibujos como una estrategia
de comunicación y de convivencia social.
Mi principal objetivo es despertar la creatividad de los niños a través de ejemplos
artísticos contextualizados con su realidad,
motivando en todo momento la interpretación personal y la autenticidad en cada
obra. Pero por encima de todo, con esta
situación de aprendizaje me propongo conseguir desarrollar el gusto, el disfrute, la
ilusión y el respeto por la tarea artística.
De manera general, en base al ámbito educativo y al desarrollo optimo del niño,
intentaré potenciar sus capacidades de
manera integral, por ello intentaré integrar
en mis actividades aspectos como, la flexibilidad a la hora de interpretar las obras,
así como autonomía y respecto a las ideas
individuales del grupo, reflexionar y seleccionar conjuntamente (niños-coordinadora) los métodos a utilizar, y por supuesto
fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en cada una de las intervenciones.
Población
La población a la que he decidido dirigir
esta práctica de micro-enseñanza es a tres
niñas, dos de ellas tienen 5 años de edad,
mientras que la tercera tiene 6 años. La relación que me une a ellas es que son vecinas
desde hace muchos años, por ello las he
visto crecer y mi relación con respecto a
ellas y su familia es de bastante confianza.
Encuentro necesario hacer una pequeña
reseña sobre las características madurativas de estas niñas, ya que estas son determinantes para el proceso y la selección de
esta práctica de micro-enseñanza. Según
la clasificación de Lowenfeld, puedo admitir que estas niñas se encuentran en la etapa esquemática, ya que comienzan a alinear las figuras y desarrollar proporciones.
He de decir que son niñas bastantes estimuladas, ya que sus padres debido a que
tienen una vinculación directa con la
docencia son bastantes conscientes sobre
la importancia de esta etapa para el posterior desarrollo del niño/a.

El arte callejero y los
grafitis. Un proyecto
de microenseñanza
en Educación Infantil
Selección del tema
La selección del tema ha sido consensuado mediante una votación por todos los
participantes de este proyecto (niños-coordinadora). Decidí realizarlo de esta forma,
puesto que pienso que si le pregunto a los
pequeños sobre los temas que les gustaría aprender, el proyecto será mucho más
efectivo debido a que estarán motivados
por descubrir e investigar sobre el tema
que les causa curiosidad más que por otro
que ha sido preseleccionado por un tercero sin tener en cuenta sus intereses.
Los temas que les propuse a trabajar fue “El
Surrealismo” y “El Arte callejero, los grafitis”. Mediante unas fotografías de estas dos
corrientes artísticas y mediante un consenso argumentado el tema que decidimos
investigar fue “El Arte callejero, los grafitis”.
Objetivos
-Desarrollar la creatividad utilizando diferentes recursos.
-Contextualizar el aprendizaje a su realidad.
-Desarrollar de hipótesis iniciales para posteriormente contractarlas con la experiencia y los contenidos finales.
-Adquirir consciencia sobre todo el proceso de aprendizaje, acogiendo la postura de figura activa
-Participar en diálogos colectivos.
-Desarrollar una actitud positiva ante la
investigación.
-Participar y disfrutar en las actividades.
-Valorar y respetar el medio como espacio
común.
Objetivos Específicos:
-Observar escenas y secuencias relacionadas con el mundo del grafiti.
-Reconocer e identificar las características
comunes y principales del arte callejero.
-Ampliar el vocabulario relacionado con
este tipo de arte.
-Discriminar el arte callejero del resto de
estilos artísticos.
-Conocer y descubrir los recursos materiales que suelen utilizar estos artistas para
reproducir sus obras.

-Interpretar y reproducir obras de grafitis.
-Desarrollar una obra propia y personal
sobre este estilo artístico.
Recursos
-Fotografías de grafitis situados en su ciudad.
-Folios, lápices de colores, rotuladores,
espray y papel continuo.
-Ordenador.
-Video explicativo.
-Cuento basado en el respeto y cuidado
del entorno urbano: “La Ciudad de Mau”.
Técnicas
-Debates.
-Simulaciones.
-Murales y mapas conceptuales de recogida de datos.
Metodología
Mi metodología está basada en los principios de globalización, participación, socialización y sobre todo en la creatividad. He
intentado desarrollar una metodología activa, basada en la investigación, participación y experimentación de los pequeños,
siendo ellos los protagonistas de toda la secuencia de aprendizaje con el fin de que adquieran consciencia de toda su evolución.
Los métodos que he incorporado en esta
práctica han sido, principalmente el método inductivo, la observación indirecta y directa, el descubrimiento guiado y el aprendizaje mediante interrogantes y debates.
Temporalización
Este proyecto de trabajo ha sido planificado para desarrollarse en cuatro sesiones,
aunque he de admitir que este tiempo prefijado es flexible y será marcado en todo
cao por los propios ritmos de los niños.
Sesiones y actividades
• Sesión 1: con el tema ya seleccionado nos
pusimos manos a la obra. Comenzamos a
investigar por internet sobre que era y que
significaba “el arte callejero”. Tras varias
búsquedas, los niños dedujeron que se llama así porque se desarrolla en el entorno
urbano, en la calle. Tras esta conclusión decidimos dar un paseo por las calles del pueblo y realizar algunas fotografías a los luga-
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res donde se encontrara este tipo de arte.
• Sesión 2: en esta sesión comenzamos a
analizar las fotografías que habíamos realizado en la anterior sesión. Los niños argumentaban: A: “los dibujos estaban hechos
en paredes viejas”; B: “los colores son fuertes y llamativos”.B: “unas veces pintan letras
y otras dibujos”; C: “sus líneas eran redondas”; A: “son muy bonitos y muy grandes”.
Como percibí que los pequeños habían
abstraído conclusiones bastante interesantes y profundas, decidí que cogieran
cada uno de ellos una fotografía de un grafiti y las reprodujeran. Para su realización
utilizamos como material lápices de colores, rotuladores y folios.
• Sesión 3: comparamos sus dibujos con
los reales y comenzamos a enumerar algunas similitudes y diferencias. Los niños
coincidieron que las diferencias más notables era que su dibujo no está realizado en
una pared, que era mucho más pequeño
y sus pinturas eran distintas, una de las
iñas en base a este aspecto añadía que su
dibujo estaba realizado con “rotus” y el de
los grafiteros con pintura de pared”. Basándome en esta última afirmación encontré
interesante buscar un video en internet
sobre los materiales que utilizaban para
realizar un grafiti y como realizaban uno
de ellos, ya que las pequeñas no habían
vivenciado nunca la realización de uno. El
video que preseleccioné fue el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=B87LhQqS1A
Tras la visualización del video, los niños ya
fueron más conscientes sobre el proceso de
creación de este tipo de arte y finalmente
llegaron a la conclusión sobre el material
que era necesario para la realización de este
tipo de arte. Una de las niñas admitía que
no había visto nunca pintar con un “bote”
y que este se “parecía a una cosa que tenía

su mama para que la casa oliera bien”.
• Sesión 4: fuimos a papelería y compramos todos el materia (esprays de distintos
colores y papel continuo en color blanco).
Posteriormente, los niños se pusieron
manos a la obra, y este fue el resultado:
Pensé que también podría ser interesante
introducir algunos valores sobre el respecto y el cuidado del medio con el fin de que
los niños interiorizaran que se puede pintar en las paredes pero de una forma consciente y estudiando el lugar para no causar molestia a nada ni a nadie. Para ello,
utilice como recurso un cuento llamado
“La Ciudad de Mau”. Es un cuento escrito
por Isabel Soria para La Calle indiscreta,
el Aula de Medio Ambiente Urbano del
Gobierno de Aragón en Zaragoza.
Evaluación y reflexión de las sesiones
La evaluación de este Proyecto de microenseñanza es continua y formativa a través
de la observación directa. En esta evaluación encontramos criterios evaluables tanto para la figura del alumno, como del coordinador/a. Es necesaria una autoevaluación por parte del coordinador/a para que
se produzca el llamado desarrollo profesional docente. En esta el mismo se cuestiona
aspectos, como: ¿He aprovechado las situaciones de aprendizaje? ¿Lo suficiente?
Pienso que si he aprovechado las situaciones de aprendizaje, intentando potenciar
en todo momento el aprendizaje indagatorio, autónomo y activo del alumnado.
-¿He conseguido los objetivos expuestos?
Sí, la gran mayoría, aunque he de decir que
en un primer momento propuse unos
objetivos que he tenido que ir moldeando
a lo largo de todo este proceso de aprendizaje, ya que el nivel era demasiado alto
para sus edades y su nivel madurativo.
-Descartaría... La cierto es que me siento
bastante orgullosa de esta práctica, ya que

se han conseguido los objetivos propuestos y los niños han reaccionado bastante
bien ante la forma de trabajo.
-Potenciaría para posteriores Proyectos...
Debido a que los niños estaban un poco
desentrenados en base a este aprendizaje
autónomo y activo, este hecho ha ralentizado en ocasiones el proceso de aprendizaje, por lo que para siguientes proyectos
intentaría seguir con este tipo de metodología, con el fin de conseguir una plena
practica indagatoria.
He de señalar que debido a la temática que
se ha desarrollado y a la participación activa por parte del alumnado en este proyecto, los resultados han sido bastante satisfactorios, ya que se han conseguido todos
los objetivos marcados. Y han comenzado
a indagar de forma autónoma en base a la
motivación. He podido percibir, como
cuando los niños parte de un hecho que le
llama la atención o seleccionado por ellos
mismos, les resulta mucho más fácil encontrar respuestas a sus interrogantes, y el proceso de aprendizaje se les hace mucho más
fácil y llevadero. Las respuestas a sus interrogantes las hemos encontrado en su
entorno, es decir en su realidad más inmediata, ya que pienso que para conseguir un
aprendizaje a largo plazo es necesario partir de un aprendizaje significativo y seguir
con un método constructivista para que el
niño sea capaz de adquirir consciencia en
base al contenido aprendido.
Con respecto a mi actitud, pienso que he
intentado aprovechar y potenciar en todo
momento los elementos necesarios para
llegar al llamado aprendizaje, intentando
desarrollar un rol de docente-guía y problematizador de situaciones mediante
interrogantes, con el fin de que los pequeños llegarán a los conocimientos de forma autónoma e investigativa.
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La Floralba de Quevedo
Amor y goce en un poema del sueño erótico
Amante agradecido a las lisonjas mentirosas
de un sueño
¡Ay, Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo?
Sí, pues que sueño fue: que te gozaba.
¿Y quién, sino un amante que soñaba,
juntara tanto infierno a tanto cielo?
Mis llamas con tu nieve y con tu yelo,
cual suele opuestas flechas de su aljaba,
mezclaba Amor, y honesto las mezclaba,
como mi adoración en su desvelo.
Y dije: «Quiera Amor, quiera mi suerte,
que nunca duerma yo, si estoy despierto,
y que si duermo, que jamás despierte».
Mas desperté del dulce desconcierto;
y vi que estuve vivo con la muerte,
y vi que con la vida estaba muerto.
El poema del sueño erótico en el barroco era
muy común entre los grandes poetas, aquí
encontramos un poema narrativo, donde se
describe, en primera persona, el sueño o las
sensaciones del sueño que ha tenido el “yo
lírico”; esta tradición fue desarrollada por los
latinos y después retomada en el barroco. El
poema del sueño erótico es también de índole amorosa; está escrito en tiempo pasado y
siempre, al leer y analizar el texto, surge la
pregunta de si se sueña o se está despierto.
A diferencia de los poetas italianos o franceses (una de las causas puede ser la presencia de la contrarreforma), los poetas
españoles de los siglos XVI y XVII consiguen
el efecto erótico en sus poemas mediante la
supresión directa del goce, la única descripción de los efectos y sólo los efecto del sueño al despertar; consiguen expresar la intensidad del goce mediante su deseo por prolongarlo y, en algunas ocasiones, el efecto
erótico recae sobre la palabra “dulce”.
Ahora bien, casi por regla general, el erotismo del poema depende de la reticencia del
poeta, que surge a partir de las tensiones y
oposiciones que se entrelazan a lo largo de
la descripción erótica o los efectos de ella.
La reticencia es un factor fundamental para
la elaboración de los poemas del sueño erótico, en ella encontramos la variedad de
contrastes; la reticencia es aquello que recata al poeta, que lo impide hacer una descripción explícita y, al mismo tiempo, logra
que el poema no se torne burlesco, continuando, así, con la suspensión erótica, el
enigma. La oscilación entre lo explícito e
implícito es, muchas veces, el elemento que
moldea, que da forma sensual y forma
romántica a los poemas del sueño erótico.
De la reticencia nacen, como ya mencioné,
oposiciones: dos oposiciones importantes
y elementales para el desarrollo del tema
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un poema del Barroco
son el de la vida-muerte, y engaño-desengaño. La vida mediante la visión de la amada era un tópico concurrido mediante el
cual se ponía de manifiesto el deseo de vivir
si y sólo si la amada correspondía al amor
del amado; la muerte no era otra cosa que
la soledad, el estar alejado del objeto amado. Por su parte, la oposición engaño- desengaño nos remite a un estado de alta confusión, es cuando el “yo lírico” despierta de
su “dulce” soñar y el deseo de la felicidad lo
acosa al punto de no saber si el sueño es la
realidad y la vida es un sueño (hay un cambio de papeles entre realidad y sueño.
El ávido deseo de poseer carnal y espiritualmente a la amada es de tal magnitud que
confunde al poeta). Es aquí donde el poeta quiere prolongar el goce mediante el sueño. Es importante señalar que estas dos
oposiciones que he señalado son equivalentes, pues el engaño puede ser la vida y
el desengaño bien puede ser la muerte.
En Francisco de Quevedo y Villegas encontramos todos los elementos que arriba se
mencionaron. Los dibuja con tal finura y
delicadeza que encontramos un poema del
sueño erótico muy bien logrado. En ¡Ay Floralba!... podemos observar una gran variedad de contrastes propios del barroco que
enriquecen un soneto llevado no sólo al
terreno carnal o sexual, sino también al espiritual; y es ahí donde se encuentra la pureza de este soneto.
¡Ay, Floralba! comienza el poeta, evocando.
Quevedo utiliza un nombre que claramente puede significar la flor de la mañana, como
si desde ahí se estuviera remitiendo a un sueño a penas terminado, en los albores de un
nuevo día. Y en seguida, “Soñé que te…”, se
atreve a sugerir lo que soñó, atenta contra
los códigos morales y la honra de la amada;
se detiene un momento y nos deja en un suspenso totalmente interpretativo que contiene una carga fortísima de expectación, la
cual el lector descifra enseguida; hasta que
llega a la pregunta “¿Dirélo?”; se detiene un
momento para pensar si es factible o no
decirlo; sigue con esta suspensión de la frase, de la descripción a penas empezada al
inicio del soneto para soltarse de repente
con un “Sí, pues que sueño fue: que te gozaba.” Y antes de continuar con el análisis, hay
que anotar que la pregunta ¿Dirélo? anuncia una trasgresión en contra de las normas
de cortesía, es una amenaza y es un titubeo

que me hace pensar en una poesía burlesca; esto está reforzado por el verbo que Francisco Ayala llama grosero: gozaba. Yo no lo
llamaría grosero, más bien es un verbo tempestivo, impuesto por un impulso carnal,
por un deseo ávido de expresar el sueño.
En el segundo verso encontramos la declaración explícita del goce, acompañada con
una justificación “Sí, pues que (un) sueño
fue”; claramente observamos que es un mero
pretexto, ya que al decir que fue un sueño,
se eliminan todas aquellas sugerencias de
trasgresión moral, se disipa la inhibición y
llega de golpe y tempestivamente el “que te
gozaba”. Según Christopher Maurer, este verbo tiene toda la fuerza de una herejía, de este
surge buena parte del efecto erótico. Considero de suma importancia este verbo, pues
viene a concluir con dos primeros versos que
contiene una fuerza tremenda, que incluso
nos hacen dudar si realmente nos encontramos frente a un poema del sueño erótico o
uno burlesco. La facilidad con que Quevedo nos deja ver su sueño, la suspensión, la
pregunta amenazante, la justificación y el
“gozaba”, dibujan un poema que empieza
muy fuerte, para seguir subiendo y detalladamente describir que pasó en ese sueño
con Floralba; además, el verbo que Ayala llama grosero, es importantísimo para cerrar
con este ambiente de suspenso y herejía,
pues el énfasis que se le da abre la posibilidad de descripción. Bien, el titubeo y el gozar
elevan las tensiones y contradicciones entre
lo explícito y la reticencia. En los siguientes
dos versos del primer cuarteto se da una
vuelta fantástica al soneto y es ahí donde
debemos de cerciorarnos que estamos frente a un soneto totalmente amoroso.
Pregunta el poeta “¿y quién, sino un amante que soñaba,/ juntara tanto infierno a tanto cielo?” Revés nos da Quevedo, pues al contrario que en los dos primeros versos
comienza con los elementos del amor espiritual. ¿Quién sino un enamorado puede juntar, en un sueño, el cielo y el infierno? El cielo representa el amor, la culminación del
deseo producto de un cariño puro; el infierno es el goce carnal. Aquí Maurer propone
que el infierno es el tiempo que se escurre
rápidamente para desembocar en la realidad y el cielo es el sueño mismo, el goce.
Ahora bien, encontramos la primera de las
tensiones y contradicciones: cielo e infierno, donde bien uno puede representar la
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vida y otro la muerte o engaño y desengaño.
En el segundo cuarteto encontramos, al principio, otra contradicción muy similar a la
anterior: “Mis llamas con tu nieve y con tu
yelo”, que puede traducirse o descifrarse a
mi pasión, mi amor ardiente -se interpreta
desde la perspectiva erótica y desde aquella de un amor espiritual muy profundocontra tu desdén helado (nieve, yelo). Y algo
que no debe pasar sin ser advertido es la contradicción del yelo y las llamas, pero juntas;
los contrastes son muy fuertes y el sueño es
el ámbito donde desaparece la distancia. La
introducción del Dios amor es un tópico aquí
reelaborado por Quevedo, donde sólo hace
mención del azar con que el dios mezcla,
honestamente, las saetas de oro y plomo,
como equivalencia de las llamas y la nieve.
En el siguiente verso expresa: “como mi adoración en su desvelo”, o sea, el dios amor
mezcla con pura honestidad las flechas en
su aljaba, al igual y de la misma forma que
el amor del poeta en su desvelo. Aquí, Maurer expone que Quevedo intenta expresar
que realmente no ha tomado a la amada,
que su goce emana de una tensión erótica,
pues el cuerpo está en el sueño, pero no se
atreve a poseerlo por miedo a la desaparición. Propone, también, que al decir “como
mi adoración en su desvelo”, el “yo lírico” se
refiere a que ni en sueño ni en estado de conciencia se atreve a imaginarse el acto sexual,
pues sólo se dedica “honestamente” a adorarla. Yo me separo un poco de la interpretación de Maurer, pues creo que su hipótesis no está bien fundamentada en el soneto. Más bien, creo que la palabra “honesto”,
al igual que la palabra “gozaba” en el primer
cuarteto, son clave; si bien no tiene la fuerza ni el impacto que la del primer cuarteto,
sí tiene un elemento esencial en el soneto:
la honestidad del amor del poeta. Aquí, en
contraste y relación con “gozaba”, “honesto” se relaciona pues rompe por completo
la creencia de que el “yo lírico” sólo quería
gozar a la amada, o sólo la gozó, sí, la gozó,
pero la gozó honestamente. Es decir, se relaciona por el hecho de haberla gozado y se
separa por haberla gozado amorosamente.
Es cuando el lector cae en la cuenta de que
el soneto trata de hacer una balanza entre
el amor carnal, el deseo y el amor meramente espiritual, el amor humano.
Ahora, en el primer terceto encontramos el
deseo de prolongación, un elemento esencial en el poema del sueño erótico. “Y dije:
Quiera Amor, quiera mi suerte, / que nunca
duerma yo, si estoy despierto, / y que si duermo que jamás despierte”. También encontramos otras dos términos encontrados: dormir, despertar. Elementos que sirven al poe-

ta como palabras que dan a entender al lector el deseo ávido que sintió el “yo lírico” al
momento justo de despertarse. Aquí, la confusión es máxima, si en las estrofas pasadas
vimos una serie de términos y exclamaciones que sugerían el goce y la felicidad, aquí
nos encontramos en el punto donde el engaño y el desengaño se encuentran, donde el
poeta no sabe si duerme o no duerme. Aunque es claro que al “yo lírico” no le es muy
importante cual sea su estado, para él la felicidad se encuentra en donde la amada no
desdeñosa se encuentre; claro que este deseo
por encontrar la plenitud amatoria no omite la confusión que en seguida, en el último
terceto termina con una bella frase: “Mas
desperté del dulce desconcierto”, dice el poeta al inicio de la última estrofa. “Dulce” en
este caso está matizado con el goce del sueño, no es sólo lo dulce del amor y el sentimiento hacia la amada, es, también, el acto
amoroso. Pero antes, expresa “Mas desperté…”, se termina el estado de confusión y se
vuelve a la realidad, con dos palabras “Mas
desperté…”, y más aún, para hacerlo más
bello: “del dulce desconcierto”. Al fin, el poeta se da cuenta que fue una confusión, un
dulce desconcierto irreal que ha terminado.
Aquí, puede pensarse que el poeta se entristece por volver a la realidad donde no es feliz,
pero creo que si no tiene un sentimiento de
dicha plena, al menos no es un infeliz desdeñado, pues en sueños ha gozado del amor,
por eso el “dulce desconcierto”.
Y por último, tenemos dos versos doblemente paradójicos que introducen otra contradicción y aumentan la tensión, ya no de la
reticencia y lo explícito, pero sí de la dicha
y la desdicha. “y vi que estuve vivo con la
muerte, / y vi que con la vida estaba muerto”. Estuvo vivo con la muerte: en el barroco el sueño y el acto sexual eran asociados
con la muerte como un estado de plenitud,
por eso Quevedo expone que estuvo vivo
con la muerte. La vida está, sin duda, en el
segundo verso del segundo terceto, dentro
del sueño; el goce es donde se realiza la
dicha, la felicidad, la plenitud; la muerte, en
el mismo verso, es el sueño mismo, si tomamos en cuenta que en el barroco la muerte
equivalía al sueño; o también podemos
interpretarlo como el descubrimiento del
engaño al despertar y ser consciente de su
realidad. Por su parte, en el tercer verso del
último terceto, la vida y la muerte son la realidad, las dos en una sola realidad del sujeto. El poeta dice que estaba vivo con la muerte, pues al despertar y conocer, regresar al
mundo donde la amada lo desdeña, se siente irrealizado, sin plenitud, muerto.
Durante todo el soneto encontramos térmi-

nos que se contraponen, paradojas y antípodas y es ahí donde recae la riqueza y fineza del soneto. Pues si lo analizamos de manera correcta, encontraremos que morir, dormir, soñar, gozar son términos equivalentes
e intercambiables, los cuales, todos, le proporcionan plenitud y felicidad al poeta. También hay que comprender que la felicidad y
plenitud en este poema no se da sólo, como
ya mencioné, por el goce sexual, sino por la
dicha sexual y espiritual que conjugadas dan
como resultado el amor humano. Si no fuera así, sería un soneto burlesco y referente al
coito como acto de mera reproducción o placer, sin sentido alguno, perdería su fineza,
su éxito; y al contrario, si hablara del amor
espiritual solamente tendríamos una creación mística o por lo menos ascética.
Francisco de Quevedo a lo largo de su obra
poética nos ha demostrado una visión totalmente fatalista del mundo: “mejor vida es
morir, que vivir muerto”, “no nacimos, morimos”, frases que expresan este tipo de visión
del mundo y de la vida y aunque en este
soneto se separa un poco de eso, el sentido
de la vida es el mismo. Yo lo interpreto de la
siguiente manera: cada ser humano es ser
humano en cuanto a que nace, crece, se
reproduce y muere, al mismo tiempo que
vive en una sociedad fundamentada en normas, leyes, valores, costumbres, tradiciones,
ideas y cultura; ese sería el ser humano visto desde un punto alto, desde lo general.
Pero aquí, Quevedo nos expone otro ser
humano; aquel que tiene que conocer la
vida, el mundo, el amor para llegar a la plenitud y la dicha, a la felicidad. Supongo que
uno de los conceptos más manejados en el
poema que hemos visto es el de la felicidad,
la palabra en sí no aparece en ningún verso, pero está latente durante todo el soneto. Desde que el poeta con una sonrisa en
los labios exclama ¡Ay, Floralba!, hasta que
termina diciendo que vio que estaba muerto en la vida. Claro que en cada caso se
maneja distinto, pues en la primer parte del
soneto, que es donde la confusión se ausente y la felicidad corre como río, los versos
apuntan a la prolongación y goce, no sólo
de la felicidad sexual, sino de la espiritual;
en cambio en cuanto la confusión aparece,
el deseo de prolongación con el sueño o la
realidad se enfatiza, pues la avidez de felicidad lo obliga. Y al último, cuando se obtiene la conciencia, se recuerda la felicidad,
reprochando a la vida por quitársela, y dándolo, paradójicamente, muerte donde no
hay felicidad. Al final el poema y los estados
físicos del poeta son equivalentes, mediante ellos se crea la realización humana del “yo
lírico”: morir, dormir, tal vez soñar.
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El teatro del siglo XVIII es heterogéneo y los
dos primeros tercios del siglo XVIII han sido
considerados un apéndice del siglo XVII (de
hecho, el autor que más se representa en el
siglo XVIII sigue siendo Calderón). Los críticos quieren reformar el teatro, aunque al
público le sigue gustando el teatro anterior.
El proceso reformador tardará 50 años: desde 1737 (Luzán) hasta 1780-1790 (Jovellanos).
Es verdad que el teatro de los SS.OO se mantiene vivo hasta 1780 porque la supresión
del teatro se logra a partir de la censura y las
prohibiciones, es un fenómeno político.
Los poderes públicos intervienen en la política teatral y en 1765 Carlos III prohíbe los
autos sacramentales y dirige el teatro a otra
dirección. Ahora habrá un creciente intervencionismo en la política teatral y en 1767
el Conde de Aranda inicia y promulga una
serie de leyes para dirigir la política teatral.
En los dos primeros tercios del siglo XVIII
empieza a darse el “despotismo ilustrado” y
se crean Academias controladas por el poder
político, como por ejemplo, la RAE en 1713.
Se crean también premios literarios públicos
para las obras que se adecuan a los gustos del
“despotismo ilustrado”. El poder político busca que el teatro se convierta en un instrumento cultural y de propaganda política.
Jovellanos, en 1790, dice que la gente que
trabaja necesita diversiones (ir al río, jugar
a la pelota, etcétera) y la gente que huelga,
que gobierna, necesita cultura e instrucción
y esto lo puede hacer el teatro. Lo que propone Jovellanos en 1790 es que al teatro solo
vayan los que deben y propone aumentar y
encarecer el precio de las entradas.
En la teatralidad barroca durante el siglo XVIII
se producen una serie de transformaciones.
Desde 1707 (Guerra de Sucesión) la sociedad
experimenta una serie de cambios que van
a influir en el teatro. El teatro va a experimentar una serie de cambio y va a mantener una
serie de cosas:
Cambios
• Ha cambiado la visibilidad de la mujer, es
mayor.
• Cambian de temas y se tratan temas históricos, pero en esta época el interés viene no
por temas lejanos, sino contemporáneos. El
público tiene interés por su tiempo y por lo
que está pasando.
• Se desarrolla un género que se había iniciado en el siglo XVII, el figurón: el personaje es
una exageración de un tipo de personaje que
se ridiculiza, se critica. Crítica de costumbres.
• El público se quita el “corsé” de que el teatro es poesía y piensan que el teatro es espectáculo, se incrementa la espectacularidad.
En el siglo XVII el teatro de magia no es nor-

El teatro del siglo XVIII:
barroquismo y reacción antibarroca
mal y está relacionado con el infierno (visión
católica). Pero en el siglo XVIII las obras que
triunfan son las de magia porque son más
espectaculares y además, en este caso, los
magos no son buenos, especialmente si son
magas. Los magos no son nobles, hay una
promoción social.
• El teatro del siglo XVII tiene partes musicales, en el siglo XVIII sigue teniendo, pero tienen mayor importancia y se exige mayor nivel
de calidad.
• En el siglo XVIII hay teatro religioso con muchas santas. El modelo ideal era Magdalena.
• Al mismo tiempo que cambia el texto teatral cambia la infraestructura en los locales
teatrales.
El corral de comedia es un lugar donde los
trucos están limitados, están más orientados
a escuchar: en lugar de estar montando y desmontando, en el siglo XVIII el escenario se
amplía, se reforma y se cierra para adaptarse. Además, se mejora la acústica techando
el corral.
Rasgos continuistas del Teatro Barroco
• La polimetría y el uso de las figuras retóricas. Las obras de teatro tienen estructuras
complejas, hay un auténtico despliegue.
• Reiteración de los ejes temáticos del teatro
barroco: el amor y el honor, que continúan
siendo los referentes.
• Concepto de un teatro sometido a la regla
de la acción.
• Es un teatro que subvierte las convenciones sociales establecidas: una mujer se viste
de hombre, el gracioso tutea al señor.
Sainete, Ramón de la Cruz
En el Barroco hay un horror vacui y se entiende como un espectáculo continuo. En el siglo
XVIII esto se mantiene igual (no hay descanso) pero hay unos ligeros cambios, tanto en
las obras como en las obras pequeñas graciosas/ cómicas:
• Las partes musicales: se continúan en el
XVIII, pero aparece la tonadilla. La tonadilla
es una pieza breve con 2 ó 3 personajes que
cuenta una situación.
• El entremés es la gran pieza breve del teatro barroco. Tiene rasgos carnavalescos, se
juega con la parodia, la distorsión. Continúa
en esta época pero aparece el sainete, que le
toma el relevo al entremés.
-Entremés: Es breve, en verso, para reírse y los
protagonistas son pícaros, gitanos, negros…
-Sainete: Es breve, en verso, para reírse y busca personajes reconocibles entre el público;

llama la atención de las clases bajas con la
burla de ellos mismos.
Ramón de la Cruz escribe el sainete para que
las clases populares se den cuenta de sus
defectos y los corrijan. Manolo es un sainete que habla del teatro donde Ramón de la
cruz se burla del teatro.
Luzán (1737) y Carlos III (1765)
Luzán provoca la aparición de una corriente literaria nueva y en 1737 da todas las claves para entender el teatro neoclásico que
aparecerá 60 años después. Sus referentes
son europeos: nos encontramos con una
corriente teatral universalista. Luzán dedicará una parte importante de la Poética a afirmar sus principios y sobre todo a criticar el
teatro barroco.
Las características de la Poética de Luzán son
las siguientes:
1) La literatura es didáctica, ir al teatro para
pasar el tiempo es una pérdida de tiempo. El
teatro es una escuela de costumbres.
2) La idea de que el sistema teatral es preexistente y universal, es decir, nosotros no creamos teoría literaria. Se trata de interpretar
un concepto doctrinal indiscutible-. Además,
la verosimilitud también es universal.
3) Para que la lección moral entre, el público
tiene que verlo verosímil. Pero en teatro, para
que una cosa sea verosímil, el público tiene
que olvidarse de que está viendo una obra
de teatro (ilusión cómica). La ilusión cómica es una consecuencia de la verosimilitud.
4) Para lograr la ilusión cómica hay que eliminar todo aquello que distraiga al público.
Hay que evitar que el público reflexione sobre
que está en el teatro. Las tres unidades hacen
que no se rompa la ilusión cómica.
5) Concepto del decoro. En el clasicismo francés, hay cuatro unidades y la cuarta es el decoro. Los personajes deben comportarse como
correspondea su posición social.
A partir del año 1737, Luzán va a querer que
su Poética se imponga y critica el teatro barroco, y, para que triunfe su reforma, cree que
es necesario la censura, políticas de estímulo, etcétera. Fernando VI no se mete en este
terreno, pero Carlos III sí y prohíbe obras,
censura, corrige… En 1765, el rey entregará
el gobierno de España al Conde de Aranda,
quien llevará a cabo una serie de reformas
que afectarán al teatro.
-Prohíbe los autos sacramentales.
-Represión del mal teatro.
-Estímulo del teatro como aprendizaje.
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[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Concepto
La transfusión de sangre o de alguno de sus
derivados es un recurso terapéutico básico
que ha posibilitado avances como el desarrollo de la cirugía, ha hecho posible el desarrollo de las unidades de trasplantes de
órganos y de médula ósea, así como la aplicación en tratamientos agresivos con quimioterapia o radioterapia en situaciones de
neoplasias malignas. Aunque no existe la
transfusión sin riesgo, se ha avanzado mucho en este campo y es hoy una de las técnicas más seguras, aunque siempre habrá
que sopesar el cociente riesgo beneficio y
ver si realmente está o no indicada esta terapia. Básicamente, los objetivos de la hemoterapia se resumen en varios aspectos:
1. Mantenimiento y restauración del volumen sanguíneo en prevención del shock.
2. Reposición del componente específico
sanguíneo que precise el paciente.
3. Eliminación de componentes nocivos de
la sangre: exanguinotransfusión, leucoaféresis o trombocitoaféresis terapéutica.
3. Recolección de células madres hemopoyéticas para su transfusión autótoga.
Clasificación
Actualmente, es infrecuente transfundir
sangre total como hace algunas décadas,
sino que a partir de los años setenta, los
avances tecnológicos han permitido separar la sangre en sus diferentes componentes celulares (concentrados de hematíes,
leucocitos, plaquetas, etcétera), plasma y
crioprecipitados pudiendo realizarse
actualmente una hemoterapia de componente selectiva. Esto último ha permitido:
evitar sobrecargas en los pacientes con
compromiso hemodinámico importante,
con concentrados en pequeños volúmenes; tratar al paciente con el componente
deficitario específico evitándole los riesgos de otros componentes innecesarios y,
finalmente, optimizar un recurso escaso
permitiendo, al fraccionar la sangre, el tratamiento de varios pacientes.
Las modernas técnicas de aféresis han permitido también eliminar anticuerpos,
complejos inmunes y paraproteínas, disminuir la hipercelularidad en leucemias
agudas o crónicas o aportar o “recambiar”
algún componente plasmático necesario
en otras patologías.
Autotransfusión
Una variante o tipo de terapia transfusional es la autotransfusjón. Los términos autotransfusión o transfusión autóloga se utilizan para reseñar al procedimiento mediante el cual se reinfunde cualquier componente sanguíneo al mismo sujeto que lo

Terapia transfusional
había donado con anterioridad. Se da, por
lo tanto, la situación doble, en el que el propio sujeto es a la vez donante y receptor.
Esta modalidad hemoterapeútica se está
imponiendo en los últimos años por varios
motivos, entre ellos: porque pese a los
complejos avances en hemodonación
todavía la técnica sigue manteniendo
algún mínimo riesgo potencial en la transmisión de infecciones (se estima en 3 de
cada 10.000 transfusiones) o problemas
inherentes a la técnica; y en segundo lugar,
porque la escasez de sangre homóloga es
una cuestión cada vez más candente en
muchos países del mundo. Y estos aspectos, también evidencian un beneficio
mutuo, tanto para el paciente como para
el Banco de Sangre; si bien, es cierto que
tiene algún que otro problema y no sólo
de carácter administrativo.
Existen cuatro tipos o modalidades de
autotransfusión, a saber: donación autóloga diferida o de depósito preoperatorio;
hemodilución con coloides isovolémicos;
recuperación de sangre intraoperatona; y
recuperación de sangre postoperatoria. De
éstas, las dos últimas son más controvertidas por el aspecto posible de contaminación bacteriana y por su alto costo. Siendo las dos primeras las deseables, por su
menor coste y estar exenta de riesgo infectivo. Pese a lo positivo que tiene esta nueva modalidad y el ligero auge que han
experimentado y siendo conscientes de la
problemática que genera en los servicios
de transfusión (técnicas, papeleos administrativos, sobrecargas varias) en relación
a una transfusión normal homóloga; pensamos que debe ser una opción más que
debe ofrecerse al paciente.
Cantidad de sangre a extraer y conservación
La máxima cantidad de sangre permitida
en una extración es de unos 450 mililitros
o el equivalente en el indivíduo al 12 por
ciento de su volemia. La sangre se recoge
extraída en 63 ml de CPD (Citrato, Fosfato y Dextrosa). Se somete la bolsa a centrifugación para sedimentar los hematíes en
el fondo de la bolsa y se retira el sobrenadante (plasma, capa leucoplaquetana,
etcétera) y se resuspende en 100 ml de
SAG-M leucodeplecionados, quedando al
final un concentrado de hematíes con un
volumen aproximado entre 200-300 ml.
Se utilizará un filtro de unas 200 micras
aproximadamente para su transfusión.
Para la conservación de la sangre se utili-

“

Aunque no existe la
transfusión sin riesgo, se
ha avanzado mucho y
es hoy en día una de las
técnicas más seguras,
aunque siempre habrá
que sopesar el cociente
entre riesgo y beneficio

zan múltiples tipos de conservantes
dependiendo del fraccionamiento celular
del mismo y del uso. Las soluciones que se
utilizan como conservante-anticoagulante suelen contener: solución salina (isotonicidad), ácido cítrico, glucosa (metabolismo hematíe), adenina (mantiene el ATP),
fosfato (2-3 DPG), manitol (reduce la lisis
hemática), etc. Así pues, el conservante
puede contener: ACD (Ácido cítrico, Citrato sódico, Dextrosa); CPD (Citrato, Fosfato y Dextrosa) en ambos su conservación
es estable durante 21 días; si se le añade
Adenina (CPDA) se alarga a los 35 días.
También se puede utilizar SAG-M (Salina,
Adenina, Glucosa, Manitol) que pueden
conservarse hasta 42 días a temperaturas
entre 1 y 6 ºC y otras posibles combinaciones o variaciones en relación a las básicas.
La conservación ideal está entre 1 y 6 grados, aunque va a depender de si es sangre
total (ST), concentrados de hematíes (CH)
o de glóbulos blancos (CL), si es plasma
fresco congelado (PFC) o cualquier otro
componente extraído por aféresis. También variará si son hematíes irradiados,
hematíes lavados, etcétera.
Se admite que en todo Banco de Sangre por
mucha asepsia que se tenga aproximadamente entre el 1-2% de las bolsas pueden
encontrarse “contaminadas” por manipulación. Toda aquella bolsa que se halle a
temperatura ambiente más de 6 horas debe
de considerarse contaminada y debe de
valorarse la posibilidad de desecharse.
Los criterios básicos para la donación de
sangre y sus derivados, así como las contraindicaciones relativas y absolutas para
la hemodonación están reguladas por el
MSC y recogidas en el BOE (véase bibliografía complementaria)
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Cantidad de sangre a transfundir
Siempre habrá que realizar una valoración
clínica adecuada al paciente y de su situación personal y patológica. Ni la concentración de hemoglobina ni el hematocrito son indicadores reales hasta que no está
debidamente restablecido el volumen sanguíneo circulante desde el espacio extravascular al intravascular del paciente.
De un modo general podríamos decir que
si la Hb es mayor a 10 g/L, la transfusión
no está nunca indicada, entre 6-8 g/L habrá
que valorar la situación clínica y por debajo de 6 g/L la indicación es clara. Aunque
puede haber excepciones a esta regla:
niños talasémicos, pacientes en diálisis
que se mantienen estables con Hb de 4-5
g/L sin necesidad de trasfundir, etcétera.
Si bien, debe de quedar muy claro que el
objetivo de la transfusión es tratar la situación hemodinámica y clínica del paciente y no los datos anormales de éste.
La frecuencia cardíaca puede ser orientativa si el paciente está muy taquicardizado en situación basal o de reposo dado que
nos indicaría una probable pérdida superior al 20 por ciento de su volemia. La PA
puede ser oscilante y menos valorativa, salvo en situaciones muy definidas. Si las pérdidas son superiores al 30-40 por ciento la
mayoría de los pacientes presentarán shock
hipovolémico, obnubilación, palidez, sudoración, etc. Es por ello fundamental valorar la situación desencadenante (hemorragia u otra) si se mantiene o cesa, condicionándonos la actuación al respecto.
La cantidad a transfundir dependerá de la
clínica, del volumen sanguíneo del paciente, del grado de anemización y el nivel de
Hb, existen incluso fórmulas para aplicarlas. Pero básicamente, debemos saber que
una unidad de concentrado de hematíes
produce un incremento aproximado de de
un g/L de hemoglobina y de un 3-(4)% del
hernatocrito del paciente. Respecto a la
volemia del transfundido se producirá un
incremento semejante al volumen infundido (450 ml).
Sistemas de grupo dentro del sistema AB0
y Rh. Criterio transfusional
En 1900, Karl Landsteiner, encontró en la
sangre la presencia de unas glicoproteínas, que tenían carácter antigénico, eran
glicoforinas, él las denominó con el nombre de antígenos (A y B), verificando que
algunos individuos poseían un solo antígeno o aglutinógeno (A o B), otros poseían los dos (AB) y otros no poseían ninguno (0). La incidencia de los distintos grupos sanguíneos en la población son los
siguientes: el grupo A sobre un 45%; el B

un 9%; el AB un 3% y el 0 sobre un 43%,
aproximadamente. La determinación del
grupo sanguíneo ABO se puede hacer en
sangre (grupos hemáticos) o bien en suero (grupos séricos).
Posteriormente al grupo sanguíneo, se
observó la presencia de otro factor encontrado en un tipo de mono, el Rhesus macacus, que también se observó en la especie
humana, en un 85% de los individuos analizados, a la presencia de ese nuevo antígeno, al que se denominó, antigeno D, se
le denominó factor Rh positivo; y a su
ausencia factor Rh negativo (15% de la
población). Es la presencia o ausencia del
antígeno D el que determina si un individuo es Rh positivo o negativo. Así pues,
tenemos que en base a esto, las posibilidades serían: DD: Rh positivo homocigótico; Dd: Rh positivo heterocigótico y dd:
Rh negativo, de tipo silente.
Para Fisher-Race, el sistema Rhesus está
formado por más de 40 antígenos, siendo
6 de los cuales los que revisten importancia, y éstos son: D, d, C, c, E y e. Cada gen
codifica un antígeno específico (a excepción del d, que se comporta de forma silenciosa). Según Fisher, el sistema Rh consta
de tres genes diferentes con dos alelos cada
uno, heredándose de cada uno de los progenitores tres genes, existiendo diversas
combinaciones posibles. Siendo las 5 más
frecuentes las que siguen: DCe/dce; DcelDce; DcE/dce; DCe/DcE y dce/dce; si observamos bien, las cuatro primeras corresponden a Rh positivo (dominante con carácter homo o heterocigótico) y el último
corresponde a un Rh negativo (recesivo).
Para la determinación del Rh se enfrentan
los hematíes problemas con suero anti-D.
Sin embargo, la determinación del Rh no
puede efectuarse el grupo sérico, pues no
necesariamente un individuo Rh negativo tiene anticuerpos anti-D en su suero.
En la compatibilidad en la transfusión hay
que tener en cuenta los antígenos de cada
grupo sanguíneo y la posibilidad de desencadenar una reacción Ag-Ac y la dominancia del antígeno D frente a la recesividad de los otros antígenos Rh. De tal modo,
que como ya es sabido el grupo sanguíneo
AB+ es el denominado receptor universal
y el grupo sanguíneo 0- es el dador universal. Siempre que sea posible se transfundirá sangre isogrupo (donante 0 a receptor 0; donante B a receptor B), mejor que
sangre compatible (donante 0 a receptor
B; o donante B a receptor AB). Para poder
transfundir a un paciente será necesario
que el mismo firme el Consentimiento
Informado como mecanismo de que ha

entendido las ventajas y posibles inconvenientes de la transfusión sanguínea.
Reacciones transfusionales
Se denomina reacción postransfusional a
los efectos adversos que pueden aparecer
en un paciente durante o después de la
transfusión de algún hemoderivado a consecuencia del mismo. A pesar de los avances desarrollados en la obtención y conservación de la sangre, la transfusión conlleva riesgos que no hay que olvidar a la
hora de su indicación que derivan de la
naturaleza del producto (diversidad antigénica, potencial infectivo...), alteraciones
del producto en su almacenamiento y cambios de volumen y de electrolitos en el sujeto. Se distinguen reacciones inmediatas y
tardías según el momento de aparición.
A. Reacciones postransfusionales inmediatas:
1. Reacciones hemolíticas agudas por
incompatibilidad eritrocitaria.- Se producen por la lisis intravascular de los hematíes transfundidos. Suelen deberse a incompatibilidad AB0 (muy frecuentemente
en relación con errores en la identificación
del paciente o de la muestra de sangre).
Los síntomas observados son: fiebre, escalofríos, urticaria, opresión torácica, dolor
lumbar, taquicardia, náuseas y vómitos.
Si la reacción es severa se produce un
colapso circulatorio debido a la activación
del complemento por la lisis intravascular y liberación de sustancias vasoactivas.
En ocasiones se desarrolla CID a consecuencia de la liberación de sustancias
intraeritrocitarias (tromboplastina tisular)
que activan la coagulación. Como consecuencia de la hipotensión (colapso) y de
la CID se puede producir oliguria y anuria
(insuficiencia renal aguda).
2. Reacciones febriles no hemolíticas.- Suelen estar causadas por anticuerpos antileucocitarios (leucoaglutininas). Se producen
en pacientes previamente sensibilizados a
antígenos del sistema HLA con historia de
transfusiones previas por fiebre y escalofríos. Son las más frecuentes. El tratamiento suele ser con antipiréticos al uso.
3. Reacciones de carácter alérgico.- En
general, no suelen ser graves. Se atribuyen
a anticuerpos en el receptor contra las proteínas del plasma del donante. Se producen en el 1-2% de las transfusiones y se
manifiestan con signos y síntomas de urticaria. Responden al tratamiento con antihistamínicos no siendo preciso suspender
la tranfusión. Las reacciones anafilácticas
son muy raras. La causa suele ser la existencia de anticuerpos antiinmunoglobulina A en individuos con déficit heredita-
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rio de dicha inmunoglobulina. Son reacciones que precisan tratamiento urgente
mediante hidratación, adrenalina, esteroides y otras medidas de soporte vital.
4. Reacciones por sobrecarga circulatoria.Se producen más fácilmente en pacientes
con alteraciones cardiológicas que además se ven agravadas por la situación de
anemia. La infusión demasiado rápida o
de demasiado volumen son factores contribuyentes a esta complicación, sobre
todo en caso de sangre con largo período de almacenamiento. Por este motivo,
a este tipo de enfermos se les debe transfundir muy lentamente, aunque sin sobrepasar las 4 horas límite con cada unidad
y valorar el volumen a infundir. Se recomienda también transfundir la sangre más
fresca posible y administración de un diurético previo.
5. Edema pulmonar no cardiogénico.
6. Hemólisis no inmunoíóai.
7. Sepsis bacteriana.
B. Reacciones adversas retardadas:
Son aquellas atribuibles a la transfusión
que aparecen en un periodo no inmediato (al cabo de días, semanas o meses).
1. Reacciones hemolíticas demoradas o
tardías.- Se deben a la producción de anticuerpos de forma rápida frente a antígenos transfundidos, haya o no existido
inmunización previa por embarazo o
transfusión. Se detecta anemización del
paciente unos días después de la transfusión. Pueden producirse escalofríos o fiebre, así como aumento de la bilirrubina y
positivización del test de Coombs. La destrucción eritrocitaria se produce entre el
día 4 y el 13 postransfusión. El tratamiento pasa por la identificación del anticuerpo y la transfusión si es preciso de hematíes que carezcan del antígeno y conseguir

una buena hidratación y diuresis.
2. Transmisión de enfermedades infecciosas.- Tan sólo los productos que pueden
ser tratados con las últimas técnicas tienen un riesgo prácticamente nulo como
es el caso de las inmunoglobulinas, albúmina y los factores de concentrados de la
coagulación. Los principales agentes infecciosos que pueden ser trasmitidos a través de la transfusión son los siguientes:
Hepatitis B y C, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sífilis, otras (malaria, hepatitis G, CMV, virus de Epstein-Barr
y toxoplasmosis), enfermedad injerto contra huésped y Hemosiderosis.
Actuaciones de enfermería en una transfusión
Los pasos y recomendaciones a seguir para
una correcta administración son estos:
1. Obtención del Consentimiento Informado (CI).
2. Obtención de muestra de sangre para
los estudios de compatibilidad pretransfusional.
3. Disponer de una vía iv adecuada, a ser
posible mayor de 19 G (Gauges).
4. Con el hemodenvado recibido del Banco de Sangre y a la cabecera del enfermo,
comprobaremos que la identificación del
mismo y la hoja de seguridad transfusional que lo acompaña (nombre, número de
identificación, grupo sanguíneo, etcétera)
sea la correcta, y que corresponda al
paciente para el que se le ha solicitado.
5. Todo hemoderivado debe transfundirse a través de un filtro estándar de 170-200
micras, que retiene macroagregados. También existen filtros de desleucotización de
hematíes y plaquetas que retienen hasta
un 99% de los leucocitos, que deben usarse en reacciones graves por leucoaglutininas y otras situaciones especiales en que

se pretende evitar inmunización o transmisión de CMV.
6. Previa a toda transfusión se tomarán y
anotaran las constantes vitales (Fc, PA y Ta).
7. El ritmo de administración habitual es
de 500 ml de sangre total (350 ml de concentrado de hematíes) en 2-3 horas, pasándose más lentamente los primeros 30
minutos.
8. La sangre no debe calentarse a no ser
que se precise a un flujo elevado (mayor
de 100 ml /min), para ello existen aparatos apropiados. También es necesario
calentar la sangre en casos de transfusiones a neonatos, en la realización de una
exanguinotransfusión y en pacientes con
crioaglutininas no activas a 37 ºC.
9. Administración de productos sanguíneos que será siempre intravenosa y el único
producto que se puede administrar por la
misma vía es la solución salina fisiológica
(SSF). Nunca se ha de añadir medicación
de ninguna clase a los hemoderivados ni
éstos se infundirán por una vía por la que
esté pasando cualquier otro producto.
Como regla básica lo mejor es no mezclar
con nada ni en la bolsa ni en el trayecto.
10. Ante cualquier reacción transfusional
no esperada, se detendrá la transfusión y
se mantendrá la vía con SSF. Se observará
al enfermo y se tornarán constantes vitales Una vez aclarado el motivo de la reacción se decidirá sobre la atención médica
y si se debe seguir con la transfusión o no,
y qué tipo de estudios se deben realizar.
Las reacciones transfusionales tienen que
ser comunicadas al banco de sangre
correspondiente en la hoja habilitada a tal
fin. En los casos de reacciones severas, se
debe realizar un estudio a fondo para identificar la causa y en lo posible prevenir reacciones futuras.
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Juegos pasivos para desarrollar la
psicomotricidad en Educación Infantil
[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

La psicomotricidad en Educación Infantil es
un marco ideal para plantear aprendizajes
sobre el conocimiento y control del propio
cuerpo y el juego es el principal instrumento de aprendizaje a estas edades. El planteamiento de juegos pasivos en esta etapa es
esencial para propiciar el desarrollo de la actividad física y mental de los niños y niñas.
Concepto
El término psicomotricidad hace referencia
al dominio de las diferentes partes del cuerpo y al control del movimiento, control que
va progresando a medida que el niño madura física y psíquicamente.
Justificación
Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), la finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas. En
estas edades, el cuerpo es el mejor vehículo
para acceder al conocimiento de sí mismo,
del mundo y actuar sobre él, así que la educación psicomotriz es clave en el desarrollo.
Objetivos
El artículo 13 de la LOMCE se refiere directamente a la psicomotricidad en el siguiente objetivo: “conocer su propio cuerpo y el
de los otros, sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias”.
Aspectos a trabajar
En Educación Infantil es necesaria una educación psicomotriz que ayude al niño a descubrir su cuerpo, sus posibilidades y capacidades de movimiento, de relación, de comunicación a descubrir a los otros, al medio que
le rodea. Para que todo ello se de sin problemas el niño debe tener un adecuado desarrollo y conocimiento de su esquema corporal.
El esquema corporal o imagen del cuerpo, es
el conocimiento que cada cual tiene de su
propio cuerpo, ya sea en estado de reposo
o en movimiento, en función de su relación
con el espacio y los objetos que nos rodean
(Le Bouch, 1981). Para trabajar la psicomotricidad, debemos desarrollar los elementos
que componen el esquema corporal: el contro tónico, una buena lateralidad, la coordinación de movimientos; la estructuración
espacial y temporal, el control postural o equilibrio, la relajación y el control respiratorio.
La metodología
La práctica educativa en Educación Infantil
permite diferentes enfoques metodológicos,
aunque fruto del conocimiento actual de

cómo son y cómo aprenden los niños a esta
edad, se ofrecen como referentes unos principios para orientar la toma de decisiones
metodológicas. Todos ellos se convierten en
referente para trabajar la psicomotricidad.
La metodología en el ámbito motriz se caracteriza por ser significativa, globalizada, motivadora, lúdica y creativa.
La evaluación
La evaluación en el segundo ciclo de Educación Infantil será global, continua y formativa y debe servir para identificar los
aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño. Los
instrumentos de evaluación son las escalas
de observación organizadas por edades.
Juegos pasivos para la psicomotricidad
A continuación expondré una serie de juegos pasivos para desarrollar la psicomotricidad en segundo ciclo de la Educación Infantil. Debido a la gran cantidad de juegos, podemos realizar varias sesiones. El maestro se
encargará de planificar cada sesión y adaptarlas a las características y necesidades del
alumnado. En cada juego se indica el título,
el aspecto a trabajar, la edad, los materiales,
el desarrollo, las reglas y la temporalización.
1. ¿Quién falta en el área?
• Objetivo: Desarrollar la relajación, la concentración y la memoria.
• Edad: 3, 4 y 5 años.
• Materiales: ninguno.
• Organización. Se sientan los jugadores en
un banco, muy juntos, sin dejar espacio.
• Desarrollo: El profesor selecciona a un jugador que es el que va a mirar durante un
pequeño espacio de tiempo quiénes son los
jugadores sentados y a la voz del profesor se
pone de espaldas el jugador y le tapa los ojos
con sus manos para que no vea al jugador
que va a salir, y acto seguido el profesor selecciona a un jugador, que es el que se va a
esconder; luego de esta acción, le destapa los
ojos al jugador y le dice “¿Quién falta en el
área?”. El jugador debe de concentrarse y
mirar detenidamente qué jugador salió del
área, o por lo menos dar señales de que sabe
quién es la persona que falta; si lo adivina, se
gana un aplauso y el que estaba escondido
viene a realizar la misma operación; pero si
no lo adivina, el profesor manda salir al jugador y el que perdió repite la operación.
• Reglas: Deben de estar todos los jugadores
sentados y no se puede mirar.
• Temporalización: termina cuando todos
los jugadores han realizado la actividad.

2. La moneda:
• Objetivo: Desarrollar la concentración y la
coordinación de movimientos.
• Edad: 4 y 5 años.
• Materiales: una moneda o una pieza de los
bloques lógicos.
• Organización: Se forman los equipos en
hileras, uno frente a otro, con igualdad de
número de participantes.
• Desarrollo: Los primeros de cada equipo
tienen la moneda puesta en el dorso de su
mano y luego la pasan al dorso de la mano
de su compañero, y así sucesivamente hasta que, al final, la moneda llegue al último
competidor.
• Reglas: Gana el equipo que primero termine; la moneda debe pasar del dorso de la
mano al dorso de la mano de cada compañero hasta el final; y donde se interrumpe el
juego, debe volver a comenzar.
• Temporalización: termina cuando todos los
jugadores han realizado la actividad.
3. Las frutas:
• Objetivos: Desarrollar la concentración, la
memoria y la estructuración temporal.
• Edad: 4 y 5 años.
• Materiales: ninguno.
• Organización: Se forman dos hileras, una
frente a la otra, con igual número de participantes.
• Desarrollo: A la voz del profesor, comienza
un equipo: el primer jugador dice el nombre
de una fruta, por ejemplo, el mango, y el
segundo jugador dice la fruta que propuso el
jugador número uno, y agrega otra fruta, por
ejemplo, “mango, piña”; el tercero añadirá
otra fruta más: “mango, piña, naranja”; así
continuarán hasta que se rompa la cadena.
• Reglas: Gana el equipo cuyo jugador haya
dicho el mayor número de frutas. Hay que
intentar seguir el mismo orden de las frutas
propuesto al iniciar la cadena pero lo importante es seguir hasta que el último jugador
haga el esfuerzo por decir todas las frutas
aunque no estén en el orden correcto.
• Variantes: Este juego puede hacerse con
objetos diferentes y conocidos por los niños:
colores, formas geométricas, etcétera.
• Temporalización: 5-7 minutos.
4. Los platicos:
• Objetivos: Desarrollar el control tónico, la
coordinación de movimientos y la relajación
y el control respiratorio.
• Edad: 3, 4 y 5 años.
• Materiales: Platos de plástico y tres monedas o tres piezas de los bloques lógicos.
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• Organización: Se forman los jugadores en
equipos y al frente se colocan 4 ó 5 platicos
de tamaño variado, en el suelo.
• Desarrollo: Se comienza por el primer equipo y cada jugador de éste tiene derecho a tres
lanzamientos; cada plato tiene un valor y al
final se saca la puntuación de cada equipo.
• Reglas: Gana el equipo con más puntos; hay
que lanzar detrás de la línea marcada y respetar la concentración del competidor.
• Temporalización: termina cuando todos los
jugadores han realizado la actividad.
5. La caja caliente:
• Objetivos: Desarrollar la coordinación de
movimientos y la estructuración espacial.
• Materiales: Varias cajas de zapatos y bloques lógicos.
• Organización: Se forman dos equipos, uno
frente al otro, estarán sentados o de pie, según
sean de 3, 4 o 5 años. El primero de cada equipo tiene una caja de zapatos en sus manos
que tiene dos divisiones: una con piezas de
los bloques lógicos y la otra que está vacía.
• Desarrollo: A la señal del profesor, el primer
jugador que tiene la caja la abre y saca una
pieza y la pasa al compartimiento que está
vacío, cierra la caja y se la pasa al jugador que
está a continuación; y así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan realizado la
misma operación.
• Reglas del juego: Hay que entregar la caja
cerrada; si a un jugador que se le cae una pieza, tiene que recogerlo y repetir la operación;
y gana el equipo que primero termine.
• Temporalización: termina cuando todos los
jugadores han realizado la actividad.
6. Esfuérzate y ensarta:
• Objetivos: Desarrollar la coordinación de
movimientos y la estructuración espacial.
• Edad: 3, 4 y 5 años.
• Materiales: Hilo de ensartar y piezas ensartables.
• Organización: Están formados los equipos
uno frente al otro, sentados, con igual número de participantes, cada uno de ellos con
una pieza de ensartar en sus manos.
• Desarrollo: A la señal del profesor, el primer
jugador coge el hilo de ensartar que tiene
delante, ensarta su pieza y pasa el hilo al compañero que está a continuación para que éste
ensarte su pieza y así hasta que el hilo llegue
al último jugador del equipo y añada su pieza al resto.
• Reglas del juego: El hilo debe pasar por todos
los jugadores; donde se interrumpa el juego,
deberá volver a iniciarse; y gana el equipo
que primero termine.
• Temporalización: termina cuando todos los
jugadores han realizado la actividad.
7. ¿Quién la tendrá?
• Objetivos: Desarrollar la memoria y la concentración.

• Edad: 3, 4 y 5 años.
• Materiales: una pelota o cualquier objeto
del aula.
• Organización: Los niños forman un círculo grande, en el que se integran alternadamente los miembros de los dos equipos previamente formados. Por sorteo se elige uno
de los niños, que se queda fuera del círculo
y que mantendrá los ojos cerrados.
• Desarrollo: Un primer jugador elegido al
azar (uno de los que forman el círculo), tendrá una pelota en la mano, y a la señal del
profesor pasa la pelota a las manos del jugador que tiene a su derecha; éste, a su vez, la
entrega al siguiente situado a su derecha, y
así continúan. El jugador que está fuera, cuando le parece oportuno y a la voz de ¡alto! detiene el ejercicio, y seguidamente dice el nombre del compañero que cree que tiene la pelota en ese momento. El maestro puede dar
pistas (diciéndole de qué color lleva la ropa
el jugador que sostiene la pelota, si es niño o
niña, etcétera). El jugador tiene tres oportunidades para acertar y, acierte o no, los compañeros le darán un fuerte aplauso por haber
participado. A continuación ocupará el puesto del siguiente jugador que debe adivinar.
• Reglas: El jugador situado fuera del círculo
no puede mirar; la pelota debe pasar de mano
en mano; y el resto de jugadores no le pueden decir el nombre del compañero que tiene la pelota.
• Temporalización: termina cuando todos los
jugadores han realizado la actividad.
8. El chismoso:
• Objetivo: desarrollar la memoria y la capacidad lingüística.
• Edad: 3, 4 y 5 años.
• Materiales: ninguno.
• Organización: Se forman los jugadores en
un círculo amplio, uno junto a otro.
• Desarrollo: A la señal del profesor, comienza el primer jugador y dice una frase larga
en forma de chisme al oído del jugador situado a su derecha. Éste, a su vez, repetirá la
frase, idéntica, al vecino de su derecha en el
círculo, y así continuarán hasta que la frase
le sea transmitida al jugador que la inició
que tiene que decir la frase original y la que
le ha llegado.
• Reglas: Cada jugador tiene que dar la información en voz baja, para que solamente la
escuche el interesado; y hay que intentar repetir la información tal y como la dijo el primer
jugador, con las palabras exactas de éste.
• Temporalización: 10-12 minutos.
9. ¿Quién tiene la prenda?
• Objetivo: Desarrollar la coordinación de
movimientos y la estructuración espacial.
• Edad: 3, 4 y 5 años.
• Materiales: un objeto o prenda pequeña o
mediana.

• Organización: Los jugadores forman un círculo (muy juntos, uno al lado de otro), todos
con las manos en la espalda; uno de los jugadores esconde entre las manos sus objeto.
Otro jugador se coloca en el centro del círculo. Está permitido hacer movimientos engañosos, como imitando el pase del objeto.
• Desarrollo: El jugador que está en el centro
del círculo procura adivinar quién tiene el
objeto y parándose frente a uno de los jugadores le pide que le enseñe las manos. Si ese
jugador tiene en realidad el objeto, entonces
pasará al centro. Si no lo tiene, continuará
tratando de adivinar quién tiene la prenda.
• Regla: El que resulte adivinado debe pasar
a ser guía.
• Temporalización: 6-8 minutos.
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La escuela infantil como contexto de vida
enriquecedor
Hoy en día, es indiscutible el papel fundamental que juega la atención temprana en
la infancia. En este sentido, la escuela, desde la etapa de infantil, tiene como objetivo
el desarrollo de todas las capacidades del
niño en estas edades. Además, desde la escuela se pretende compensar los posibles
desequilibrios familiares y/o sociales de los
niños/as y propiciar la interacción de éstos
con sus iguales presentándoles nuevos contextos y experiencias enriquecedoras.
La psicomotricidad en el currículo actual
Objetivos
Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la finalidad de la Educación
Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas.
Destaca que entre las capacidades a desarrollar en la etapa está la capacidad física o motriz, ya que los primeros aprendizajes del
niño están basados en su propio cuerpo. Por
tanto, es lógico que entre los objetivos generales de etapa de Educación Infantil que señala el artículo 13 de la LOMCE, encontremos un objetivo directamente relacionado
con la psicomotricidad: “conocer su propio
cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de
acción y aprender a respetar las diferencias”.
Los contenidos motrices en infantil
Para alcanzar los objetivos generales propuestos para la etapa de Educación Infantil,
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, señala los contenidos educativos de
la etapa organizados en tres áreas, entendiendo estas como ámbitos de actuación.
Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
• Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen.
• Bloque 2. Juego y movimiento.
• Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.
• Bloque 4. El cuidado personal y la salud.
Área II. Conocimiento del entorno:
• Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
• Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
• Bloque 3. Cultura y vida en sociedad.
Área III. Lenguajes: comunicación y representación:
• Bloque 1. Lenguaje verbal.
-Escuchar, hablar y conversar.
-Aproximación a la lengua escrita.
-Acercamiento a la literatura.
• Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.

Los contenidos psicomotrices
en la Educación Infantil
• Bloque 3. Lenguaje artístico.
-Expresión plástica.
-Expresión musical.
• Bloque 4. Lenguaje corporal.
Observamos que 7 de los 11 bloques de contenido de las áreas de Educación Infantil se
vinculan de forma directa o indirecta al desarrollo psicomotor.
Partiendo de los contenidos educativos que
se señalan para la etapa de infantil, se derivan los siguientes contenidos para trabajar
la psicomotricidad en el aula de Infantil:
-Expresión corporal: movimiento, gestos y
mímica, ritmo, música, danza, dramatizaciones.
-Control y conciencia temporal: tono, equilibrio, postura, lateralidad, respiración, sensopercepciones, relajación.
-Los reflejos.
-Las emociones: expresión de sentimientos
(alegría, amor, cooperación, afecto) relaciones sociales y afectivas, la autoestima.
-Manipulaciones: control manual, soltar,
coger, lanzamientos, recepciones.
-Habilidades genéricas: locomociones
(andar, correr, saltar), rodar, reptar, gatear,
botes, golpes.
-Creatividad: inventar ejercicios, proponer
iniciativas.
-La estructuración espacio-temporal.
La metodología en la etapa de infantil
Según la LOMCE, los contenidos educativos de Educación Infantil organizados en
áreas correspondientes a ámbitos propios
de la experiencia y del desarrollo infantil, se
abordarán con actividades globalizadas que
tengan interés y significado para los niños.
El método de trabajo para el desarrollo de la
psicomotricidad en el ciclo de infantil se
basará en las experiencias, las actividades y
el juego y se aplicarán en un ambiente de
afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social.
En la etapa de infantil, el desarrollo psicomotriz se llevará a cabo a través de diversas
actividades integradas en las sesiones de psicomotricidad repartidas a lo largo de las distintas unidades didácticas.
A continuación, vamos a ver un ejemplo para
estructurar una sesión de psicomotricidad.
Fases de una sesión de psicomotricidad en
Educación Infantil:
• Fase previa. Preparación de los rincones de
la sala.
• Fase de recogida. Momento del saludo, nor-

mas, comentarios de vivencias anteriores.
• Fase de animación-impulsividad. Descarga de tensiones.
• Fase de juego simbólico y de construcción.
Juegos de escenas de la vida cotidiana, fantasías corporales, etcétera.
• Fase de análisis. Recordaremos los conceptos trabajados.
• Fase de despedida. Relajación o vuelta a la
calma.
Los recursos didácticos que podemos utilizar para llevar a cabo una sesión de psicomotricidad son el gimnasio, equipo de música, colchonetas, conos, picas, túneles (gusanos), cuerdas, pelotas, bancos suecos y otros
(telas, cintas, plumas, globos, etcétera).
Conclusión
Es de suma importancia una adecuada educación psicomotriz, ya que para que el niño
se desenvuelva en el medio primero tendrá
que conocer su propio cuerpo y ser capaz de
utilizar cada una de sus partes con la agilidad y eficacia exigibles a su edad. Por lo tanto, la escuela debe plantearse unos objetivos y contenidos para el correcto desarrollo
psicomotor del niño. Todo ello enmarcado
en una metodología ajustada a las características y necesidades de los niños y niñas de
la etapa de infantil y, por supuesto, llevando
a cabo una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Importancia del uso de las
Nuevas Tecnologías en las aulas
[Laura Romero Cárceles · 23.276.230-T]

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han dejado de ser instrumentos usados en ámbitos científicos para
convertirse en herramientas fundamentales de la vida diaria y cotidiana. Así, su uso
en el ámbito privado ha crecido en los últimos años. De igual modo, se han ido implantando en el terreno educativo de forma progresiva, siendo una pieza esencial
en el día a día de cualquier centro escolar.
La Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de
la calidad educativa (LOMCE) establece
como objetivo de la Educación Primaria
“iniciarse en la utilización, para el aprendizaje de las tecnologías de la información
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y
elaboran”. Y según el Decreto 254/2008, de
1 de Agosto por el que se establece el currículo de segundo ciclo de E. Infantil de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, “se integrarán de modo relevante
en el currículo la iniciación de una lengua
extranjera y en las tecnologías de la Información y la comunicación así como el desarrollo en la expresión visual y musical”.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrece un
amplio abanico de posibilidades en el aula,
ya que no sólo podemos tener acceso a
vídeos que, aunque algunos de ellos no pertenezcan al ámbito educativo, pueden ser
usados en el aula de una manera eficaz para
tratar ciertos contenidos del currículo. También hay blogs que ofrecen actividades con
diferentes estilos y temas, wikis con las que
se puede fomentar la colaboración entre
alumnos y entre docentes, páginas web
de diversa índole, noticias de especial interés para el alumnado, redes sociales y
otros programas que fomentan tanto el trabajo individual como en equipo, etcétera.
Por todas estas razones, es necesario el uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación en el aula, no sólo de Educación Primaria, sino del resto de etapas,
ya sean obligatorias o no.
Las TIC tienen que constituir una herramienta cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas y, al mismo tiempo, consolidarse como
un instrumento de trabajo para explorar,
analizar e intercambiar información.

La aplicación de las TIC al trabajo del aula
se convierte en una pieza clave en la educación y la formación de las nuevas generaciones. Su importancia social y el lugar
preferente que ocupan ya en la vida de los
niños y las niñas hacen que deban estar presentes en los centros educativos, de modo
que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para
poder abordar con garantía de éxito la utilización de estas herramientas en los entornos de aprendizaje, familiares y de ocio.
El objetivo que se pretende alcanzar al finalizar la escolarización obligatoria es la consecución por parte del alumnado de competencia digital. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorporar diferentes habilidades, que
van desde el acceso a la información hasta
su transmisión en distintos soportes una
vez tratada, incluyendo la utilización de las
TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.

Las TIC se constituyen como un material
didáctico más a utilizar por los docentes.
En este sentido, es preciso incorporarlas
en las programaciones de aula, teniendo
en cuenta sus distintas posibilidades: como
rincón de aula; como rincón de informática; utilizando, dentro del horario establecido por el centro, el aula plumier; como
medio de información para el alumnado;
como medio de información y formación
del profesorado.
Las nuevas tecnologías captan por sí mismas el interés del alumnado, por ello debemos aprovecharlas a nivel educativo.
La inclusión de las TIC en las programaciones docentes posibilita a nivel metodológico los siguientes aspectos:
1. Posibilidad de vivenciar aspectos concretos de las áreas que sin los recursos multimedia sería prácticamente imposible:
Por ejemplo, animaciones sobre volcanes,
terremotos y sus efectos, sobre el cuerpo
humano-sistema circulatorio, etcétera.
2. Posibilidad de acceder a documentos y/o
imágenes de gran valor educativo (páginas
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web de archivos, pinacotecas, museos,
obras arquitectónicas, paisajes en general.
3. Posibilidad de llevar a cabo aprendizajes significativos, donde el alumno “elabore” su propio conocimiento.
4. Posibilidad de contrastar diferentes fuentes de información (Internet) de manera
que se hace indispensable trabajar el pensamiento crítico del alumno.
No obstante, esta inclusión conlleva una
serie de cambios en la función docente tradicional. Los principales serían:
1. El profesor deja de ser la principal fuente de información para pasar a ser un propiciador de situaciones de aprendizaje
donde su verdadera función es la de guiar
su organización coherente y selectiva.
2. El libro de texto no puede ser la única
fuente documental sobre la que planificar
las tareas docentes, ya que existen múlti-

ples canales informativos con los que
estructurar la educación.
Por tanto, el uso de las tecnologías en la
formación de los alumnos les ayudará a
saber buscar información en soportes diversos, analizarla críticamente, ordenarla, sintetizar e integrar fuentes diversas de información y producir información integrando fuentes y formatos diferentes y códigos
tecnológicos.
Dentro de las Nuevas Tecnologías cabe
citar dos recursos de gran interés para los
niños, que son los siguientes:
• Informática: su introducción en las aulas
es necesaria para que ésta no quede desligada del entorno del niño. Este medio genera una nueva manera de tratar la información y de resolver problemas. Presenta nuevos modos de aprender a pensar adaptados a la edad y con buenas motivaciones.

• Ordenador: la interacción niño-ordenador tiene consecuencias formativas: transforma el modo de aprender y pensar, de
comunicarse, etcétera hace al niño capaz
de programar, enriquece el entorno cultural del niño, entre otros aspectos. El ordenador es un instrumento educativo único.
En su manejo el alumno descubre nuevos
caminos que puedan cambiar sus modos
de aprender, su desarrollo afectivo, e intelectual, su comportamiento, etcétera.
Ambos, informática y ordenador constituyen un recurso de indudable relevancia
en sus dos vertientes:
• Como instrumento para el docente, que
le permitirá la búsqueda de materiales aplicables al aula e incluso a su propia creación
en función de su alumnado y necesidad.
• Desde la perspectiva del alumno, la utilización de estos medios en el aula acercan estos recursos a todos los niños, son
medios atractivos y motivadores que le van
a permitir trabajar los contenidos curriculares a partir de otras vías, así como acercarles otras experiencias diferentes.
Asimismo tenemos a nuestro alcance
variedad de recursos informáticos. Por otra
parte es necesario su análisis y valoración
antes de su uso, teniendo en cuenta las distintas características que deben presentar,
como pueden ser:
-Facilidad de utilización y sencillez.
-Trabajo de contenidos curriculares.
-Claridad de imágenes.
-Ser atractivo.
-Entre otros aspectos.
Todos los medios que se usen para trabajar las TIC, deben ser previstos por el educador y deben dar respuestas a cuestiones
como: ¿Son adecuados a los objetivos propuestos? ¿Facilita el proceso de aprendizaje? ¿Se adapta a la edad, necesidades,
intereses… del niño? ¿Están en buenas
condiciones? Entre otras.
En definitiva, un medio audiovisual puede ser considerado como idóneo cuando
estimula y promueve la creatividad, expresión, imaginación, comprensión, etcétera; proporciona esfuerzos en el proceso de
aprendizaje; y ayuda a la consolidación y
transformación de la información adquirida. Por ello, el medio utilizado debe ser
técnicamente correcto y ajustarse al objetivo que se pretende lograr y a la situación
de quienes lo van a usar.
Por último, no debemos olvidar que las
actividades desarrolladas con estos medios
deberán atender a la diversidad del aula,
abordar la educación en valores y ser evaluadas de acuerdo con lo establecido
en Orden de 20 de noviembre de 2014, de
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la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Y la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que
se regula la implantación, desarrollo y evaluación en el segundo ciclo de educación
Primeria en la Región de Murcia.
No podemos concluir este artículo sin citar
algunas de las ventajas e inconvenientes
que suscitan la utilización de las TIC.
Cabero Almenara (2007) afirma: “Hay que
ver las tecnologías como medio y recurso
didáctico, más no como la panacea que
resolverá las problemáticas dentro del
ámbito educativo (…)”. En efecto, y tal
como establece este autor, toda la comunidad educativa debe ver las tecnologías
de la información y comunicación como
recursos didácticos o herramientas que se
pueden usar en mayor o menor medida
pero que no deben sustituir la actual práctica docente. Se deben usar de manera
inteligente y no esperar que mediante su
utilización en el aula de grupo o en el aula
de recursos didácticos del centro se puedan resolver ciertos problemas que pueden ir surgiendo o solventar las carencias
que la práctica docente esté viviendo.
Por ello, debemos indicar que las TIC ofrecen ciertas ventajas pero también inconvenientes ya que no son un recurso perfecto para todos los aspectos de la práctica docente.
Centrándonos en las muchas ventajas existentes en cuanto al uso de las TIC en el
aula, podemos resaltar las siguientes.
-Creación de realidades o entornos de trabajo flexibles e interesantes para el aprendizaje.
-Amplios recursos con la combinación de
las TIC e Internet.
-Eliminación de barreras entre profesor y
estudiantes, temporales o espaciales.
-Fomento de la interacción alumno-alumno y alumno-profesor.
-Promoción del autoaprendizaje y autoevaluación.
-Fomento de la participación en grupo y
la colaboración.
-Mayor interés por parte del alumnado, al
desarrollar de manera lúdica una tarea.
-Formación permanente.
-Acercar a los padres, madres y tutores
legales a la práctica docente y al proceso
de aprendizaje del alumnado.
Después de haber listado algunas de las
ventajas más predominantes del uso de las
TIC, es imprescindible también enumerar

algunos de los inconvenientes que se generan del uso de estas tecnologías en el aula:
-Falta de preparación técnica del docente
que puede llevar a una mala gestión de las
TIC.
-Falta de tiempo en el currículo y, por lo
tanto, usar estas tecnologías como un mero
entretenimiento.
-Mala selección, gestión e interpretación
de la información existente y que puede
dar lugar a un mal producto a utilizar.
-Falta de medios en el centro escolar que
puede hacer que varios niños deban compartir ordenador cuando deberían trabajar individualmente, poco espacio en el
aula multimedia, etc.
-Falta de personal técnico de apoyo en el
caso de que haya problemas.
-Problemas de derechos de autor, de seguridad para el alumno y de autentificación.
-Las actividades de ciertas páginas web
pueden requerir excesivo tiempo.
Teniendo en cuenta que el uso de las tecnologías de la información y comunicación
conlleva unas ventajas e inconvenientes a
la hora de ser utilizadas, Cabero Almenara (2007) establece una serie de criterios
para la buena selección de las TIC y su
correcta gestión entre los que destacamos:
-La selección de las TIC a usar debe realizarse según los objetivos didácticos y los
contenidos que se van a estudiar.
-Se deben tener en cuenta las características del alumnado: edad, nivel educativo,
nivel sociocultural, necesidades especiales,
etcétera.
-Los medios que se usen deben ser de fácil
utilización.
-Las diferencias cognitivas entre estudiantes pueden ser factores importantes a la
hora de desarrollar la actividad y obtener
la consecución de la tarea.
-Elegir medios que permitan la interacción entre los alumnos y entre los alumno
y el profesorado.
-Elegir los medios no sólo por el mensaje
que contemplan sino también por los valores que transmiten.

lado dentro de la práctica docente.
En definitiva, decir que el profesor tiene
que conocer el potencial de los medios que
podemos utilizar para trabajar las TIC, captar su utilidad y decidir cuáles son más
adecuados en las diferentes situaciones
didácticas, conocer su modos de aplicación y evaluar su eficacia.
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Conclusión
Las técnicas informáticas constituyan una
herramienta más que optimice en la consecución de los objetivos curriculares planteados dentro de las Programaciones
Docentes de cada uno de los ciclos o tramos. Es por ello, que desde un equipo educativo se pretenda elaborar un proyecto
de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación contextualizado dentro de un planteamiento institucional de un centro, no como un proceso ais-

LA QUE SE REGULA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, PARA LA
ADSCRIPCIÓN DEL PROYECTO PLUMIER, Y LA FIGURA DEL RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBICOS Y NO
UNIVERSITARIOS.
ORDEN DE 22 DE MAYO DE 2008 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CIENCIA E INVESTIGACIÓN,
POR LA QUE SE DEFINE Y SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PLUMIER XXI Y DEL
APLICATIVO PLUMIER XXI-GESTIÓN.

