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Andalucía quiere acelerar la
extensión del éxito escolar
La Consejería de Educación crea un grupo de trabajo para reducir los índices de fracaso
y abandono escolar temprano, cuya tasa podría disminuir en diez puntos en el año 2020

El Gobierno central da luz verde al
decreto que regula la evaluación
final en sexto curso de Primaria
n

Se trata de una de las medidas contempladas por la LOMCE

n

Sólo en 2016, el desarrollo de la prueba costará 1,4 millones
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[J.H.] El presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión,
lamenta que sólo el 34 por ciento de las escuelas públicas y el 27 por ciento de las privadas estén preparadas para atender adecuadamente a niños con estas patologías.
Además, asegura que al existir un “conocimiento parcial” de sus implicaciones concretas, “el enfoque pedagógico no suele estar adaptado a las necesidades específicas
del paciente”. Ante tal panorama, el responsable de FEDER ha pedido a las administraciones competentes que doten a los centros escolares de recursos suficientes, para
que colegios e institutos puedan disponer
de “los medios organizativos, materiales y
humanos capaces de abordar la educación
y el correcto desarrollo” de estos alumnos.
Según la federación, ha habido un aumento de las consultas de familias con hijos con
patologías raras, que demandan medidas
para cubrir las necesidades de estos niños
en las escuelas. Por ello, FEDER ha instado
a todas las comunidades autónomas a elaborar protocolos de atención que contribuyan a “la correcta inclusión de los alumnos con enfermedades de baja prevalencia
como una prioridad social”, explicó Carrión.
Los datos apuntan a que un 80 por ciento
de estas patologías son congénitas, y en
dos de cada tres casos aparecen ante de los
dos años. “Como resultado, gran parte de
los afectados son niños y adolescentes”,
señaló el presidente de FEDER, quien sostiene que la adecuada inclusión de estos
menores requiere del “trabajo conjunto de
las Consejerías de Educación y Sanidad
tomando como referencia la labor de las
asociaciones, familiares y profesionales”.
Un derecho reconocido en la legislación
Aunque “en las últimas décadas se ha avanzado en relación al conocimiento y comprensión de los problemas que afectan a
las personas con enfermedades poco frecuentes -planteó Carrión-, es indispensable que la administración educativa, en
coordinación con la sanitaria, atienda a los
requerimientos precisos que les trasladan
los familiares” para que se garantice de esta
manera “una inclusión plena y efectiva”.
Tras argumentar que la propia legislación
advierte que serán las administraciones las
que “dispondrán los medios necesarios para
que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y
emocional”, el presidente de FEDER denunció que la situación actual es contraria a la
LOMCE, que preconiza “una calidad de la
educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, así como una equidad, que

Casi el 70% de las
escuelas no pueden
atender a niños con
enfermedades raras
El presidente de FEDER ha pedido a las administraciones
que doten a los centros escolares de recursos suficientes

garantice la igualdad de oportunidades”.
El objetivo tiene que ser “el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de
derechos que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”.
Respetar las particularidades del alumno
En este sentido, Juan Carrión ha destacado que “la legislación establece, pero no
garantiza, la igualdad de oportunidades a
la par que el pleno desarrollo del alumno”.
En el caso de las enfermedades poco frecuentes, “la administración educativa no

contempla sus particularidades concretas,
lo que está generando situaciones de discriminación que traen consigo una desventaja en el proceso de aprendizaje”.
No obstante, ha indicado que “existen modelos muy demostrativos y, verdaderamente, ejemplos a seguir”. Concretamente, hizo
referencia al ‘Protocolo para la acogida y
atención de los niños y niñas con Enfermedades Raras en los centros educativos
de Extremadura’, llevado a cabo por el
Gobierno de la región, el trabajo conjunto
entre las Consejerías de Salud y Política
Sociosanitaria, Educación y Cultura y la
Delegación extremeña de FEDER. A través
de esta iniciativa, se han establecido acciones coordinadas entre los ámbitos educativo, sanitario y familiar con el fin de lograr
una verdadera inclusión educativa.
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[L.C.] El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se regulan las
características generales de la evaluación
final de Primaria, establecida por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que permitirá analizar las competencias del alumnado en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Dicho texto incluye además una previsión específica para
regular la forma en la que los titulados en
Formación Profesional Básica que finalicen sus estudios en junio de 2016 y de 2017
puedan obtener el título de Graduado en
ESO sin tener que esperar a 2018, algo que
habían demandado varias comunidades
autónomas y representantes del sector.
Esos estudiantes podrán obtener el título
“siempre que en la evaluación final del ciclo
formativo, el equipo docente considere que
han alcanzado los objetivos de la ESO y
adquirido las competencias necesarias”.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, “España se suma así a la tendencia internacional mayoritaria en los países de la
OCDE, garantizando la homogeneidad de
las competencias adquiridas en todo el
territorio nacional, a través del sistema educativo y, en consecuencia, la igualdad en
la educación de todos los españoles”. A este
respecto, Soraya Sáenz de Santamaría recordó que el informe PISA “apunta que los
países que emplean exámenes externos
tienden a un mejor rendimiento” y que de
los 34 países analizados en el estudio, 24
de ellos tienen evaluaciones de este tipo.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya argumentó que el objetivo de esa
prueba, cuyo resultado no condicionará al
alumnado para promocionar a la ESO, es
“diagnosticar dificultades de aprendizaje”
en las competencias lingüística, matemática, científica y tecnológica; “facilitar la
transición entre las etapas” de Primaria y
Secundaria; y “orientar e informar sobre
necesidades de intervención, mejora o
adaptación curricular” que puedan existir.
En las comunidades con lenguas cooficiales también se evaluará este aspecto y sus
resultados se incluirán en la parte de la
competencia de comunicación lingüística,
en igual proporción a Lengua Castellana.
En todo caso, las evaluaciones serán individualizadas y censales, y este curso afectarán a más de 481.370 alumnos que actualmente cursan sexto de Educación Primaria en los cerca de 14.000 centros docentes
(públicos, concertados y privados) del país.
De la aplicación y la corrección de las pruebas se encargarán profesores funcionarios
ajenos a los propios centros educativos.
Por su parte, los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo realizarán

El Gobierno central aprueba
el decreto que regula la
evaluación final de Primaria
Los presupuestos del Ministerio de Educación de 2016 incluyen
una partida de 1.451.930 euros para poder financiar su desarollo
exámenes adaptados a sus singularidades,
según informaron fuentes el ministerio, que
añadieron que los padres, madres o tutores legales de los estudiantes podrán solicitar la revisión de los resultados obtenidos
en la evaluación ante el organismo competente de cada administración educativa.
Éstas podrán establecer planes específicos
de mejora de los centros, “teniendo en cuenta su situación de partida, la mejoría o

empeoramiento de sus resultados, y la problemática socioeconómica del entorno”.
El resultado de la evaluación final de etapa
se expresará en los siguientes términos para
cada competencia analizada: Insuficiente,
Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.
Los presupuestos del Ministerio de Educación para 2016 incluyen una partida total
de 1.451.930 euros que se destinarán a
financiar la realización de estas pruebas.
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Objetivo: el éxito escolar
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía crea un grupo de trabajo para reducir los
índices de fracaso y de abandono escolar temprano, cuya tasa quiere reducir en diez puntos
[E.N.] La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, presidió en Sevilla la constitución de un grupo
de trabajo para impulsar la adopción de medidas favorecedoras del éxito escolar entre
el alumnado de esta comunidad, con la intención de reducir los índices de fracaso y
de abandono temprano de los estudios. El
objetivo prioritario es disminuir en 10 puntos la tasa de deserción educativa en 2020.
“Una vez lograda la universalización de la
escolarización, el siguiente paso debe ser,
ahora, generalizar el éxito escolar”, declaró
la titular del ramo, quien apuesta por que
cada estudiante pueda completar su formación hasta donde le lleven sus capacidades,
opciones o preferencias, pero sin que para
ello sean un obstáculo los condicionantes
sociales, geográficos, económicos, étnicos,
de género o de cualquier otro tipo.
La consejera destacó el importante progreso experimentado por Andalucía en las últimas décadas, que partía de una histórica situación de desventaja respecto a otras regiones y países, y que cuenta hoy en día con el
alumnado de 6 a 16 años plenamente escolarizado y con una tasa de escolarización en
Educación Infantil de 3 a 5 años del 98 por
ciento, por encima de la media nacional.
También se han incrementado significativamente los porcentajes de alumnos que
cursan enseñanzas postobligatorias, así
como el número de andaluces que siguen
estudios universitarios, a la vez que se ha
desarrollado una gran oferta de enseñanzas de régimen especial y se ha potenciado
la formación para adultos. Se trata de una
evolución y unos datos que De la Calle cree
“francamente positivos”, pero a los que ahora hay que sumarle el objetivo de lograr
el éxito escolar para todos los alumnos, “y
de alcanzarlo en el menor plazo posible”.
Los “enemigos” del éxito escolar
Los principales “enemigos” del éxito escolar, según apuntó la consejera, son el fracaso educativo (la no obtención de la titulación en Educación Secundaria Obligatoria)
y el abandono escolar temprano (no continuar los estudios tras conseguir la titulación
de la ESO entre jóvenes de 18 a 24 años).
Para la titular del ramo, éste es “un problema social de gran calado”, ya que en un mercado laboral cada vez más necesitado de
personal cualificado, la integración de los

jóvenes sin graduación en ESO es “compleja y a menudo se ven obligados a aceptar
condiciones laborales muy adversas”. Con
respecto al abandono escolar temprano, De
la Calle comentó que “una sociedad avanzada debe procurar que sus ciudadanos tengan cada vez una mayor cualificación”.
La situación en Andalucía de ambos indicadores, sin embargo, ha evolucionado favorablemente en los últimos años. La tasa de
graduación en ESO en el curso 2012-13 (último dato disponible) era del 74,3 por ciento, a sólo un punto de la media nacional
hacia la que se converge progresivamente.
En cuanto a los datos de abandono escolar
temprano, Adelaida de la Calle valoró que
se reduzca poco a poco la diferencia con la
media española, que es ahora de un 4,8 aunque llegó a ser casi de 8 puntos. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA),
correspondiente al segundo trimestre de
2015, esta tasa es del 25,1 por ciento entre
la población andaluza de 18 a 24 años.
De este modo, el objetivo de la consejería y
de este grupo de trabajo será bajar 10 puntos dicho índice, ya que España se ha marcado como propósito para 2020 situarla por
debajo del 15 por ciento, lo que de momento sólo han cumplido tres comunidades autónomas (País Vasco, Navarra y Cantabria).
Adelaida de la Calle incidió en que la Consejería nunca ha dejado de poner en marcha actuaciones preventivas, compensadoras y de intervención, “en la mayor parte de
los casos sin apoyo estatal, porque la finan-

ciación del Estado para los Programas de
Cooperación Interterritorial se han reducido drásticamente”. En esta línea, explicó que
la Junta de Andalucía ha extendido el transporte escolar gratuito a las etapas postobligatorias; ha creado las becas Adriano, 6000
y de Segunda Oportunidad, para que ningún joven deje de estudiar por falta de recursos; ha fomentado las enseñanzas para adultos, semipresenciales y a distancia y ha mantenido el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), entre otras iniciativas.
Objetivo: Fomentar el Éxito Educativo
La consejera ha reunido a los diferentes sectores de la comunidad educativa (profesorado, familias, municipios, administración
educativa, asociaciones de directores e inspectores, orientadores y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza) con
el propósito de elaborar un catálogo de iniciativas para atajar esta problemática. Este
trabajo servirá de base para un Plan Andaluz para el Fomento del Éxito Educativo.
Los más de 60 participantes en esta reunión,
que contaron con una ponencia marco a
cargo de la presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, María del Mar
Romera, se han distribuido en tres grupos
de trabajo. La temáticas de estos bloques
son los siguientes: ‘Prevención del fracaso
escolar y el abandono escolar temprano’,
‘Intervención para el fomento del éxito educativo’ e ‘Intervenciones compensadoras
para favorecer el éxito educativo’.
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[Baltasar Manzano Albaladejo · 48654933C]

El proceso de enseñanza y aprendizaje de
la lectoescritura en el aula de Educación
Primaria es una tarea compleja que no
todos los alumnos desarrollan de la misma manera a raíz de distintos factores: cognitivos, sociológicos y/o psicomotrices.
Podemos encontrarnos en nuestras aulas
con casos en los que los alumnos pueden
requerir cierto tipo de apoyo o refuerzo debido a que presentan un desarrollo madurativo más tardío que el del resto de sus
compañeros; es lo que conocemos como
alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, tal y como se refleja en la
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006).
La lectoescritura es una capacidad básica
que se debe haber estimulado y adquirido
durante las etapas de Educación Infantil y
Primaria. Los alumnos deben ser capaces
de entender diferentes tipos de textos y elaborar textos sencillos expresando su opinión o una crítica acerca de algún tema en
particular.
Desde edades muy tempranas (último curso de Educación Infantil), los alumnos
empiezan a adquirir el conocimiento simbólico y lo asocian a diferentes grafemas.
Durante los primeros años de la Educación Primaria ponen en práctica las estrategias de comprensión lectora y según van
promocionando a cursos posteriores,
empiezan a utilizar estrategias de expresión lectora a través del estudio, el análisis y la comprensión de textos sencillos.
Consideramos de vital importancia la comprensión lectora como uno de los elementos más importantes en la fase de aprendizaje de nuestros alumnos, puesto que es
la capacidad de entender un texto. Un
alumno que comprende gran parte de un
texto y es capaz de expresarlo correctamente no va a presentar problemas para
interiorizar el aprendizaje; pero, por otro
lado, podemos encontrarnos el caso en el
que no ha sido capaz de comprender un
texto, por lo que éste presentará grandes
dificultades para entender y aprender lo
que ha leído y, sobre todo, para poder
expresarlo de forma oral o escrita. De este
modo, pretendo reflejar la importancia que
presenta la expresión y la comprensión
escrita dentro de esta etapa educativa,
dado que nos encontramos en una etapa
en la que el alumno empieza a asentar el
aprendizaje de conceptos y es necesario
un buen entrenamiento lector para poder
entender bien aquello que está leyendo.
Los alumnos entre seis y doce años presentan un nivel muy bajo de interés y aceptación de la lectura fuera del aula. La falta

Desarrollo de la
lectoescritura en
el aula de Primaria
de lectura, asociada a otros factores, es una
de las grandes causas por las que los alumnos tardan más tiempo en adquirir un
correcto hábito de estudio y de comprender distintos tipos de textos, lo que puede
provocar en consecuencia fracaso escolar.
Es necesario reforzar en el área de Lengua
Castellana y Literatura este ámbito, puesto que la expresión y la comprensión lectora dependerán del éxito o del fracaso de
las demás asignaturas del currículo.
Con el auge de la tecnología, los alumnos
presentan otro tipo de hobbies o intereses
con el que ocupar su tiempo libre, como
los videojuegos o la televisión. Consideramos que los videojuegos y la televisión restan tiempo de lectura, tiempo para realizar de tareas y para socializarse con los
demás; además, cierto tipo de videojuegos o de programas pueden influir negativamente en el comportamiento y en el
desarrollo emocional e intelectual de los
niños, ya que van a imitar aquello que ven
y pueden llegar a desarrollar en los niños
conductas agresivas o sedentarismo.
No todo lo que se refiere a televisión o videojuegos es negativo; los padres deben ser
conscientes y controlar el tipo de programas o videojuegos que ven sus hijos con el
fin de que sean apropiados para su edad.
Si se cumplen estos parámetros y se emplea
un horario compatible con las demás tareas, la televisión y los videojuegos pueden
resultar gratificantes en el desarrollo de los
más pequeños, ya que disfrutan con ello.
Además, podemos encontrar multitud de
recursos educativos con los que los más
pequeños pueden aprender divirtiéndose.
Cada vez es mayor el número de alumnos
que presentan problemas de lectura y escritura en los cursos adelantados de la Educación Primaria. Para desarrollar la lectoescritura en el aula, hemos propuesto una
metodología basada en el aprendizaje constructivista en la que los alumnos realizarán historias en cadena con la que podrán
divertirse mientras están leyendo las historias de sus compañeros y, a la vez, pueden
continuarlas haciéndolas suyas a través de

“

La falta de lectura,
junto a otros factores,
es una de las causas
por las que los alumnos
tardan más tiempo en
adquirir un buen hábito
de estudio, lo que puede
llevar al fracaso escolar

nuevo vocabulario adquirido en clase.
A través de esta metodología, los alumnos
podrán ser partícipes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y aprender
de una manera lúdica a la vez que van creando un hábito lector y van mejorando la
comprensión y la expresión escrita.
El rol del profesor es fundamental en esta
tarea, ya que tiene que ser capaz de promover la motivación y la creatividad entre
sus alumnos, así como fomentar sus hábitos para que los lleven a la práctica fuera
del aula. La tarea docente recae en la capacidad de modificación y remodelación de
la metodología aplicada a la manera de dar
las clases y a la validez de los materiales o
recursos que se están utilizando. Pero no
toda la responsabilidad es del profesorado; los padres también desempeñan una
tarea fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los más
pequeños, por lo que deberán actuar como
agentes motivadores externos que fomenten y hagan partícipes a sus hijos del placer por la lectura y ser capaces de explotar su capacidad de razonamiento a través
de textos que desempeñen un pensamiento más abstracto y crítico.
La realidad educativa y las relaciones entre
padres e instituciones, en algunos casos,
no es como se espera y los profesores no
obtienen el éxito previsto de su tarea docente, ya que los padres son los encargados de
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supervisar la tarea educativa de sus hijos
fuera del horario escolar.
Para desarrollar esta actividad en el aula,
promoveremos la lectura de cualquier material escrito (periódicos, cómics, libros, carteles, etc.) que les llame la atención o les
aporte nueva información con el fin de
aprender nuevo vocabulario y obtener ideas para la creación de sus propios cuentos.
Una de las grandes líneas que separan al
alumnado de la lectura es la falta de comprensión. Si siente el deseo de informarse
y empieza a leer sin entender lo que lee,
termina perdiendo totalmente el interés.
El desempeño de un buen hábito lector y
de una manera correcta de expresión
garantizan la calidad educativa futura de
los alumnos, al permitirles poder desenvolverse con soltura en cualquier entorno.
Además de mejorar las habilidades de lectura y escritura, pretendemos que nuestros alumnos sean capaces de recordar y
aplicar un correcto uso de las normas ortográficas. Para ello, vamos a trabajar con
vocabulario creado por ellos mismos a través de palabras que no entienden obtenidas de diferentes tipos de textos; una vez

que han buscado la palabra y conocen su
significado, crearán tarjetas ideo-visuales
que les servirán para desarrollar nuestras
estrategias de mejora de la comprensión
y la expresión escrita.
Se ha hablado mucho acerca de la importancia de escribir bien, pero es cierto que
hay un gran porcentaje de alumnos que
en el último ciclo de Educación Primaria
no conoce correctamente el código lingüístico. ¿A qué se debe este hecho de que
los alumnos no sepan escribir correctamente a la edad de doce años? ¿Cómo
podemos cambiar este aspecto?
Como respuestas a estas preguntas, hemos
preparado un plan de actuación con tarjetas ideo-visuales que ayudan al alumnado
a retener a corto y a largo plazo más fácil
una palabra que no entienden, ya que la
están asociando a un dibujo. De esta manera, pretendemos que nuestros alumnos
sean capaces de interiorizar sus propios
errores ortográficos y gramaticales, aprendiendo a clasificarlas morfológicamente.
La lectura y la escritura son pilares básicos de la educación; es necesario que el
alumno sea capaz de desenvolverse con

soltura en estas dos habilidades, ya que
son realmente necesarias para su desarrollo futuro como miembro activo de una
sociedad alfabetizada. Una lectura comprensible de los textos y una escritura clara, concisa y sin errores ortográficos garantizan el éxito académico y profesional.
En la actualidad, podemos decir que la lectoescritura es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en las
aulas de Primaria originado por el uso
incorrecto que hacemos de la lengua. Es
frecuente ver como en el lenguaje escrito
(sobre todo el empleado por las redes
sociales y los mensajes de texto) se cambia una “k” por “que” o se omiten palabras
como “ola” en vez de “hola”. Estos factores
repercuten negativamente en el desarrollo del lenguaje, ya que podemos llegar a
olvidar como se escribe una palabra si empleamos otra diferente de manera regular.
Como resumen, destacar que este proyecto plantea una solución a la falta de interés
por la lectura, al buen uso de la ortografía
y a fomentar la capacidad creativa de nuestros alumnos para que sean capaces de elaborar y redactar sus propios textos de manera conjunta a través de una actividad basada en el juego y el aprendizaje de vocabulario de manera ideo-visual, respondiendo
así a las necesidades creadas en el aula.
En definitiva, consideramos que es una
buena manera para que trabajen de manera autónoma y cooperativa a la vez, tal y
como se recoge en la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
8/2013, de 9 de diciembre, ya que los más
pequeños tienen la tarea de crear una historia a raíz de otra y de darle un giro distinto al elaborado por el compañero anterior.
Una vez que todos los alumnos hayan terminado de crear su historia, leeremos en
clase algunos cuentos y mostraremos a los
alumnos el giro que pueden dar sus obras,
manteniendo siempre la coherencia y la
cohesión del texto en base a la anterior.
De este modo, desarrollamos una metodología activa en la que el alumno participa y aumenta su motivación, socialización y aprendizaje a través de uno de los
recursos que más efectivos son en el actual
paradigma educativo: el juego.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 (LOE), DE
3 DE MAYO.
LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA 8/2013 (LOMCE), DE 9 DE DICIEMBRE.
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE PRIMARIA.
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1. Introducción
Este artículo es el resultado de un análisis
realizado a un centro escolar que se encuentra en la provincia de Almería, llamado CEIP Ginés Morata. Se trata de un centro de nueva creación y conocido por sus
prácticas innovadoras en el aula. Concretamente, esta pequeña investigación ha
sido efectuada a los alumnos y padres del
segundo ciclo de Educación Infantil. Para
su realización, he comenzado con una encuesta semiestructurada tanto a los progenitores como a los niños. Esta encuesta
contiene preguntas referentes a la frecuencia y al disfrute de la lectura infantil, así
como a la consciencia lectora por parte de
los niños y de sus padres.
2. El trabajo en el aula
2.1. Metodología
En un primer momento, cabe destacar la
necesidad de aludir al tipo de metodología que se aplica en esta aula, ya que pienso que esto determinará y justificará tipos
de prácticas que posteriormente desarrollaré a lo largo de esta pequeña investigación. En concreto, la metodología que se
emplea en esta aula es por Proyectos de
Trabajo, ya que todos los docentes que trabajan en esta etapa consideran que es una
forma efectiva de potenciar los principios
para dar una respuesta educativa de calidad. Este tipo de metodología se caracteriza por ideales del tipo: aprender no es
solo almacenar información, sino que ésta
hay que relacionarla con la realidad e interiorizarla comprensivamente; el aprendizaje es una experiencia; equivocarse no es
un aspecto negativo; aprender de una forma activa, cooperativa e investigadora es
mucho más interesante, reflexivo y productivo. Y en caso del docente, éste es el encargado de guiar y de brindar una serie de condiciones y situaciones óptimas para que se
produzcan las situaciones de aprendizaje.
2.2. Biblioteca de Aula
En el Plan de Centro podemos encontrar
un apartado destinado a la lectura, específicamente al Rincón de la Biblioteca, del
que se pueden deducir varios aspectos
importantes. El primero de ellos es que, a
la hora de organizar los contenidos o los
aspectos relevantes a tratar en el aula, este
pertenece a uno de ellos y, por lo tanto,
encuentran la necesidad de implantarlo
en el ambiente de su aula. Por otro lado,
podemos ver cómo, debido al tipo de actividades que proponen y al ambiente que
se respira en este rincón, los docentes
intentan orientar la lectura hacia el placer

La lectura en Educación
Infantil. Un estudio de caso
y el disfrute. Así mismo, se enfatiza la comprensión frente a la fluidez.
He de señalar que podemos catalogar este
ambiente como un lugar rico, ya que podemos encontrar un amplio abanico de recursos literarios, este está compuesto desde
los tradicionales cuentos hasta álbumes,
revistas, catálogos, diccionarios, enciclopedias visuales, periódicos, tiques, recetas,
comic, etcétera. Con esta diversidad de títulos y estilos narrativos, que van variando a
lo largo del año pretenden dar la oportunidad a sus alumnos de conocer distintas
formas de lectura y dejar claro su funcionalidad e importancia para la vida, ya que
muchos de los textos que encontramos en
este ambiente forman parte de la cotidianidad de su día a día, con el fin de potenciar el interés y motivación por la lectura y
la compresión de ésta. Establecer la lectura mediante un rincón puede tener varios
aspectos positivos, como por ejemplo, el
potenciar las habilidades autónomas frente lectura, apoyos cooperativos, etcétera.
Con este rincón han pretendido abarcar la
lectura como una forma de abstraer información y han pensado que sería interesante incorporar las NNTT, para este aspecto con el fin de que los alumnos comiencen a familiarizarse con el ordenador y por
supuesto con su manejo. Algunas de las
características que he observado, que facilitan el acceso y evolución del Rincón de
la Biblioteca, serían por ejemplo, a nivel
infraestructural, la altura de las estanterías, y la organización del material en éstas.
Ya que mediante éstas se posicionan los
nuevos materiales o los recursos literarios
que se van a trabajar durante un corto plazo, el resto de los libros están guardados
en cajas de fácil acceso por parte del alumnado. Y lo más importante, los alumnos
son conscientes de la organización y están
familiarizados a ésta.
Analizando de manera general los textos
que se manejan en el ambiente del aula,
he encontrado textos enumerativos, para
manejar datos (por ejemplo, mediante carteles para anunciar acontecimientos); textos informativos, para obtener información
(por ejemplo, a través de artículos de revistas); textos literarios, para disfrutar (por
ejemplo, con trabalenguas, refranes, álbumes ilustrados...); y expositivos, para estudiar (por ejemplo, resúmenes y esquemas).

En el caso de los alumnos de Educación
Infantil, estos esquemas suelen ser visuales, es decir, mediante dibujos, poco a poco
se van incorporando las palabras a éstos.
También se utiliza textos perceptivos y prescriptivos, para hacer recetas de cocina,
reglas de juego, etcétera, junto a instrucciones de montaje de un juego, buzón de
sugerencias y reglas de comportamiento.
Revisando el plan de centro, me he dado
cuenta de que todos estos tipos de texto
están presente en el aula desde el primer
curso de infantil y se trabaja de forma puntual o realizando con ellos un trabajo sistemático según las circunstancias del
momento, pero respetando siempre su
función social y comunicativa. Para ello
encontramos tres fases principales, organizadas atendiendo a las tres etapas de
Educación Infantil, aunque he de decir,
por mi experiencia personal referente a
este aspecto, que no son aspectos prefijados, sino planificados de una forma flexible para asegurar la progresión del alumnado. En un primer momento, encontramos la “Toma de contacto”, que consiste
en la iniciación a los diferentes tipos de
textos, algo que se realiza mediante la presentación de modelos, análisis de las características del tipo de texto que las diferencia del resto, con actividades de creación
del texto entre todos en la mayoría de los
casos pero también de forma individual o
en parejas. La siguiente etapa recibe nombre de “Profundización”. Se trata de una
fase en la que las actividades van orientadas al análisis de las características del texto, desarrollo de actividades de escritura
espontánea individual o en parejas con
revisión y mejora, por parte del alumnado, de estas mismas producciones. La última etapa es la denominada “Mayor grado
de complejidad”. En este caso, se suelen
realizar actividades como analizar las
características propias del texto, actividades de escritura espontánea en parejas o
de creación individual de textos entre otras
y de mejora de textos entre todos teniendo en cuenta tanto las características del
sistema de escritura como las del tipo de
texto. He de señalar que esta organización
la podemos encontrar en el Plan de Centro por lo que, todos los docentes del centro están de acuerdo y familiarizados con
esta dinámica.
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Por otro lado, he de señalar que no solo el
espacio de la biblioteca es el destinado al
aprendizaje referente a la lecto-escritura.
Mediante el “Rincón de las letras”, aunque
reciba el nombre de “rincón”, en el aula no
se trabaja específicamente en un ambiente, sino que se plantea mediante actividades cuando el clima de la clase lo demanda. A partir de éste, han intentado aprovechar las ideas del alumnado sobre el lenguaje escrito partiendo de su funcionalidad principal: la comunicación. Las actividades relacionadas con dicho aspecto se
plantean a partir siempre de las ideas previas, proponiendo sucesivamente situaciones de aprendizaje que haga avanzar a los
niños sobre sus primeras hipótesis hacia
la construcción del lenguaje como sistema
de comunicación. Todas las actividades que
se planifican están relacionadas con diversos textos de la vida cotidiana, con el fin de
transmitir al alumnado el valor del lenguaje escrito como un sistema de representación, comunicación y, por supuesto, disfrute, con el fin de que los alumnos utilicen la lengua escrita para expresar, comprender e interpretar la realidad. Este acercamiento a las letras, he podido observar
como es un proceso ligado a un por qué
leer, enfocado siempre desde una perspectiva simpática, divertida y casi mágica.
He podido observar como para esta tarea
utilizan muchos de los títulos que componen la biblioteca de aula, he de decir que
he observado una gran evolución en el uso
de ésta, ya que ha pasado de su tradicional uso de “lectura obligatoria”, a un ambiente donde se investiga y donde se utilizan los litros con un fin, comunicativo,
informativo, recreativo... para conseguir
este reto los docentes son conscientes de
que deben de tener una biblioteca activa
y en continua renovación, y por supuesto
con gran variedad en estilos de textos.
Títulos que integran la Biblioteca de Aula:
Con el Proyecto de Trabajo que están llevando a cabo, llamado “Los pitufos”, se favorece el aprendizaje lingüístico, sobre todo
a través de los cómics. Entre ellos, podemos
encontrar títulos como “La flauta de los Pitufos”, “La Pitufina” o “Historias de pitufos”.
Aludiendo a lo anteriormente comentado,
la biblioteca de aula dispone de gran variedad de títulos y textos literarios, entre los
que destacan los álbumes “El Túnel (Browne, A.)”, “Elmer (Mckee, D.)” y “Dónde viven
los Mostruos....”, junto a cuentos tradicionales como “Los tres Cerditos”, “Caperucita Roja” o “Blancanieves”. También contiene textos cotidianos como revistas, recetas... y textos formales, como enciclopedias.

3. Actividades literarias relacionadas con
los textos literarios
Al margen de las actividades de lectura planificadas en torno a la biblioteca del aula,
encontramos otros tipos de actividades
orientadas “con las letras” que se realizan
paralelamente. Debido a la metodología
llevada a cabo, el trabajo mediante proyectos favorece el acercamiento a la lectoescritura con los distintos estilos de textos
y sus funciones. También se trabajan
aspectos vinculados con el lenguaje oral
(por ejemplo, mediante las exposiciones).
A continuación, se citan estas actividades:
• Cuentos semanales.- Esta actividad consiste en que cada alumno se lleve a casa
todas las semanas un cuento distinto, con
el fin de asegurar el acercamiento a la lecto-escritura. Se pretende que el niño comprensivamente y reflexivamente cuente los
aspectos más llamativos de la historia, así
como los sucesos que más y menos le han
gustado. Por lo tanto, deduzco que con esta
actividad se persigue ese primer acercamiento a la conciencia lectora. Como aspecto llamativo, con respecto al préstamo
de libros semanal, destaca que los alumnos escogerán el libro que les apetece leer,
y que puede ser elegido de la biblioteca de
centro, de la biblioteca del aula o de casa.
La única condición que existe es el no repetir de libro; para ello, los niños tienen un
cartoncito a modo de registro. Pienso que
esta actividad está enfocada de esta forma
para conseguir elementos esenciales, para
que el trabajo con la lectura quede latente
durante años o el resto de la vida. Por ejemplo, podría ser el caso del disfrute por la
lectura, que para ello, es necesario leer lo
que a cada cual nos gusta o nos apetece.
• Proyecto de Trabajo: “Las recetas”.- Este
proyecto es anual y consiste en realizar una
receta, una vez al mes, para celebrar los
cumpleaños de ese mismo mes. Con esta
receta, los alumnos pueden investigar
sobre el vocabulario específico de este tipo
de texto y son ellos los encargados de describir los pasos de esta misma, una vez
vivenciado y experimentado el proceso.
• Proyecto de Trabajo: “Los Pitufos”.- Este
proyecto es anual, y tienen como objetivo
principal acercar a los alumnos a este estilo textual mediante la temática de los pitufos, con el fin de que los alumnos conozcan las características específicas por las
que se conforman los comics, por ejemplo
el tipo de bocadillo para expresar un aspecto u otro, como se ordenan las viñetas, etc.
• Cartelera semanal.- Esta actividad se lleva a cabo gracias a la participación de
todos los docentes de los distintos niveles

de infantil. Una hora al mes los docentes
abren sus aulas a todos los alumnos de
infantil para contar un cuento. Esta actividad consiste en que cada alumno elija
un cuento al que asistir, este cuento a su
vez está asociado a una clase y a un profesor determinado. Los alumnos llevan
consigo un cartoncito, que se utiliza como
registro para controlar la asistencia a los
distintos cuentos. Esta actividad tiene
muchos aspectos positivos, ya que el alumno entra en un ambiente distinto al que
está acostumbrado, unos compañeros de
distintas edades y una docente diferente.
• Apoyo tutorial entre alumnos del centro.- Una vez al mes, los alumnos de Educación Infantil se reúnen una hora para
desarrollar unidos una actividad con sus
“tutores”, éstos son alumnos de Primaria.
La actividad normalmente es diseñada por
los alumnos de primaria y ésta habitualmente tiene relación con textos literarios.
Concretamente, la tutorización que vivencié consistió en inventarse unidos una
escena de un cuento, esta debían de escribirla y representarla mediante un dibujo.
• Proyecto de Trabajo: “Los Animales”. El
Libro Viajero.- En el aula se está desarrollando un proyecto anual, el cual se intenta trabajar la expresión oral hacia un grupo de personas mediante la temática de
los animales. Este consiste en que cada
uno de los niños del aula se lleve a casa
una semana el libro viajero, con este deben
de memorizar una frase que está relacionada con la vida de algún animal y contar
en un pequeño texto acompañado de fotografías la experiencia que han tenido
durante esa semana. Posteriormente frente a una cámara y frente a las miradas de
sus compañeros recita su pequeña frase,
más tarde, sus compañeros comentan cuales han sido sus puntos fuertes y débiles,
la grabación se utiliza para que el niño
se autoevalúe de una forma más objetiva.
• Salida a la Biblioteca Villaespesa.- Los
alumnos hicieron una pequeña excursión
a la biblioteca Villaespesa, con el fin de
conocer su funcionamiento, es decir, por
ejemplo, para conocer los roles que desarrollan las personas que trabajan en el
lugar, comportamiento que se ha de tener
cuando se encuentran en ese ambiente,
qué servicios nos ofrece la biblioteca, cuales son los libros que se pueden sacar, porqué características se clasifican, etcétera.
4. Conclusiones
Las principales conclusiones que he obtenido, tras analizar las encuestas realizadas
tanto a los padres como a los alumnos, son
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que, a la gran mayoría de los niños, sus
padres les leen cuentos en ocasiones muy
puntuales y no habitualmente, y normalmente el horario en el que suelen leerles
es por la noche antes de dormir.
Por otro lado, podemos ver cómo la mayoría de los alumnos conocen la biblioteca y
el funcionamiento de ésta por la salida que
se hizo en el colegio. En el caso de la librería, la mayoría de los alumnos no conocen
su función o la confunden con la de la biblioteca, por tanto, no suelen ir a comprar
a ésta o no son conscientes de que lo hacen.
En cambio, podemos ver cómo casi a la
totalidad de los alumnos les gustan los
libros y que les lean.
Atendiendo a la pregunta sobre dónde suelen tener los alumnos guardados sus libros,
las respuestas son bastante homogéneas y
similares. La mayoría responde que en estanterías de su habitación. He de señalar
como cuestión importante que los niños
no suelen recibir ni regalar cuentos como
premio o regalo por una fecha señalada.
He podido percibir en los padres cuyos estudios están relacionados con la docencia suelen ser más reflexivos en sus respuestas con
respecto al beneficio de la lectura y por lo

tanto tienen conciencia sobre títulos de calidad, y leen con frecuencia libros a sus hijos.
Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo,
en el cuestionario para el padre/madre,
número 2. En este caso, podemos ver cómo
los padres utilizan los cuentos como un
mecanismo de aprendizaje, ya que juegan
a la palabra escondida. Y estos a su vez utilizan los libros como un elemento para
reforzar las conductas positas en su hijo.
En base al trabajo del alumnado con los textos literarios, he podido percibir como los
docentes han intentado en todo momento
enfocar el trabajo desde un clima placer y
disfrute, por ello intentan hacerse eco de
las propuestas o sugerencias de sus alumnos, preocupándose también, de que la actividad esté inmersa en el día a día, de ahí
viene el uso activo de la biblioteca de aula.
Finalmente añadir, que este pequeño estudio me ha servido para tener una visión
más analítica sobre la situación actual de
la lectura tanto en el ambiente del aula,
como en el ambiente familiar del alumno.
He de señalar, que debido a algunas conversaciones que he mantenido con los
padres, tras la realización de los cuestionarios he visto una gran evolución, ya que

cada vez son más conscientes de la importancia de la lectura y mucho más de los
títulos de calidad. No obstante pienso que
esto viene influenciado por mi tutora, ya
que aprovecha muchas de las tutorías para
sensibilizar a los padres en este aspecto,
ofreciéndoles así lista de libros y editoriales punteras en calidad. Por ejemplo, en
la tutoría que estuve presente les habló
de las editoriales Kalandraka y Alfaguara.
También añadir, que esta aula sigue una
metodología activa e innovadora, basada
principalmente en la investigación, permitiendo al alumno la consciencia en su
propio aprendizaje, ya que él es el encargado de experimentar su evolución. Favoreciendo el aprendizaje reflexivo y comprensivo en sus prácticas. Y armonizando
los contenidos con su día a día, dicho de
otra forma una “Escuela por y para la vida”.
Me gustaría terminar esta pequeña investigación con una cita de Jorge Luis Borges,
en la que podemos ver claramente reflejado el amor por la lectura: “Hay quien no
puede imaginar un mundo sin pájaros; hay
quien no puede imaginar un mundo sin
agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz
de imaginar un mundo sin libros”.
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La lectura siempre ha sido parte importante de las programaciones de los diferentes
niveles y una tarea docente constante.
“Aprender a leer” ha sido uno de los objetivos de aprendizaje más básicos y prioritarios. Somos conscientes de que la lectura es una herramienta básica para el aprendizaje y que desde edades tempranas debemos ir formando grandes lectores por las
repercusiones que tendrá en sus aprendizajes posteriores.
Plan Lector
Desde el ámbito educativo, a los educadores nos interesa el desarrollo de programas
de intervención que promocionen o fomenten la lectura por parte de nuestros alumnos, sobre todo a edades muy tempranas.
Valoramos como fundamental el que nuestros alumnos/as descubran que además de
leer con una finalidad de aprendizaje concreta (para encontrar una información, para
aprender datos, etc.), como algo impuesto
externamente por los otros (padres, profesores) sino que, por el contrario, sean ellos
mismos los que decidan aventurarse en el
mundo de la lectura como algo gratificante y enriquecedor leer por leer, por su propio disfrute, interés y satisfacción personal.
Además, uno de los objetivos que señala el
actual currículo de la Comunidad de la Región de Murcia (Decreto 254/2008, de 1 de
agosto) es: Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión, incluida una lengua extranjera,
así como empezar a disfrutar de la experiencia literaria. Por ello es fundamental que
todo el equipo docente que conforma un
centro educativo se implique en este proyecto, empezando por incluir como uno de
los objetivos de centro el siguiente: “fomentar el interés y el gusto por la lectura entre
el alumnado”. Esta tarea no sólo es responsabilidad de los educadores, sino también
de la familia, ya que ambos deben caminar
aunando esfuerzos comunes en todo el proceso educativo del niño/a. Por tanto, ambos
ambientes sociales deben contribuir al fomento de la lectura. La escuela es para la
mayoría de los niños el lugar donde van a
iniciarse en la lectura y en la escritura, pero
es justamente en el ámbito familiar donde
la motivación, la ilusión y la voluntad de
leer tiene más fuerza. Es en su ambiente familiar donde los padres y demás familiares
pueden ayudar al niño a motivarse e interesarse por la lectura, y para ello los primeros que deben de dar ejemplo son los adultos dándole el valor y la importancia que
suscita un libro, cuento, comic, poesía, etc.

Plan de fomento a la lectura
en Educación Infantil
La Orden de 25 de Julio de 2005 de la Conserjería de Educación y Cultura, por la que
se establece el Plan de Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los centros de docentes de Educación Primaria, dice que todos los C.E.P. de
la Región de Murcia deberán desarrollar
dicho plan con la finalidad de fomentar el
interés por la lectura y potenciar la compresión lectora, convirtiéndose la lectura en un
hábito que propicie el disfrute y el ocio.
El Plan de Fomento a la Lectura está más
bien orientado para Educación Primaria.
Pero ya desde la Educación Infantil podemos ir despertando un interés por la lectura a través de diversas formas de literatura infantil, como los cuentos, las adivinanzas, las poesías… Como se puede apreciar vemos la relevancia que tiene iniciar
este trabajo desde edades tempranas e ir
sentando las bases para futuros lectores.
El Plan de Fomento a la Lectura se trabaja
a nivel de centro, tanto en infantil como en
primaria. Centrándonos en el caso de la
Educación Infantil, mostraré una pequeña
muestra de la planificación de dicho plan.
Con el mismo, se pretende que el alumnado alcance objetivos como los siguientes:
-Contribuir a desarrollar el gusto por la lectura así como despertar y afianzar su interés por ella.
-Ayudar al niño y niña a descubrir el carácter funcional y el uso social de la lengua
escrita a través de diferentes textos.
-Acercar al niño a la literatura.
-Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la
lectura.
-Potenciar la comprensión lectora desde
todas las áreas del currículo.
Estos objetivos se conseguirán a través de
unos contenidos como los que se indican:
-La literatura infantil: cuentos, poesías,
retahílas, rimas, etcétera.
-El léxico de los textos
-Invención de cuentos.
-Realización y explicación de palabras desconocidas
-Dramatización de cuentos, poesías, etc.
-Gusto por expresarse por escrito.
La consecución de estos objetivos y contenidos se realizará por medio de una serie
de actividades motivadoras y significativas para los niños. Entre las múltiples actividades que se pueden realizar para con-

tribuir al fomento de la lectura, he aquí una
pequeña muestra, a modo de ejemplo:
-Lectura de libros: textos, cuentos, revistas, recetas de cocina.
-Dramatizaciones de poesías, cuentos…
-Teatro: dramatización y representación
de cuentos.
-Dictado de cuentos inventados por ellos
en gran y pequeño grupo.
-Escritura de cuentos utilizando códigos
convencionales y no convencionales.
-Hacemos cuentacuentos: maestra o maestro, padres o alumnos mayores del centro.
-Asociamos palabras relacionadas con personajes de cuentos con la imagen.
-Escritura de autorizaciones para las salidas, ingredientes de las recetas de cocina.
-Lectura de carteles de nuestro supermercado de aula, de títulos cuentos.
-Describimos oralmente personajes de
cuentos y los representamos a través del
juego simbólico.
-Listamos palabras de un texto que no
conocemos.
-Recordamos textos conocidos o leídos
anteriormente.
-Elaboramos con ayuda de la familia libros
viajeros, poesías, historias…
-Visitamos la biblioteca del centro o la de
la localidad, para leer, buscar información...
-Cambiamos los títulos y finales de los
cuentos clásicos.
-Nos llevamos a casa libros de la biblioteca del centro y aula, para trabajar con la
familia, tras su lectura deberán resumir y
comentar en asamblea a todos sus compañeros el libro leído.
-Participamos en todas las actividades que
se organizan en las actividades de la biblioteca del centro.
-Participamos como socios en el “club de
la biblioteca”.
Por último, se ha de comprobar el grado
de consecución de los niños con respecto
a los objetivos y contenidos planteados y
para ello realizaremos la evaluación de los
mismos. Para ello nos valdremos de una
serie de criterios de evaluación, tales como:
El niño es capaz de:
-Coger libros de forma espontánea para
que se lean en clase.
-Disfrutar con la lectura y narración de
cuentos, poesías, ecétera.
-Participar en dramatizaciones y representaciones.
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-Mostrar una actitud positiva para escuchar los textos que se leen en clase.
-Demostrar interés por escribir y escuchar
textos.
En relación con las familias, cabe destacar que también podrán colaborar y participar en este plan con actuaciones como:
• Motivar a los niños desde su propia familia a participar en las actividades relacionadas con la lectura y dedicar además un
tiempo diario a la lectura con sus hijos.
• Colaborar en aquellas actividades del
centro que necesiten de su participación,
como charlas, cuentacuentos, aportación
de libros, comic, revistas, etcétera.
• Recopilación de cuentos, adivinanzas,
canciones, trabalenguas tradicionales y
populares en colaboración con la familia.
Conclusión
La lectura es uno de los principales instrumentos de aprendizaje y abre las puertas
a nuevos conocimientos. Por ello, el desarrollo de los hábitos lectores debe comenzar a edades muy tempranas. Y si dominan
con soltura los primeros pasos relacionados con la lectura, seguramente se convertirán en el futuro en lectores habituales.
Fomentar el hábito lector es tarea de todos
aquellos que comparten la responsabilidad de la educación de los niños y adolescentes y compromete a todos los agentes
sociales, especialmente a las familias y a
los centros educativos contribuir a que los
niños cojan por sí solos un libro, lo lean y
disfruten con él.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
DECRETO Nº.254/2008, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO PARA EL 2º CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
DECRETO1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
ORDEN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN
QUE REGULA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA, LA IMPLANTACIÓN Y
EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EN EL 2º
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2005 DE LA CONSERJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA
QUE SE ESTABLECE EL PLAN DE FOMENTO DE LA
LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS CENTROS DE DOCENTES
DE E.P., NOS DICE QUE TODOS LOS C.E.P. DE LA
REGIÓN DE MURCIA.
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[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

A lo largo de este artículo vamos a analizar el importante valor que tienen los
cuentos, ya que contribuyen y favorecen
el desarrollo de todas las capacidades del
niño tanto físicas, como afectivas, sociales e intelectuales. Además, debemos señalar que son un poderoso recurso educativo en la etapa de Educación Infantil. Su
valor educativo ha sido reconocido tanto
en el ámbito familiar como en el escolar.
Por ello, el cuento debe estar presente tanto en el hogar como en la escuela como un
recurso pedagógico fundamental. Es necesario que acerquemos a los niños a la literatura infantil de forma lúdica, divertida y
el cuento es un recurso básico para ello.
Además, la lectura de un cuento permite
la plantear de un amplio abanico de actividades diferentes y por tanto, como
docentes, debemos saber aprovechar su
valor e incluirlos en Educación Infantil
como un recurso educativo más.
1. Introducción
Los cuentos desempeñan una importante
función educativa y, al mismo tiempo,
constituyen un recurso valiosísimo que permite que el niño o la niña se adentre en el
fantástico mundo de las letras y despierte
en él o ella el placer por la lectura. Escuchar un cuento abre a los más pequeños el
camino a la literatura y, a la vez, contribuyen al desarrollo y estimulación de la imaginación, creatividad y fantasía del niño.
Para los niños y niñas, el momento de escuchar un cuento supone un momento lleno
de magia, ya que les da la oportunidad y
les permite entrar en un mundo plagado
de aventuras fantásticas o reales. Agarrados a la mano del autor, conocerán personajes y escenarios que llegan a fascinarles,
en el que se encontrarán con hechos maravillosos protagonizados por magos, hadas,
encantadores, duendes y a través de ellos
se transmitirán a los más pequeños una
gran cantidad de conocimientos y valores
que el relato lleva implícitos como pueden
ser por ejemplo; el valor de la amistad, la
generosidad, el respeto, la tolerancia o la
paciencia.
En este sentido Eduard Estivill señala que
“en el cuento los niños encontrarán una
explicación razonada de cada valor para
que entiendan su importancia y lo incorporen de forma natural a su vida cotidiana. Es una invitación a pensar y actuar de
una manera más madura, para que crezcan con autoestima y responsabilidad”.
Existen diversos motivos por los cuales se
considera que el cuento debe estar pre-

El cuento: un recurso
educativo más en
Educación Infantil
sente en la vida del aula. Algunos de estos
motivos son los siguientes:
• Acerca al niño al mundo de las letras.
• Despierta la afición a la lectura.
• Aporta estímulos lúdicos que generan
motivación para el desarrollo del lenguaje
y actitudes psicoafectivas muy positivas.
• Da respuesta a las necesidades íntimas
del niño y la niña, respuesta que se traduce en el gusto que el niño y la niña manifiesta por ella.
• Estimula la presencia de nuevas situaciones, gracias a la construcción de frases
inéditas y el empleo de formas de expresión más amplias.
• Propicia el aprovechamiento y acercamiento a elementos folklóricos, garantizando la aproximación al espíritu del pueblo.
2. Aproximación al término de cuento
Son muchas las definiciones que podemos
encontrar respecto al término cuento. En
este sentido, citaremos algunas de ellas:
La Real Academia Española da varias definiciones de cuento, que son las siguientes:
1. Es la relación de un suceso.
2. Relación, de palabra o por escrito, de un
suceso falso o de pura invención.
3. Breve narración de sucesos ficticios y de
carácter sencillo, hecha con fines morales
o recreativos.
Otras definiciones que se han dado son:
• El cuento es una narración literaria, oral
o escrita, de extensión variable, en la que
se relatan con un esquema más o menos
común o arquetipo, vivencias fantásticas,
experiencias, sueños, hechos reales, etc.;
es decir, lo fantástico y/o real, de forma
intencionadamente artística, con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar.
• El cuento es una narración breve de
carácter ficcional, protagonizada por un
grupo reducido de personajes. Este es
transmitido originalmente por la vía oral
aunque con la modernización se han creado nuevas formas como los autolibros.
• El cuento es un relato breve de hechos
imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad moral o recreativa, que estimula la
imaginación y despierta la curiosidad. Es

el principal motivador para iniciar una serie
de aprendizajes escolares. En esta definición entrarían tanto los cuentos literarios
como los populares. Los cuentos serán el
primer contacto del niño con su cultura.
• Se puede definir el cuento como un relato breve, de hechos imaginarios, con
un desarrollo argumental sencillo (exposición-nudo-desenlace), cuya finalidad
puede ser moral o recreativa y que estimula la imaginación del niño.
Tomando como referencia estas definiciones dadas, podemos concluir diciendo que
el cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad
moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad. Los cuentos infantiles son producto de una necesidad universal, ya que conectan con la esencia de la persona y contribuyen a su crecimiento interior. Es un tesoro de la infancia
al que deben acceder y disfrutar los niños
para su enriquecimiento personal.
3. Valor pedagógico del cuento
Ana Pelegrín señala que el cuento posee un
poder inmenso, ya que a través del cuento
todo lo que el niño conoce cobra movimiento y actúa de formas irreales, mágicas e
incluso absurdas que llenan su universo
mental de matices catárticos y evocadores.
Los cuentos, llenos de situaciones y de personajes reales o fantásticos permiten al
niño evocar mental y verbalmente. El poder de la palabra y el gesto del narrador les
confiere además una magia indescriptible.
Los cuentos ponen en juego todos los
ámbitos de desarrollo de los niños: el psicomotor, el afectivo, el cognitivo, el lingüístico, el social… Además, tienen un gran
poder de motivación, ya que contribuyen
a desarrollar la atención; cultivan la imaginación y la fantasía; encauzan la memoria; aumentan el poder de expresión; cultivan valores e ideales y contribuyen al desarrollo equilibrado de la personalidad.
Muchos profesionales de la educación
ponen de manifiesto el valor de los cuentos en el desarrollo psicológico de los niños
y niñas. Tienen el valor añadido de hacer
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la transmisión de la herencia cultural que
pasa de abuelos a nietos en toda su riqueza. De forma global, podemos afirmar que
los cuentos tienen un gran valor educativo por todos los recursos que ofrecen.
Algunas de sus ventajas, a nivel pedagógico son las que a continuación se indican:
• Desarrollan la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de esta, al igual que favorecen el desarrollo del lenguaje: el vocabulario se amplía y proporcionan modelos de expresiones nuevas y originales.
• Despiertan la afición por los textos escritos, estimulan la memoria y la estructuración temporal.
• Favorecen el desarrollo afectivo y social,
en la medida en que el niño puede comprender el significado de los valores sociales y humanos, a través de la bondad o maldad de los personajes, y las consecuencias
que pueden tener determinadas acciones.
• Presentan de forma simple y comprensible los problemas humanos, y se asumen
los roles, valores y normas de la sociedad.
• Permiten al niño identificarse con los personajes y proyectar sus miedos, necesidades y fantasías. Además, potencian en el
niño la atención y la expresividad de sentimientos, emociones, etcétera.
• Crean un clima que favorece el entretenimiento y la relajación.
• Desarrollan el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino estético y creativo.
• Favorecen el desarrollo afectivo, pues el
niño, a través de los cuentos, podrá encontrar significado a los valores humanos. Además, son un elemento catártico de sus
angustias y temores.
• Constituyen un vehículo de la creatividad. A través de los cuentos, el niño podrá
inventar nuevos cuentos o imaginar y crear personajes.
• Mejoran el concepto espacio temporal:
¿dónde y cuándo suceden los hechos?
• Preparan para la vida y contribuyen al
desarrollo del aprendizaje.
• Satisfacen el deseo de saber y proporcionan enseñanzas de una manera concreta,
atractiva y accesible.
• Con la dramatización, contribuyen a vencer la timidez.
• Crean un clima que favorece el entretenimiento y la relajación.
• Favorecen el desarrollo social, en cuanto que les permite a los niños y niñas comprender roles y valores, y son un medio de
transmisión de creencias y valores.
Pero, ¿por qué gustan tanto los cuentos a
los niños? Según afirma Sara Cone Bryant,
las cualidades más apreciadas por los niños
en los cuentos son las siguientes:

-Rapidez de acción: a los niños y niñas no
les interesa tanto lo que piensan o sienten
los protagonistas como lo que hacen. Esta
preferencia muestra su instinto natural.
-Sencillez teñida de misterio: se trata de cosas que oyen y ven todos los días, teñidas,
sin embargo, por una sombra de misterio
que las hace más agradables y atrayentes.
Para conseguir el halo de misterio, es necesario un tono ausente de monotonía.
-Elemento reiterativo: consiste en una
determinada cantidad de repeticiones que
corre paralelo a la necesidad que siente el
niño/a por conocer, reconocer, asegurarse y conquistar la realidad.
4. Clasificación de los cuentos
Son muchas las clasificaciones que existen
de los cuentos. En este artículo, nos hemos
centrado en la clasificación realizada por
Pelegrín y Almodóvar, que es la siguiente:
1. Cuentos de fórmula: cuentos mínimos
(conclusión inmediata), cuentos de nunca acabar (repetición) y cuentos acumulativos (seriados).
2. Cuentos de animales: en los que los animales están personificados y existe una
estrecha relación con las escenas de la vida
cotidiana.
3. Cuentos maravillosos: Son relatos en los
que intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales y lo imposible se ve de forma
natural, en ellos aparecen personajes con
características irreales. Su estructura interna tiene tres momentos: hecho inicial que
crea una intriga, acciones de héroe y desenlace feliz. Estos cuentos ayudan al niño
a asimilar la realidad a través de la identificación con los personajes.
4. Cuentos de costumbres: En este tipo de
cuento no aparece con claridad el elemento maravilloso aunque puede existir un
componente mágico. Suelen reflejar los
modos de vida de las sociedades de un
determinado momento y lugar.
5. Leyendas: Tienen un tratamiento fantástico y mágico de historias basadas en
acontecimientos más o menos reales.
6. Relatos de historia natural: Son cuentos
basados en hechos científicos naturales
relaciones con las plantas, los fenómenos
atmosféricos, animales, etcétera.
5. Características de los cuentos
Las características que deben presentar los
cuentos para que logren captar el interés
del niño o de la niña son las siguientes:
• Deben adaptarse a su etapa evolutiva:
-Niños de dos años: Los libros deben ser
de cartón duro y hojas gruesas, que no se
rompan con facilidad y sean fáciles de

manipular. No es necesario que tenga un
argumento, basta con que describa los
dibujos. Las imágenes deben ser aquellas
que les son familiares como, juguetes, chupetes, pelotas y todos aquellos objetos que
sirvan para satisfacer sus necesidades.
-Niños de tres años: En esta etapa hay que
tener en cuenta ciertas secuencias de
acciones representadas. Las ilustraciones
siguen siendo más importantes que los
textos. Al niño le parece natural que los
objetos estén animados, hablen y actúen
como personas. Los niños viven con gran
entusiasmo las imitaciones y repeticiones.
-Niños de cuatro años: Los temas favoritos
para los niños de esta edad son los de reyes
y princesas, magos, hechiceros, gigantes,
etc. Se dan situaciones en las que el héroe
debe superar muchos obstáculos y lo hace
con hechos sobrenaturales. Estas historias
favorecen el desarrollo psíquico del niño.
-Niños de cinco años: A los cinco años los
cuentos favoritos de los niños son los de
aventuras reales con niños como protagonistas. También les gustan las historias de
animales como gatos, caballos o perros.
Los dibujos son sustituidos por ilustraciones y fotografías muy detalladas que parezcan reales. Los niños a esta edad ya valoran la justicia, el premio al bien y el castigo al mal y crean sus propios cuentos.
• Deben ser breves y adaptados a la capacidad de atención del niño.
• Deben ser sencillos y claros, tanto en el
lenguaje empleado como en su estructura. No debe haber demasiados personajes,
ya que el niño puede equivocarse con la
trama. Es importante que haya acción, que
ocurran cosas.
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• Deben tener notas de humor, como forma adecuada para acercarse al niño y captar su interés; la exageración, cosa que provoca en el niño reflexión suficiente para
devolver las cosas a sus proporciones normales. Lo burlesco interpone distanciamiento y favorece el espíritu crítico, sin
mermar la diversión.
6. ¿Narrar o leer cuentos?
Hay que tener en cuenta que “narrar” un
cuento no es lo mismo que “leerlo”, ya que
narrarlo implica utilizar recursos expresivos, mímicos y de interactividad que no se
dan en la lectura. Narrar cuentos es generar comunicación. Para que esto sea así es
necesario que el cuento tenga un marco
referencial claro, que el niño identifique
los personajes y lo que ocurre y formular
un desenlace que ellos entiendan. Desde
esta perspectiva, Yolanda Arrieta afirma
que la manera de contar los cuentos, de
leerlos y expresarlos es una de las tareas
más enriquecedoras a la hora de educar.
Una definición de narración puede ser la
de considerarla como “la representación
oral y corporal de la trama de una historia
fantástica contada de modo riguroso”. Para
el Ministerio de Educación y Ciencia, en
la LOGSE, la narración es adecuada para
el primer y segundo ciclo de Educación
Infantil, pudiendo comenzar en esta última la lectura de cuentos, puesto que, de
este modo, se desarrolla la aproximación
al lenguaje escrito, pues se supone que el
niño ya tiene dominio en el lenguaje oral.
A los niños les gustan los cuentos narrados porque les transportan a mundos diferentes, lo que se refleja en sus caras a medida que van vivenciando el relato. Más adelante, al niño se le enseñará el libro que
contiene ese cuento y ellos empezarán a
tener curiosidad por querer leerlo. Las
narraciones de cuentos son muy adecuadas para el desarrollo del lenguaje oral del
niño, ya sean en el primer o segundo ciclo
de la Educación Infantil.
Narrar un cuento es hacerlo llegar a los
oyentes, no como si fuera una mera recitación, sino llevarlo lleno de vida, como si
realmente sucediera. Para conseguir este
objetivo, hay que revivirlo y transmitirlo
como algo nuevo y con emoción. Una de
las misiones de la narración es transmitir
belleza. Pero cuando se narra un cuento,
hay también que transmitir alguna enseñanza. Para lograr que la narración guste
y se entienda, deben tenerse presentes los
gustos de los niños y niñas, sus intereses,
sus vivencias; sobre todo, el cuento debe
primero motivar a quien lo narra.

La narración supone la recreación del texto; mayor capacidad de expresión y comprensión; fomentar la fantasía, imaginación y creatividad; incentivar la lectura creando afición a ella; estimular el lenguaje
oral; no sólo oír, sino también escuchar; e
introducirse en mundos diferentes al suyo.
La narración del cuento debe llevarse a
cabo en un clima tranquilo y agradable
para los niños. Si importante es lo que se
cuenta, más importante aún es como se
cuenta y que los niños conozcan los temas
que se tratan en las historias de acuerdo a
sus edades. Las imágenes pueden utilizarse como apoyo a la narración, pero no
excesivamente, con el fin de que los niños
creen sus propias imágenes asociadas a
las palabras que escuchan.
7. Propuesta didáctica
Objetivos
Teniendo en cuenta los objetivos de etapa, podemos afirmar que el cuento es un
recurso muy útil para desarrollar todo tipo
de contenidos y enseñanzas que nos permitan alcanzar dichos objetivos. Así pues,
mediante el cuento, podremos trabajar y
afianzar conocimientos y actitudes como:
-Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia respetando y no discriminando las demás culturas, adoptando así una actitud responsable, cívica y de
no violencia.
-Desarrollar la expresión oral, escrita, corporal y artística.
-Desarrollar hábitos de lectura.
-Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipo.
-Iniciarse en las TIC y desarrollar un espíritu crítico ante las informaciones recibidas.
-Apreciar los cuentos y considerarlos como
medio para saber más y para disfrutar en
solitario o en compañía de otros.
-Ampliar el lenguaje oral a través de la dramatización de escenas del cuento, de conversaciones posteriores a la lectura, etc.
-Desarrollar la creatividad y la imaginación
a través de la creación de nuevos finales.
-Desarrollar el lenguaje oral y su expresión
a través de la memorización de frases
representativas de cada personaje.
Contenidos
A través del cuento podemos trabajar todos
los contenidos del currículo. Con este recurso se pueden reforzar aprendizajes relacionados con cualquier área del currículo. El
cuento se convierte así en una herramienta muy propicia para despertar en los alumnos el interés por aprender. Por tanto, podemos decir que los cuentos tienen finalidad
en sí mismos, como técnica de disfrute, así

como finalidad didáctica, al poder transmitir conceptos y valores determinados.
Algunos de los contenidos que se pueden
trabajar a través de un cuento son estos:
-La adquisición de valores a través de la
discriminación del papel de cada personaje del cuento: los buenos y los malos de
la historia y el porqué son así.
-Los conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en las diferentes unidades
didácticas de las programaciones de aula.
-Normas elementales de relación y convivencia con los demás niños y con el adulto; así como las normas básicas para cuidar, ordenar y clasificar los libros, esperando su turno para leer y compartiendo
un libro con los otros compañeros.
-La expresión libre sus emociones y sentimientos: miedo, felicidad, angustia, etc.
Actividades
Existe una gran multitud de actividades
que se pueden llevar a cabo con este recurso. Aunque se trata de trabajar un cuento,
no solamente se puede hacer una lectura
sobre él, existen muchas actividades complementarias a este, las cuales pueden
hacer referencia al cuento, tratar la temática o incluso introducirlo.
Las posibilidades educativas del cuento lo
convierten en uno de los recursos de primer orden en la escuela infantil del cual
emanan diversas actividades. Éstas se pueden agrupar en actividades pre-lectura o
de ambientación, que se realizan, como
su propio nombre indica, momentos antes
de la lectura del cuento; y actividades postlectura, que se trabajan después y en las
cuales se llevan a cabo las actividades relacionadas con las distintas áreas.
Actividades pre-lectura:
a) Presentación de la biblioteca y de los
libros y cuentos: el docente les presenta a
los niños y niñas la estructura de la biblioteca y les explica las normas de uso de sus
nuevos amigos: los libros. Esto podría ser
una primera toma de contacto, ya no sólo
para la lectura de un cuento en concreto,
sino una actividad que puede tener lugar
a comienzos de curso para propiciar un
acercamiento entre el niño, la biblioteca,
los libros y, en definitiva, los cuentos.
b) Jugar con el libro antes de leerlo: antes de
comentar la lectura, les enseñamos el cuento a los niños y niñas (que estarán sentados en semicírculo) y les decimos su título y su autor. Les mostramos el libro, su grosor, la portada. A partir de esta presentación, podemos realizar estas actividades:
-Una vez leído el título, preguntamos a los
niños cuál creen ellos que puede ser el
argumento del libro.
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-Jugar con el título: añadir palabras, sustituir palabras, quitar palabras, etcétera.
-Decir cualidades físicas del libro: tamaño, forma, color.
-Hablar de los materiales de los que está
hecho el libro.
-Hablar de las personas que han tenido
que intervenir para que el libro llegue a
nuestras manos.
Actividades post-lectura:
Centrándonos en Educación Infantil, algunas actividades para realizar a partir de un
cuento serían:
• De lenguaje: desarrollar el lenguaje oral
a partir de un diálogo sobre el cuento; analizar el vocabulario que aparece (familia
de palabras y significado de las palabras);
analizar la fonética (sonidos más difíciles
de pronunciar); describir personajes y paisajes del cuento; distinguir las acciones
que llevan a cabo los personajes; comparar de forma cualitativa a los personajes;
experimentar con modulaciones de voz
diferente para cada personaje; comprender los sucesos del cuento; secuenciar las
acciones ordenadamente; inventar otro
cuento con el personaje central; y contar
el cuento al revés: los personajes buenos
se convierten en malos, etcétera• Plásticas: dibujar los personajes del cuento; modelar los personajes con plastilina
o barro; construir un escenario para dramatizar el cuento; y realizar marionetas
sobre el cuento.
• Lógico-matemáticas: reconstruir las
acciones a partir de un momento dado,
hacia el principio y hacia el final; secuenciar el material, el espacio, la medida, el
principio y el fin; y ordenar las acciones
por orden de aparición, utilizando dibujos relativos al cuento.
• De psicomotricidad: dramatización completa de todo el cuento, trabajando la expresión corporal; dramatización de determinados personajes; y realizar órdenes espaciales que nos da un personaje del cuento.
• De invención: Si la invención del cuento
la realizan los mismos niños/as, a través de
él, manifestarán sus ideas, sensaciones y
frustraciones, dándoles un verdadero carácter proyectivo. Para inventar cuentos con
niños/as se pueden usar varias fórmulas:
-El docente recogerá todos los dibujos realizados sobre un tema determinado y confeccionará un cuento.
-Mostrar una foto y pedirles que digan qué
está pensando, que pasó y que pasará.
-Se proyecta una diapositiva y los niños/as
narrarán lo que les sugieren los dibujos.
-Dar a cada niño/a una frase. Cada uno
dibujará lo que se le ocurra respecto a ella.

“

Los cuentos pueden
ser un complemento
muy útil para potenciar
la asimilación, por parte
de los niños/as, de los
contenidos propios
de Educación Infantil

Por último se agrupan y reestructuran todos
los dibujos, configurando una historia.
• De recreación: Se trata de elegir un cuento cualquiera y que los niños y las niñas lo
reconstruyan, cambiando los personajes,
quitando unos y añadiendo otros, introduciendo objetos fantásticos:
-Participación de la función que desempeña cada personaje en el cuento, pondremos cada una en una ficha, las mezclaremos y compondremos un nuevo cuento.
-Introducir algún elemento nuevo que permita la consecución de otro cuento, por
ejemplo: Pinocho piloto.
-Siguiendo un cuento dado, se cambiarán
algunas características de los personajes.
-Elegir personajes de los tebeos o dibujos
animados, con las características que los
distinguen y tratar de presentar nuevas
situaciones con las variaciones y modificaciones que se les puedan ocurrir.
-Realizar una ensalada de varios cuentos.
-Introducir una nueva clase espacio-temporal en un cuento conocido, por ejemplo: el flautista de Hamelin en Córdoba.
-A partir de las características de un personaje, real o imaginario, realizar variaciones: un hombre de vidrio, transparente...
• Varias: Otras actividades en relación al
cuento pueden ser éstas:
a) “La caja mágica”: Se deja una caja en el
centro de la clase (a ser posible cuando los
niños y niñas no estén presentes). Llegado
el momento de realizar la actividad, se
explica que hay que identificar los objetos
que hay en ella y averiguar a quién pertenezcan. La única pista que tenemos es que
es-tán relacionados con los personajes de
los cuentos. Se sacan los objetos de la caja
de uno en uno y se pregunto a los demás,
de qué personaje puede ser cada objeto.
b) “Se escaparon del cuento”: Los niños tienen que haber escuchado el libro a la vez
que seguían la lectura a través de las ilustraciones. Una vez leído el libro, el narrador dejará que los niños comenten lo que
más les ha gustado durante unos minutos.

Después, se dejarán caer del libro, las cartulinas con ilustraciones. De esta manera,
los niños tendrán la sensación de que el
libro se ha roto y ellos tendrán la responsabilidad de volver a hacer el cuento. Primero se les pide que guarden silencio y que
lo piensen individualmente. Más tarde, se
deja que debatan y hablen entre ellos, respetando los turnos de habla de cada uno.
En conclusión podemos decir que los
cuentos como recurso educativo pueden
ser un complemento muy útil para potenciar la asimilación de los contenidos propios de la etapa de Educación Infantil. Este,
junto con otros recursos, puede ayudar a
que los alumnos realicen aprendizajes significativos de una manera lúdica e interdisciplinar. Es una herramienta ideal para
fomentar el gusto por la lectura y cimentar un buen hábito lector, lo cual consideramos que es fundamental para desarrollar la competencia lingüística presente en
todos los aprendizajes que se dará tanto
en el ámbito social como escolar.
El cuento se presenta como un instrumento favorable para trabajar el aprendizaje en
valores ya que con el cuento se puede trabajar la cooperación, la socialización, el trabajo en equipo, el conocimiento de sus propias capacidades así como la del resto de
los compañeros, el respeto, las normas de
convivencia, etc. En este caso, el cuento
como recurso sirve para fomentar una educación inclusiva, en la que se tiene en cuenta la diversidad en el aula, el respeto de ella
y su puesta en práctica, así como la capacidad de cada alumno y la del grupo-clase.
BIBLIOGRAFÍA
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RECURSO DIDÁCTICO. INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS.
GALLEGO Y ORTTEGA. (1994). “EDUCACIÓN
INFANTIL”. EDITORIAL ALJIBE.
IBÁÑEZ SANDÍN, C. (2006). “EL PROYECTO DE
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Mejora de la calidad en
Educación Infantil y Primaria
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Una de las grandes preocupaciones educativas actuales es la calidad en Educación.
Calidad no es un concepto estático, es una
característica que indica mejora, progreso, logro de objetivos, metas… pero no significa perfección. Ninguna acción humana, ni ningún sistema educativo, puede ser
ni es perfecto, lo que se puede y debe hacer
es aspirar siempre a mejorar.
Cuando hablamos de sistema educativo o
educación de calidad, hacemos referencia
a aquel que ha logrado unos objetivos marcados, ha alcanzado unos estándares superiores, pero siempre se debe aspirar a la
mejora continua, completándose y desarrollándose, como indica Casero (2008), la
calidad hace referencia a un concepto en
permanente evolución que sigue perfilándose y que probablemente continúe en el
futuro. En este contexto, la evaluación de
la actualidad ha cobrado un nuevo sentido, se preocupa por la mejora continua,
una forma de realizar una autoevaluación
y dar cuenta de los procesos y los resultados, para mejorar día a día, por lo tanto la
evaluación está completamente orientada
a la mejora de la práctica educativa, como
bien señala Mateo (2000), la nueva cultura
de la evaluación ya no se orienta tanto hacia
la sanción, la clasificación y la selección,
sino hacia aportar una información razonada y razonable dirigida a la orientación
de la gestión de la mejora educativa.
El concepto de evaluación ha sido sustituido por el de gestión de la calidad educativa. Hay que tener en cuenta que actualmente hay diversos enfoques o perspectivas
sobre el concepto de la calidad educativa:
• El primero hace referencia a la eficacia. Un
programa educativo es considerado de calidad cuando alcanza metas u objetivos propuestos. Podríamos decir cuando el alumnado logra los objetivos que se pretenden.
• El segundo alude al término relevancia. Un
programa educativo es considerado de calidad cuando incluye contenidos valiosos y
útiles que contribuyan al desarrollo integral
del alumnado acorde a la demanda social.
• La tercera perspectiva se refiere a los recursos y los procesos. Un programa educativo
será de calidad cuando cuente con los recursos necesarios y los empleé eficientemente.

La calidad de la educación no puede reducirse sólo a una de las perspectivas o enfoques mencionados, puesto que depende
de múltiples factores y también de todos
sus participantes, principalmente del profesor, sin olvidar a los alumnos, los programas o planes de mejora educativa actuales y la Comunidad Educativa donde se
relacionan todos ellos.
La Comunidad Educativa
El centro también debe organizar toda su
acción educativa hacia el alumnado, desde la acogida, la información que ofrece,
el conocimiento de las necesidades del
alumnado que asiste a dicho centro y las
expectativas de cada uno, para así poder
incorporarlas a su proyecto educativo.
• Acogida de los alumnos.- La acogida del
niño viene precedida por una reunión con
los padres o tutores de los alumnos para
conocer desde el primer momento el entorno familiar, así como las cualidades y las
necesidades de cada niño o niña. Hay que
dar una respuesta educativa adecuada a
las necesidades de cada alumno, atendiendo a la diversidad y tomando como referencia la situación personal y el entorno
en el que vive el alumnado.
• Conocer a los alumnos.- Es muy importante que la comunidad educativa disponga de toda la información posible acerca de
cada alumno desde que llega al centro, así
como su actualización permanente. Hay
que conocer las peculiaridades, necesidades y posibilidades de cada uno de los alumnos, tanto en el ámbito escolar como social.
Hay muchas posibilidades de adquirir conocimientos de su alumnado a través del diálogo, como al equipo de profesores, el resto de compañeros, la familia, etcétera.
• Cubrir las necesidades educativas del alumnado.- La comunidad educativa debe proporcionar el máximo de oportunidades y
cauces para que el alumnado cubra sus necesidades y expectativas educativas. Hay que
suscitar en el alumnado las necesidades que
posibiliten su desarrollo integral, atendiendo los aspectos cognitivos (el esfuerzo y la
capacidad de cada uno de ellos), aspectos
afectivos para que se sientan realizados
y aceptados, así como aspectos sociales.
Si desde el centro se cubren estas necesi-

dades, será mucho más fácil conseguir
transmitir una educación de calidad para
el profesorado hacia su alumnado, ya que
se consigue un trabajo en equipo que comienza desde el centro y acaba en los alumnos, que son el centro de la educación. De
esta forma, se consigue el esfuerzo y participación de toda la Comunidad Educativa.
Profesorado
El profesorado tiene un papel muy importante en la mejora de la calidad educativa
desde las aulas y debe tener en cuenta algunos aspectos importantes, entre ellos se
encuentran los siguientes:
Primeramente el profesorado debe conocer exactamente su función dentro de la
institución educativa en la que trabaja,
conociendo su misión de docente y teniendo claro que espera de él la escuela donde
trabaja, así como conocer las necesidades
de los alumnos que está formando y cómo
debe contribuir para ayudarles a cubrirlas.
También es muy relevante que el profesorado conozca bien la disciplina en la que
trabaja y la mantenga actualizada de acuerdo a la demanda social continuamente. Es
muy importante que el maestro conozco
perfectamente los conocimientos que
transmite y pueda orientar al alumnado de
forma correcta, esto es básico en el funcionamiento de una buena clase.
Otro aspecto a tener en cuenta por el profesorado es la idea de mejorar continuamente su práctica docente en el aula. Es
importante que el profesorado prepare sus
clases, le dedique el tiempo necesario al
contenido que debe enseñar, a la planificación de su clase, a la gestión y a reflexionar habitualmente sobre la forma de llevar
a cabo la clase, los puntos débiles, los puntos fuertes y cómo y qué debe mejorar.
Es muy importante que el profesorado
transmita una formación de actitudes y
valores que ayuden al alumnado a una continua superación, a una vida en sociedad
tranquila y una adquisición básica de normas y respeto.
Hay que tener presente que el trabajo en
equipo favorece los buenos resultados, por
lo que un profesor solo puede mejorar la
calidad educativa pero será más fácil lograrlo si el profesorado trabaja conjuntamen-
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te en equipo, planeando, programando,
organizando, asumiendo responsabilidades y evaluando cooperativamente.
Por último, y no por ello menos importante, el profesorado debe esforzarse por mejorar la relación con su alumnado. El profesorado debe guiar y apoyar a su alumnado
durante la formación y es responsable de
crear un clima de confianza y cordialidad,
ayudando continuamente a que el alumnado cubra sus necesidades educativas
básicas. Esto siempre se verá favorecido
cuando el clima sea afectuoso y muestren
su confianza y respeto.
Es necesario que el profesorado sea firme
y decidido a la hora de encaminar al alumnado, mostrándoles siempre afecto y compresión por los pasos que van dando, pero
también es importante saber recompensarlos adecuadamente.
Alumnado
Para conseguir una educación de calidad
hay que centrarse en el alumnado, alcanzar una educación centrada en el alumno.
La educación debe evolucionar hacia el
alumnado, que debe ser el protagonista de
su propia formación y conseguir un desarrollo integral de su persona, desarrollando sus potencialidades y transmitiéndoles normas y valores de nuestra sociedad.
El alumnado debe sentirse acompañado y
guiado durante toda su formación, atendiendo sus necesidades y capacidades que
corresponden a cada etapa educativa y
favoreciendo su maduración interior con
el paso del tiempo. El sentirse acompañado en el proceso de formación para el alumnado supone sentirse cerca de su profesor,
que le conozca y le comprenda y le acompañe activamente en su desarrollo. Una
relación equilibrada, correcta y marcada
por la afectividad y el diálogo entre ambas
partes. De esta forma, el alumno experimenta el éxito y va superando las dificultades de los distintos niveles educativos
por los que va pasando, lo que le permite
tomar conciencia de sus propias capacidades y sentir satisfacción que le lleva a una
buena autoestima y al cumplimiento de las
exigencias educativas.
Para que el alumnado sienta interés y gusto por la escuela, así como deseo por aprender y conocer cosas nuevas, es importante
que vaya adquiriendo una creciente motivación y una confianza consigo mismo, lo
que contribuye a la educación de calidad.
No hay que olvidar la importancia de que el
alumno sea partícipe en todo momento de
su educación y de su desarrollo integral, por
lo que hay que propiciar su participación

para que ellos se sientan apreciados, valorados, responsables y útiles en el proceso de
formación, lo que resulta muy positivo.
Planes de Mejora y Proyectos de Innovación para Mejorar la Calidad Educativa
“Hoy en día, resulta imprescindible que los
centros educativos se autoevalúen y den
cuenta de sus resultados y de sus procesos,
de tal manera que su camino a seguir sea
mejorar día a día; es decir, que integren la
evaluación institucional como parte de su
cultura propia” (Espiñeira Bellón, Muñoz
Cantero, y Zeimer, 2012, p. 148).
Para mejorar es fundamental planteárselo y
concretar un Plan de Mejora específico. Un
Plan de Mejora se basa en “una nueva filosofía de gestión que destaca el papel de las
personas, como eje de las organizaciones,
pone el acento en los procesos y en los resultados, revaloriza el gusto por el trabajo bien
hecho, asume la ética de la responsabilidad
ante los ciudadanos y ante la sociedad y promueve un dinamismo de las organizaciones
e instituciones públicas orientado a su mejora continua” (Espiñeira Bellón et al. 2012, p.
148). Por lo que es fundamental que un centro ponga en marcha un Plan de Mejora y
pueda responder ante los cambios que sufre
la cultura y la sociedad, cumpliendo con los
objetivos propuestos y atendiendo a la diversidad que se presenta en el centro. Con los
Planes de Mejora también se pretende descubrir los puntos débiles, cubriendo las debilidades y planteando soluciones a cualquier
problema que se pueda preveer o detectar.
Redactar y poner en práctica un Plan de
Mejora, requiere del trabajo en equipo de
todos los profesores en conjunto y con otros
grupos de trabajo, concretando los objetivos en la misma dirección y con las mismas
pautas de trabajo común, puesto que cuando compartimos un fin y trabajamos en
equipo, el logro de los objetivos se alcanzará de forma más rápida y segura.
También es importante mencionar la convocatoria de Proyectos de Innovación y
Mejora de la Calidad Docente que ofrece
la Universidad Complutense de Madrid con
el objetivo fundamental de fomentar la
innovación docente y conseguir una docencia universitaria de calidad.
Se defiende que el proceso de aprendizaje
del estudiante debe enriquecerse en el proceso de la innovación docente para mejorar las clases teóricas, las clases dialogadas,
las prácticas y en general el trabajo dentro
del aula. También favorece la participación
en los seminarios, tutoría y todas las actividades formativas. La convocatoria va dirigida a dos tipos de proyectos diferentes: los

proyectos de innovación educativa y mejora de la docencia, y los proyectos de desarrollo de materiales y metodologías docentes para el Campus Virtual.
• La convocatoria de ayudas a proyectos de
innovación educativa y mejora de la calidad
de la docencia está encaminada a promover
acciones para mejorar la calidad, mediante
la implantación de metodologías activas
y participativas orientadas a facilitar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• La convocatoria de ayudas al desarrollo de
materiales y metodología docentes para el
Campus Virtual. El Campus Virtual de la
UCM es un eje estratégico en el campo de la
innovación docente en esta universidad, por
cuanto que sus herramientas pueden apoyar el desarrollo de diferentes metodologías
y facilitar la comunicación y la colaboración
en el proceso de aprendizaje. En esta modalidad se considerarán otro tipo de acciones.
En la convocatoria se fijan una serie de
compromisos a cumplir para la presentación de dicho proyecto y ofrece una financiación para los grupos innovadores. También se fijan las fechas de solicitudes, procedimientos y plazos de presentación de
estos proyectos, así como una serie de criterios de evaluación.
En conclusión, cuando hablamos de educación de calidad, nos referimos a la educación que logra los objetivos marcados y
que continúa con una permanente evolución y progreso hacia la mejora continua.
El mejorar la calidad educativa depende
de que todos entendamos que es necesaria la participación de toda la comunidad
educativa, así como la de los alumnos y
sobre todo el profesorado. No se requiere
un cambio radical en la forma de trabajo,
sino más bien, un proceso de mejora continua, con un conocimiento y conciencia
plena de lo que se quiere lograr y los objetivos que se pretenden alcanzar.
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Cómo mejorar la dislalia
funcional en el aula
de Educación Infantil
con ayuda de la música
[Samuel García Rubí · 78.035.051-F]

Con cierta frecuencia se nos dan situaciones de dislalia dentro de las aulas de Educación Infantil, pero no siempre los maestros y maestras son capaces de detectar,
tratar y, por lo tanto, de ayudar y mejorar
esta situación de nuestro alumnado.
¿Qué es la dislalia funcional?
La dislalia es una dificultad en el habla que
generalmente se comienza a detectar en
la etapa de Educación Infantil, puesto que
en esta etapa es donde los niños y niñas
comienzan a desarrollar la expresión oral
en mayor medida, y por tanto, donde se
producen los mayores problemas hasta
lograr alcanzar la expresión oral correcta.
Por ello es importante que un maestro o
maestra especialista en Educación Infantil sepa actuar y trabajar este tipo de anomalías que se dan en el aula, de manera
correcta, ayudando a mejorar la expresión
oral del alumno o la alumna, manteniendo una forma de trabajo activa e integradora de los niños y niñas en el grupo y,
sobre todo, fomentando el uso del juego
en la realización de las diferentes intervenciones que se lleven a cabo en la clase.
Todo maestro o maestra debe de saber cuál
es su lugar dentro de su aula de Infantil,
por lo que no debemos de proponernos
eliminar el problema, dado que para ello
se necesita de apoyo externo de los especialistas en la materia, pero sí que podemos trabajar y mejorar, favoreciendo el trabajo realizado por los compañeros especialistas, utilizando la música como recurso para realizar múltiples actividades.
Según Pascual García (1995), existen cuatro tipos de errores que se dan en los casos
de dislalia funcional como son la sustitución, la distorsión, la omisión y la inserción.
• La sustitución es la introducción de un
fonema que no corresponde en lugar que
existe otro fonema.
• La distorsión consiste en la emisión incorrecta o deformada de sonidos. Esta alteración se debe a que los órganos no se colo-

can de forma correcta para poder articular
y a la falta de control sobre los mismos.
• La omisión es un síntoma que se manifiesta ante la dificultad de articular un fonema, que hace que ciertos fonemas en los
que hay problemas no se pronuncien.
• La inserción es el último de los errores
que se dan y consiste en la introducción
de nuevos fonemas dentro de palabras que
no tenían dicho sonido.
Los tratamientos para esta anomalía deben
de ser orientados a las causas que provocan este hecho, utilizando técnicas fundamentadas en principios pedagógicos,
teniendo un enfoque pluridimensional del
tratamiento, así como realizando una intervención precoz, que cuente con la colaboración de las familias y que la relación entre
el reeducador y el niño o niña sea positiva.
La utilización de la música se debe a que es
un recurso muy útil por la facilidad de integración que tiene dentro del aula, gracias a
ello podemos realizar actividades de diferentes tipos que utilicen la música como
recurso y que impliquen en el niño o la niña
una práctica de las diferentes articulaciones, así como de las posiciones de la boca
y lengua para que puedan producir los sonidos en los que tienen tanta dificultad.
En la educación, la música se utiliza como
recurso que ayuda a los niños y niñas a
lograr un conocimiento diferente al musical, ayudándoles a desarrollar destrezas
que son parte de la propia educación del
individuo, pero todos los logros se derivan
del acercamiento de la práctica de la música y de ella misma, porque con música se
puede facilitar la comunicación promoviendo la expresión individual (Ruiz Palomo, 2008).
En las actividades que deberemos plantear en nuestra aula frente a un caso de un
niño o niña con dislalia funcional debemos
de tener en cuenta los objetivos, la metodología, y la planificación de la actividad.
Como objetivos generales planteamos los
siguientes: adquirir las destrezas y medios
de expresión; mejorar la coordinación res-

piratoria; desarrollar los movimientos articulatorios de la boca y mejorar la expresión oral.
La metodología siempre deberá de enfocarse en la utilización del juego como el
medio principal para desarrollar la actividad, ya que se crea un clima de seguridad,
tranquilidad y disfrute en el cual nuestro
alumno o alumna va a conseguir expresarse de manera natural, favoreciendo el
correcto desarrollo de la actividad que
tenemos planteada, y por tanto alcanzando los objetivos planteados.
Con respecto a la planificación, hemos de
decir que se tiene que buscar el momento del día más favorable para la realización
de la actividad, puesto que si no se elige
de forma correcta, puede ocasionar un
resultado no deseado y, por consiguiente,
no ayudaría a la mejora de la anomalía que
se está trabajando.
Un ejemplo de actividad real que podemos llevar en cualquier aula de Educación
Infantil sería la siguiente:
Jugamos y cantamos con “Ku-sisi”
Metodología:
Aprovechando la canción titulada “Ku-tschi
tschi” y el estribillo cantado en el que se
repite todo el rato las palabras del título,
se coloca a los niños y niñas en la zona de
psicomotricidad. Se les indica que van a
jugar por todo el espacio disponible y que
deben de bailar mientras suena una canción, pero que en dicha canción hay un
momento donde tienen que decir “Ku-sisi” y para saber cuál es ese momento tendrán la ayuda del profesor o profesora. Las
palabras que tendrán que decir no son
exactamente iguales que las originales de
la canción pero debido a su parecido con
la sílaba “si” es adaptada para poder trabajar el fonema /s/ de una forma divertida y sencilla. En el anexo 4 se encuentra el
enlace a un video donde se encuentra la
melodía de la canción en la que se basa
esta actividad.
Planificación:
La actividad se llevará a cabo en la hora
de psicomotricidad, y en la zona de actividades de psicomotricidad.
BIBLIOGRAFÍA
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Aprendizaje flexible y dinámico,
aprendizaje cooperativo
[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

El modelo tradicional de educación se ha
basado en un proceso de aprendizaje competitivo e individualista, donde los docentes imparten las materias de forma sistemática. Pero en la actualidad, este modelo está siendo reemplazado por un tipo de
aprendizaje más flexible y dinámico, denominado aprendizaje cooperativo, incorporando dentro del currículum el aprendizaje de habilidades de relación social, organizando de forma cooperativa sus aulas.
Los métodos de aprendizaje cooperativo
son estrategias sistematizadas de instrucción que lograremos dividiendo las clases
en pequeños grupos heterogéneos y creando sistemas de interdependencia positiva mediante tareas.
Definición
Entendemos cooperar como trabajar juntos para lograr metas compartidas. La cooperación es algo más que colaboración, ya
que detrás de la cooperación hay valores
fundamentales como la solidaridad y el
respeto. El aprendizaje cooperativo es el
uso didáctico de grupos reducidos de
alumnos, en los que trabajan juntos para
maximizar su propio aprendizaje y el de
los otros. Se utiliza una estructura de actividad asegurando al máximo la participación igualitaria, para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y la interacción
simultánea (para que todos los miembros
aprendan los contenido escolares cada uno
hasta el máximo de sus posibilidades).
En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener los resultados que
sean beneficiosos para ellos mismos, así como para los demás miembros del grupo.
Existen tres tipos de grupos para el aprendizaje cooperativo: el formal, el informal
y los grupos cooperativos de base (Johnson, Johnson y Holubec, 1999):
1. Los grupos de aprendizaje cooperativo
formal duran entre una clase y varias semanas. Se puede estructurar cualquier actividad académica para el aprendizaje cooperativo formal.
2. Los grupos de aprendizaje cooperativo
informal son grupos que duran unos minutos dentro de una clase. Se les utiliza durante la enseñanza directa (como explicacio-

“

En una situación
cooperativa, todos
los individuos procuran
obtener los resultados
que sean beneficiosos
para ellos mismos, así
como para los demás
miembros del grupo

nes, demostraciones, ejercicios grupales)
para concentrar la atención de los alumnos en los materiales que deben aprender.
3. Los grupos cooperativos de base son grupos heterogéneos de largo plazo y con
miembros estables: su objetivo principal
es hacer que los integrantes del grupo se
ofrezcan entre sí el apoyo y la ayuda necesarios para progresar académicamente.
Los objetivos que queremos conseguir con
el aprendizaje cooperativo son estos:
1. Distribuir adecuadamente el éxito para
motivar al alumnado en su aprendizaje.
2. Superación de los prejuicios.
3. Favorecer las relaciones de amistad, aceptación y cooperación necesarias para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia.
4. Favorecer una actitud de aprendizaje
más activa.
5. Trabajar la responsabilidad y darse cuenta de lo importante que puede llegar a ser.
6. Desarrollar la capacidad de cooperación, comunicación y competencias intelectuales y profesionales.
Organización del grupo cooperativo
Para que el trabajo que estamos llevando
a cabo en grupo, sea cooperativo, no es
suficiente que estén organizados en grupos. Los grupos de trabajo cooperativo tienen que ser grupos pequeños, de cuatro a
seis alumnos. Es conveniente que estos
grupos sean heterogéneos, en los que los
integrantes procedan de diferentes ámbitos, que tengan diversas aptitudes, experiencias e intereses. Para ello, hay que distribuir a los estudiantes del grupo clase en
tres subgrupos: los más capaces de dar

ayuda, los más necesitados de ayuda y el
resto de estudiantes del grupo. Con grupos heterogéneos podemos conseguir que
los alumnos se expongan a ideas variadas,
múltiples perspectivas y diferentes métodos de resolución de problemas. Al generar desequilibrios cognitivos, estimulan el
aprendizaje, la creatividad y el desarrollo
cognitivo y social. Además, se involucran
en un pensamiento más elaborado, dan y
reciben más explicaciones y adoptan con
más frecuencia puntos de vista personales para discutir el material. Pero es muy
importante recordar que la productividad
de un grupo no está determinada por quienes lo integran, sino por la forma en que
trabajen juntos.
Johnson, Johnson, y Holubec (1999) señalan cinco elementos clave para que pueda
desarrollarse el aprendizaje cooperativo:
1. La interdependencia positiva: Los esfuerzos no benefician únicamente de manera
individual sino también al conjunto de grupo, por lo tanto, los miembros del grupo
deben depender los unos de los otros para
lograr la meta común.
2. Interacción promotora: Promover el
aprendizaje de los demás ayudando, compartiendo, enseñando, animando, intercambiando recursos de materiales, etcétera. Por lo tanto, los miembros del grupo
interactúan para desarrollar relaciones
interpersonales y establecer estrategias
efectivas de aprendizaje.
3. Responsabilidad individual: Cada miembro es responsable de cumplir con la parte de trabajo asignada y el conjunto debe
asumir la responsabilidad de alcanzar los
objetivos.
4. Habilidades sociales: Son las habilidades
necesarias para para que el grupo funcione de forma efectiva; por ejemplo, actitudes de liderazgo, creación de un clima de
confianza, comunicación, respeto, toma de
decisiones, resolución de conflictos, etc.
5. Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo: De manera individual,
cada miembro analiza el grado de responsabilidad y la implicación dentro del grupo, es decir, el grupo reflexiona en forma
periódica y evalúa su propio funcionamiento, efectuando además los cambios necesarios para incrementar su efectividad.
Para poder conseguirlo, el profesorado tie-
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ne que esforzarse por desempeñar un rol:
el de la persona que ayuda al alumnado a
madurar; a expresarse, a comunicarse, a
tomar decisiones y a resolver problemas.
Para poder poner en práctica un aprendizaje cooperativo en nuestra aula, podemos
empezar por dialogar sobre la importancia y las ventajas de trabajar en equipo cooperativo, explicándoles las técnicas, evaluación, etc. Después, tendríamos que distribuir los alumnos en equipos y distribuir
el mobiliario del aula. Una vez organizados los grupos, trabajaríamos las normas
de trabajo en equipo, haciéndoles ver la
importancia de cumplirlas. Pasaríamos a
organizar los equipos internamente, desarrollando roles básicos y formas de trabajo.
Para autorregular el funcionamiento del
propio equipo, se adjudican roles y funciones a cada miembro del equipo:
• Coordinador: Ayuda al grupo a comprender la actividad, modera las discusiones y
asegura llegar a acuerdos y discusiones.
• Secretario: Toma nota de los datos que
se obtiene en el trabajo y las discusiones
del grupo.
• Portavoz: Es la voz del grupo, pregunta y

pide orientación al profesor; y presenta las
conclusiones o los trabajos realizados.
• Tiempo: Lleva el control del tiempo. Ayuda para que el trabajo del grupo sea eficaz
y se termine en los plazos acordados. Va indicando el paso del tiempo al coordinador.
Las técnicas que podemos trabajar en grupo cooperativo son la lectura por parejas,
parejas cooperativas de toma de notas, torneos de juegos por equipos, taller de escritor o taller de escritura, presentaciones
orales, rompecabezas, roles en grupo, tabla
de roles y tabla de autoevaluación y diario
de grupo.
En algunas técnicas se evalúa en competición (un grupo contra otro), evaluando
el rendimiento de cada grupo. En el caso
de presentaciones, los trabajos se reparten en los grupos y cada uno se reparte el
material que le toca para explicar a todos
los demás grupos, al final todos acaban
aprendiendo el tema.

aprendizaje cooperativo aprenderán a ayudar, negociar y tendrán estrategias para
resolver conflictos. El interés por aprender se llega a conseguir con el grupo de
trabajo cooperativo, ya que los alumnos
se sienten necesarios para que el grupo llegue a la meta y eso motiva al alumnado.
De todos modos, tenemos que tener
mucho cuidado con la holgazanería social,
ya que es posible que los alumnos entren
en grupos y se aprovechen de sus compañeros en el trabajo que hay que llevar a
cabo Por eso, es muy importante trabajar
la responsabilidad individual.
Para terminar, me gustaría remarcar que
el trabajo del maestro no consiste tanto en
enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el
conocimiento.
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Conclusión
La escuela es el lugar donde los niños tienen que aprender diferentes estrategias
para la socialización cotidiana. Con el
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[Ana Martínez Montiel · 23.305.859-M]

Marcela Ferreiro, psicóloga clínica,
define el estrés infantil como “un conjunto de reacciones, tanto biológicas como
psicológicas, que se producen ante situaciones que alteran el equilibrio general del
niño o niña”. La situación actual que vivimos hoy en día, marcada por la variedad
de enfermedades, la incorporación de la
mujer al trabajo, ritmos acelerados, influencia masiva de los medios de comunicación o simplemente enfrentarse a una
nueva actividad provocan el estrés entre
los individuos. Cualquiera de las situaciones que requiera que una persona se adapte o cambie provoca ansiedad, por lo que
es muy fácil que afecte a niños de temprana edad que apenas tienen recursos para
enfrentarse a las situaciones. Esta misma
autora afirma que el entorno que rodea al
niño -familiar, cultural y escolar- influirá
positiva o negativamente en la aparición
y tratamiento del estrés infantil.
¿Cómo podemos identificarlo?
Las experiencias somáticas nos ayudan a
poder reconocerlo, es un enfoque naturalista basado en el conocimiento del propio cuerpo para la resolución del trauma
y sus consecuencias. Los niños, según en
la edad que se encuentren, podrán identificar con más facilidad o no algunos de
estos efectos, pero es importante que sean
los adultos los que presten mayor atención. Estos síntomas son: dolor de cabeza, molestia estomacal, llanto, agresividad,
etcétera. Además, encontramos otros con
carácter físico y emocional, como pueden
ser los cambios en los hábitos alimentarios, preocupaciones, miedos nuevos, aferrarse al adulto y renuencia a participar
en las actividades familiares o escolares.
Los niños aprenden a responder al estrés
por lo que han observado y experimentado en el pasado. En la mayoría de los casos,
el estrés experimentado por un menor
puede parecer insignificante para los adultos, pero como los niños tienen pocas experiencias previas de las cuales aprender,
incluso las situaciones que exigen cambios pequeños pueden tener un impacto
enorme en los sentimientos de seguridad
y confianza del menor.
Es recomendable que en su entorno estimulen a los niños para que puedan hablar
de sus emociones, ayudarlos a plantear
formas simples de cambiar la situación
estresante, ser selectivo con los programas
de televisión, pasar ratos tranquilos y relajados con los menores, fortalecer sentimientos de autoestima involucrándolos

El estrés afecta en la forma
de pensar, actuar y sentir

en situaciones en las que puedan tener éxito, potenciar la actividad física y darles
posibilidades de elección.
Es posible prevenir la aparición de este
trastorno en los niños. “El mejor modo de

evitar su aparición es dar al niño una vida
afectiva equilibrada, guiándolo a canalizar sus emociones de una manera más
asertiva, buscando la ayuda en el tiempo
oportuno” (Cueto, 2006).
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La integración social del
alumno celiaco en la escuela
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) define la enfermedad celiaca como una intolerancia permanente al gluten que se presenta en individuos genéticamente predispuestos, caracterizada por una reacción inflamatoria, de
base inmune, en la mucosa del intestino
delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. Dicha predisposición genética a la que hacemos referencia
está localizada en una región del cromosoma 6, que, según Rodríguez (2010), codifica los antígenos leucocitarios tipo HLA
de clase II y cuyos marcadores más habituales son el HLA-DQ2 (90%) y con mucha
menor frecuente el HLA-DQ8 (5-10%).
Ahora bien, ha de quedar claro que estamos hablando únicamente de una predisposición genética y que, si bien todo enfermo celiaco presenta dicha afección, no
toda persona predispuesta a desarrollar
la enfermedad termina manifestándola.
Para el diagnostico de la enfermedad celiaca es necesario, en primer lugar, un examen clínico cuidadoso y una analítica de
sangre que incluya los marcadores serológicos propios de la enfermedad (anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa tisular). Posteriormente, es
imprescindible realizar una biopsia intestinal, consistente en la extracción de una
muestra del tejido del intestino delgado superior para ver si está o no dañado para establecer un diagnóstico realmente certero.

“

te toda la vida, teniendo en cuenta que la
ingestión de pequeñas cantidades de gluten de una manera continuada puede causar trastornos importantes y no deseables.
De ahí que todo enfermo celiaco se conciencia de la importancia de evitar lo que
ha venido a denominarse contaminación
cruzada, un aspecto éste de crucial importancia a fin de impedir cualquier tipo de
transgresión en su dieta.
Llegados a este punto, queremos destacar
que, debido a las limitaciones que supone
el llevar una dieta estricta sin gluten en tanto muchas de las actividades sociales de las
que participamos en nuestro día a día están
relacionadas con la comida, la integración
social del celiaco supone un reto en la
actualidad, pues gran parte de la población
no conoce ni reconoce el problema, lo que
dificulta encontrar alternativas que contribuyan de un modo eficaz a solucionar los
problemas cotidianos de este colectivo.
Uno de los ámbitos en los que pueden
encontrarse mayores dificultades es el
escolar, especialmente en las etapas de
Educación Infantil y Primaria, ya que la
dinámica en la que nos vemos inmersos y
las necesidades familiares, hacen que los
pequeños pasen cada vez más tiempo en
la escuela (madrugadores, comedores, actividades extraescolares, etc.), lugares en los
que los pequeños crecen y se desarrollan,
van configurando su propia personalidad
y, por supuesto, establecen sus relaciones
sociales. Conseguir la plena integración de
los niños que padecen cualquier tipo
de enfermedad crónica debe ser un
objetivo claro para
todos los que participan en el proceso
de escolarización.
En el caso de los
niños celiacos, al tratarse de una enfermedad ligada exclusivamente a la alimentación, las cautelas prácticamente deben restringirse al comedor escolar y a celebraciones en las que se puede ofrecer comida a los niños. Por lo general, el niño celiaco, a partir de determinada edad, es el primero que toma conciencia de su enfermedad y sabe perfectamente qué alimentos

Los celiacos se conciencian de la
importancia de evitar la denominada
contaminación cruzada para impedir
toda transgresión en su dieta

Paralelamente, resulta conveniente, aunque no todos los profesionales lo consideran así de oportuno, realizar un estudio
genético de los alelos HLA-DQ2 y HLA-DQ8
del cromosoma 6 para conocer si la persona en cuestión es un sujeto con predisposición o no a desarrollar la enfermedad.
Su tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten duran-

no debe ingerir. No obstante, es importante que todos los que le rodean en el entorno escolar conozcan las precauciones que
deben adoptarse. Desde los responsables
directos del comedor, para ofrecerle una
supervisión especial, hasta los profesores
y los propios compañeros, para estar alerta en las celebraciones, excursiones o
momentos especiales a lo largo del curso
para que tengan la prevención de no ofrecerle determinados alimentos y sepan
actuar con él evitando la contaminación
cruzada de su alimentación.
Los celiacos no requieren atenciones específicas, tan sólo llevar una dieta estricta sin
gluten y evitar la contaminación cruzada,
pero deben tenerse en cuenta algunas
recomendaciones. En primer lugar, se hace
fundamental la relación entre padres y profesores, entre otros, para informar a éstos
últimos en qué consiste la enfermedad
celiaca y qué aspectos son necesarios tener
en cuenta para evitar situaciones en las
que la dieta del celiaco se vea en peligro.
Ello no supone, en ningún momento, en
aislar o apartar al pequeño, sino, todo lo
contrario, permitirle que comporta las actividades que se lleven a cabo junto a sus
compañeros, como lo es la hora del desayuno, con especial atención de que no se
vulnere su dieta, de tal forma que el alumno celiaco tenga oportunidad de aprender
a controlar su dieta y sus compañeros
sepan cómo actuar con él. Éste es un
aspecto de gran importancia, ya que, en
estas edades, en las que personalidad se
va forjando, pueden surgir problemas si el
alumno niño celiaco no se siente integrado. Hemos de procurar que, en todo momento, se sienta como uno más. Por otro
lado, los padres podrían proporcionar a
los profesores alimentos sin gluten (galletas, caramelos, etcétera) que pueda tomar
el celiaco en momentos especiales.
Por otro lado, resultaría de interés que el
profesor tuviera en cuenta las características de su alumno celiaco a la hora de programar actividades. Si cree que éstas pueden suponer un riesgo para el celiaco,
como la visita a una panificadora o, incluso, la elaboración de pan, puede sustituirlas por otras que no supongan peligro,
informando siempre a todos los padres.
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Cuando se trate de salidas, es aconsejable
informar con antelación a los padres para,
de manera conjunta, supervisar un menú
sin gluten para el celiaco. Al alumno, incluso, se le podría dar la oportunidad de llevar su propia comida de casa.
El profesor, junto con los padres del alumno celiaco, podría convocar una reunión a
fin de informar a los demás padres, no ya
solo en qué consiste la enfermedad celiaca, sino también para proceder a la aclaración de dudas que éstos puedan tener a la
hora de organizar fiestas, cumpleaños, etc.,
evitando así situaciones de discriminación.
Por otro lado, y quizás lo que resulta más
importante, es lograr crear un clima de sensibilidad, tolerancia y solidaridad por parte de sus demás compañeros a fin de conseguir su plena integración en clase, objetivo que se puede llevar a cabo mediante
diverso tipo de actividades (cuentos, historias, dibujos, etc.), adaptadas en todo momento a la edad de sus destinatarios, y en
las que se puede invitar a los padres del
alumno celiaco a participar si así lo desean, para explicar a los niños qué es la enfermedad celiaca, los alimentos que son aptos
para él y qué tipo de cuidados hay que tener
para procurar que no transgreda su dieta.
A edades pequeñas tiene mucha eficacia el
dicho: “él no puede tocar ni beber lo que
vosotros coméis y bebéis, y al revés, vosotros
no podéis tocar ni beber lo que él tiene”.
Por último, si el alumno celiaco acude al
centro al comedor escolar resultaría conveniente que la Asociación de Celiacos de
la comunidad que se trate se halla encargado de supervisar que las instalaciones y
el equipo de restauración cuenta con los
requisitos necesarios para ofertar un menú
sin gluten libre de contaminación. Las cocinas han de contar con un espacio para la
manipulación única de alimentos sin gluten para evitar la contaminación cruzada,
contando, además, con utensilios y electrodomésticos (horno, microondas, etc.) propios. Se ha de procurar, también, almacenar los alimentos sin gluten por separado,
utilizando siempre aceites limpios y evitando compartir alimentos de untar. En cualquier caso, siempre se ha de tener a mano
alimentos sin gluten que puedan prepararse en el momento para ofrecérselos al alumno celiaco (patatas, arroz, etcétera), en caso
de urgencia o problemas con el catering.
Es muy importante, a fin de que no se sienta diferente, que el niño celiaco disponga
de un menú igual o lo más parecido posible al del resto de sus compañeros, procurando, además, que se acomode entre los
demás, nunca aislado o separado por mie-

do a que pueda ingerir un alimento que no
deba. Para evitarlo, los cuidadores vigilarán
y observarán el comportamiento del alumno, dándoles las pautas necesarias para
que pueda manejarse con solvencia en
el comedor sin poner en peligro su dieta.
En relación con lo anterior, conviene destacarse que el hecho de que el alumno
celiaco asista al comedor puede reportar,
entre otros, un doble beneficio:
1. El niño celiaco se familiarizará, con naturalidad, a comer fuera de casa, sin que ello
suponga un problema, desdramatizando
la enfermedad y ganando confianza en sí
mismo. Contribuimos a que sea un adulto sin traumas.
2. El resto de compañeros aprenderán a
convivir y a conocer mejor las necesida-

des especiales de otras personas, en un
ambiente de total normalidad. Contribuimos a que sean adultos más tolerantes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
RODRÍGUEZ, L. (2010). ENFERMEDAD CELIACA.
INFORMACIÓN TERAPÉUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2 (34), 49-59.
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Prevención de la voz en las escuelas
[Maialen Irigoyen Santesteban · 73.112.404-G]

Para poder hacer una buena prevención
de la voz, primero debemos saber a qué
nos referimos cuando hablamos de ella.
Por lo tanto, la voz puede definirse como
un sonido producido por la laringe y amplificado por las estructuras de resonancia bajo el control del sistema nervioso central que pondrá en funcionamiento todos
los elementos que producen la voz, en
una acción secuenciada y sincronizada.
Debemos tener en cuenta que la voz es una
herramienta de expresión emocional para
el niño, cuyo mundo está lleno de gritos y
chillidos que suelen superar en extensión
e intensidad a la voz habitual. Al empezar
en la escuela, los juegos ruidosos al aire libre
y las actividades grupales son algunas razones para que emaltrate y fatigue su laringe.
Por todo esto, me parece fundamental concienciar a los alumnos de la importancia
de hacer un buen uso de la voz. Y para ello
propongo distintas actividades que se pueden llevar a cabo en el aula.
Objetivos
Los objetivos de estas actividades serán:
• Eliminar los malos hábitos del uso dela
voz como los gritos, la tensión en el cuello y la cara o la respiración inadecuada.
• Utilizar la voz sin dañarla, esto es, no gritar, respetar los turnos, hablar despacio y
con tranquilidad, etcétera.
• Aprender las nociones básicas de la higiene vocal.
Actividades
Para conseguir los objetivos citados anteriormente, a continuación propongo diferentes actividades, que pueden estar dirigidas tanto a alumnos como a profesores.
• Pautas de higiene vocal para alumnos y
profesores.- Para poder llevar a cabo una
adecuada higiene vocal, es necesario tener
en cuenta una serie de precauciones para
evitar la irritación y el desgaste inútil de las
cuerdas vocales. Una de las situaciones
más comunes puede ser la hiperfunción
vocal o laríngea, con esto nos referimos a
gritar o hablar a alta intensidad. Esto puede dar el resultado en alteraciones laríngeas como los nódulos o laringitis crónicas.
Otra de las situaciones comunes que nos
pueden llevar a una inadecuada higiene
vocal puede ser la ingesta de productos
irritantes y secantes como los condimentos, las bebidas alcohólicas, alimentos muy
calientes o muy fríos, el fumar, los cam-

bios bruscos de temperatura, gritar al aire
libre, o la ingesta de alientos que promuevan la costipación entre otros.
Por otra parte, diferentes situaciones que
pasamos en nuestra vida diaria también
pueden no ayudar a tener una adecuada
higiene vocal: el agotamiento nervioso, la
falta de sueño, el descontrol emotivo, la
vida agitada o el stress.
Para todo ello, estas son algunas de las
medidas más importantes que podemos
tomar: limitar la cantidad de tiempo de
habla, no forzar la voz, evitar gritos e irritación, evitar toser o aclarar la voz excesivamente, no hablar mucho durante un
ejercicio físico, evitar comidas picantes,
hacer reposo vocal, mantener una postura corporal adecuada, no tensar el torax ni
los dientes y la mandíbula, calentar la voz
antes, evitar lugares secos, tomar 2 litros
de agua al día, no susurrar, no imitar voces,
evitar estados de nerviosismo, evitar temperaturas extremas.
• Registro de control de grito.- Se trata de
registrar la frecuencia diaria en que se profieren gritos sobre un gráfico. Para reforzar la conducta contraría se puede pactar
con el niño que la reducción de la cantidad de chillidos a lo largo de la semana
puede ser premiada.
• Ejercicios de relajación.
Aquí os propongo cuales pueden ser algunas de las actividades que me han parecido adecuadas para poder realizarlas en clase con los alumnos para relajar la voz:
-Bostezar tantas veces como puedas. Este

ejercicio ayuda a destensar la parte facial
y la garganta.
-Mientras bostezas si te es posible intentar
hacer un ruido agudo y tirarlo hacia abajo de forma relajante sin forzar la laringe.
-Cierra la boca y, con los labios juntos, haz
el sonido “trompetilla” (brumbrum), como
un caballo, tantas veces como quieras en
mayor tiempo posible. Esto relaja la zona
facial y el cuello, y sirve para liberar flemas.
-Humedecer una toalla con agua caliente
y cubrirse el cuello con música relajante,
hasta notar que la toalla se está enfriando.
Entonces la retiras y la sustituyes por una
seca y la dejas un rato más.
-Grabar el sonido en clase cuando los alumnos estén gritando o hablando alto. Después que la escuchen y hablen sobre ella.
-Cartel de no gritar: se propone colocarlo
en los pasillos y utilizarlo también en las
aulas. Presentar y explicar a los alumnos el
significado del cartel y la importancia de
mantener un clima agradable, sin gritos.
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[Ainara Lekunberri Méndez · 72.813.228-N]

El tema de las dificultades en la lectura ha
despertado desde hace tiempo el interés de
investigadores y profesionales por la infinidad de repercusiones sociales que tiene.
Una gran parte de los fracasos escolares se
producen por problemas de lectura, y las
personas que no consiguen leer sufren una
clara desventaja, ya que en nuestra sociedad la mayor parte de la información que
recibimos es a través de material escrito.
En los últimos años se ha producido un gran
avance en el campo de la lectura a nivel de
investigación, especialmente desde el enfoque de la Psicología cognitiva: un área de
investigación relativamente nueva que se
dedica a conocer el funcionamiento de los
procesos mentales que intervienen en la
conducta humana. Desde este enfoque, se
ha podido determinar cuáles son las operaciones que intervienen en la lectura, así
como precisar con bastante detalle el funcionamiento de estas operaciones. Estos
conocimientos tienen aplicaciones importantísimas en la comprensión de los trastornos y en la enseñanza de la lectura.
Leer comprensivamente es una actividad
tremendamente compleja. Parece una
tarea que no ofrece demasiadas dificultades, prueba de ello es la velocidad a la que
leemos, pero, lo cierto es que en ese tiempo tan breve tenemos que realizar varias
operaciones cognitivas que se han hecho
automáticas por la práctica y de las que ni
siquiera el propio lector es consciente.
Algunas situaciones muestran, sin embargo, lo complicada que es la lectura, como
cuando hemos podido identificar todas las
palabras de una oración, pero no conseguimos entender su significado. Sencillamente porque los signos y las palabras
están relacionados entre sí, y es necesario
conocer las reglas que rigen esa relación.
La lectura comprensiva sólo es posible
cuando funcionan adecuadamente un
buen número de operaciones mentales.
Fruto de las investigaciones que comentaba al principio, se ha podido comprobar
que el sistema de lectura está formado por
varios módulos, relativamente autónomos,
cada uno de los cuales se encarga de realizar una función específica. Concretamente se distinguen cuatro módulos o procesos, que se componen a su vez de subprocesos. Son los que a continuación se citan:
a. Los Procesos Perceptivos, que recogen la
información gráfica que estamos leyendo
y la almacenan durante un periodo de
tiempo en la memoria para analizarla,
reconociéndola finalmente como una unidad lingüística.

La lectura desde el
enfoque psicolingüístico
b. El Procesamiento Léxico, que por diferentes vías trata de dotar de significado a esa
unidad lingüística, encontrando un concepto al que asociarla. El sistema, entonces, reconoce la palabra.
c. El Procesamiento Sintáctico, que agrupa
las palabras en frases y oraciones que es
donde se encuentran los mensajes.
d. El Procesamiento Semántico, que extrae
el mensaje de una oración o un texto, integrándolo con los conocimientos previos
del lector.
El estudio de estos procesos cognitivos se
puede aglutinar en dos grandes bloques:
• Por un lado estarían los procesos implicados en el reconocimiento o la identificación de la palabra escrita. Son procesos de
nivel inferior o de bajo nivel. Es lo que hacen
los niños en el proceso de Aprender a Leer.
Se trataría de los procesos a) y b) señalados.
• Por otro, estarían los procesos que tienen que ver con la comprensión de las frases o textos, o procesos de alto nivel. Comprensión que puede ser más superficial o
másprofunda, dependiendo de los subprocesos que pongamos en marcha. Es lo
que los alumnos hacen cuando tratan de
Leer para Aprender. Se trataría de los procesos c) y d) señalados anteriormente.
Por lo tanto y como bien sabemos, el que
un sujeto sea capaz de reconocer palabras
no es garantía de que sea un buen lector.
Además de transformar los signos gráficos
en significado, tiene que saber hacer uso de
las claves sintácticas con que se encuentra
y seguir el hilo del texto para comprender,
es decir, para extraer un mensaje del texto.
Que es en realidad el fin de la lectura.
Para conseguir una lectura competente es
necesario que todos los módulos anteriormente mencionados funcionen de manera correcta. Si alguno de ellos deja de funcionar como debiera, se producen alteraciones en la lectura. Y las dificultades o los
trastornos de lectura serán diferentes en
función de cuál sea el componente que no
está funcionando. Esta circunstancia implica que por el tipo de fallos que un individuo comete se puede predecir qué componente tiene alterado. Lo que permite tratar de una manera específica los diferentes trastornos con diferentes tratamientos.
El conocimiento de los procesos cognitivos que realizamos cuando leemos nos
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En los últimos años
se ha producido un
enorme avance en el
campo de la lectura a
nivel de investigación,
especialmente
desde el enfoque de la
psicología cognitiva

ayudará a entender mejor qué les ocurre
a los niños y niñas que no alcanzan esta
competencia, y lo que es más importante,
de qué forma y con qué tipos de ayudas
podemos acercarles a esa competencia.
Las actividades implicadas directamente
en el aprendizaje de la lectura1 son las que
intervienen en el reconocimiento o la identificación de la palabra escrita. Mediante
los mecanismos que el lector pone en marcha, reconoce o identifica la palabra escrita (por ejemplo, “gato”), asignándole un
significado (animal…) y evocando una
serie de conocimientos sintácticos (sustantivo, masculino), pragmáticos (mascota…), etcétera, sobre esa palabra, a la vez
que otros conceptos relacionados con y el
código fonológico (/gato/) correspondiente a la misma.
En estos procesos, el niño o la niña va a
realizar una conexión entre la representación gráfica de las palabras y el conocimiento lingüístico que posee sobre ellas,
y que le permite dotar de significado a la
palabra escrita.
Los conocimientos que poseemos sobre
las palabras (sobre su significado general,
conocimientos sintácticos, pragmáticos,
fonológicos, etcétera) están almacenados
en una estructura mental de nuestro sistema cognitivo que se ha denominado
léxico interno. El re-conocimiento o la identificación de la palabra escrita consistiría
en la activación o evocación de todos los
conocimientos que el lector tiene sobre
esa palabra. El proceso de identificación
se puede definir, a grandes rasgos, como
un proceso de“activación” de conocimien-
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tos almacenados en un supuesto “diccionario mental” -léxico interno- o memoria
de palabras, a partir de una entrada sensorial -la palabra escrita- dotada de ciertas características (gráficas, fonológicas,
etcétera). Este proceso consiste, pues, en
acoplar o hacer corresponder una entrada sensorial a un conocimiento o información del que ya se dispone.
Este proceso, pese asu naturaleza automática, es muy complejo y se compone de subprocesos que antes ya se han mencionado:
• Procesos perceptivos: La primera operación que realizamos es fijarnos en los signos gráficos para extraer de ellos información. Para que un mensaje pueda ser procesado tiene que ser previamente recogido
y analizado por nuestros sentidos. Ponemos en marcha, pues, los procesos perceptivos relativos a la percepción sensorial.
• Procesamiento léxico: Una vez identificadas las unidades lingüísticas, el siguiente proceso es el de encontrar el concepto
con el que se asocia esa unidad lingüística. Asignarle un significado. Para realizar
este proceso disponemos de dos vías: una
que conecta directamente los signos grá-

ficos con el significado, ruta visual, y otra
que transforma los signos gráficos en sonidos y utiliza esos sonidos para llegar al significado, tal como ocurre en el lenguaje
oral, ruta fonológica. En esta ruta, Se llevan a cabo una serie de operaciones para
convertir los grafemas en fonemas. Mecanismo de conversión grafema-fonema. Si
se tratase de una lectura en voz alta habría
que recuperar también su pronunciación.
Hay que destacar que un lector competente utiliza las dos vías de acceso al significado de las palabras.
• Procesamiento sintáctico: Las palabras
aisladas no proporcionan ninguna información, sino que tienen que agruparse en
unidades mayores tales como las frases y
oraciones, en las que se encuentran los
mensajes. Para realizar este agrupamiento, el lector dispone de unas claves sintácticas que indican cómo pueden relacionarse las palabras del castellano y hace uso
de este conocimiento para determinar la
estructura de las oraciones particulares
que encuentra. En consecuencia, una vez
que hayan sido reconocidas las palabras
de una oración, el lector tiene que deter-

minar cómo están relacionadas entre sí las
palabras. Este proceso es necesario para
la posterior extracción del significado.
• Procesamiento semántico: Después que
ha establecido la relación entre los distintos componentes de la oración, el lector
pasa ya al último proceso, consistente
en extraer el mensaje de la oración para integrarlo con sus conocimientos previos sobre
el tema. Sólo cuando ha integrado la información en la memoria se puede decir que
ha terminado el proceso de comprensión.
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[Yaiza Calzadilla García · 77.755.898-M]

Este artículo engloba un análisis comparativo entre tres distintas versiones del
cuento tradicional “La Bella Durmiente”.
Perrault, los característicos Hermanos
Grimm y Disney son las versiones que
hemos escogido para la realización de esta
comparativa, puesto que en ellas podemos
constatar notables diferencias. Hemos
seleccionado este relato en concreto dado
que fue con el que fuimos conscientes del
gran cambio que habían sufrido muchos
cuentos que sólo hemos conocido de la
mano de Walt Disney y de los que hemos
ignorado su verdadera procedencia, distando mucho su versión original de su versión actual, causándonos éste especialmente un impacto notable y fomentando
nuestro interés por conocer más de él.
Dejando a un lado las versiones tradicionales menos conocidas de “La Bella Durmiente”, nos remontaremos al año 1634,
cuando el italiano Giambattista Basile
escribió una de las versiones más antiguas
del cuento llamada “Sol, Luna y Talía”.
Posteriormente, en 1697, el francés Charles Perrault difundió una nueva versión,
“La Bella del Bosque Durmiente”. Pasados
dos centenarios, los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, en 1812, retomaron el cuento titulándolo “La Bella Durmiente, también conocido como “Rosa Silvestre”. El
cuento aparece por primera vez en la edición de Cuentos de niños y del hogar, pero
lo cierto es que no será su última transformación. En 1959, aparecería la primera versión cinematográfica del cuento de la mano
de Walt Disney Picture, que rompería con
toda esta trama, llevándola hacia un terreno más infantil, cambiando el tenebroso
argumento de los hermanos Grimm por
una historia de amor con final feliz.
A continuación presentamos una comparativa, la cual muestra las peculiaridades
de cada una de las versiones confrontadas
entre sí.
Elementos comunes en las tres versiones
Resulta complejo encontrar similitudes
que se den en las tres versiones expuestas
a análisis, ya que cada una de éstas como
anticipábamos en la introducción y como
se ha podido ir comprobando a lo largo de
todo el ejercicio, distan en más cosas de
las que se parecen. De este modo, algunos
de los elementos comunes que hemos
podido observar son los siguientes:
En primer lugar, comprobamos que existen unos personajes comunes en las tres
versiones (aunque en alguna de éstas se
presentan a algunos más): Reyes y padres

Análisis comparativo
de las distintas ediciones
de ‘La Bella Durmiente’.
El cuento como recurso
en Educación Infantil
de la princesa, Princesa, hadas, hada responsable del maleficio y hada mitigadora de éste, anciana hilandera y Príncipe.
En cuanto al relato en sí, los fragmentos
que observamos que se dan en las tres versiones son primeramente, que se realiza
una fiesta en honor al nacimiento de la
princesa al que son invitadas las hadas del
reino, menos una de ellas que por despecho por no haber sido invitada la hechiza
con el maleficio de morir al pincharse con
un huso, maleficio que es remediado en lo
posible por otra de las hadas sustituyendo la muerte por 100 años de sueño. También se da en los tres relatos el hecho de
prohibir la posesión de husos en el reino
para proteger a la princesa.
Además también es de la misma manera la
forma en que la princesa cae en el sueño
predicho, encontrándose a una anciana
hilando en una de las estancias del reino
(en las dos primeras versiones en un torreón durante la ausencia de los Reyes, en la
versión de Walt Disney se omite el lugar).
Además de dormir la princesa sus 100 años
de hechizo, también lo hacen con ella en
las tres versiones los súbditos y animales
del palacio (no siendo así en el caso de los
reyes), al igual que crece un bosque de
árboles zarzas y espinos alrededor del castillo impidiendo así la entrada a cualquiera que lo intentara, antes del día del despertar de la princesa en el que el príncipe
accede con facilidad hasta alcanzar a la
princesa, que en los tres casos tras despertar se enamora del príncipe, amor que también en cada una de las versiones es correspondido, finalizando cada uno de estos
relatos con una vida conyugal entre ambos.
Es obvio, que como ya veníamos avisando
existen más diferencias que similitudes en
estas tres fábulas a pesar de tratarse en esencia de la misma historia, siendo esta más
breve cuanto más novedosa su edición.
Al igual que en el apartado anterior hemos
indicado que existen una serie de perso-

najes que podemos encontrar en cada una
de estos relatos. También hemos de apuntar que encontramos otros distintos según
la versión. En el cuento de Perrault “La
Bella Durmiente del Bosque”, además de
los personajes comunes, también es
importante la presencia de la madre del
príncipe, cobrando el protagonismo en la
última parte del relato, así como, el mayordomo al que le debe la vida tanto la Bella
Durmiente como sus hijos. En la versión
de los Hermanos Grimm aparece el sapo,
personaje novedoso, ya en el principio del
cuento, siendo el responsable de que la reina quede embarazada a través de la concesión de un deseo. En cuanto a este último aspecto, el embarazo de la reina, también vemos como es distinto en ambas versiones ya que en la primera de éstas, la reina finalmente queda en cinta de manera
natural, siendo a través de la concesión del
sapo en la segunda de estas versiones
como acabamos de comprobar. Sin embargo, tanto el hecho de que los reyes no podían tener hijos, así como la manera en que
la reina queda embarazada es omitida en
la versión del cuento de Walt Disney.
Por otra parte, el número de las hadas que
acuden a la celebración del nacimiento de
la princesa es sólo especificado también
en las dos primeras versiones siendo el
número de estas distinto, en cada uno de
los relatos Perrault presenta siete hadas,
más el hada vieja, responsable del maleficio, y los Hermanos Grimm indican que
son trece incluyendo a el hada maligna.
Los motivos del por qué el hada que hechiza a la princesa no es invitada a la fiesta de
bienvenida también distan de unas versiones a otras. Tanto en la versión de
Perrault como en la versión de Walt Disney, se trata de un olvido sin premeditación, no siendo así en el caso de las versión de los Hermanos Grimm, en el que sí
es premeditado debido a la imposibilidad
de ofrecer a todas ellas un obsequio de
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agradecimiento por los dones con los que
obsequian a la princesa ya que solo disponían de doce de estos presentes. Presentes que al igual que los dones concedidos
también son diferentes para Perrault y para
los Hermanos Grimm, siendo omitido también este dato en la versión de Disney.
La edad en la que la princesa se pincha con
el huso no es igual en las tres cuentos analizados, aunque sí que los tres marcan esta
edad en el intervalo de los quince o dieciséis años, Perrault indica que para sus
quince o dieciséis años sin concretar y los
Hermanos Grimm indican que a los quince, Walt Disney a los dieciséis.
En la versión de Perrault y Disney los reyes
no caen en el sueño con la princesa cuando ésta se pincha con el huso, siendo la
responsable de ello el hada joven, pero sí
ocurre tal cosa en el relato de los Hermanos Grimm ya que cuando la princesa se
pincha con el huso automáticamente
todos caen en el profundo sueño. Es por
ello que también es distinto el lugar donde la bella durmiente queda dormida, ya
que puesto que los reyes quedan despiertos en los relato de Perrault y Walt Disney
se encargan de que su hija descanse sobre
las mayores comodidades y hermosuras
posibles, distando de la versión de los Hermanos Grimm en el que la bella durmiente queda dormida en el torreón.

“

relatos originales expuestos en primer
lugar en este ejercicio, en la versión del
relato del Perrault la historia continua siendo el nudo más extenso debido a la problemática con la madre del príncipe.
Conclusiones
Como ya hemos comentado anteriormente y se ha podido comprobar a lo largo del
ejercicio, cada una de las tres versiones es
diferente a las demás, siendo cada una de
estas más breve y sencilla cuanto más tardía es su fecha de edición. Cada uno de
estos escritores ajusta la versión poniéndole su toque personal y ajustándolo a la
época y posibles lectores. Además debemos tener en cuenta que la versión adaptada por Walt Disney es una adaptación al
cine en primer lugar, por lo que como
sabemos se omiten muchos aspectos de
mayor y menor relevancia, por un lado
para adaptarlo al tiempo propuesto para
la película, y en segundo lugar teniendo
en cuenta los destinatarios, en este caso
un público infantil. También pensamos
que es por ello, esta última puntualización
sobre el público, que la versión de los Hermanos Grimm omite la última parte de la
versión de Perrault, en la que encontramos una visión más lúgubre del relato
debido a la voluntad de la madre del príncipe de comerse tanto a sus nietos como
a la Bella Durmiente, acabando suicidándose ésta tras
ser descubierta por
su hijo.
Otro aspecto que
nos gustaría mencionar y que es común a los tres relatos, es que encontramos unos personajes
marcados por el estereotipo, ya que comprobamos que la princesa responde al perfil de belleza, delicadeza y bondad, así como,
el príncipe a un joven y valiente o por el
contrario, el hada responsable de la desdicha de la Bella Durmiente, como vieja o
maligna, o la madre del príncipe de la versión de Perrault, descendiente de ogros,
como una mujer despiadada y de gran frialdad. Además no solo corresponden los personajes a un estereotipo, sino que el amor
que se produce entre los príncipes también
lo es, ya que desde el mismo instante en
el que la princesa despierta de su hechizo,
cae enamorada del príncipe y viceversa dando lugar a un amor con desenlace feliz.
También encontramos ciertos ápices sexistas y/o machistas. Podemos ver como a lo
largo de las tres versiones el rol que de-

En 1959, aparecería la primera
versión cinematográfica del cuento
de la mano de Walt Disney, llevando
la trama a un terreno más infantil

En cuanto al príncipe o príncipes, son
muchos los que intentan alcanzar a la princesa sin éxito en la versión de la Bella Durmiente de los Hermanos Grimm, siendo
únicamente uno el que lo intenta tanto en
la narración de Perrault como de Disney.
También dista la forma en la que la princesa despierta ya que en la primera versión
despierta sin que el príncipe la besara, si
siendo así en las dos versiones posteriores.
Para acabar, con esta descripción de elementos diferentes entre las diferentes versiones analizadas, cabe destacar que las
versiones de los Hermanos Grimm y de
Walt Disney finalizan tras casarse los príncipes, siendo felices para el resto de sus
vidas, pero como se ha podido comprobar
en el apartado de trama donde se ha especificado el inicio, el nudo y el desenlace de
cada una de las versiones, así como en los

sarrolla la princesa se caracteriza por ser
bastante pasiva, ya que por ejemplo en la
versión Disney necesita del hombre para
su despertar. Al contrario, en las otras dos
versiones no es así, pero bajo nuestro punto de vista al coincidir la aparición del príncipe con su despertar sigue enviando ese
mismo mensaje. Además podemos constatar como en las tres versiones se escoge
la figura femenina como personaje que
sufre el maleficio y al príncipe como al personaje valiente (versión Disney) y curioso
(versión de Perrault, Hermanos Grimm).
Por otro lado, podemos observar como
desarrolla aspectos conservadores y tradicionales, como por ejemplo, el hecho de
casarse a los quince años de edad, aspecto con incidencia cultural que ha ido evolucionando a lo largo de los años.
Finalmente, y haciendo una pequeña reseña a la temática que presenta dicho documento en general, pensamos que el análisis de las distintas versiones de un cuento
puede ser un recurso didáctico de gran
valor en Educación Infantil ya que el cuento es el género narrativo por excelencia de
esta etapa, así como en posteriores niveles
del sistema educativo, ya que aporta diferentes perspectivas sobre un mismo tema,
percibiéndose la reversibilidad de un mismo elemento narrativo según el momento histórico en el que nos encontramos.
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Este artículo indaga en los recursos y entornos relacionados con la Atención Temprana durante los primeros años de vida.
Según los datos estadísticos de la Agencia
Europea (European Agency 2010 Update
Project), un 20% de los niños y niñas europeos/as necesitan algún tipo de apoyo en
su desarrollo (Maybery, 2005). Especificando más estas cifras, los datos disponibles
señalan que el sistema actual de la Atención Temprana en Europa debe estar capacitado para atender alrededor del 4 al 6 por
ciento de niños que nacen anualmente.
En España, “un 5% de la población infantil española precisaría Atención Temprana,
esto significa que hay dos millones de padres con niños de 0 a 6 años que tienen una
discapacidad evidente o bien problemas
de desarrollo y que deben ser atendidos
para desarrollar al máximo sus capacidades y lograr una vida más autónoma e integrada” (Paulino Azúa, director de FEAPS).
El 2,24% de los niños de 0 a 6 años tiene
una discapacidad evidente y diagnosticada. Cerca del 2,5% tiene un trastorno en el
desarrollo que no va a derivar forzosamente en discapacidad, y aproximadamente
otro 2,5 % de los niños tienen riesgo biológico o social de padecer un trastorno.
En conjunto, estos porcentajes nos sitúan
ante el dato de que más de un 7% de niños
de 0 a 6 años requerirán Atención Temprana. Sin embargo, en España parece que
estamos lejos de poder alcanzar estos porcentajes ideales de usuarios de servicios de
Atención Temprana por falta de recursos.
Una de las comunidades mejor dotadas a
este respecto puede parecer que es Madrid
y su nivel de recursos de Atención Temprana no llega a atender al uno por ciento
(0,7%) de la población infantil de estas edades (European Agency 2010 Update Project). En similar posición podrían estar la
Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque no hay estudios estadísticos específicos a este respecto.
Definición de Atención Temprana y entornos competentes
La Atención Temprana es una disciplina
que se define en su Libro Blanco (GAT, 2000)
como: El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a
la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a
las necesidades transitorias o permanentes
que presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser pla-

Atención temprana,
recursos y Educación Infantil
nificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar o transdisciplinar.Vemos en esta definición como la Atención Temprana no contempla solamente
la intervención sobre los niños y niñas que
la precisan, sino también sobre sus familias y su entorno, con el objetivo de lograr
la integración del niño o la niña en el medio social y familiar, así como en el escolar.
El avance en nuestra comprensión de los
efectos de las intervenciones tempranas
sobre estos niños ha llevado a entender que
la Atención Temprana debe de formar parte de un proceso integral que tiene como
fin último el desarrollo armónico de los
niños (GAT, 2000, 2005, García Sánchez,
2002, Mendieta y García Sánchez, 1998) y
la generación de entornos competentes
para el desarrollo (Perpiñán, 2003a, 2003b,
2009). Se trata de optimizar el curso del desarrollo del niño y prevenir y reducir las limitaciones en su funcionamiento personal,
así como la posible situación de dependencia futura. Para ello tenemos que potenciar
las capacidades de desarrollo y bienestar
con el fin de lograr su más completa integración en el medio familiar, escolar y
social, ya que estos tres entornos son los
que inciden directamente en el desarrollo
de los niños. Por ello estos entornos deben
ser competentes para proporcionar unos
estímulos adecuados (en cantidad, pero
sobre todo en calidad) que permitan al niño
satisfacer sus necesidades, además de contribuir a su pleno desarrollo. Así queda recogido en El Manual de Buena Práctica en
Atención Temprana (FEAPS, 2001), que contempla el enfoque tridimensional de la misma, considerando objeto de intervención
de ésta al niño, la familia y el entorno. De
igual forma, en el organigrama actual de la
Administración Pública se refleja que los
ámbitos competentes en materia de Atención Temprana son: Sanidad, Servicios
Sociales y Educación. De entrada aquí, siendo conscientes de la singularidad de esta
disciplina, se ve la necesidad de un sistema que regule y arbitre las relaciones entre
estas tres áreas o ámbitos, creando un marco legislativo de carácter estatal y autonómico que establezca la coordinación y la
actuación conjunta a favor de la gratuidad
y universalización de los centros de Atención Temprana en todo el territorio del

Estado. Siendo esto algo que está todavía
lejos de haberse conseguido (Ponte, 2003).
En nuestra sociedad, la familia es un factor esencial para garantizar el bienestar y
la cohesión social, siendo su participación
muy importante en la atención a personas
en situación de dependencia.
Papel del docente
Tras la incorporación del niño/a a la Escuela Infantil, los maestros y educadores constituyen un importante agente de detección, pudiendo apreciar problemas en las
capacidades y comportamientos básicos
para el aprendizaje. Constituyen además,
al ser un entorno natural para el niño, un
eslabón esencial para la puesta en marcha
de un plan de actuación integral y para el
seguimiento de la evolución de dichos
niños. Además, el entorno del aula de Educación Infantil es especialmente rico en
posibilidades de aprendizaje y socialización para estos niños con necesidades especiales (Aranda, 2002, García Sánchez,
Herrero, Rico, Hernández y Martínez, 2003).
Es evidente la coincidencia existente entre
los períodos de edad de los sujetos a los
que van dirigidas una y otra, la Educación
Infantil y la Atención Temprana. De ahí
que, al tener como sujetos a los miembros
del mismo grupo poblacional, exista una
interrelación obligada entre ellas. Pero la
coincidencia no es sólo en la edad, sino
que también los objetivos que persiguen
una y otra se superponen. Para comprobarlo basta con examinar los Objetivos
Generales que para uno y otro ciclo de la
etapa contempla el Currículo de Educación Infantil. Es decir, los niños a los que
el maestro de Educación Infantil educa son
los niños con posibilidades de requerir
transitoria o indefinidamente Atención
Temprana. De esto se desprende que el
maestro de infantil ocupa un lugar privilegiado como agente de dicha atención,
ya que su contacto diario durante el curso con esos niños, y su labor docente con
ellos, le permite detectar cualquier deficiencia en el desarrollo por mínima que
ésta sea, y por su contacto con la familia y
el entorno social del alumno podrá descubrir factores de riesgo psicosocial que será
decisivo apreciar a tiempo con el fin de
realizar la intervención adecuada en cada
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caso. A esto se refiere el Decreto de Currículo cuando, al exponer en el Anexo I los
Principios Metodológicos de la etapa, afirma que la Educación Infantil tiene un marcado carácter preventivo y compensador.
Dada la gran importancia de la intervención temprana para evitar problemas y para
paliar los existentes, hay que destacar que
se hace necesaria la coordinación entre
todas las instancias que intervienen con los
niños y las niñas de necesidades educativas especiales así como con el alumnado
de ambientes desfavorecidos, inmigrantes
o de minorías étnicas. La actuación de los
educadores y educadoras en estos casos se
concibe como la organización intencional
de actividades y experiencias favorecedoras del aprendizaje y por tanto del desarrollo. El maestro, al trabajar las distintas áreas de conocimiento previstas para la etapa
(Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y Representación)

con sus objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, contribuye de manera determinante a favorecer el desarrollo del niño
y a detectar las posibles deficiencias en el
mismo que pudieran presentarse.
Labor preventiva en Educación Infantil
La Educación Infantil realiza su labor preventiva a tres niveles. Son los siguientes:
1. Prevención primaria: Evitando la aparición de nuevos casos. Es importante destacar el marcado carácter educativo como
mediador y facilitador de posteriores aprendizajes de este periodo escolar. La Educación Infantil tiene que contribuir al desarrollo afectivo, físico, social y moral del niño.
Esto supone una nueva manera de afrontar la actuación con los niños de estas edades alejándose de la función de guarda que
tradicionalmente se venía desempeñando
con niños pequeños. Desde esta perspectiva, las escuelas infantiles se convierten en
un lugar privilegiado desde donde realizar

una tarea de prevención de posibles retrasos en el desarrollo, a la vez que de compensación de carencias relacionadas con
el entorno social, cultural o económico.
2. Prevención secundaria: Diagnosticando precozmente los nuevos casos. La detección de las posibles necesidades educativas especiales de los niños durante la etapa infantil es una de las funciones que
deben realizar los maestros de aula, en colaboración con los equipos psicopedagógicos. Estos equipos van a ser los encargados de hacer una evaluación de las necesidades detectadas en los niños, con el objetivo de determinar la naturaleza de las mismas, así como cuestiones relativas a su escolarización, a la elaboración de adaptaciones curriculares, y a las ayudas técnicas
que puedan necesitar. En la evaluación psicopedagógica se debe reunir información
del alumno, así como del contexto escolar
y familiar. De las conclusiones de esta evaluación se derivarán las futuras acciones,

Didáctica33

Número 164 << andalucíaeduca

que dentro del ámbito educativo, se llevarán a cabo para que el niño pueda seguir,
en la medida de sus posibilidades, los objetivos establecidos para esta etapa educativa. De esta forma, las propuestas y decisiones sobre la escolarización se basarán
en la evaluación psicopedagógica, teniendo en cuenta los aspectos bio-psico-sociales, así como la opinión de las familias y
otros profesionales implicados en el tratamiento de Atención Temprana. En cualquier caso, estas medidas tienen un carácter reversible, atendiendo tanto a las circunstancias que pueden afectar a los alumnos como a los resultados de otras evaluaciones. Estos equipos psicopedagógicos
pueden recibir distinta denominación
según la comunidad autónoma, pero, en
general, tienen como labor coordinar,
supervisar y facilitar el proceso de integración de los niños con necesidades educativas especiales en la Escuela Infantil.
3. Prevención terciaria: Atendiendo a los
nuevos casos. Dentro de esta etapa de la
Educación Infantil, se considera que la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales debe iniciarse en un contexto lo más normalizado posible con el fin de apoyar y favorecer el proceso de desarrollo y Educación Infantil y
atención temprana: análisis de su relación.
Esto supone, que, en la práctica, la escolarización de estos alumnos se realice de forma preferente en centros ordinarios. Para
ello se adapta el currículo a las necesidades de cada alumno, dejando la escolarización en unidades o centros de educación
especial para las situaciones en las que el
alumno necesite unas adaptaciones significativas y en grado extremo del currículum ordinario, así como unos medios personales y materiales poco comunes en los
centros ordinarios; el aula se convierte en
un espacio estructurado que ha de poner
al niño en contacto con experiencias, materiales y recursos que de otra forma no estarían a su alcance. Por ello, y de forma excepcional y cuando la propuesta del equipo
psicopedagógico así lo aconseje, estos
alumnos se escolarizarán en centros de
educación especial durante el segundo
ciclo de Educación Infantil (3-6 años).
Durante esta etapa infantil, los alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo deben tener la posibilidad de prolongar su escolarización si la evaluación
psicopedagógica así lo indica.
Principios de Atención Temprana
Desde un enfoque ético y en términos de
rentabilidad social, la Atención Temprana

es la mejor inversión que podemos hacer
para evitar consecuencias negativas en los
niños con trastornos en su desarrollo. Porque si el impulso ético debe orientar nuestras actuaciones como ciudadanos, es evidente que existen situaciones en las que
adquiere un protagonismo singular y éste
es, claramente, uno de ellos. Y esto por dos
razones: porque los niños son el futuro de
nuestra sociedad, y porque actuando en
circunstancias particularmente difíciles
para ellos podemos reorientar sus vidas y
las de sus familias y paliar las dificultades
que ya se hayan manifestado.
Por ello entre los principios de Atención
Temprana se destacan la gratuidad, universalidad e igualdad de oportunidades
(GAT, 2000) lo que significa que debe ser
un servicio público, universal y de provisión gratuita para todos los niños y las
familias que lo precisen. Y debe ser un servicio que contribuya a la eliminación de
las barreras a la integración, a la vez que
deberá basarse en una coordinación de
redes locales que se complementen y faciliten la calidad de la vida familiar y una
continuidad de servicios que le permitan
a las familias tener un profesional de referencia al que dirigirse para resolver dudas
o interrogantes. Igualmente, otro de los
principios más importantes es la descentralización (GAT, 2000), la cual ha de permitir el establecimiento de un sistema
organizado en torno a las necesidades de
la familia, incluyendo la prestación de servicios a domicilio, junto con la sectorización que permita limitar un campo de
actuación de los servicios para garantizar
una correlación entre proximidad y conocimiento de la comunidad y el hábitat facilitando la inclusión de todo tipo de servicios sanitarios, educativos o sociales en el
área de referencia que se constituya (European Agengy, 2005, GAT, 2000).
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Conclusión
De acuerdo con todo ello, es obvio que la
atención integral temprana al niño con
trastornos en su desarrollo o riesgo de
padecerlos, implica y requiere la existencia de unos recursos variados desde el
campo educativo, sanitario y social: Escuelas Infantiles, Centros de conciliación de
la vida laboral y familiar, Centros de Salud,
aulas de Educación Infantil en Centro Educativos, recursos educativos para la atención a la discapacidad que pueden presentar estos niños y, por supuesto, y como eje
vertebrador de todo este sistema de atención e intervención, Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIATs).
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Concepción de los alumnos sobre
las clases de Educación Física
[Alejandro Navarrete Palao · 48.469.766-A]

A continuación, se va a mostrar un estudio encaminado a conocer la concepción
que tienen los alumnos de quinto y sexto
de Primaria (cursos de estudio obligatorio
y donde la Educación Física se presenta
como una materia común a todas las modalidades) sobre la enseñanza de Educación Física que están recibiendo.
1. Introducción
La enseñanza, en cualquier materia, es un
proceso donde se encuentran dos agentes
implicados: el docente o profesor y el discente o alumno. Esta realidad pone de manifiesto la importancia de que el profesor
conozca las inquietudes y las motivaciones
de los alumnos, así como sus opiniones con
respecto a la metodología didáctica a la que
se están sometiendo, pues dicho conocimiento permitirá adaptar su idiosincrasia
didáctica a las necesidades de los alumnos,
haciendo del aprendizaje un proceso más
atractivo y que, muy probablemente ofrezca mayores probabilidades de éxito.
Se trata de un ámbito de investigación donde existe una gran cantidad de estudios realizados, aunque, en nuestro caso, dicho
campo de investigación se restringe exclusivamente a las clases de Educación Física.
El presente estudio busca conocer la concepción que tienen los alumnos de quinto
y sexto de Primaria (cursos de estudio obligatorio y donde la Educación Física se presenta como una materia común a todas las
modalidades) sobre la enseñanza de Educación Física que están recibiendo, partiendo desde cinco distintas perspectivas:
1. Positividad hacia las clases de Educación Física.
2. Concepción de su aspecto físico en relación con las clases de Educación Física.
3. Concepción de sus propias competencias durante las clases de Educación Física.
4. Participación en las clases de Educación
Física.
5. Realización de actividad física en el tiempo libre partiendo de las clases de Educación Física.
Así mismo, esta investigación abarca a grupos formados por ambos sexos, hombres y
mujeres, por repetidores y no repetidores,
lo que permite el análisis de esta misma realidad en función de distintos subgrupos.

2. Objetivos e hipótesis
Para alcanzar nuestros objetivos pasaremos
a los diferentes alumnos una encuesta tipo
Likert, con valores que oscilarán desde totalmente en desacuerdo, valorado con un 1,
hasta totalmente de acuerdo, valorado con
un 5. En el apartado 4 se desarrolla minuciosamente como la vamos a llevar a cabo.
A continuación se presentan los distintos
objetivos e hipótesis, tanto generales como
específicas, hacia los que se encuentra
orientada la investigación que nos atañe
y que sirven como guía para el avance de
la misma.
• Objetivos e hipótesis generales:
-Conocer si la percepción de los alumnos
sobre las clases de Educación Física es positiva o negativa en relación con sus intereses personales.
-Pensamos que la percepción de los alumnos es, en general, positiva.
-Determinar si existen diferencias entre
los distintos cursos (5º y 6º de Primaria).
-Creemos que si existen diferencias de percepción entre los cursos.
-Averiguar las posibles diferencias que puedan existir en torno al sexo.
-Pensamos que sí existen diferencias en
cuanto al sexo. La percepción de los chicos
es mayor.
-Descubrir la existencia de diferencias significativas entre la concepción de las clases de Educación Física entre repetidores
y no repetidores.
-Creemos que existe una diferencia significativa entre repetidores y no repetidores.
• Objetivos e hipótesis específicos:
-Conocer si las clases de Educación Física
les permiten estar en forma desde su propia óptica.
-Saber si los alumnos más partícipes de las
clases de Educación Física son los que más
actividad física realizan en su tiempo libre.
-Conocer la percepción de la competencia que los alumnos tienen en las clases de
Educación Física.
-Conocer si hay alumnos que se inhiben
en las clases de EF por estar orientada
exclusivamente hacia los más aptos desde el punto de vista físico.
-Determinar si a medida que avanza la
edad disminuye el gusto por las clases de
Educación Física y la práctica en horario
no lectivo de actividad física.

3. Material y métodos
Literatura de apoyo comentada
1. Cuellar, M., & Carreiro, F. (2001). Estudio
de las variables de participación del alumnado durante el proceso de enseñanzaaprendizaje. Revista Digital ‘Lecturas’, 41.Este artículo hace referencia a las variables
que inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje en el cual se encuentra inmerso el alumno durante el desarrollo de las
diferentes sesiones. Los factores que aparecen reflejados en el texto son los siguientes:
-El tiempo de compromiso motor aparece
como una importante variable que condiciona el aprendizaje.
-En los estudios analizados el tiempo de compromiso cognitivo no se muestra como una
variable que permita distinguir al alumnado peor y mejor, pero puede observarse que
los resultados son mayores para los grupos
con mejores resultados educativos.
-El feedback figura también como una
variable que ofrece grandes posibilidades
de individualización. En términos generales se ha encontrado una relación positiva
entre esta variable y el aprendizaje conseguido por el alumnado (Piéron, 1998), aunque existen estudios que ofrecen resultados
contradictorios.
-La organización del trabajo en el aula se
muestra como un aspecto que permite maximizar el tiempo de actividad motora, facilitar la dirección de la clase y reducir los problemas de indisciplina. En líneas generales,
el profesorado eficaz consigue niveles inferiores de tiempo de administración.
2. López, A. & González, V. (2001). Niveles
de satisfacción por la clase de Educación
Física. Revista Digital ‘Lecturas’, 32.- Este
artículo hace referencia a que, según la
calidad de las clases que presenta el docente, puede afectar a la motivación personal
del alumnado en cuanto a la implicación
en las diversas tareas propuestas. Tal como
se cita textualmente en dicho artículo:
“Cuando la preparación pedagógica del
profesor para el desarrollo de sus clases es
inadecuada, ésta incide desfavorablemente en la motivación de los alumnos hacia
la clase de educación física”.
3. López, A., & González, V. (2002). La calidad de la clase de Educación Física. Una
guía de observación cualitativa para su
evaluación. Revista Digital ‘Lecturas’, 48.
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4. Diseño del estudio
Para llevar a cabo la investigación vamos
a utilizar una encuesta de tipo Likert. En
ella pondremos diferentes ítems dirigidos
con una contestación que será: Totalmente en Desacuerdo, Algo en Desacuerdo,
Neutro, Algo de Acuerdo, Totalmente de
Acuerdo. Con una puntuación desde 1 hasta 5 respectivamente. Los ítems estarán
intencionados para intentar llegar a conseguir nuestras hipótesis o a refutarlas. Los
diferentes ítems del cuestionario están en
estrecha relación con nuestros objetivos,
es decir, está planteado para conocer la
opinión de los alumnos sobre ciertos
aspectos concretos de la asignatura. Así
por ejemplo, podemos observar como el
objetivo 1 habla de “Conocer si la percepción de los alumnos respecto a la asignatura de educación física es positiva o negativa en función de sus intereses personales”
y para saberlo hemos incluido varios ítems,
como por ejemplo, el número 11 que plantea si “los contenidos de la materia de educación física son útiles en mi vida fuera del
instituto”. Para el objetivo “Conocer si las
clases de Educación Física les permiten estar
en forma desde su propia óptica” se plantea el ítem número 12 “las clases de educación física me permiten tener una buena imagen corporal”.
5. Análisis de resultados
El análisis de los resultados obtenidos en
la investigación realizada nos aporta gran
cantidad de información. Por un lado, si
tratamos a la muestra de un modo genérico podemos afirmar que los alumnos no
se encuentran claramente decantados
hacia una actitud positiva, ni tampoco
negativa sobre las clases de Educación Física (en relación con sus intereses personales). Por otro lado, las clases de Educación
Física no son consideradas por éstos como una buena fuente de actividad física
que les permita mejorar su aspecto físico.
No obstante, sí que es cierto que en todos
los subgrupos en los que hemos dividido
la muestra se cumple que aquellos que participan más en clase son los que tienen una
mayor predisposición hacia la práctica
deportiva fuera del horario lectivo. A su
vez, en cuanto a la percepción de competencia, también en todos los subgrupos,
vemos que los hombres se consideran más
competentes en la actividad física que las
mujeres siendo los hombres repetidores,
con bastante diferencia los que destacan
por la concepción altamente positiva que
tienen de su aptitud física, aunque resulta curioso que los hombres tienen bastan-

“

El fin del presente
proyecto se basa en
el conocimiento de las
opiniones del alumnado
sobre sus clases de
Educación Física y cómo
éstas afectan a la vida
real de los estudiantes

te peor concepción de su propio cuerpo.
La participación en las clases parece estar
determinada por el nivel de exigencia de
la clase, pues encontramos niveles de participación superiores en aquellos grupos
que se consideran más hábiles.
La positividad de la opinión sobre las clases de Educación Física y sobre la percepción de su propio cuerpo se ve claramente disminuida conforme avanza la edad
(excepto en el caso de los repetidores, los
cuales la mantienen muy positiva en todas
las edades), no afectando esto, o al menos
no en gran medida, a la práctica deportiva en el tiempo libre, pues mientras que la
opinión disminuye considerablemente, la
práctica sólo tiene una leve tendencia a la
bajada. Finalmente podemos afirmar que
los alumnos repetidores muestran valores
significativamente más altos que los no
repetidores en 4 de los 5 ámbitos de estudio a saber: opinión sobre las clases de
Educación Física, percepción de su competencia, participación en las clases de
Educación Física y realización de actividad física en el tiempo libre.

todos los valores referentes a los cinco
campos de estudio si tratamos a quinto de
Primaria o a sexto de Primaria. Asimismo,
las mujeres tienen una concepción más
positiva sobre las clases de Educación Física, así como de su cuerpo, teniendo incluso niveles de participación un poco por
encima de los hombres, grupo que a la luz
de los resultados ha mostrado una mayor
sensación de competencia así como una
mayor práctica deportiva en el tiempo
libre. Por otro lado, los repetidores muestran valores más elevados en todos los
ámbitos que aquellos alumnos que no han
repetido, existiendo diferencias más abruptas que en el caso de la comparación de
los distintos cursos.
Ahora bien, esta investigación se ha realizado sobre una muestra determinada y en
unas condiciones relativamente específicas, por lo que las posibles aplicaciones de
los resultados obtenidos abren nuevas líneas de investigación como pueden ser: ¿Existe la misma tendencia en primero y segundo de ESO? ¿Es un factor determinante la
raza o la religión de los alumnos para tener
una predisposición u otra hacia la concepción de las clases de Educación Física?
¿Influye utilizar mejores instalaciones
durante las clases de Educación Física en
la práctica deportiva en el tiempo libre de
los estudiantes de tercero y cuarto de ESO?
BIBLIOGRAFÍA
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6. Conclusiones
Esta investigación sobre la concepción que
tienen los alumnos de quinto y sxto de Primaria, acerca de las clases de Educación
Física cobra una gran importancia puesto que, al ser una materia obligatoria en
dichos cursos, la calidad de la misma repercutirá en todos los adolescentes escolarizados. El fin del presente proyecto se basa
en el conocimiento de las opiniones de los
alumnos sobre sus clases de Educación
Física y cómo éstas afectan a su vida real,
buscando, mediante el tratado de los resultados obtenidos, mejorar la calidad de la
enseñanza en dicha materia.
En el estudio que nos atañe hemos podido alcanzar distintas afirmaciones, como
por ejemplo, una leve disminución de
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Importancia de la actividad física
en el tratamiento de la ansiedad
[Jorge Quiñonero Muñoz · 23.270.303-F]

Spielberg (1972) define la ansiedad desde
un punto de vista psicológico como un
estado emocional transitorio que se caracteriza por sentimientos de aprehensión
junto con una actividad excesiva del sistema nervioso. Como trastorno, es un fenómeno confuso, ya que puede manifestarse de formas muy diversas: como síntomas
somáticos, fobia a ir al colegio, dificultades
a la hora de ir a dormir... Igualmente, pueden suceder episodios de ansiedad como
fenómenos adaptativos. Por esta razón, la
actividad física juega un papel importante en su tratamiento trabajándolo desde
la escuela en colaboración de las familias.
La práctica regular de actividades física produce un aumento de la autoconfianza, y
mejora del funcionamiento intelectual.
Según la OMS, la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social,
no solamente la ausencia de enfermedad
o dolencia. Ante esta cuestión, se podría
decir que sirve como terapia ante trastornos mentales ya que el sentimiento de sentirse bien durante y después del ejercicio
físico, incrementa el rendimiento académico, la confianza y seguridad en sí mismo y estabilidad emocional; disminuyendo así la ansiedad o el estrés, fobias o
absentismo escolar.

“

La actividad física
juega un importante
papel en el tratamiento
de la ansiedad. Por ello,
se puede trabajar este
aspecto desde la propia
escuela en colaboración
con las familias

¿Qué actividades se podrían realizar?
Los tipos de actividad física considerados
como un beneficio psicológico son de tipo
aeróbico y rítmico, tales como correr, andar,
montar en bicicleta o nadar. En la escuela,
se trabajarían sesiones de baile o danzas,

circuitos de carreras donde se desarrollen
algunas habilidades como saltos, giros, lanzamientos, desplazamientos, juegos significativos que permitan la investigación.
A nivel extraescolar, aunque dependiendo
de las instalaciones y de los recursos del
centro, sería considerable practicar la natación, donde se trabajan la mayoría de los
músculos de nuestro cuerpo, durando la

sesión treinta minutos aproximadamente.
Además, ante casos de ansiedad o estrés
infantil, es necesaria la estrecha colaboración entre familia y escuela para trabajar
coordinadamente. La familia deberá apoyarse en el ejercicio físico que se desarrolla en la jornada escolar y en la extraescolar y de un tratamiento terapéutico proporcionado por un profesional.
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[Ángela Muñoz Azorín · 48.468.531-X]

En el siguiente artículo, vamos a abordar
los diferentes golpes de red para la iniciación al pádel, como son el remate, la volea
de derecha y la volea de revés. Tiene como
título “Iniciación al Pádel en la Escuela II.
Golpes de red”, ya que en el número 163 de
la revista digital Andalucíaeduca (página
73) se puede apreciar el artículo “Iniciación
al Pádel en la Escuela. Golpes de fondo”.
Su contenido principal es el conocimiento y práctica del pádel, aplicando sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios en situaciones reales de juego y en 1x1,
dirigida a sexto curso de Primaria.
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.
• Es necesario partir desde planteamientos
más globales (por ejemplo, en esta UD proponemos juegos en los calentamientos de
algunas sesiones o en la familiarización con
el material) hasta planteamientos un poco
más específicos y analíticos (por ejemplo,
determinadas tareas en las sesiones de trabajo de la técnica de los golpeos). De esta
forma, se adquirirá una base más sólida.
• Se tiene que adecuar a las características
de los alumnos.
• Se tiene que buscar la 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.
• Se 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?
Esta disciplina, según expertos en deportes de adversario e implementos, como
Martín Recio (2009), presenta numerosas
ventajas en diversos ámbitos, como son:
• Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor del alumno, permite entre otras,
la mejora de la coordinación óculo-manual,

Iniciación al pádel en la
escuela II. ‘Golpes de red’
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 componentes o cualidades de la condición física,
atiende fundamentalmente a la fuerza,
tanto en extremidades superiores como
inferiores y del tronco, como de flexibilidad, velocidad de reacción y de 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, pues 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
competición educativa será motivante,
además de permitir el conocimiento de las
posibilidades y limitaciones personales.
2. Desarrollo de las sesiones
Título: Remate
• Objetivo principal de la sesión: identificar y practicar el remate.
• Instalaciones: pistas polideportivas del
centro.
• Material: una pala por alumno, una pelota de tenis por pareja y una red o goma
elástica para usar de red entre postes.
• Metodología: asignación de tareas, descubrimiento guiado y resolución de tareas.
Parte inicial (10’):
Recepción de los alumnos, información
inicial, presentación de la sesión y calentamiento. Recordamos muy escuetamente, mediante una demostración práctica
por parte del profesor, la presa de pala y
damos una explicación sobre el remate en
pádel. Explicamos el gesto completo para
que los alumnos tengan una idea de lo que
se va a trabajar. Recordamos la importancia del tipo de agarre (continental) y no
cambiarlo para este golpeo. El movimiento lo haremos completo pasando el brazo
por detrás de la espalda e intentando no
detener el movimiento hasta el golpeo final.
Remarcar la importancia del giro de muñeca a la hora de golpear la pelota y no detener el movimiento del brazo hasta el golpeo final. En cuanto a las piernas se tendrá
adelantada la contraria al brazo de la pala.
El calentamiento 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 zig-zags,
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
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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 la
pelota al suelo y variando los tipos de golpeo (de derecha, de revés, por encima de
la cabeza, por debajo de la cintura, etc.).
Parte principal (40’):
1. El imitón: Los alumnos por la pista en
parejas separados unos tres metros. Una
pelota por pareja y sin palas. Le lanza uno
la pelota al compañero para que haga el
gesto del remate marcando la pelota con
la palma de la mano. Se parte de la posición con el brazo desde detrás de la nuca.
Cada 10 o 15 golpeos cambio de rol.
2. El imitón I: Misma tarea que la anterior
pero esta vez el alumno golpea la pelota y
se la devuelve al que la ha lanzado.
3. El imitón con pala: Misma tarea que la
anterior pero ahora el alumno que remata
la pelota lo hace con la pala pero intenta
darle con el canto. Se aumenta la distancia un poco según se compruebe el grado
de ejecución. Para motivar al alumno en
esta tarea se puede contabilizar cada diez
golpeos los que le ha dado y los que no.
4. El imitón con pala I: Igual a la anterior
pero en este caso ya se golpea con la pala
normal y no con el canto. El que lanza lo
hace ya con la pala. Atención al giro de
muñeca que ha de hacer el rematador al
final del movimiento. Insistir sobre ello.
5. Remate: Misma tarea que la anterior pero
ahora el movimiento del brazo del alumno que remata lo hace completo. Ya no el
gesto desde detrás de la nuca sino desde
la posición normal de espera pasando el
brazo por detrás de la espalda y sin detener el movimiento hasta golpear la pelota. Hacer hincapié sobre esto.
6. Remate completo: Misma actividad, pero
ahora colocamos una goma elástica entre
postes o una red para que cada alumno se
coloque a cada lado de la misma. Uno lanza y el otro remata por ejemplo diez golpes y cambio de rol.
7. Mini partidillos: Hacer parejas y colocarse en campos hechos con conos para
jugar “partidillos”. Primero se pelotea practicando en lo posible el remate aprendido
y luego se lleva un sistema de puntuación
(por ejemplo hasta diez) para darle motivación a la actividad.
Vuelta a la calma (10’):
Se realizará un juego de relajación donde,
en parejas, se darán masajes con la pelota,
por todo el cuerpo. En esta fase también se
procederá a la recogida del material, se hará
una puesta en común sobre la sesión y

motivación para la próxima sesión y se
abordarán cuestiones de higiene personal.
Título: Volea de derecha-volea de revés
• Objetivo principal de la sesión: identificar
y practicar golpeos básicos de volea d/r.
• Instalación: pista polideportiva con red
de tenis.
• Material: una pala por alumno, pelotas de
tenis y una 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’):
Recepción de los alumnos, información
inicial, presentación de la sesión y calentamiento. Recordamos muy escuetamente, mediante una demostración práctica,
por parte del profesor, la presa de pala y
los desplazamientos básicos en el campo
de la sesión anterior.
El calentamiento 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 zig-zags,
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.
Variante: ahora el alumno debe desplazarse por toda la pista sin que se le caiga la
bola al suelo y variando los tipos de golpeo (de derecha, de revés, por encima de
la cabeza, por debajo de la cintura, etc.).
Parte principal (40’):
Tarea 1.- Explicación, por parte del maestro, de la posición de preparados: primero
el docente explica y sirve de ejemplo para
los alumnos, para que después sean los
estudiantes los que realicen dicha posición.
1. Enfrentado a la red, rodillas semi-flexionadas, el cuerpo con el balance bajo (como
sentados), preparado para reaccionar.
2. El peso distribuido en ambas piernas,
suavemente inclinado adelante.
3. La pala situada enfrente, no muy cerca,
en una posición donde la punta de la paleta esté hacia arriba.
4. La mano izquierda sostiene la pala por
el cuello.
Consignas para el golpeo:

1. La pala enfrente de nosotros en ángulo
al pie contrario (volea de derecha).
2. En la volea de revés, la pala en diagonal,
estando el taco de la paleta apuntando al
pie derecho.
3. La pelota es bloqueada enfrente del
cuerpo.
4. Los ojos están a la misma altura de la
cabeza de la pala.
5. La preparación y terminación son cortas.
6. La muñeca se mantiene firme.
Tarea 2 (volea de derecha).- Colocamos a
un alumno cerca de la red, el alumno coloca la pala en el punto de contacto, (la pala
enfrente de nosotros en ángulo al pie contrario) el profesor lanza una bola y el alumno debe tocarla en el punto de contacto.
Seguidamente los alumnos se colocan por
parejas, uno lanza la bola y el otro realiza
el ejercicio y viceversa. El objetivo de este
ejercicio es localizar el punto de contacto
de la bola.
Tarea 3 (volea de derecha).- Colocamos a
los alumnos por parejas y a una distancia
de 3 metros entre ambos. Con la pala ligeramente extendida a la altura del pecho.
Uno de los alumnos pone la pelota en juego con la mano y el otro tiene que pararla
con la pala en el punto de contacto y golpearla en el mismo, enviándola a su compañero que debe hacer lo mismo. El objetivo del juego es que la pelota este en el
aire el mayor tiempo posible. Variante: golpear la bola sin pararla.
Tarea 4 (volea de derecha).- En primer lugar,
cogemos a un alumno a modo de ejemplo
y realizamos la siguiente tarea; para seguidamente colocar a los alumnos por parejas para que todos practiquen. El alumno
se coloca a unos dos pasos de la red con los
pies ligeramente alineados, pala adelantada a la altura del pectoral y con la parte inferior de la empuñadura apuntando al pie
contrario; golpearemos la pelota y acabaremos con la cabeza de la pala delante nuestro a la altura de nuestro ojo izquierdo.
Tarea 5 (volea de derecha).- Primero realizamos un ejemplo con un alumno y después distribuimos a los alumnos por parejas para afianzar el último ejercicio de la
progresión técnica del golpeo de volea de
derecha. El alumno se coloca en posición
de preparado (lo hemos trabajado anteriormente) y cuando realiza el golpeo adelanta el pie contrario al golpe, girando
hombros para colocarnos un poco de lado, golpearemos y acabaremos con la cabeza de la pala a la altura del ojo izquierdo.
Por parejas, uno frente a otro, separados
por la red, uno lanza la bola, y el otro realiza el golpeo y viceversa.
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Tarea 6 (volea de revés).- Colocamos a un
alumno cerca de la red, el alumno coloca
la pala en el punto de contacto, (la paleta
en diagonal, estando el taco de la pala
apuntando al pie derecho) el profesor lanza una bola y el alumno debe tocarla en el
punto de contacto. Seguidamente los
alumnos se colocan por parejas, uno lanza la bola y el otro realiza el ejercicio y viceversa. El objetivo de este ejercicio es localizar el punto de contacto de la bola.
Tarea 7 (volea de revés).- Colocamos a los
alumnos por parejas y a una distancia de
3 metros entre ambos. Con la pala ligeramente extendida a la altura del pecho. Uno
de los alumnos pone la pelota en juego con
la mano y el otro tiene que pararla con la
pala en el punto de contacto y golpearla en
el mismo, enviándola a su compañero que
debe hacer lo mismo. El objetivo del juego
es que la pelota este en el aire el mayor
tiempo posible. Es importante recordar que
la pala debe quedar a la altura del pecho
pero adelantada y que la mano izquierda
(diestros) debe ir atrás a la vez que golpeamos, para equilibrar y dar firmeza al golpe. Variante: golpear la bola sin pararla.
Tarea 8 (volea de revés).- En primer lugar,
cogemos a un alumno a modo de ejemplo
y realizamos la siguiente tarea; para seguidamente colocar a los alumnos por parejas para que todos practiquen.
El alumno se coloca a unos dos pasos de
la red con los pies ligeramente alineados,
pala adelantada a la altura del pectoral y
con la parte inferior de la empuñadura
apuntando al pie contrario; golpearemos
la pelota y acabaremos con la cabeza de la
pala delante nuestro a la altura de nuestro
ojo derecho. Recordamos la importancia
de aguantar la pala con la mano que no
jugamos y que la mano izquierda (diestros) debe ir atrás a la vez que golpeamos,
para equilibrar y dar firmeza al golpe.
Tarea 9 (volea de revés).- Primero realizamos un ejemplo con un alumno y después
distribuimos a los alumnos por parejas para
afianzar el último ejercicio de la progresión
técnica del golpeo de volea de revés. El
alumno se coloca en posición de preparado (lo hemos trabajado anteriormente) y
cuando realiza el golpeo adelanta el pie
contrario al golpe, girando hombros para
colocarnos un poco de lado, golpearemos
y acabaremos con la cabeza de la pala a la
altura del ojo derecho, llevando la mano izquierda (diestros) atrás a la vez que golpeamos, para equilibrar y dar firmeza al golpe.
Por parejas, uno frente a otro, separados
por la red, uno lanza la bola, y el otro realiza el golpeo y viceversa.

Todas las tareas de la sesión se realizan por
parejas; primero el maestro realiza un
ejemplo y después los alumnos se distribuyen por parejas para realizar la tarea
encomendada.
Tarea 10 (partidillos 2x2).
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 videos publicados en la web, etc.
-Higiene personal: aseo, cambio de camiseta, colonia, etcétera.
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[Laura Romero Cárceles · 23.276.230-T]

En este artículo se habla sobre las relaciones que existen entre la educación y la estética, se muestra el gran valor de lo estético
para una formación humana completa de
los alumnos, y se relaciona el uso de la estética en clase en cuanto al desarrollo de la
creatividad, del encuentro interpersonal y
de los valores. Las actividades relacionadas con la estética tienen un gran valor formativo a nivel personal de los alumnos.
Barraca, J. insiste en el papel relevante que
la estética tiene en educación, como forma
de estudiar las formas o las figuras, y como
instrumento para educar en valores a los
alumnos. Pero, ¿cuál puede ser la forma de
entender y de vivir la estética? ¿Dónde se
encuentra su fecundidad con respecto a lo
educativo?
Define la estética como la reflexión sobre
las formas (configuración, disposición u
orden). Una forma de explorar las diversas formas es utilizando los cinco sentidos. Habla de la riqueza y diversidad educativa que tiene lo estético, y lo relaciona
con el concepto de “belleza” y da varias
definiciones sobre dicho concepto. Se afirma que cuando contemplamos lo bello o
lo sublime, cuando vivimos la experiencia
estética, no nos preocupa tanto para qué
sirve aquello que fija nuestra atención,
qué propósito lograremos por su medio.
Se habla de la relación que existe entre el
“juego” y lo estético. De hecho, jugar e interpretar artísticamente, a menudo, recurren
a términos y expresiones lingüísticas semejantes. Así, juego y Arte, juego y contemplación, juego y consideración estética,
abren posibilidades educativas enormes.
Afinar el criterio estético y artístico, por
medio de actividades relacionadas con las
experiencias de los sentidos, cooperará a
una felicidad individual y colectiva plenas
e integrales. Por eso, una de las claves futuras de este esfuerzo de formación o educación estéticos, debe situarse en el fomento de una lectura o vivencia de las obras
desde la personal vocación de cada cual,
desde lo vocacional. Así, Arte y estética han
de «hablarnos», de modo singular y profundo, existencialmente, a todos y a cada
uno de nosotros, según nuestro nombre e
identidad propios. Tenemos que vincularnos con lo estético siempre en clave de
vida, y de vida personal, individual y social
al tiempo. He aquí un eje del valor humanista o integrador que pueden llegar a
alcanzar estas realidades, desde su impulso continuo en la formación humana.
Ahora bien, ¿Cómo podemos trabajar el
valor de la estética en las aulas de los cen-

Estética y formación
humana. El valor
de la estética en la
educación (Barraca, J.)
tros educativos? Nos vamos a centrar en la
educación de los sentidos, Ya que aparte
de contribuir con ellos a la estética como
señala Barraca, colaboran en el conocimiento del medio y del propio cuerpo. Para
que esta educación sea efectiva no debemos olvidar que los estímulos sensoriales
que debemos presentar a los niños deberán ir de lo perceptible a lo menos perceptible. Por tanto en las aulas trabajaremos:
• Sensaciones visuales: Estas actividades
irán dirigidas al reconocimiento, identificación y diferenciación de los objetos en
cuanto a su forma, tamaño, color posición
y utilidad.
• Sensaciones auditivas: Son imprescindibles para la comunicación oral. Los ejercicios para su educación irán destinados
a identificar ruidos hechos por el cuerpo,
sonidos atmosféricos; localizar sonidos en
el espacio; y producir sonidos onomatopéyicos, entre otros.
• Sensaciones táctiles: Las actividades irán
enfocadas a reconocer cualidades de los
objetos; distinguir por el tacto formas con
curvar o líneas rectas; ordenar por tamaños; y distinguir diferentes materiales a
través del tacto, etcétera.
• Sensaciones olfativas: Se trabajará este
sentido a través de reconocer alimentos por
el olor; diferenciar olores; y clasificar olores agradables y desagradables; entre otras.
• Sensaciones gustativas: Este sentido se
va desarrollando a medida que se va introduciendo una mayor variedad de alimentos en la dieta alimenticia. Teniendo
en cuenta los cuatro sabores (dulce, salado, amargo, y ácido), la educación de este
sentido se orientará al desarrollo de la capacidad de discriminar e identificar estos
mismos sabores en los distintos alimentos.
Son multitud las posibilidades que nos permiten trabajar los sentidos en las aulas.
A modo de ejemplo, expongo a continuación un plan de actuación, que se lleva a
cabo a través de varias actividades en las
cuales los alumnos trabajarán sus sentidos.

Los objetivos que se pretenden son educar
más los sentidos, revalorizar la emotividad
del alumnado y disfrutar al mismo tiempo
de las actividades, integrando lo aprendido y extrapolándolo a la vida del alumno.
Los recursos que se necesitan son piezas
de fruta, verdura, plastilina, pinzas de madera y plástico, tijeras y pañuelos de tela.
A través de las actividades que a continuación se exponen, se pretende que los niños
y niñas reconozcan cuáles son los distintos sentidos y que descubran el valor que
tienen estos, así como tomar conciencia
de que existan algunas personas que carecen de ellos. También es importante tener
en cuenta que todo lo que conocemos
sobre el mundo que nos rodea, lo que
conocemos a través de nuestros sentidos
y por ello es interesante trabajar este tema.
Para llevar a cabo las actividades, se les
pedirá a los niños el día de antes que traigan una pieza de fruta o de verdura y un
pañuelo de tela.
Descripción de las actividades
La primera actividad consistirá en dividir
a la clase en grupos de diez personas, que
formarán un corro y se vendarán los ojos.
Seguidamente se les dirá que a uno de sus
compañeros se le dará una pieza de fruta
o una de verdura y tendrá que explorarla
con todos los sentidos (tocándola, mordiéndola, oliéndola, etcétera). Para intentar identificar a través de los sentidos la
pieza, este compañero se la pasará al niño
de su derecha y así sucesivamente hasta
explorar un total de siete piezas, por último, se les pedirá que se quiten la venda de
los ojos y que digan las frutas y verduras
que creen haber explorado, el profesor
sacara de un saco de tela las diferentes piezas y se comprobará el número de aciertos. Se preguntará cómo se han sentido y
las sensaciones que han experimentado.
Esta actividad enseña al alumno a distinguir el valor físico de los elementos desde
el punto de vista de las formas, texturas,
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sabores, olores, etcétera, con el fin de contribuir a la educación de los sentidos, dado
que es la menos trabajada en comparación
con la razón. Además, se pretende que el
niño conecte con la emotividad (otro de
los planos de la estructura de la obra), ya
que se le invita a conecte con las sensaciones y emociones que le ha producido dicha
experiencia.
La segunda actividad propuesta consistirá en realizar diferentes collages, mediante el uso de los múltiples materiales. Realizando esta tarea, se pretenden cubrir los
objetivos inicialmente propuestos y que
el alumno trabaje los elementos físicos y
ser capaz de percibir las variadas relaciones que se producen entre ellos, modificando el valor de los elementos físicos por
separado, para dotarlos de un valor mayor.
A su vez, al ir creando el collage y las relaciones entre los numerosos elementos, el
alumno podrá ir percibiendo el conjunto
de la estructura sensible de la obra, es decir,
la representación lúdica, pudiendo representar de esta manera la representación
de figuras o acontecimientos y plasmar
uno o varios ámbitos de la vida humana.
Así veremos, como mediante la estructura física podemos hacer un ejercicio creativo, traspasando la representación pura
de los elementos físicos y llegando a los
sentidos y a lo que los ámbitos que los
collages puedan transmitir.
Por otra parte, el profesor puede elaborar
su propio collage para hacer la actividad
más enriquecedora, un ejemplo podría ser
intentar representar emociones como tristeza y alegría creando diferentes caras con

los materiales, por ejemplo: los ojos podrían ser dos naranjas, la nariz una zanahoria y la boca un plátano (con forma convexa representando tristeza y con forma cóncava, representando alegría). Por último,
todos los alumnos opinarán sobre todos
los collages realizados y compartirán opiniones y emociones, trabajando de esta
manera otra vez el plano de la emotividad.
Ambas actividades podrán ser realizadas
tanto en el segundo Ciclo de Educación
Infantil como en el primer tramo de Educación Primaria.

Las actividades relacionadas con la estética tienen un gran valor formativo a nivel
personal de los alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BARRACA, J. (2011). ESTÉTICA Y FORMACIÓN
HUMANA. EL VALOR DE LA ESTÉTICA EN LA EDUCACIÓN. EDUCACIÓN Y FUTURO, 24.
SCHILLER Y ROSSANO. 500 ACTIVIDADES PARA EL
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL. NARCEA.
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LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
DECRETO Nº.254/2008, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO PARA EL 2º CICLO DE LA EDU-

Conclusión
A través del análisis del artículo de Barraca se ha pretendido destacar la importancia desarrollar lo estético a la hora de formar a los alumnos. En este caso hemos creado una serie de actividades centradas en
desarrollar lo estético en los alumnos, y
más concretamente se han desarrollado
sensaciones a través de los cinco sentidos.
Es importante fomentar el uso de la estética en el aula en cuanto al desarrollo de
la creatividad, del encuentro interpersonal y de los valores en los alumnos. Las
actividades relacionadas con la estética
tienen un gran valor formativo a nivel personal de los alumnos.
En resumen, en este artículo se habla
sobre las relaciones que existen entre la
educación y la estética. Muestra el gran
valor de lo estético para una formación
humana completa de los alumnos. Relaciona el uso de la estética en clase en cuanto al desarrollo de la creatividad, del
encuentro interpersonal y de los valores.

CACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
REAL DECRETO1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
ORDEN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN
QUE REGULA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA, LA IMPLANTACIÓN Y
EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EN EL 2º
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
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.
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.
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La Tecnología de la Información
y la Comunicación (TIC) en el aula
[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en parte importante en nuestras vidas, presenciando una
utilización constante en la sociedad actual.
Estas tecnologías son recursos para la enseñanza como medio de aprendizaje, como
medios de comunicación y expresión; y
como objeto de aprendizaje y reflexión. Por
ello, el sistema educativo, debe responder
a las necesidades de fomentar nuevas experiencias en los procesos de enseñanzaaprendizaje, incorporando a los alumnos
de manera activa a este mundo y creando
un referente de calidad.
Definición
Las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) son un conjunto de
medios o herramientas tecnológicas de la
informática y la comunicación que podemos usar a favor del aprendizaje y que, por
su importancia, no pueden desconocerse.
Estas tecnologías facilitan la creación, procesión y difusión de la información, ayudando a adquirir conocimientos, contribuir
al desarrollo de habilidades y destrezas
comunicativas entre profesores y alumnos.
Uno de los objetivos que se recoge en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación
2/2006 del 3 de Mayo es el siguiente: 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.
En el artículo 19, entre los principios pedagógicos, se determina que las tecnologías
de la información y la comunicación se trabajarán en todas las áreas como la expresión oral, escrita, comprensión lectora, y la
comunicación audiovisual.
Competencias Clave
Entre las siete diferentes competencias clave para el aprendizaje imprescindible que
tenemos con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), podemos diferenciar entre competencias básicas o disciplinares y competencias transversales. La “competencia digital” se encuentra en esta última, e implica el uso seguro y
crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. Esta renovada competencia sustituye a la de “Trata-

miento de la información y competencia
digital” de la Ley Orgánica de Educación
2/2006 que se centraba en las habilidades
para buscar, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento, en distintos soportes incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como elemento esencial.
Ahora en cambio, al ser sólo competencia
digital, implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el aprendizaje,
el uso del tiempo libre y la participación en
la sociedad. Se utilizará los ordenadores para
obtener, evaluar, presentar e intercambiar
información, y comunicarse. Además, los
recursos tecnológicos ayudarán al alumnado a resolver problemas reales, a ser más
autónomo, responsable y crítico al seleccionar la información de diferentes fuentes para
poder tratar y utilizarlas.
Dentro del aula, las TIC son medio de expresión y creación multimedia; un canal de comunicación; un instrumento para evaluar;
y soporte de nuevos escenarios formativos.
Ventajas de las herramientas TIC
1. Las imágenes pueden ser cómodamente
empleadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y ayudará que los alumnos las
guarden mejor en sus memorias.
2. Los profesores pueden dar las explicaciones más complejas cómodamente y garantizar que los estudiantes la comprendan.
3. Los profesores pueden hacer las clases
más interactivas y agradables, pudiendo
mejorar la asistencia de los alumnos y la
concentración en los temas que trabajen.
4. Posibilidad de interactuar con la información por parte de los diferentes agentes que
intervienen en dichas actividades.
5. Desarrollo de habilidades y búsqueda de
información, aprendiendo con interés y
motivación, mejorando la expresión y la creatividad y mejorando la comunicación entre
profesor-alumno.
Entre las ventajas para el estudiante podemos destacar las siguientes: acceso a múltiples recursos educativos y entornos de
aprendizaje, autoevaluación y aprendizaje
en menor tiempo, mayor proximidad del
profesor, flexibilidad en los estudios y ayudan en el aprendizaje colaborativo.

Desventajas de las herramientas TIC
1. Los aparatos o instrumentos pueden ser
muy problemáticos, que no funcionen bien
o que dejen de funcionar.
2. El profesorado debe tener una buena formación para poder usar las TIC adecuadamente y sacarles todo el partido posible.
3. El profesor debe de tener clara una base
pedagógica didáctica orientada a conseguir
un objetivo determinado.
Entre los campos de actuación podemos
diferenciar tres aspectos:
• La formación del profesorado es fundamental, para que los profesores determinen
los conocimientos permitiendo un desarrollo de lo aprendido y para que pongan en
práctica adecuadamente utilizando los nuevos materiales y formatos.
• Las programaciones de distintas áreas deben
integrar el uso de las TIC de forma eficiente.
• La elaboración de materiales en distintos
soportes, adaptados a las características
especiales de cada alumno, intentando desarrollar al máximo sus potencialidades.
Conclusión
Las TIC han cambiado la forma de enseñar
y de aprender, cambiando el rol del profesor y alumno. El profesorado deberá formarse para utilizar y producir con los nuevos
medios, cambiando sus estrategias de comunicación, asumiendo una función de
facilitador del aprendizaje de los alumnos.
Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para profesores y alumnos. Además, con
el uso de las TIC, los alumnos desarrollarán
la capacidad de entendimiento y la lógica,
mejorando así el aprendizaje significativo.
Para terminar, me gustaría resaltar, la importancia de las TIC en las escuelas, ya que con
el uso de éstas mejorará el nivel cognitivo
de los profesores y los alumnos, adquiriendo nuevos roles y conocimientos e interactuando con las ventajas y desventajas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CABERO ALMENARA, J. (COORD.) (2007): NUEVAS
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN.
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La sociedad actual en la que nos encontramos ha revivido la importancia de la educación, sobre todo la Educación Infantil y
Primaria, cambiando los objetivos en los
últimos años y la manera de ver a los niños,
pasando de preocuparnos por los aspectos biológicos e intelectuales a darle importancia a los aspectos sociales y afectivos,
viendo a los niños como personas activas
en su propio desarrollo, personas a las que
se les escucha y se les favorece su potencial para que sean ellos sus propios descubridores del mundo que les rodea.
Los niños y niñas desde su nacimiento
traen consigo la disposición para adquirir
aprendizajes, encaminados a su desarrollo físico, psicológico, social y afectivo; por
otro lado todo niño nace en una familia
cuya situación social, económica y cultural, ejerce una gran influencia en su desarrollo, que condiciona en gran parte, este
crecimiento; por último, la intervención de
los educadores, a través de estrategias y
principalmente del juego, facilitará los
medios para favorecer el desarrollo del
niño, generando en este valores, aprendizajes y actitudes, que creen en él una mayor
independencia y autonomía. Los niños
nacen dotados de reflejos innatos que con
el tiempo, las estimulaciones y las interacciones necesarias con los demás van convirtiéndose en movimientos voluntarios.
Muchos de estos movimientos voluntarios
serán las capacidades que se van desarrollando a lo largo de los primeros años, que
irán apareciendo cuando el niño vive en un
ambiente adecuado familiar, con estimulaciones e intercambiando interacciones,
pero se irán afianzando y ampliando a lo
largo de las primeras etapas escolares. Por
esto, hay que tener en cuenta que la estimulación que reciben los niños del contexto familiar, escolar y de sus iguales durante los primeros años influirán directamente en el correcto afianzamiento de las capacidades. Las experiencias y vivencias de los
primeros cinco años de vida son las que
sellan el desarrollo cognitivo e intelectual
de las personas y la configuración de la
personalidad de la futura persona adulta.
Desde la etapa de Educación Infantil se
sientan las bases de todo el sistema educativo puesto que esta etapa debe ser comprendida como la base e inicio del proceso educativo. En esta etapa los niños están
en continuo desarrollo, construyen sus primeras identidades a partir de las actividades educativas que se van realizando en la
escuela, bajo el cuidado que le ofrecen los
docentes que cuidan su aprendizaje, con-

La importancia de los
valores sociales desde
la Educación Infantil

tribuyendo a desarrollar sus capacidades,
a la vez que ofrecen sus gestos de cariño,
de ternura y de comprensión a lo largo de
dicha etapa por la que pasan los niños.
La educación que se ofrece a los niños en
sus primeros años ha de ser rigurosa, sistemática y adecuada a sus necesidades.

Actualmente disponemos de la suficiente
información para saber que el desarrollo
de un niño o niña puede alterarse según su
entorno físico y social durante los primeros años de su vida. Para que se produzca
el desarrollo oportuno, es necesario ofrecerle condiciones idóneas, y para ello, la
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escuela tiene la responsabilidad de llevar a
cabo iniciativas que lo garanticen, dado que
las posibilidades de recibir atención adecuada determinará su desarrollo futuro.
Es importante que estemos actualizados
acorde a la época que vivimos y a las necesidades de la sociedad, sin olvidar ni perder de vista que el objetivo es el desarrollo
integral de los niños, teniendo buena comunicación con la familia y sabiendo que los
niños ven a sus maestras como modelos a
seguir, y al centro escolar como un lugar
donde recibe atención, cariño, conocimientos, relaciones de amistad… todo ello para
favorecer su preparación para la vida y su
desarrollo, teniendo siempre presente la
demanda de la sociedad actual y los aspectos en el alumnado que son importantes
potencializar durante su infancia.
Entre otro muchos aspectos, primeramente la sociedad actual demanda la educación en valores para lograr la madurez de
los alumnos y los ciudadanos, para conseguir así un vivir armonioso de unos con
otros, puesto que una de las dimensiones
de la educación es la vida social , por lo
que “la escuela se enfrenta ante el reto de
subsanar las condiciones nada favorables
de los educandos, enseñando y reforzando la educación en valores, motivando al
menor a desarrollar un autocontrol de
emociones y sentimientos para evitar los
conflictos” (Delgado, 2008, p. 266).
También es importante trabajar la expresión de sentimientos. La familia es el primer lugar donde los niños expresan sus sentimientos y ésta reconoce sus emociones

cuando aprenden sus gustos, atiende sus
llantos y cubre sus necesidades, pero los
niños deben controlar sus alegrías, tristezas y enfados. Debemos ser respetuosos
y sensibles con las emociones del niño
e impedir que hiera a otros al mostrarlas.
Otro aspecto importante a cubrir desde la
infancia es el reto de asumir responsabilidades desde pequeño, ya que desde pequeños los niños pueden empezar a tener responsabilidades relacionadas con el cuidado de su persona y sus cosas o con el cumplimiento de ciertas reglas de convivencia.
Esto está muy relacionado con el trabajo
cooperativo como generador de factores de
socialización que favorece las relaciones
sociales, el progreso individual del individuo y el respeto de normas y reglas al tener
que cooperar con el resto de compañeros.
También es importante hacer hincapié en
la formación de hábitos, pues desde que
nacemos necesitamos que ciertas actividades sean constantes y se realicen de igual
manera. Las rutinas le brindan seguridad.
Con ellas, el niño se siente más tranquilo,
y es más fácil para ellos cooperar y mantener relaciones sociales con sus iguales.
Por último es importante darle al niño
seguridad, debido a que los niños necesitan saber que sus esfuerzos son tomados
en cuenta. El apoyo y reconocimiento de
sus familiares es importante, pero todavía
más el apoyo en el entorno educativo, ya
que los alienta a avanzar en su aprendizaje. Es importante propiciar su participación
en las actividades y conversaciones y otras
actividades cotidianas, se dan cuenta de

que es importante para los demás, lo que
afianza su seguridad y confianza. Reconocer sus logros es esencial para conseguir su
seguridad y una imagen ajustada de sí mismo (correcta autopercepción de sí mismo).
La labor como docente es algo determinante para la vida de los niños y su desenvolvimiento en una sociedad que cada vez
es más exigente, por lo que es importante
que desde la infancia los docentes promuevan estrategias para fortalecer los
valores de convivencia básicos, ya que son
la base de la cultura, tales como el respeto, la autovaloración, la seguridad, la cooperación… valores que conducirán, a
quien lo logre, a aspirar a la posesión de
cualidades trascendentes, que son la clave para la superación, el desarrollo, el progreso y la configuración de la persona.
BIBLIOGRAFÍA
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El actual sistema educativo español exige
entender la acción educativa en un sentido amplio, incluyendo valores y actitudes
como una parte esencial, al considerar que
la educación tiene entre sus finalidades la
integración de niños/as y jóvenes en la cultura del grupo social y también fomentar
la ética y cívica en aquellos valores que sería
deseable defender y/o aspirar en nuestro
mundo actual y futuro. Por tanto, la educación no puede dar de lado a los valores.
Por ello, debe integrarlos en el día a día de
los alumnos y trabajarlos tanto, en el entorno educativo como fuera del mismo, con
el fin de proporcionar a los niños, jóvenes… una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias
básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los
valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y
la cohesión social, que estimule en ellos
y ellas el deseo de seguir aprendiendo y
la capacidad de aprender por sí mismos.
El Título Preliminar de la Ley Orgánica
8/20013 de 9 de diciembre para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE) comienza con un capítulo dedicado a los principios y los fines de la educación, que constituyen los elementos centrales en torno a
los cuales debe organizarse el conjunto del
sistema educativo. En un lugar destacado
aparece formulado el principio fundamental de la calidad de la educación para todo
el alumnado, en condiciones de equidad y
con garantía de igualdad de oportunidades.
Ocupa un lugar relevante, en la relación de
principios de la educación, la transmisión
de los valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.
Entre los fines de la educación se resaltan
el pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades afectivas del alumnado, la
formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad
efectiva de oportunidades entre hombres
y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración
crítica de las desigualdades, que permita
superar los comportamientos sexistas.
Además, los saberes recogidos en el currículo lleva consigo los valores morales y los
principios éticos que compartimos: la
libertad, la igualdad de todos los seres humanos y el respeto para todos, así como
actitudes, que nos permitan asentar las bases de una ciudadanía mundial, solidaria,

La Educación en Valores en
Educación Infantil a través
de un pequeño proyecto
de Educación Vial

participativa, demócrata e intercultural.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando halamos de Educación en valores? Entendemos la Educación en Valores como el proceso que ayuda a las personas a construir
racional y autónomamente sus valores.
Puesto que todas nuestras acciones y pensamientos están llenos de valores, el currículo escolar incorpora una serie de valores socialmente vigentes sobre los que urge
sensibilizar y educar a los futuros ciudadanos. Estos valores constituyen el camino para una educación más integrada en
la realidad social.

Tal y como señala la actual legislación
vigente, deberemos trabajar en nuestras
aulas con el alumnado: educación en la
convivencia, igualdad entre hombres y
mujeres, pautas de cooperación y relación
social, autonomía personal y confianza
en sí mismo, hábitos de salud, hábitos de
trabajo y esfuerzo e interés por aprender.
En este sentido, se trabajará para lograr,
entre otros muchos aspectos, los siguientes: el respeto, la benevolencia y el perdón
en el trato personal y en la convivencia;
no ridiculizar ni discriminar a las demás
personas por ningún motivo; la actitud
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dialogante y respeto a las opiniones ajenas; la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres; satisfacción
ante los trabajos bien hechos; apreciar los
valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana; conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales; resolución pacífica de conflictos; el respeto
a todas las culturas; conocer, respetar y
valorar a todos los seres vivos; actitud contraria a la violencia, a los estereotipos sexistas y a los prejuicios de cualquier tipo;
y valorar la higiene y la salud.
Todos estos aspectos, juntos con otros,
serán trabajados en las aulas escolares continuamente y en el día a día, A través de
las rutinas cotidianas, experiencias habituales, diálogos, por medio de diversidades de proyectos, unidades didácticas, centro de interés, juegos, actividades motivadoras y significativas para los alumnos…
A continuación, expongo un plan de actuación donde se trabaja la educación vial y
a través del cual se trabajan todos los valores señalados anteriormente.
El pequeño proyecto se denominará “Las
señales no están de adorno” y las actividades que se realizarán en el mismo son:
-Visita de un policía local para hablarnos
de las normas viales, los peligros que conlleva el no respetarlas, señales, etcétera.
-Colorear distintas señales de circulación.
-Taller “señalízanos”. Elaboración de un
semáforo gigante, stop y paso de peatones, con ayuda de los familiares.
-Listado de normas de comportamiento.
-Psicomotricidad: jugamos a respetar las
señales; con el semáforo verde, caminan,
con el semáforo en rojo, se paran…
-Memorizan la canción “correr es un peligro” y sencilla coreografía.
-Video ofertado por el policía local de la localidad sobre los peligros más frecuentes.
-Cuento: “El accidente de Jaime”.
-Simulacro (a su nivel) dirigido de nuevo
por el policía local, en el cual realizaremos
un circuito con distintas señalizaciones.
Unos actuarán como peatones, otros circularán con triciclos, etcétera. El policía le
impondrá sencillas normas de circulación.
-Aula plumier: visitarán la web de vídeos
www.youtube.com, donde visualizarán un
corto de dibujos animados, sobre la educación vial.
Los objetivos son los siguientes:
-Expresar oral, corporal y plásticamente
las actividades y experiencias realizadas,
utilizando los materiales y técnicas a su
disposición, vocabulario, cuerpo y la voz.
-Participar con predisposición en las actividades programadas.

-Respetar las normas trabajadas.
-Conocer los distintos tipos de señales:
Stop, parada de autobús, semáforo, asociándolo a sus correspondientes normas.
-Apreciar y respetar la profesión de policía local, así como el cumplimiento a las
normas establecidas por éste.
Los contenidos del proyecto son los que a
continuación se exponen:
-Actitud participativa ante las actividades
propuestas.
-Tipos de señales: Stop, semáforo, etcétera.
-Identificación de las señales ofertadas.
-Actitud de respeto ante dichas señales.
-Profesión: policía local.
-Actitud de respeto a esta profesión.
-Expresión a través del vocabulario trabajado, así como sus impresiones y emociones.
-El video como recurso basado en la imagen.
-Canción “Correr es un peligro”.
-El cuerpo como medio de expresión.
Este plan se llevará a cabo una metodología basada en todos los principios metodológicos, tal y como nos indica el actual
currículo y serán nuestro referente para llevar a cabo la enseñanza de este plan, siendo entre otros: Aprendizaje significativo,
globalización, actividad infantil. Crear un
clima cálido, acogedor y seguro, individualización, organización del ambiente…
En relación a los espacios usados, señalar:
• Humanos: policía, padres, alumnos y
maestra.
• Didácticos: video, cuento, canción, etc.
• Materiales: cartulinas, cartón, tizas, folios,
etcétera.
• Económicos: el dinero aportado por las
familias para comprar el materia necesario para el taller.
Se propiciará un adecuado ambiente por
medio de diversos agrupamientos: pequeños grupos, como es la elaboración de
las señales; gran grupo, en la charla realizada por el policía; y de forma individual,

como es el caso de la elaboración de fichas.
En cuanto a la evaluación, se realizará de
acuerdo al Decreto 254/2008 y la Orden 22
de septiembre de 2008 que regulan el currículo y la implantación, desarrollo y evaluación del segundo ciclo de Educación
Infantil en la Región de Murcia y se llevará
a cabo a través de la observación directa
y sistemática, que nos permitirá apreciar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En definitiva, decir que dado la relevancia
que tienen los valores y dado el carácter
flexible y global de la programación didáctica podemos trabajar los mismos a lo largo de todo el curso escolar e incluso haciendo algún proyecto y trabajarlos más
en profundidad, como ha sido en este caso.
Concluyendo decir que, es responsabilidad tanto de la escuela, familia, como de
la sociedad, en general, educar en valores.
En suma señalar que, la educación en valores impregnará el conjunto de nuestra actividad educativa y fomentaremos dentro
y fuera el aula conceptos, contenidos que
impulsen al alumnado a analizar y tomar
posturas ante ellos, respetando otros puntos de vista diferentes a los propios.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
DECRETO Nº.254/2008, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO PARA EL 2º CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
REAL DECRETO1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
ORDEN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA E INVESTIGACIÓN
QUE REGULA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA, LA IMPLANTACIÓN Y
EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EN EL 2º
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
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1. Resumen
Este artículo tiene como fin mejorar el comportamiento de un niño con dificultades
en distintas áreas del desarrollo. Para ello,
se rige por los preceptos de McWilliams
(2000) sobre la intervención en contextos
naturales y centrada en rutinas. McWilliams
expone que es necesario comprender el
modelo ecológico de la familia (las relaciones existentes), a través de la elaboración
de un ecomapa, que recogerá los vínculos
de la familia con otras personas, como los
estresores (que perjudican la dinámica
familiar). Esto, junto con la detección de
las necesidades del niño, permitirá programar una intervención funcional en ambientes naturales y centrada en las rutinas,
puesto que este modelo contempla que el
niño irá adquiriendo un mayor desarrollo
empezando por aquéllos aspectos de su
vida diaria que le son útiles. Los objetivos
deben siempre tener en cuenta el desarrollo del niño, aumentando su dificultad cuando se experimente una evolución en él.
Esta intervención tiene muy presente a la
familia. Para llevarla a cabo, se le realiza una
entrevista basada en rutinas, para comprender sus hábitos de vida y poder tratar mejor
al niño. Una vez detectadas sus necesidades, se actúa con él en el hogar, puesto que
es uno de los contextos donde pasa mayor
tiempo. Además, este modelo se puede aplicar al entorno escolar. Una persona trabajaría con el niño en el aula (que es otro contexto natural), poniendo en práctica una
serie de estrategias con el fin de lograr los
objetivos funcionales expuestos antes de
comenzar la intervención (siendo en este
ámbito en el que nos vamos a centrar).
En la investigación se elaboraron una serie
de objetivos funcionales para trabajar con
el niño en cada una de las tres rutinas elegidas (asamblea, actividad dirigida y recreo),
dedicando unas dos semanas por rutina y
actuando diariamente. Se le realizaron dos
evaluaciones, una previa y otra final. Con
esta última se comprobó cierta mejoría en
determinados aspectos: a través de este
método, el niño cumplió los objetivos propuestos para el juego con iguales en el
recreo, así como aumentó el tiempo en que
permanecía sentado realizando las actividades y participando en la asamblea.
2. Método
El niño elegido para llevar a cabo la intervención tiene 3 años y está escolarizado
en el segundo ciclo de Educación Infantil
en un colegio público de Madrid. Este es
su primer año en un centro, puesto que

La atención temprana
en contextos naturales.
Propuesta de intervención
centrada en rutinas con
un niño en Infantil
hasta entonces no había estado en ninguna escuela infantil. No tiene hermanos y
vive con sus padres.
A pesar de tener dificultades en numerosos
aspectos, no se le ha diagnosticado nada.
Con él trabajan un especialista en pedagogía terapéutica y otra en audición y lenguaje dos o tres medias horas a la semana. El
primero realiza con el niño la misma actividad que estén llevando a cabo sus compañeros, mientras que la segunda lo hace
con materiales distintos (le refuerza conceptos con imágenes, libros, fonología, etc.).
Suelen salir con él fuera de clase. Además,
la profesora de apoyo va dos veces a la semana a clase y le dedica a él ese tiempo: a
veces trabaja en clase lo mismo que los demás y otras lo saca y trabaja con el ordenador (por ejemplo, las expresiones faciales).
Descripción de sus competencias
• Comunicación y lenguaje. Su lenguaje es
pobre y escaso. Cuando se comunica lo hace
a través de palabras sueltas o frases con no
más de 3 o 4 palabras. Únicamente se suele dirigir a los demás cuando quiere pedir
algo. Sólo escucha a los adultos y, en ocasiones, se pone nervioso y se va del lugar
en el que esté. El nerviosismo lo manifiesta en lloros repentinos o metiéndose el dedo
en boca hasta que se tranquiliza. Además,
corre por la clase hasta un lugar en el que
se siente protegido (o al lado de la tutora).
• Socialización. Con los adultos suele relacionarse más (aunque únicamente cuando quiere pedirles algo). Su comportamiento suele variar dependiendo de la persona con la que esté: a los hombres suele
hacerles más caso, a los padres los extraña cuando se van pero al acabar el colegio
no quiere irse con ellos y de alguna maestra también huye. Sin embargo, apenas se
relaciona con sus iguales. Cuando los niños
se acercan a él o bien no les hace caso, o
se pone nervioso y huye. Por otra parte,
él apenas se dirige a otro niño y, cuando
lo hace, es para cogerlo con los brazos y

“

McWilliams cree que
es necesario comprender
el modelo ecológico
de la familia (relaciones
existentes), a través de
la elaboración de un
ecomapa, que recogerá
los vínculos de la familia
con otras personas

apretarlo con fuerza, como si estuviera descargando rabia o tensiones acumuladas.
• Juego. Siempre es individual. En los recreos, juega con un triciclo, mientras que en
clase, en los rincones, también lo hace él
solo. No desarrolla el juego simbólico. En
el rincón de la cocinita se dedica a cambiar las cosas de sitio.
• Autonomía. No consigue hacer una ficha
solo, porque aunque se la expliquen, no
piensa en lo que hay que hacer, sino en
escribir letras y números o en romperla.
Además, no consigue estar apenas quieto
si realiza una actividad por sí solo, por lo
que si no está alguien pendiente de él se
levanta enseguida y empieza a correr por
las clases, se escapa o tira los objetos que
encuentra.
• Participación. Es nula en actividades grupales, tales como la asamblea. En ella cantan canciones o intervienen diciendo qué
día es o si están en clase cuando pasan lista. Él se limita a mirar el poco tiempo que
está quieto (puesto que continuamente se
levanta y corre por la clase o se escapa).
Además de no cantar ningún trozo de las
canciones, se pone nervioso cuando oye
a los demás; en ocasiones, salta como si
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estuviera emocionado y, otras veces, se tumba y esconde la cabeza entre las manos.
• Competencias curriculares: lógico-matemática y lectoescritura. En este campo tiene un nivel superior a sus compañeros.
Conoce todas las letras y es capaz de contar, por lo menos, hasta el número 80. No
es capaz de asimilar los números como
conceptos, pero sí los identifica y los cuenta. Cuando se le pide que dibuje o haga
una ficha, se limita a escribir números o
letras. Además, tiene mucha obsesión por
ambos: al realizar una ficha en la que haya
alguno (aunque apenas se vean por su
tamaño), es lo primero que distingue.
Descripción de su comportamiento en las
rutinas del aula
• Entrada al colegio. Le cuesta mucho
separarse de sus padres y entra a clase llorando y diciendo “papá”, “mamá”, “quiero
ir con papá”, “quiero ir con mamá”. Una
vez que llega a la puerta de la clase, a veces
coloca en su sitio la chaqueta y la bolsa
que lleva, aunque otras veces lo tira al suelo. Cuando entra, se suele sentar en la silla,
pero allí no aguanta más de cinco minutos. Antes de que la maestra termine de
ayudar a todos a quitarse los abrigos y dejar
las bolsas en el lugar correspondiente para
que se sienten en las sillas, él ya sale de clase y se mete en otra (normalmente en la
de al lado porque siempre quiere estar con
esa tutora). Por tanto, el grado de ajuste en
la rutina en una escala del 1 al 5 sería de 2.
• Asamblea. Tiene comportamientos muy
diversos: algunos días no quiere ir a la
asamblea y corre por la clase o se queda
sentado en una silla, mientras que otros
se adelanta y va antes de que la maestra lo
llame. Él no se sienta donde le manda la
maestra, sino que no para de moverse de
uno a otro lado y por el centro. Después,
empiezan a cantar diversas canciones para
dar los buenos días y él se pone muy nervioso, se levanta y comienza a dar saltos.
A continuación, se elige al delegado, que
pasa lista y cuenta a los niños con la mano.
Como a este niño le gustan tanto los números, no opone resistencia a participar ayudando a su compañero a contar e, incluso, lo pasa bien. El grado de ajuste de la
rutina sería de 2.
• Actividad dirigida. Al realizar una ficha
no aguanta más de cinco minutos sentado, poniéndose a correr, a coger a los compañeros o a tirar las cosas que encuentra.
No es capaz de realizar la ficha autónomamente. Sí coge su libro, pero o bien rompe la ficha o bien se limita a escribir números en ella, sin atender a lo que hay que
hacer. Solamente se consigue centrar cuan-

do hay alguien trabajando con él. Dos
veces por semana van a clase la A.L. y el
P.T. La A.L. Trabaja con él fuera de clase,
mientras que el P.T. Lo hace dentro normalmente (aunque alguna vez también
fuera). Además, cuando está en clase la
profesora de apoyo, que también va dos
veces a la semana, también se pone con él
en el aula. El grado de ajuste en la rutina
sería de 1, aunque si trabajan con él de 2.
• Desayuno. Una vez que terminan las
fichas, cogen la merienda que hayan traído de casa y la comen en sus mesas. Este
niño nunca come nada así que, mientras
sus compañeros están comiendo, él o bien
se dedica a correr por la clase o sale y se
mete en otra, o bien se dedica a terminar
la ficha (porque suele tardar más que el
resto ya que le cuesta más centrarse y hacer
lo correcto). El grado de ajuste en la rutina sería de 1.
• Recreo. Es muy autónomo para ponerse
la chaqueta, pero cuando llega al patio
todos se ponen a jugar con sus compañeros menos él, que siempre pide un triciclo
y se limita a moverse con él por todo el
espacio. En ocasiones, se acerca a las maestras y a la que más afinidad tiene le sonríe. Cuando las maestras mandan recoger,
todos guardan los juguetes en su sitio
(incluido este niño) y se colocan en la fila
para entrar. Él no se suele poner en la fila,
sino que hay que estar pendiente para que
no se escape. El grado de ajuste en la rutina sería de 2.
• Beber agua. Cuando llegan se quitan las
chaquetas, las colocan en su sitio y se sientan para que les den agua. El niño suele
impacientarse y se levanta para pedir agua
antes de que lleguemos a su sitio. Además,
siempre quiere ver la jarra porque tiene
números y empieza a nombrarlos. El grado de ajuste en la rutina sería de 3.
• Juego por rincones. No dura más de cinco minutos en una misma actividad. Además, en el rincón de la cocinita no desarrolla el juego simbólico, sino que lo único
que hace es cambiar los objetos de sitio.
Cuando la maestra les manda recoger, él
no lo hace a menos que se lo diga individualmente, momento en el que sí hace
caso aunque durante un intervalo corto
de tiempo (uno-dos minutos). El grado de
ajuste en la rutina sería de 2.
• Salida del colegio. Siempre reacciona mal
al ver a su padre o a su madre: da la vuelta y se mete en el edificio, da saltos, tira la
bolsa, se pone a gritar y a llorar, dice “no”,
se escoge y camina hacia atrás cuando el
que fue a buscarlo se acerca. El grado de
ajuste en la rutina sería de 1.

3. Diseño de la investigación
Se trata del estudio de un caso (n=1), de
diseño ABA, en el que la variable independiente es el programa de intervención centrada en las rutinas que se explica posteriormente y la variable dependiente es el
grado de consecución de los objetivos establecidos para dicho programa.
Instrumento de medida
Escala de evaluación basada en la Scale for
Teachers’s Assessment of Routines Engagement (2011) (anexo 1), de McWilliams (disponible en: http://www.siskin.org/downloads/STAREwithoverall.pdf). Los criterios
de evaluación sirvieron para comprobar
si se habían logrado los objetivos propuestos. Pero no solamente se llevó a cabo este
tipo de evaluación, sino que también se
utilizó otra más general (aplicable a la rutina completa). En este caso, se usó una
escala de McWilliams (2011) en dos momentos importantes de la intervención: al
comienzo (para determinar el ajuste que
tenía niño en esa rutina) y al final (para
saber si había mejorado ese ajuste una vez
trabajado con él). Esta escala contempla
el tiempo que pasa el niño en la rutina en
general, con adultos, con iguales y con
materiales, así como la complejidad de la
actividad que él realiza. Además, puesto
que no recogía ningún apartado relativo
al lenguaje, se añadió lo que iba diciendo
en cada rutina.
Programa de intervención
La intervención se prolongó durante un
mes y medio, aproximadamente, trabajando en tres rutinas: asamblea, actividad dirigida y recreo, estableciéndose dos objetivos para cada una de ellas, a excepción de
la actividad dirigida (en la que se propusieron tres). Para cada una, se dedicaron unas
dos semanas (la temporalización concreta
se desarrolla en las tablas que aporto más
adelante). Por cada objetivo se determinó
un criterio de evaluación (menos en un
objetivo de la asamblea, con tres criterios),
con el que poder comprobar al final de la
intervención si el niño lo había logrado.
A continuación se presenta el plan para
cada rutina. Aparecen objetivos, estrategias para conseguirlos y criterios de evaluación, así como la distribución espaciotemporal y los recursos utilizados.
Rutina: Recreo
• Objetivo 1: Jugar con algún compañero
en el recreo.
• Criterio de evaluación: Juega durante 10
minutos con al menos un niño en el recreo
tres veces a la semana.
• Estrategias:
-Enseñarle la importancia de compartir
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con los demás: cuando quería un juguete
que tenía otro niño en ese momento, debía
sentarse con él y compartirlo. Si, en algún
momento, le quitaba alguno a un compañero, se le devolvería a éste y se le explicaba que no se puede actuar de esa manera.
-Imitación: intentaba que el niño viera
cómo disfrutaba yo jugando con un compañero (previamente le había dicho lo bien
que lo podía pasar él). Después, se le ofrecía la posibilidad de que se uniera al juego.
Cuando ya estaba integrado, me retiraba.
-Adecuarse a sus preferencias: debido a
que el juguete favorito del niño en el recreo
era el triciclo, le proporcionaba un compañero de juego con quien hacer carreras
y ganaba el primero que llegara a la meta.
Cada vez que uno ganaba, le ponía un
gomet en la mano y ganaba el que llegara
antes a tres gomets. Conforme iba viendo
que funcionaba el juego, lo ampliaba hasta llegar a cinco gomets.
• Objetivo 2: Desarrollar el juego simbólico del “como si” (juego de papás y mamás,
de profesiones, etcétera).
• Criterio de evaluación: Juega durante 5
minutos, solo o acompañado, desarrollando el juego simbólico al menos dos veces
a la semana.

• Estrategias:
-En primer lugar, me ponía a jugar con él.
Le pedía que imitara a sus papás haciendo la comida, barriendo y fregando los platos. Después, le decía que él era un papá
y que me tenía que bañar y llevar al colegio. Así, estuvimos durante cuatro días.
En ese tiempo, también le pedía que me
imitara a un policía, un médico, etcétera,
y que hiciera lo propio de esa profesión.
-Juego con iguales. Unos días después de
jugar los dos solos, lo involucré en un juego con sus compañeros. Reuní a un grupo
de tres y le dije que íbamos a jugar con ellos.
Como el niño no quería, seguí la misma estrategia que en el objetivo anterior: primero me puse yo a jugar con ellos intentando
que él me viera. Después de un rato le preguntaba si quería unirse y lo acercaba al
grupo, donde yo permanecía unos minutos hasta que veía que estaba integrado.
• Distribución espacio-temporal: los objetivos se trabajaron durante dos semanas.
• Recursos: triciclos y gomets.
Rutina: Actividad dirigida
• Objetivo 1: Trabajar autónomamente las
fichas.
• Criterio de evaluación: Empieza a realizar la ficha durante unos 3 minutos.

• Estrategias:
-Le retiraba de la mesa todo lo que pudiera distraerlo (materiales como rotuladores o ceras cuando no los tenía que usar).
-Estructuraba el trabajo que tenía que
hacer: le presentaba un modelo de ficha
resuelta en distintos pasos para que él lo
hiciera solo, sin tener que estar a su lado.
-Me sentaba con él y lo iba guiando. Le
decía que hiciera primero una parte y le
daba una recompensa: dejar que fuera 5
minutos al lugar de la clase que quisiera.
Después, continuábamos realizando la
ficha.
• Objetivo 2: Comunicarse no solamente
para pedir algo.
• Criterio de evaluación: Combina 6 palabras o más para formar frases con sentido
cuando explica lo que ve en la ficha.
• Estrategias:
-Le preguntaba qué veía en la ficha. Cuando decía palabras sueltas, le pedía que me
dijera qué hacía cada elemento (p.ej.: niños
jugando con un balón).
-Todos los días cuando empezábamos la
ficha tenía que decirme qué veía.
-Si no sabía qué decir, le contaba una historia sobre ella y, después, le pedía que fuera él, con sus palabras, el que lo explicara.
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• Objetivo 3: Aumentar, progresivamente,
el tiempo en que realiza la ficha sin levantarse de la silla (hasta llegar a 10 minutos).
• Criterio de evaluación: Es capaz de estar
sentado haciendo la ficha durante 10 minutos al menos tres días a la semana.
• Estrategias: Como premio por estar 5 minutos sentado, le dejaba levantarse otros 5.
Después fui aumentando a 10 minutos el
tiempo en el que tenía que estar sentado y
5 minutos de descanso.
• Distribución espacio-temporal: los objetivos se trabajaron durante 3 semanas en
la mesa del niño.
• Recursos: fichas del libro ¡Cuánto sabemos! El cartero (Santillana) y de trazo de letras y número, lápices, ceras y rotuladores.
Rutina: Asamblea
• Objetivo 1: Participar en las actividades
que se realizan en la asamblea cantando
versos de alguna canción o ayudando a
contar a los compañeros durante, al menos
3 veces a la semana.
• Criterios de evaluación: Canta versos de
alguna canción; ayuda al encargado a contar a los niños al menos tres veces a la
semana; dice “aquí estoy” cuando el encargado lo nombra al pasar lista todos los días
de la semana.
• Estrategias:
-Cuando el encargado iba tocando las
cabezas de sus compañeros para contarlos, yo le pedía a este niño que lo cogiera
de la mano y contaran juntos.
-Protección. Me sentaba con él, cogiéndolo entre mis piernas mientras cantábamos
porque se ponía muy nervioso. Cuando
veía que se tranquilizaba, yo me levantaba y lo dejaba solo.
-Repetición. Yo le cantaba bajo, al oído,
una frase de una canción que estaba cantando el resto y lo incitaba a que lo repitiera. Además, cuando el encargado pasaba lista y decía su nombre yo le levantaba
la mano y decía “aquí estoy”. Los siguientes días, le decía “¿qué hay que hacer?” para
que él lo dijera solo.
-Hacerlo protagonista de la asamblea:
cuando ya había trabajado con él en esta
rutina durante una semana y media, lo
nombré encargado, para que fuera él el
que realizara más actividades.
• Objetivo 2: Que preste atención a lo que
se realiza en la asamblea y evitar que salga fuera del espacio dedicado a la misma.
• Criterio de evaluación: Está quieto atendiendo durante 10 minutos sin estar con
él al menos dos días a la semana.
• Estrategias:
-Protección. Como para el objetivo anterior, me sentaba con él, colocándolo entre

mis piernas, para evitar que se pusiera nervioso y se levantara. Poco a poco le iba retirando la protección y lo sentaba en el suelo.
-Reconducción. Cuando se levantaba y
salía fuera de la asamblea, yo iba detrás de
él, le daba la mano y lo llevaba otra vez,
explicándole que no podía hacer eso porque estaba en una actividad y que cuando acabara sí podría.
-Pictogramas y fotografías. Cuando se
levantaba y no volvía a la asamblea, le
enseñaba varios pictogramas que indicaban qué tenía que hacer en el día (asamblea, trabajo en la mesa, recreo y salida del
colegio) y le decía que en ese momento
estábamos en el primero de ellos y, después, vendrían los demás (y ya en el recreo
podría jugar). Además, le enseñaba fotografías en las que aparecían niños realizando esas actividades y le preguntaba
“¿Dónde estamos ahora?” para que él me
dijera que en el asamblea.
• Distribución espacio-temporal: los objetivos se desarrollaron durante dos semanas, en la alfombra de la asamblea.
• Recursos: imágenes y paneles de la asamblea con la foto de todos los niños.
4. Resultados
Una vez finalizada la intervención, sí se
han podido observar cambios en el comportamiento del niño. Para ello, se tuvieron en cuenta tanto los criterios de evaluación propuestos para cada objetivo,
como la escala de evaluación de McWilliams (2011), para determinar el grado de
implicación de la rutina en general a través de escalas del 1 al 5.
Asamblea:
• Objetivo 1: participar en las actividades
que se realizan en la asamblea cantando
versos de alguna canción o ayudando a contar a los compañeros.
Experimentó mejoría en la participación:
ayudó todos los días al encargado a contar a los niños y dos días consiguió cantar
versos de una canción.
• Objetivo 2: prestar atención a lo que se
realiza en la asamblea y evitar que salga
fuera del espacio dedicado a la misma.
En esta ocasión, no notó mejoría. Le sigue
costando permanecer quieto más de cinco minutos, cosa que sólo consiguió un
día. En cuanto al tiempo que permanecía
en la actividad y el que pasaba con adultos, iguales y materiales no varió, manteniéndose (en una escala del 1 al 5) en 2 en
los tres primeros y en 4 en los materiales.
El lenguaje no varió, continuando con frases de no más de tres palabras. En general, el ajuste en esta rutina subió de 2 a 3.

Actividad dirigida:
• Objetivo 1: trabajar las fichas de manera
autónoma (al menos tres minutos).
No consiguió ningún día empezar la ficha
por él mismo, ya que siempre empezaba
escribiendo números y le costaba mucho
centrarse. Pese a explicarle de nuevo la
actividad en su silla, no era capaz de hacer
lo que le pedíamos.
• Objetivo 2: comunicarse no solamente
para pedir algo.
Experimentó una gran mejora en la producción oral, siendo capaz de decir frases
con sentido de seis palabras (como “la niña
juega con su papá”), ya que hasta entonces sólo había sido capaz de llegar a cuatro. Además, como siempre empezaba
nombrando lo que veía en la ficha, no solamente se comunicó para pedir, sino que
me llamaba y me decía lo que había.
• Objetivo 3: aumentar, progresivamente,
el tiempo en que realiza la ficha sin levantarse de la silla.
Tres días permaneció diez minutos sentado. Sin embargo, no completó el objetivo,
ya que en una misma semana sólo lo consiguió dos veces. El tiempo que pasaba con
adultos, iguales y materiales no cambió (se
mantuvo en 2 con adultos, 1 con iguales y
5 con materiales), pero sí el de la actividad
completa (subiendo de 1 a 2). En general,
el ajuste en esta rutina subió de 1 a 2.
Recreo:
• Objetivo 1: jugar con algún compañero
en el recreo.
En este objetivo fue en el que más cambio
experimentó de toda la intervención. Al
principio no era capaz de jugar con ningún
compañero, aunque se lo pidiera un adulto. Conforme avanzaba la intervención, se
iba adaptando mejor al juego con iguales,
llegando a disfrutar con él y a permanecer
en el mismo quince minutos. Eso sí, para
jugar con algún compañero siempre necesitaba que un adulto lo llevara al juego,
dado que él, por su propia voluntad, no iba.
• Objetivo 2: desarrollar el juego simbólico del “como sí” (juego de “papás y mamás”,
de profesiones...).
No cumplió este objetivo. Cuando jugaba
con los compañeros a representar que estaban en casa y él tenía que bañarlos o llevarlos al colegio, sólo realizaba las actividades
que yo le iba pidiendo, pero no era consciente de ello. Por otra parte, no estaba integrado en este juego como en el caso de las
carreras con triciclos, sino que se salía si yo
no estaba pendiente y si no le iba dando las
pautas de cómo jugar. Pese a que jugaba
con ellos, apenas se comunicaba, sino que
cuando hacía carreras sólo corría y cuando
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intentaba jugar a “papás y mamás” o a las
profesiones, decía palabras sueltas (como
sus nombres, “policía”, “al cole” o “al parque”, aunque la mayoría de ellas las decía
porque me lo oía decir a mí y él las repetía).
El tiempo que pasaba en la actividad, con
adultos y con materiales no varió: en la primera se mantuvo en 5 (puesto que esté
solo o acompañado, nunca para de jugar),
en la segunda en 2 y en la tercera en 5.
En cambio, sí aumentó el tiempo que pasaba con iguales, subiendo de 1 a 3. En general, el ajuste de esta rutina subió de 2 a 3.
5. Conclusiones
Esta investigación pretendía conseguir que
un niño con un retraso madurativo en
determinadas áreas consiguiera mejorar
su comportamiento en el aula. Una vez realizada la intervención, sí puedo concluir
que el niño avanzó bastante respecto a su
situación inicial. Sí es verdad que los cambios, a simple vista, no son muy notorios
puesto que no cumplió todos los objetivos
y en algunos de ellos sólo lo hizo a la mitad,
pero sí dio grandes avances en otros.
Donde mejores resultados consiguió fue en
la rutina del recreo, en la que jugó con sus
compañeros, cosa que hasta entonces nunca había hecho. En las demás rutinas también hubo logros, aunque había días con
retrocesos en su actitud. Pero al no estar
tan apegado a mí como al principio y
encontrarse más nervioso y forzado para
estar a mí lado, la intervención no surgió
tanto efecto. Por ello, pienso que si con un
mes y medio aplicando esta intervención
(y con dos semanas por cada rutina), el niño
consiguió mejorar en determinados aspectos, podría hacer mucho más si se prolongara en el tiempo porque está demostrado
que si tiene al lado una persona que está
pendiente de él, guiándolo y dándole pautas de actuación (además de aportarle protección cuando se pone nervioso), le ayuda mucho a conseguir que se centre en
las actividades y que vaya progresando.
En resumen, creo que se debería seguir
con esta intervención puesto que se adapta perfectamente a las características del
niño y con este trabajo ha quedado patente que experimentó mejoría en algunos
objetivos. Sin embargo, también creo que
para una futura intervención con él, se
debería tener en cuenta a los padres para
que aplicaran las mismas estrategias que
en el colegio (en aquéllas actividades que
se dan en los dos sitios: cuando se despiden y se vuelven a encontrar con el niño,
cuando el niño come o cuando realiza
alguna ficha en casa). De igual modo, se

debe intentar que respete por igual a
ambos sexos, ya que parece que muestra
más respecto por el masculino. Puede que
también sea por ello (unido a que últimamente estuve más pendiente de él), por lo
que me rechazara las últimas semanas.
Además, este niño debería tener una persona en clase (a parte de la tutora) que se
dedicara en exclusiva a él y a desarrollar
este tipo de intervención durante todo un
curso académico en todas las rutinas. De
esta manera, pienso que los resultados podrían ser magníficos y que los buenos resultados en determinados objetivos, repercutirían en los demás (ya que, por ejemplo, la
mejora en el lenguaje puede permitir que
el niño progrese en la socialización).

el policía”, “Carrera” (cuando jugaban con
los triciclos), “Gomet” (cuando le ponía
uno al ganar una carrera), “Te baño”, “Al
cole”, “A comer”, “Al parque” (cuando jugaban a mamás y papás).
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ROUTINES-BASED INTERVIEW, EN ROUTINES
BASED EARLY INTERVENTION: SUPPORTING
YOUNG CHILDREN AND THEIR FAMILIES. PAUL
BROOKES PUBLISHING CO.: UNITED STATES.
MCWILLIAM, R. A. (2010). HOW TO ADDRESS
AUTISM FROM A NATURAL-ENVIRONMENTS PERSPECTIVE: TALKING TO PARENTS, EN BLOG EARLY INTERVENTION IN NATURAL ENVIRONMENTS
[EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: HTTP://NATURALENVIRONMENTS.BLOGSPOT.COM.ES/SEARCH?UPDATED-MIN=2010-01-01T00:00:00-08:00&UPDATED-MAX=2011-01-01T00:00:00-08:00&MAXRESULTS=8, CONSULTADO EL 20 DE MAYO DE
2014.
MCWILLIAM, R.A. (2011). SCALE FOR TEACHERS’S
ASSESSMENT OF ROUTINES ENGAGEMENT [EN
LÍNEA]. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SISKIN.ORG/DOWNLOADS/STAREWITHOVERALL.PDF,
CONSULTADO EL 30 DE MARZO DE 2014.
PERERA, J. (2011). ATENCIÓN TEMPRANA: DEFINICIÓN, OBJETIVOS, MODELOS DE INTERVENCIÓN
Y RETOS PLANTEADOS, EN REVISTA SÍNDROME
DOWN (VOLUMEN 28). [EN LÍNEA]. FUNDACIÓN
DOWN CANTABRIA: SANTANDER. DISPONIBLE EN:
HTTP://WWW.DOWNCANTABRIA.COM/REVISTAPDF/111/140-152.PDF, CONSULTADO EL 22 DE
MAYO DE 2014.
PERPIÑÁN, S. (2009). ATENCIÓN TEMPRANA Y
FAMILIA. CÓMO INTERVENIR CREANDO ENTORNOS COMPETENTES. NARCEA: MADRID.
ZIGLER E. (2010). POLÍTICAS DEL PROGRAMA HEAD
START: COMENTARIOS SOBRE CURRIE, Y HUSTEDT
Y BARNETTA. ENCICLOPEDIA SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA [EN LÍNEA]. MONTREAL, QUEBEC: CENTRE OF EXCELLENCE FOR
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT, PP. 1-6. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.ENCICLOPEDIA-INFANTES.COM/DOCUMENTS/ZIGLERESPXP.PDF, CONSULTADO EL 27 DE MARZO DE 2014.
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Síndrome de Asperger en el aula
[Ainara Lekunberri Méndez · 72.813.228-N]

Este artículo trata sobre el Síndrome de
Asperger, ya que soy maestra de Educación
Primaria y el año pasado tuve un alumno
en el aula con este trastorno. Os contaré
en qué se basa dicho síndrome e intentaré dar una serie de pautas para la intervención en el aula de estos/as alumnos/as.
Definición
El Síndrome de Asperger es un trastorno
severo del desarrollo, considerado como
trastorno neuro-biológico en el cual existen desviaciones o anormalidades en los
siguientes aspectos:
-Conexiones y habilidades sociales.
-Uso del lenguaje con fines comunicativos.
-Características de comportamiento relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes.
-Una gama limitada de intereses.
-En la mayoría de los casos torpeza motora.
Características
Los niños/as con este diagnóstico tienen
severas y crónicas incapacidades en lo
social, conductual y comunicacional. Presentan un estilo cognitivo distinto y su pensamiento es lógico, concreto e hiperrealista. Cada alumno/a es diferente, pero tienen características parecidas. De este
modo, los menores con Síndrome de
Asperger son socialmente torpes y difíciles de manejar en su relación con otros
niños y/o adultos. Además, son ingenuos
y crédulos, a menudo no tienen conciencia de los sentimientos e intenciones de
otros y presentan falta de empatía y sensibilidad hacia los demás. También se alteran fácilmente por cambios en las rutinas
y las transiciones, son literales en lenguaje y comprensión, y muy sensibles a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores. Asimismo, tienen fijación en un tema

u objeto del que pueden llegar a ser auténticos expertos, son físicamente torpes en
deportes y muestran incapacidad para hacer o mantener amigos de su misma edad.
A menudo, pueden tener memoria inusual
para los detalles, trastornos de sueño o de
alimentación, problemas para comprender
cosas que han oído o leído y siguen patrones de lenguaje poco usuales. Además, suelen hablar en forma extraña o pomposa,
con alteraciones de la prosodia, el volumen,
el tono y la entonación, y pueden tener tendencia a balancearse, movimientos repetitivos o caminar mientras se concentran.
Etiología
La causa exacta se desconoce, pero es muy
probable que una anomalía en el cerebro
sea la causa del Síndrome de Asperger. Es
posible, además, que intervengan factores genéticos, ya que el trastorno tiende a
ser hereditario, pero no se ha identificado
un gen específico.
Estrategias de intervención
Estas son algunas de las estrategias a utilizar en el aula con un alumno o alumna
con Síndrome de Asperger:
1. Empleo de apoyos visuales en cualquier
proceso de enseñanza: el alumnado con
Síndrome de Asperger procesa, comprende y asimila mejor la información que se
le presenta de manera visual; por lo tanto,
es recomendable en situaciones de enseñanza o de la vida real usar listas, pictogramas, horarios, etcétera.
2. Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados: estos
niños y niñas tienen problemas para
enfrentarse a situaciones nuevas y adaptarse a cambios ambientales; por lo tanto,
hay que anticipar cambios en las rutinas.
3. Favorecer la generalización de los aprendizajes: hay que procurar llevar a cabo los

programas educativos en los contextos más
naturales posibles.
4. Descomponer las tareas en pasos más
pequeños: las limitaciones en las funciones ejecutivas obstaculizan el rendimiento en las personas con Síndrome de Asperger durante la ejecución de tareas largas y
complicadas. Para compensar estas limitaciones y facilitarles la tarea, es importante descomponerla en pasos pequeños
y secuenciados.
5. Ofrecer oportunidades de hacer elecciones: el alumnado con Síndrome de Asperger suele tener dificultades para tomar
decisiones, por eso se deben ofrecer oportunidades para realizar elecciones para
que adquieran autodeterminación.
6. Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva a sus intereses especiales.
7. Enseñar de manera explícita habilidades y competencias que por lo general no
suelen requerir una enseñanza formal y
estructurada. Habilidades como saber
interpretar una mirada, ajustar el tono de
voz para enfatizar el mensaje que queremos transmitir, respetar turnos conversacionales durante los intercambios lingüísticos, etcétera, van a requerir una enseñanza explícita y la elaboración de programas educativos específicos.
8. Incluir los temas de interés para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos.
9. Prestar atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en el estado de ánimo.
10. Evitar en lo posible la crítica y el castigo y sustituirlos por el refuerzo positivo y
el halago.
11. Dejarle más tiempo a la hora de hacer
ciertas tareas y ejercicios.
12. Que los exámenes sean de respuestas
claras, por ejemplo de tipo test, sin respuestas abiertas.
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[Yaiza Calzadilla García · 77.755.898-M]

La presente secuencia didáctica, como su
propio título señala, consiste en el diseño
de una serie de situaciones de aprendizaje innovadoras presentadas desde un enfoque metodológico basado en la experimentación y la indagación. Numerosos estudios indican que la ciencia en la sociedad
está sufriendo un período de crisis. “El
eurobarómetro 224 (C.E., 2005) señala que
sólo el 15% de los europeos está satisfecho
con la calidad de las clases de ciencia que
recibió en la escuela, mientras que el 59,5%
opinan que no son suficientemente atractivas. En una línea similar se manifiesta la
quinta encuesta sobre la percepción social
de la ciencia y la tecnología en España
(FECYT, 2001) al indicar que el 40,5% de
los encuestados valora como bajo o muy
bajo el nivel de la educación científica que
ha recibido, mientras que solo el 10,7%
lo considera alto o muy alto” (2012: 17).
Es el estudio publicado en 2007, conocido
como Informe Rocard, el que desentraña
las razones principales que explican el acusado desinterés por la ciencia al que venimos haciendo referencia: los programas
están sobrecargados; la mayoría de los contenidos que se tratan son del siglo XIX; se
enseñan de manera muy abstracta sin apoyo en la observación y la experimentación;
y no se muestra su relación con situaciones actuales ni sus implicaciones sociales.
De esta forma, el Informe Rocard determina que los estudiantes tienen una visión de
la enseñanza de la ciencia como algo complejo e intranscendente, considerando imprescindible la correlación entre las actitudes hacia la ciencia y la forma de enseñar
esta, por lo que se hace necesario un cambio en el enfoque educativo de las ciencias.
En base a este aspecto, podemos ver como
la sociedad del conocimiento precisa que
la ciudadanía adquiera no sólo una amplia
formación científica, sino teniendo en
cuenta los requerimientos de una sociedad cada vez más globalizada y dominada
por la inmediatez de lo tecnológico. Es
obvio que el tratamiento de esta situación
crítica de las ciencias exige un replanteamiento bidireccional tanto por parte de las
administraciones educativas como por el
profesorado. Con respecto a este último,
vemos como muchos profesionales de la
docencia se sienten incapaces e inseguros
a la hora de afrontar la enseñanza de las
ciencias debido a que la asocian a algo alcanzable sólo por unos pocos privilegiados.
“Algunos profesores [...] se sienten poco
cualificados para enseñar ciencias y tanto los que tienen experiencia como los que

Una controversia
socioeducativa. La
importancia de la
educación de los sentidos
en Educación Infantil
se encuentran en formación inicial consideran insuficientes sus conocimientos
científicos, creen que las asignaturas de
ciencias tienen dificultades para ser enseñadas y con ellas se sienten inseguros y
con poca confianza, lo que puede fomentar actitudes negativas hacia la enseñanza de las ciencias. Además la ansiedad que
provoca en los profesores de primaria en
formación enseñar ciencias les repercute
en su autoeficacia en la enseñanza de
las ciencias” (Czerniak y Scriver, 1994).

“

va más allá, presentando una serie de recomendaciones y/o propuestas de aplicación.
Como hemos dejado entrever a lo largo de
esta introducción, las concepciones previas con las que cuente tanto el profesorado como el alumnado a la hora de
enfrentarse al proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias es determinante para que el resultado de este proceso
alcance el éxito o el fracaso. Así, la Educación Infantil es una etapa privilegiada para
comenzar con el trabajo de las ciencias
que conformará la
predisposición y la
actitud que el individuo desarrollará a
lo largo de su vida
con respecto a esta
disciplina. Para que
el proceso de enseñanza sea eficaz, el
docente debe de tomar conciencia del
aspecto de que el trabajo científico no se
resume a un laboratorio y a una probeta,
sino que la ciencia es protagonista y forma parte de nuestra vida cotidiana. Por
ello, ésta reclama ser contextualizada en
un medio próximo y real donde los contenidos teóricos adquieran relevancia y significado para el alumno, utilizando como
procedimiento la experimentación y aprovechando el interés y la motivación innata que presentan los niños a estas edades
para conocer el medio que les rodea.

El eurobarómetro 224 señala
que sólo el 15% de los europeos está
satisfecho con la calidad de las clases
de ciencia que recibió en la escuela”

Ante esta tesitura, pensamos que este
hecho puede deberse a su propia experiencia personal que ha conducido a una concepción negativa de las ciencias. Resulta
ineludible la necesidad de progreso ante
esta materia. Una vez más es el Informe
Rocard el encargado de dar respuesta y
reorientar la tarea docente en el ámbito
científico. Queda estipulado en el mismo
los objetivos claves a alcanzar: “Analizar
una selección de iniciativas de educación
científica operativa […], con el fin de identificar técnicas eficaces e innovadoras que
sean capaces de aumentar el interés hacia
la ciencia y que puedan utilizarse como
modelos para políticas futuras. Establecer
un conjunto reducido de recomendaciones prácticas concretas que garantizan que
la experiencia de estas iniciativas sea utilizada, valorada y diseminada por toda
Europa” (Informe Rocard, 2007: 8).
Vemos cómo este informe no se limita a
estudiar y analizar los parámetros científicos más acusados por la crisis a la que
hemos aludido con anterioridad, sino que

Fundamentación a nivel teórico de la
metodología empleada
Antes de adentrarnos más en el entresijo
de este trabajo, nos gustaría señalar que el
método al cual nos vamos a ceñir para planificar esta secuencia didáctica es el método basado en la indagación y experimentación. Según la RAE, “investigar” es un
verbo cuyo significado alude a “realizar
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito
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de aumentar los conocimientos sobre una
determinada materia”. Bajo nuestro criterio, la acción de investigar sobrepasa el significado de estas líneas, entendiéndola
más bien como un conjunto de acciones
vinculadas a un proceso común (indagar)
pero referidas y/o relacionadas con diversas cuestiones, ya que como afirma Gimeno Sacristán y Blanco García “Investiga un
científico en el laboratorio, alguien que
busca en una biblioteca o archivo lo que
un autor o autora dijo en una ocasión,
quien pregunta a la gente sobre algo, el
policía que busca al autor de un delito,
quienes quieren saber dónde perdieron
algo, etc.” Apoyándonos en los apuntes de
la asignatura, podemos afirmar que el
método indagatorio está compuesto por
una serie de imprescindibles como son los
interrogantes, en este caso de corte científico, las evidencias empíricas y constatables para una evolución cuantitativa-cualitativa del proceso indagatorio, explicaciones derivadas de las evidencias empíricas
formuladas en el proceso anterior, verificación de las distintas explicaciones argumentadas, justificando las mismas para
llegar a las conclusiones y/o respuestas.

“

especialmente en la propia capacidad
investigadora de profesores y alumnos, ya
que éste es un proceso que se va perfeccionando con el tiempo. Esto conlleva en muchas ocasiones a situaciones de investigación excesivamente simplificadas y a una
sobrecarga para el profesor pues tendrá
que anticipar constantemente las dificultades que podrá presentar el alumnado.
Como idea general podemos decir que el
método científico en Educación Infantil está
basado principalmente en cuatro procedimientos/procesos, como son observar,
experimentar, investigar y deducir. Hemos
elegido esta forma de trabajo: activa, divertida, vivencial, aprendizaje a largo plazo,
comprendido y bien interiorizado. Este proceso favorece al desarrollo de habilidades
y destrezas, que no tienen que ver estrictamente con la ciencia (globalidad).
Justificación de la estructura seleccionada para organizar la secuencia didáctica
En un primer momento, nos gustaría señalar que la estructura desarrollada en esta
secuencia didáctica ha sido meditada y
reflexionada, ya que pensamos que desde
la primera fase, planificación didáctica,
dependiendo de la
conformación de
esta se deja entrever
una cultura/ideología u otra, que posteriormente desembocará en un tipo
de práctica más creativa e innovadora,
o al contrario, más tradicional. Las prácticas innovadoras se caracterizan por la flexibilidad, tanto en su contenido como en
su organización. Son los aprendices los
que emanan el papel protagonista y decisivo de selección de estos contenidos (cuales, cuándo y cómo). Por ello, los docentes cuando se enfrentan ante una programación de este tipo se ven en la obligación
de ceñirse a estos criterios, evitando así los
aspectos prefijados, marcados y estancados. Por ello, nosotras hemos reorganizado la estructuración de estos puntos atendiendo al principio de flexibilidad, y evitando recaer en el tratamiento de la pedagogía creativa como un método pedagógico cerrado o estanco.

El Informe Rocard determina que
los estudiantes tienen una visión de
la enseñanza de la ciencia como
algo complejo e intranscendente

A este proceso añadiríamos una fase final
en la que se articularían varias cuestiones
o planteamientos abiertos para una investigación futura. Por otra parte, podemos
ver como Campanario y Moya recogen en
su artículo una diferenciación propuesta
por Gil en la que podemos distinguir tres
aspectos dentro del proceso de indagación. Por un lado, el carácter instrumental del cambio conceptual, que irá produciéndose a lo largo del proceso de manera espontánea pero no será el objetivo central de la investigación pues básicamente
la importancia irá focalizada a la resolución de un problema en base a un interés.
Por otro lado, encontraríamos el cambio
metodológico que rechaza la idea de desarrollar exclusivamente el método científico dentro de este proceso, por último hallamos una tercera diferenciación referida a
la importancia de un cambio de actitud.
En base a este aspecto lo cierto es que el
aprendizaje por indagación no se encuentra exento de problemáticas, manifestadas

Referentes sobre el grupo clase
Hemos visto necesario introducir en la
conformación del trabajo este apartado,
ya que es necesario partir de unas características concretas grupo-clase para planificar una secuencia didáctica de calidad.

El aula en la cual se llevará a cabo esta
secuencia está compuesta por un grupo
de 25 alumnos/as de segundo ciclo de Educación Infantil, es decir de tres años. Este
alumnado proviene en su mayoría de una
clase social media-baja, descendientes de
familiares con formación cultural y académica media, aunque existen casos en
los que su clase social es mayor, ya que sus
padres poseen una formación superior y
un trabajo mejor remunerado. Los modelos familiares que podemos encontrar en
esta clase son bastantes homogéneos, predominando las familias nucleares y algún
caso de familias con padres separados
Selección del tema
El tema que hemos escogido para realizar
esta secuencia didáctica es “los sentidos”.
El porqué de su elección se debe a la idea
de que los niños utilizan los sentidos como
vehículo para comprender y acercarse al
mundo. Así queda reflejado en el artículo
de Cabello Salguedo. […] “En estas primeras edades tiene especial importancia la
estimulación de las capacidades sensoriales […] capacidad para recibir información.” Por ello, lo hemos encontrado un
medio ideal para transmitir contendidos
científicos al alumnado de infantil, ya que
como ya hemos comentado son un medio
privilegiado para la comprensión a estas
edades. Por otro lado, consideramos necesario partir de hechos constatables de su
entorno, así como motivadores para los
pequeños, puesto que este será el determinante de un aprendizaje científico. “El
aprendizaje científico nace de la curiosidad que todos tenemos por conocer y comprender los fenómenos que nos rodean”
(Cabello Salguedo, 2011: 59). Por ello, los
contenidos seleccionados, así como los elementos que lo componen, serán contextualizados y formarán parte de su entorno
cotidiano, es decir, iremos de lo inductivo
a lo deductivo, de lo cercano a lo alejado o
abstracto, de lo significativo a lo desconocido. Finalmente, nos gustaría justificar
otro motivo por el que nos hemos ceñido
a una temática y no a un contenido en concreto. Esto se debe a que hemos pretendido desarrollar una secuencia didáctica
basada en el principio de globalidad, con
el fin de acercar la interdisciplinariedad a
cada una de nuestras actividades y no limitar el camino hacia el aprendizaje.
Temporalización
En este apartado nos gustaría señalar que
no es posible prefijar una temporalización,
ya que este hecho nos llevaría a imponer
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de antemano el ritmo de aprendizaje de
nuestro alumnado, desarrollando así una
clase elitista, y dejando fuera a todos aquellos que no adquirieran el contenido en el
tiempo establecido, favoreciendo así, el
desarrollo de valores competitivos dentro
del aula. Por ello, hemos decidido no estipular el tiempo de adquisición de contenidos, ya que abogamos por una educación respetuosa e inclusiva.
Objetivos de la secuencia didáctica
Para elaborar los objetivos que dan forma
a esta secuencia didáctica nos hemos basado en la , atendiendo a las áreas de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, así como
lenguaje: comunicación y representación,
siendo conscientes que las dos primeras
son las que atienden más directamente a
la temática que abordamos en nuestro trabajo, pero como ya hemos comentado
anteriormente, concretamente en metodología, para desarrollar un aprendizaje
de calidad, basado en la indagación activa por parte del alumnado, es necesario
que las áreas se trabajen de forma globalizada: conocer e identificar los cinco sentidos del cuerpo humano; desarrollar clasificaciones, identificaciones con el fin de
llegar a crear esquemas mentales complejos; contrastar comprobar y verificar distintas informaciones/hipótesis; adquirir
consciencia del proceso de aprendizaje;
ser capaz de concebir una respuesta y/o
conclusiones finales; y actitud positiva y
autónoma ante la investigación, trabajo
en grupo y hacia las distintas opiniones
sobre un mismo tema.
Actividades y/o experimentos a desarrollar
Esta secuencia didáctica tiene por objeto
iniciar a un grupo de niños y niñas de tres
años (primer curso del segundo ciclo de
Educación Infantil) en el proceso indagatorio exploratorio que acompaña a la buena práctica científica que irán desarrollando paulatinamente a lo largo de su experiencia escolar. Para alcanzar la meta propuesta hemos diseñado seis actividades a
modo de pequeños experimentos de aula
en los cuales el alumnado potenciará su
conocimiento acerca de los sentidos corporales, investigando los mismos e iniciándose en distintos procesos científicos tales
como la observación, la comparación, la
clasificación, la deducción, la formulación
de hipótesis, etcétera.
Nuestro punto de partida es asegurarnos
de que la temática se presenta como algo
interesante para los niños/as, ya que opi-

namos que el interés y la curiosidad que
haya surgido naturalmente en el alumnado es esencial para dar comienzo a cualquier trabajo fructífero dentro del aula. Así,
la secuencia tuvo como motor de arranque la fascinación que manifestaron los
niños/as cuando, inmersos en las primeras nociones del cuerpo humano, aparecieron los cinco sentidos y tomaron conciencia con el uso natural y cotidiano que
hacemos de ellos en nuestra vida diaria.
Al tratarse de una edad tan temprana (tres
años) la atracción por los mismos se acentúa ya que la actividad exploratoria y de
comprobación a través de los sentidos para
descubrir el mundo extraño que les rodea
es algo propio de su día a día, muy lejos
de ser una mera e inflexible imposición.
Los niños y lasniñas de estas edades disfrutan investigando, descubriendo y comprobando, nace de ellos y esto será algo
que aprovecharemos para trabajar de
manera más formal dentro de nuestra aula.
Como adelantábamos, el interés por los
sentidos radica del trabajo que se realiza
sobre el cuerpo humano al constatar el
importante papel que estos juegan para
desenvolvernos en el mundo. ¿Qué podemos ver y qué pasaría si no viéramos?, ¿Y
escuchar?, ¿Cómo diferenciamos algo blando de algo duro, algo suave de algo áspero?, ¿Es lo mismo el sabor del limón que el
sabor del chocolate?, ¿Y cómo reconocemos el perfume de mamá?
A través de la pregunta profundizaríamos
poco a poco en los conceptos e ideas previas que poseen los niños/as favoreciendo la verbalización y la expresión así como
la situación inicial desde la que vamos a
partir (evaluación inicial). Continuando
con el acto de la conversación, realizamos
un pequeño mapa conceptual que refleje
lo que sabemos acerca de los sentidos:
Actividad: “¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué
es lo que queremos saber?” (Evaluación
inicial)
En esta situación de aprendizaje, elaboraremos un esquema inicial en el que plasmaremos a través de un mural los conocimientos previos y lo iremos rellenando de
los conocimientos adquiridos, con el fin
de concienciarnos, de forma visual, de
nuestra evolución en base al aprendizaje.
Una vez que nos hemos introducido en la
temática, pasamos a desarrollar los distintos experimentos.
Experimento 1: Este experimento utilizará el sentido del tacto para identificar objetos cotidianos. Estos objetos se introducirán en una caja de cartón cerrada de manera que los niños no puedan saber lo que

contiene. La caja contará con una apertura por la que los alumnos deberán introducir una mano, que a su vez se habrá
introducido dentro de un calcetín (se jugará con el grosor del mismo; primero una
tela gruesa y después otra más fina, lo que
variará la el grado de sensibilidad táctil y
dificultad de la tarea). Así, los niños palparán el objeto e intentarán llegar a una
conclusión en base a la información que
les llega por el tacto. Una vez hayan emitido su hipótesis, se destapará la caja para
verificar la misma.
¿Qué materiales vamos a necesitar? Dos
pares de calcetines de distinto grosor, una
caja de cartón con una abertura lo suficientemente grande para introducir una
mano, y una colección de objetos que sean
fácilmente reconocibles dado su carácter
cotidiano, como por ejemplo, cubiertos
(cucharillas, tenedores), libros, lápices,
cepillo de dientes, etcétera.
Experimento 2: Este experimento se compone de dos partes. En la primera fase colocaremos sobre una mesa cuatro vasos de
plástico numerados que contendrán bebidas con un determinado gusto (dulce, salado, amargo) y un color muy característico
y conocido por todos. Así, encontraremos,
por ejemplo, un primer con zumo de limón
o alguna fruta ácida, un segundo vaso con
refresco de cola, un tercer con batido de
chocolate, y un cuarto con gazpacho. Los
niños tendrán que expresar qué sabor creen que se atribuye con cada vaso y proceder a hacer las comprobaciones pertinentes, probando directamente las bebidas. En
la segunda parte, los líquidos serán sustituidos por agua a la que se le ha añadido
sal, azúcar, vinagre, o no se le ha añadido
nada. El proceso se repite y el niño/a hace
sus predicciones, aunque ahora lo natural
será oler o tantear los vasos antes de emitir la hipótesis porque no se cuenta con la
referencia visual del color.
¿Qué materiales vamos a necesitar? Varios
vasos de plástico, refresco, batidos, gazpacho, zumos, un poco de sal, azúcar, vinagre y agua.
Experimento 3: Escuchamos con atención
y producimos sonidos En primer lugar,
pedimos a los niños que escuchen atentamente sonidos que provienen del exterior,
intentando identificarlos y clasificarlos:
agradables, desagradables, fuertes, débiles, largos, cortos, etc. Después, hemos
buscado objetos con los que pudiéramos
producir sonido de distintas formas, como
por ejemplo rasgando, golpeando, chocando…para finalizar creando el sonido con
nuestro propio cuerpo. Ante esta actividad
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el alumno puede responder, en un primer
momento, de manera caótica y desordenada, puesto que todo lo que sea generar
ruido puede descontrolarse rápidamente.
No obstante, cederemos lugar a la producción de ruido desorganizada porque será
sinónimo de que están interactuando con
los objetos y con sus propias capacidades
sonoras, suavizando el volumen cuando
sea necesario.
¿Qué materiales necesitamos? Todo tipo
de materiales que encontremos por clase
(lápices y lapiceros, cajas, palitos de madera, papel, juguetes, etcétera.
Experimento 4: Clasificamos objetos según
su olor/no olor En este experimento nos
serviremos del olfato para clasificar un conjunto de objetos en dos grupos diferenciados: objetos con olor y objetos sin olor. En
primer lugar, el niño explorará libremente
todo lo que hemos dejado a su alcance, de
manera que se aproximará a bolsitas de
plástico con canela, orégano, botes de pintura, flores, agua, cebolla y ajo, cepillos para
el pelo, libros de la biblioteca, latas de
refresco, etcétera. Después, le pediremos
que comience a identificar aquellos que
tienen olor y aquellos que presentan ausencia del mismo, verbalizando sus conclusiones (este tiene olor, pero este no). Por último, se trataría de tomar este criterio como
referente para establecer dos grupos: elementos olorosos y elementos no olorosos.
¿Qué materiales necesitamos? Necesitaríamos seleccionar deliberadamente obje-

tos que huelan y que no. Por ejemplo: Especias, productos de olor intenso como cebollas y ajos, canela, pintura de uso escolar,
flores recogidas en el patio, un libro con su
olor característico, algún perfume, etcétera, frente a objetos sin olor como un tenedor, un cepillo, un teléfono móvil, un vaso
con agua del grifo, una lata de aluminio…
Experimento 5: Comparamos huellas de
las manos Se trata de un experimento en
el que se implican el tacto y la vista y que
consiste básicamente en estudiar el tamaño de nuestras huellas. En este experimento se precisará de la participación de las
familias pues el aspecto central del mismo reside en la comparación del tamaño
de las huellas, buscando que encuentren
la relación entre el tamaño de la mano y la
edad de la persona (el tamaño de la huella de mi hermano es más grande porque
es mayor pero la suya es más pequeña que
la de mamá). Creemos que el alumno va a
implicarse con particular ilusión en este
experimento por varios motivos: su familia va a participar en él y, además, jugará
con la pintura. La formulación de hipótesis iniciales (¿Qué huella será de mayor
tamaño, la mía o la de mi papá? ¿Y entre la
mía y un compañero/a de clase, habrá
mucha diferencia?).
¿Qué materiales necesitamos? Papel y pinturas de diferentes colores. También podemos hacer uso de una lupa.
Experimento 6: Con este experimento ayudaríamos a los niños a familiarizarse con

“

El objetivo de esta
secuencia didáctica es el
de iniciar a un grupo de
niños y niñas de tres
años en el proceso
indagatorio exploratorio
que acompaña a la
buena práctica científica

el tiempo y la duración, así como a hacer
comparaciones tales como: más lento, más
rápido, en primer lugar, en último lugar,
etc. Se construirían dos relojes de arena
con cuatro botellas de plástico pequeñas
y se rellenarían con dos productos diferentes: harina y sal. Como es habitual, comenzaríamos por unos minutos de exploración libre para observar y probar los distintos relojes. Tras esto, pediríamos al
alumnado que expusieran sus deducciones acerca de cuál es más rápido y cual
más lento. Después probarían estas deducciones, descubriendo la relación entre el
volumen del producto introducido en el
reloj y el tiempo que tarda en pasar de una
botella a otra. ¿Qué materiales necesitamos? Cuatro botellas de agua pequeñas,
harina y sal.
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Actividad: ¿Qué hemos aprendido? (Evaluación Final)
Esta sería la última fase de este proceso de
aprendizaje. Una vez realizados todos los
experimentos los alumnos en pequeños
grupos se dispondrán a exponer los conocimientos adquiridos. Para ello, estos se
agruparán en base a la temática trabajada. Debido a que está formada por cinco
elementos (gusto, tacto, olfato, oído y vista), utilizaremos éstos para que la organización y la reagrupación de las ideas nos
sea mucho más fácil. Para ello, los niños
recurrirán al mapa conceptual que hemos
ido elaborando a lo largo de toda esta
secuencia didáctica y se centraran en el
sentido que han elegido trabajar con su
grupo. En esta ocasión, a diferencia de las
anteriores, los alumnos no investigaran
contenidos teóricos, sino las estrategias
para reagrupar y transmitir armónicamente éstos contenidos a sus compañeros.
Debido a su corta edad, le aconsejaremos
que los aspectos que quieren expresar lo
desarrollen en un papel a forma de dibujo para utilizarlos como guía o hilo conductor para evitar así que no olviden los
contenidos que han decidido tratar. Con
respecto a la forma de transmitirlos, visualizaremos varios videos en los que se hable
de este aspecto, pero principalmente le
mostraremos unas pautas básicas de discurso como son: evitar la mirada al papel,
hablar alto y claro, y evitar ponerse nervioso en la medida de lo posible.
El hecho de exponer los contenidos a compañeros que también han trabajado los
mismos, nos lleva a crear un clima de diálogo y debate, en el que se rebatan los distintos puntos de vista sobre un mismo
tema.
Propuesta de evaluación
La evaluación es uno de los temas que
generan más controversias en el ámbito
de educación, ya que es entendida de
diversas formas, para algunos esta se reduce simplemente en el hecho de cuantificar los contenidos aprendidos y para otros
es un proceso inacabado en el cual se
adquiere consciencia de todo lo aprendido. Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, en
su libro Comprender y transformar la enseñanza, afirman que “el significado y valor
de la evaluación en la práctica depende de
las opciones que se tomen en cada una de
la dimensiones que plantean estos interrogantes. Como las respuestas son
múltiples no se puede hablar de técnicas
y procedimientos validos en cualquier caso
y para cada propósito cualquiera que

tomemos es preciso razonarla en relación
a su conveniencia y factibilidad” (1993).
Para la evaluación de esta Unidad Didáctica, se utiliza la evaluación continua y formativa a través de la observación directa.
Para hacer verídico este proceso continuo
hemos llevado a cabo una evaluación inicial, mediante un mapa conceptual, una
evaluación durante el proceso mediante
preguntas encubiertas en el proceso investigativo guiado que desarrollábamos con
los niños/as, y una evaluación final a través de una exposición-debate. En esta evaluación encontramos criterios evaluables
tanto para la figura del alumno, como del
docente. Es necesaria una autoevaluación
por parte del maestro para que se produzca el llamado desarrollo profesional docente. En ésta el docente se cuestionará aspectos, como: ¿Hemos aprovechado las situaciones de aprendizaje? ¿Lo suficiente?
¿Hemos conseguido los objetivos expuestos? Descartaríamos… Potenciaríamos
para posteriores secuencias didácticas…
¿Cómo paliaríamos las carencias de esta
secuencia didáctica?

secuencia nos ha hecho percatarnos de la
cotidianeidad de la ciencia y de la equivocación que supone pensar automáticamente en fórmulas incomprensibles cuando hablamos de la misma, remarcando una
vez más que el primer paso para dotar de
calidad a la enseñanza de las ciencias es
conocer qué tenemos interiorizado a nivel
personal y cuál es nuestra predisposición
a la hora de enseñar ciencias en un futuro, de manera que hemos aprendido de
nosotras mismas a la vez que aprendíamos
acerca de una futura puesta en práctica
científica dentro de un aula. Para finalizar,
hacemos una vez más hincapié en la enorme importancia que hacemos recaer sobre
nuestra profesión como docentes ya que
estará en nuestras manos formular una
nueva visión de la ciencia, perdiendo ese
miedo y formando a unos futuros ciudadanos competentes y capaces de aplicar y
sacar partido a todo lo que ofrece este campo de conocimiento.
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Conclusiones
Tras el diseño de esta secuencia didáctica
hemos llegado a una serie de conclusiones claras que podrían resumir, de manera muy esencial, el aprendizaje que hemos
adquirido. En primer lugar, el tratamiento de las ciencias dentro del ámbito educativo no ha sido el correcto hasta el
momento y ha influido negativamente
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La importancia de la
educación sensorial en la
etapa de Educación Infantil
[Blanca Mirete Gil · 48.555.606-F]

El niño desde muy pequeño siente atracción
por todo lo que tiene cerca y posee el excitante sensorial suficiente para captar la atención y estimular el órgano correspondiente.
Ve los objetos, quiere cogerlos, llevárselos a
la boca, golpearlos, dejarlos caer… El niño
reconstruye el mundo partiendo de las sensaciones y las percepciones. Teniendo en
cuenta todo esto, podemos decir que las sensaciones son el punto de partida del conocimiento. Cada sensación tiende a ser comparada y asociada con otras experiencias
sensoriales pasadas. Cuando la mente asocia y compara la nueva sensación la interpreta dándole un significado se produce la
percepción. Para que todo ello sea posible,
estas sensaciones y percepciones deben de
ser lo más seguras y precisas posibles y esta
precisión se logrará a través de los sentidos.
Los sentidos son el cauce por el que el niño
se relaciona al mundo exterior y la fuente de
todo conocimiento. Todo aprendizaje, todo
conocimiento parte de la sensación: lo que
el ojo ve, el oído escucha, el tacto toca, el gusto saborea y el olfato huele, el cerebro lo organiza y estructura. Por tanto, el educador está
obligado a poner el mayor empeño en la presentación ordenada y coordinada de todo lo
que los niños pueden percibir, convirtiéndose la educación sensorial en la parte más importante del currículum en este nivel básico.
Esta importancia de la educación sensorial
no es nueva. Ya en la escuela nueva, importantes figuras de la Educación Infantil como
Froëbel o María Montesori concedían a la
educación de los sentidos un lugar relevante en las actividades educativas. Como anotara María Montesori, “la educación de los
sentidos tiene una gran importancia pedagógica” ya que si se actúa de forma temprana y oportuna es posible descubrir y corregir defectos que, en ocasiones pasan inadvertidos hasta que se manifiestan de modo
evidente e irreparable (sordera, miopía…).
El niño obtiene información del mundo a
través de los sentidos. Es a través de ellos con
los que interpreta las sensaciones que recibe, los dota de significatividad y las integra
en sus estructuras cognitivas, formando parte del conocimiento que en cada momento
tiene del mundo.

A la hora de trabajar la educación sensorial,
un principio didáctico básico que debemos de tener en cuenta es el de presentar
los estímulos de forma gradual. Esto es lo
que se conoce como principio de gradación.
En la actividad educativa se suele partir de
lo más simple a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido. La gradación de los
estímulos sensoriales debe ir de lo perceptible a lo imperceptible, de aquellos estímulos cuya percepción se consigue desde la
mayor tosquedad hasta los que necesitan
de la más agudeza discriminatoria. Por lo
tanto, la educación sensorial no implica únicamente el conocimiento de los órganos y
sus funciones, sino, fundamentalmente
comprobar que a través de ellos es posible
conocer lo que nos rodea, distinguiendo las
propiedades básicas de los objetos.
Para afianzar esas discriminaciones, el maestro debe facilitar un gran número de experiencias directas que permitan ejercitar la
percepción a través de cada sensación:
Sensaciones visuales
Resulta evidente la importante fuente de experiencias y conocimientos del ambiente y
de sí mismos que supone la visión. El niño
tiene la visión completamente desarrollada
a los 4 años. El recién nacido percibe sensaciones de claro y oscuro, a los 3-4 años puede distinguir los colores fundamentales y
algunos secundarios. Además, puede percibir distancias, grosor o forma de las cosas.
Las actividades irán dirigidas al reconocimiento, identificación y diferenciación de los
objetos en cuanto a la percepción de su forma, tamaño, color, posición y utilidad.
• Presentar objetos para que los alumnos los
observen con atención y vayan nombrándolos y diciendo su color, tamaño y encuentren
las diferencias que existen entre los que sean
casi iguales, pero con algún tipo de variante.
• En el último curso de Educación Infantil se
deben ordenar objetos por tamaños, manteniendo constante la forma, la materia y el
color e incluso introduciendo variantes en
estas dos últimas características.
Sensaciones auditivas
Son necesarias e imprescindibles para el
conocimiento puesto que sin ellas no podría
darse la comunicación oral. Actividades que
se deben practicar con frecuencia son los

que consisten en expresar por medio de otros
sentidos y códigos lo que se percibe a través
del oído, bien mediante la expresión corporal (movimientos, ritmos, danza, etcétera) o
plástica (pintura, dibujo, etc.).
Entre los ejercicios de identificación, podemos destacar los siguientes: ruidos hechos
por el cuerpo (palmas, pitos, pataleo, etc.);
ruidos de diferentes materiales (metal, cristal, madera…); sonidos de diferentes fenómenos naturales atmosféricos; diferenciar el
sonido fuerte del suave; localizar un sonido
en el espacio; producir onomatopeyas; y reconocer las voces de los compañeros.
Sensaciones táctiles
El tacto es el sentido por el que el niño establece los primeros contactos con el mundo.
Es el sentido que le proporciona al recién
nacido seguridad y las primeras fuentes de
placer. Las sensaciones táctiles incluyen también las sensaciones térmicas, la blandura
o dureza de los cuerpos, su grado de elasticidad, la suavidad o aspereza, etcétera.
Las actividades irán encaminadas a reconocer diversas cualidades de los objetos (blando, duro, suave, áspero, textura, dimensiones, peso, etc.); distinguir al tacto lo curvilíneo de lo rectilíneo; ordenar por tamaños y
distinguir la diferencia de tacto del tacto de
distintos materiales (agua, arena, tierra…).
Sensaciones olfativas
Durante el primer año de vida el niño percibe olores sin darse cuenta de ello. Va a estar
sensibilizado especialmente con los olores
del ambiente en el que vive, siendo muy distintos en un medio rural urbano, industrial
marítimo… Desde muy pronto aprende a
distinguir olores agradables y desagradables.
Actividades que pueden ayudar a desarrollar
este sentido son la discriminación de unos
olores de otros, reconocer alimentos por si
olor que despiden e identificar objetos y sustancias por el olor.
Algunos ejercicios son los siguientes: reconocer alimentos por su olor; diferenciar olores (colonia, vinagre, alcohol) y clasificar olores agradables y desagradables.
Sensaciones gustativas
El niño, desde que nace, está bien dotado de
papilas gustativas, ya desde los primeros días
da respuesta positiva al sabor dulce y negativa al sabor amargo, agrio o salado. En los
niños pequeños, el sentido del gusto se va
desarrollando a la par que aumenta el número y variedad de alimentos de su dieta. ¿Cuántos sabores hay? Existen cuatro tipos de sabores: dulce, amargo, ácido y salado, que pueden ser conocidos por los niños a los 3 años.
Una actividad que ayuda al desarrollo del
gusto es probar distintos alimentos, identificándolos y clasificándolos por su sabor.
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El periodo de adaptación y su
planificación en Educación Infantil
[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

La incorporación de los niños y niñas a la
Escuela Infantil es un acontecimiento de
gran trascendencia en su desarrollo integral. Por este motivo, todo docente debe
tener nociones de cómo debe llevarse a
cabo este periodo de adaptación.
1. Definición y justificación del periodo
de adaptación
La entrada del niño al centro por primera
vez supone un gran conflicto e importante cambio para ellos ya que le supone salir
de un ambiente familiar, que el niño conoce, se quiere seguro y querido para incorporarse a un medio en principio desconocido por él, dónde tendrá que establecer
interacciones con personas que en un primer momento no son de su confianza.
Como consecuencia, al incorporarse en la
escuela, el niño ve ampliada sus relaciones
sociales ya que experimentará interacciones afectivas con otros iguales y otros adultos diferentes a los de su entorno familiar.
Este es paso muy importante en la vida del
niño y la niña, y aunque en algunos casos
al principio la separación le resultará dolorosa, el niño/a lo irá asimilando, y gracias
a esta separación se incrementará su autonomía personal y su grado de socialización.
Este periodo supone para el niño un gran
conflicto pues no podemos perder de vista el estrecho vínculo afectivo que a estas
edades uno a madre e hijo. Desde esta
perspectiva, Carmen Ibañez Sandín, define el periodo de adaptación, como el periodo de tiempo que tarda el niño en habituarse a la separación de su figura de apego, adaptarse a la nueva situación y establecer relaciones afectivas tanto con el
maestro como con el resto de compañeros.
Son muchas las definiciones que podemos
encontrar respecto a este concepto, así,
podemos señalar otra definición dada por
Conde Martí. Este autor define el período
de adaptación como, vivencia de separación que se produce cuando el niño sale
del estrecho círculo familiar para incorporarse a la Escuela Infantil. Es un momento crítico y complejo para el niño y para
los padres, porque la forma en que el niño
elabora las progresivas separaciones está
en la base de futuros comportamientos y
en la orientación del carácter.

En definitiva, se entiende por período de
adaptación, el tiempo que necesita un sujeto que ingresa por primera vez en un colegio hasta que se integra con el grupo, disfruta del colegio, expresa sus sentimientos,
emociones, temores y es capaz de encontrar la magia de la escuela en cualquier
momento de la jornada.
El periodo de adaptación queda ampliamente justificado desde un punto de vista
pedagógico y psicológico. Desde el punto
de vista pedagógico, adquiere gran importancia la separación del hogar que el niño
va a vivir al incorporarse a la escuela, por
lo que consideramos fundamental el periodo de adaptación, puesto que su actitud
ante la escuela, ante las relaciones sociales, ante los aprendizajes a lo largo de toda
la escolarización, va a depender de cómo
asimile este proceso, positiva o negativamente. De ahí la necesidad de organizar
un adecuado periodo de adaptación para
que la entrada en la escuela por vez primera sea lo menos traumática posible, ya que
en algunos casos es la primera separación
que se produce entre el niño y la familia.
2. Planificación del periodo de adaptación
Por todo ello, es de vital importancia programar y desarrollar un buen período de
adaptación. Como docentes debemos de
tener un referente normativo y otro práctico para llevar a cabo período de adaptación, y tener un buen equipo y una buena
predisposición para llevarlo a cabo como
apunta Ibáñez Sandín. Para que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada
es importante mantener una actitud abierta y receptiva, atendiendo a los distintos
ritmos de los niños. Procuraremos mantener una atención individualizada, reforzando la confianza del niño en sí mismo
y potenciando su autoestima de modo que
progresivamente vaya adquiriendo seguridad en sus propias capacidades y en el
entorno que le rodea.
El período de adaptación debe de planificarse previamente al comienzo del curso.
La legislación educativa vigente señala que
con objeto de que los niños se integren en
la dinámica de la vida del centro, los colegios elaborarán un periodo de adaptación
destinado a aquellos alumnos que se incorporan por primera vez.

En líneas generales podemos señalar que
este periodo no podrá prolongarse más de
una semana, la incorporación del niño al
centro será progresiva y continuada desde
su incorporación por primera vez y la planificación de dicho periodo pasará a formar parte del Proyecto Educativo de Centro, concretamente en el apartado dedicado a la organización general del centro.
A continuación vamos a señalar los distintos aspectos curriculares que debemos
tener presentes a la hora de planificar el
periodo de adaptación, es decir, el diseño
de objetivos, contenidos, actividades, estrategias metodológicas y evaluación.
Objetivos
Los objetivos podemos definirlos como las
metas, propósitos o finalidades que pretendemos que se consigan de manera progresiva a lo largo del desarrollo del proceso educativo. Los objetivos que se deben
de plantear han de ser concretos, reales y
teniendo siempre como referente las características psicoevolutivas del alumnado de
esta edad.
Objetivos generales:
El objetivo principal en este periodo de
adaptación es facilitar la adaptación del
niño o la niña al centro educativo, estableciendo distintos vínculos afectivos entre
los alumnos/as y el maestro o la maestra.
Objetivos específicos:
-Conseguir la adaptación del alumnado al
grupo-clase y, posteriormente, al nuevo
entorno: el colegio.
-Conocer algunos espacios del centro, tanto interior es como exteriores (aula, aseos,
biblioteca, sala de psicomotricidad, patio).
-Conocer el nombre de su maestra y el de
algún compañero.
-Adquirir progresivamente ciertas rutinas.
-Familiarizarse con materiales y actividades cotidianas.
-Desenvolverse cada vez más de forma
autónoma en el aula y en el centro.
-Favorecer la confianza y las relaciones de
los padres en el centro.
-Desarrollar en cada individuo actitudes
positivas hacia el nuevo entorno y la nueva situación a la que se enfrentan.
Contenidos
Los contenidos son el medio a través del
cual se pretende que los niños alcancen los
objetivos o intencionalidades educativas.
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En relación al periodo de adaptación, podemos destacar que se trabajarán, entre otros,
los siguientes contenidos:
-Necesidades corporales de aseo e higiene corporal (pipí, lavarnos las manos).
-Hábitos de higiene, orden y colaboración.
-Los objetos y materiales del aula.
-Dependencias del colegio: servicios, comedor, gimnasio, patio, aula, biblioteca,
laboratorio, salón de actos, secretaría, sala
de profesores y profesoras, etcétera.
-Actividades y rutinas diarias.
-Hábitos sociales: saludos y despedidas.
-Participación y reconocimiento de la pertenencia a distintos grupos sociales.
-Identificación de su maestra y de algunos
compañeros.
-Manipulación y experimentación de los
objetos del aula.
-Percepción de las necesidades corporales y normas para satisfacerlas pidiendo
ayuda cuando sea necesario.
-Construcción del orden temporal en el
transcurso de las actividades diarias.
-Expresión de las necesidades personales.
-Utilización de las formas socialmente
establecidas para relacionarse con los
demás: saludos, despedidas y peticiones.
-Conocer los espacios y profesionales que
trabajan en el centro escolar.
-Aceptación de las normas establecidas
para el funcionamiento del grupo-clase.
Metodología
Cuando hablamos de metodología nos
referimos al conjunto de estrategias y
recursos para llevar a cabo el desarrollo
del proceso de enseñanza. En el ámbito de
la Educación Infantil señalar que esta etapa permite diversos enfoques metodológicos. Desde esta perspectiva se desprende que no existe una metodología única o
ideal y por ello el currículo señala diferentes principios que derivan de conocimientos actuales sobre como son y como aprenden los niños en esta etapa. Los principios
que el currículo señala como referentes y
que han de orientar nuestra toma de decisiones metodológicas son los siguientes:
-Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos. Para ello, los aprendizajes
han de ser próximos y cercanos a sus intereses con el fin de que el niño pueda establecer numerosas conexiones entre los
conocimientos que ya posee en sus estructuras cognitivas y los nuevos conocimientos que debe adquirir.
-Enfoque globalizador: Esto requiere que
todos los contenidos de las diferentes áreas sean presentados de forma interrelacionada poniéndolos en conexión.
-Importancia de la actividad física y men-

tal: No podemos olvidar que los niños en
esta edad acceden al conocimiento de sí
mismo y de la realidad que les rodea a través de sus propias percepciones. Por ello,
en esta etapa la observación, la exploración y la manipulación constituirán los
procedimientos básicos de aprendizaje.
-Aprendizaje a través del juego: El juego en
esta edad es una conducta universal que
el niño desarrolla de forma espontánea.
Debemos aprovechar su carácter motivador e incluirlos tanto como objetivo educativo como principio metodológico de primer orden.
-Atención a la diversidad: Todos los niños
son diferentes en cuanto a sus intereses, necesidades, habilidades, capacidades y estilos cognitivos. Desde la escuela debemos
atender y dar respuesta a sus necesidades
a través de una atención individualizada.
-Creación de un clima cálido, agradable y
acogedor, donde el niño se sienta querido,
motivado y seguro para afrontar y llevar
a cabo las propuestas que se le planteen.
-Colaboración y coordinación con las familias: Familia y escuela comparten el objetivo de educar al niño y, por tanto, es fundamental que ambas aúnen objetivos y esfuerzos en la misma dirección. La eficacia
de la Educación Infantil dependerá en gran
medida de la unidad de criterios que se establezca entre el ámbito familiar y escolar.
-Organización del ambiente: Una buena
organización del ambiente es fundamental. A la hora de planificar actividades dentro de la organización del ambiente tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
· Organización del espacio: tiene que ser
flexible y se adaptará a las intencionalidades educativas de cada momento.
· Organización del tiempo; al igual que la
organización del espacio, ésta debe ser flexible y tener en cuenta en todo momento
las necesidades biológicas del niño. En
cuanto a la organización del tiempo es importante fijar una serie de rutinas que se repitan de manera sistemática en el transcurso de los días. Las rutinas proporcionarán
al niño una estabilidad mental y le permitirán crear marcos de referencia temporal.
· Agrupamientos; la interacción con los iguales y con los adultos constituye no sólo un
objetivo educativo en la etapa de Educación Infantil sino también un principio
metodológico fundamental. Por ello, a la
hora de plantear actividades tendremos presente que éstas permitan distintos tipos de
agrupamientos; gran grupo, pequeño grupo, grupo por parejas y trabajo individual.
En relación a la planificación del periodo
de adaptación, las estrategias metodolo-

gía fundamentales serán las siguientes:
La metodología estará basada en los intereses del niño/niña, siendo ésta experimental, significativa, lúdica y motivadora.
El eje fundamental va a ser el juego. El docente utilizará los recursos del juego para,
de esta manera, favorecer el desarrollo
emocional y social del alumnado.
Durante el período de adaptación se trabajará por grupos, pero respetando los ritmos
individuales de cada alumno/a. Se les invitarán a que participen de cuantas actividades se desarrollen en el aula, respetando
en todo momento las normas establecidas.
El ambiente se organizará de forma cálido,
acogedor y seguro, con el fin de favorecer
y promover el establecimiento de relaciones afectivas entre los niños y el maestro.
Se cuidarán especialmente momentos importantes como son la entrada y la salida.
Para ello, los recibiremos con agrado y al
final de la misma, hablaremos con los
padres y les informaremos sobre el transcurso de la jornada. Además, pediremos a
las familias que refuerce aquellos aspectos que sean necesarios para la mejor
adaptación del niño-a la escuela.
Evaluación
La evaluación es un proceso planificado y
sistemático de recogida de datos respecto
al proceso de enseñanza, al proceso de
aprendizaje y al propio centro en general
para su posterior valoración y adoptar
las medidas que consideremos oportunas
en función de los resultados obtenidos.
Tal y como señala el Decreto de currículo,
la evaluación en Educación Infantil nos
permitirá conocer los aprendizajes adquiridos por el niño así como el ritmo y las
características en la evolución de cada uno.
La evaluación será global y formativa y la
observación directa y sistemática constituirá el procedimiento básico.
Según el momento en el que nos encontremos del proceso, podemos hablar de:
• Evaluación inicial: esta nos permite obtener datos del grupo para adaptar y planificar dicho proceso. Para ello, llevaremos
a cabo una reunión con las familias antes
de comenzar las clases; en ella se les informará del funcionamiento del centro, de
cómo vamos a desarrollar el período de
adaptación y, por último, se le entregará
un cuestionario para que nos aporten
aquellos aspectos significativos del desarrollo de su hijo o hija.
• Evaluación procesual y formativa: Nos
permite conocer el desarrollo del proceso
con el fin de paliar y adoptar posibles elementos de mejora. Cuando empiece el
período de adaptación, observaremos
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directamente el comportamiento del grupo, en general, y de cada sujeto individualmente, destacando aquellos aspectos más
significativos, todo ello lo recogeremos en
un anecdotario y en un diario de clase para
analizarlo posteriormente.
• Evaluación final: se llevará a cabo al final
del proceso con el fin de detectar si se han
alcanzado los objetivos propuesto para este
periodo. La maestra o maestro hará una
evaluación crítica de los mecanismos utilizados, de la metodología, de los objetivos
que nos proponíamos al principio así como
de los procedimientos y material utilizado.
Toda esta investigación que llevaremos a
cabo a través de la evaluación, nos permitirá conocer si nuestra planificación ha
favorecido o por el contrario ha dificultado la adaptación de los niños al centro.
Actividades tipo
La planificación educativa que promueve
el aprendizaje, se concreta en último término en las actividades. La determinación
de unas actividades u otras dependerá de
las capacidades y contenidos que pretendemos trabajar. La propuesta de actividades durante este periodo son muy variadas. A modo de ejemplo podemos hacer
mención a las siguientes:
-Hacer dibujos sobre la familia, en cartulina, papel, etcétera.
-Traer fotos de la familia y colgarlas en clase. Cada uno habla de su familia.
-Pintar con las manos, con los pies, con la
nariz, etcétera.
-Cantar y bailar canciones que nos hablen
de los sentimientos, etcétera.
-Maquillaje facial.
-Globoflexia.
-Juegos de socialización.
-Juegos de cooperación.
-Juegos sensoriales.
-Recitar poesías, rimas, adivinanzas, etc.
-Juego por rincones.
-Juegos dirigidos en el patio.
-Lectura de cuentos que ayudan a adaptarse al colegio, como los sugeridos por
Rovati (2007): “Teo en la escuela”, “Mi primer día de colegio”, “Luisa no quiere comer
en el colegio”, “Lila va al cole” y “En el cole
con los Lunnis”. Se trata de historias para
pequeños de dos o tres años de edad con
las se sentirán identificados fácilmente.
Se pueden hacer cuantas actividades creamos oportunas, tanto planificadas, como
las que surjan espontáneamente. Debemos de tener cabida las proposiciones que
nos sugieran los niños/niñas ya que han
de ser protagonistas de su propio aprendizaje y de su adaptación. El docente tiene
que saber escuchar sus peticiones, dirigir

la clase sin autoridad, sin imposiciones,
sólo con un cierto orden, para inculcarles
hábitos y mostrarles cariño, entusiasmo,
respeto, motivación, alegría, bienestar, dulzura, confianza, provocar risas, respetar las
rabietas, los enfados y los silencios, etc.
Sólo así podremos conseguir que se sientan cómodos en su nuevo espacio, con una
nueva figura de referencia, y ello tendrá
como repercusión que se adapten a la vida
escolar, y habremos conseguido nuestro
objetivo, que todos superen el período de
adaptación positivamente.
3. Colaboración y participación familiar
Partimos de la base de que la participación
de las familias en la escuela constituye un
hecho fundamental, de tal modo que la
nueva situación les resulte familiar y no
extraña a los niños. Es necesaria una continuidad familia-escuela, para que se pueda llevar a cabo una educación completa,
teniendo siempre presentes las características individuales del alumnado.
En esta investigación, se plantean diversas formas de promover la participación
de las familias buscando adecuar los tiempos, ya que, en la mayoría de las ocasiones, su escasa participación viene motivada principalmente por razones laborales.
La actuación del profesorado debe estar
siempre conectada con la de las familias,
ya que durante el período de adaptación
son éstas las que deben de animar y ayudar al niño, en colaboración estrecha con el
profesorado, a su integración a la escuela.
Como apunta Sola, no se entiende una
educación integral sin la colaboración de

la familia, incorporándose directa o indirectamente en las tareas escolares. Por ello,
el maestro ha de tener en cuenta, cuáles
son las personas de referencia del alumnado, y deben de ser ellas, en colaboración
con la institución escolar (maestros y personas colaboradoras), quiénes faciliten la
integración y adaptación al nuevo entorno, y así conseguir que los niños no sufran
sentimientos de abandono por parte de
sus padres, y estos, a su vez, se sentirán
confiados de dejar a sus hijos con una persona, el maestro, con la que irá estableciendo, desde el primer momento, relaciones sociales en un clima de confianza y
confidencialidad. Por lo tanto, las familias
tienen que considerar al maestro o maestra de sus hijos/as, y a la escuela, como:
-Colaboradores de la educación de sus
hijos e hijas.
-Ayuda en su tarea educativa.
-Prolongación de su tarea educativa.
-Facilitadores e intercambiadores de información Abierta a otros mundos y a otras
experiencias.
¿Cómo pueden participar las familias en el
ámbito educativo durante el periodo de
adaptación? Al tratar la participación de los
padres en la escuela, hemos de resaltar la
importancia que esta participación tiene:
• Por las características evolutivas de los
niños de estas edades.- En estas edades la
conexión escuela-familia es fundamental,
por lo que debe de haber una continuidad.
• Por la importancia de complementar la
función educativa de la familia. Es por eso,
que la escuela tiene que ser continuadora
de la labor familiar y viceversa.
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La participación de los padres en el aula
motiva a los niños a sentirse partícipes de
las actividades surgidas y propuestas dentro y fuera del aula, lo que les hará sentirse
más seguros de sí mismos. En estas tempranas edades, los padres se suelen sentir
más involucrados ante la entrada de su hijo
por primera vez al centro escolar, y suelen
participar más en las actividades propuestas, pero no todas las familias pueden participar del mismo modo, por lo que se van
a proponer diferentes situaciones de participación de las familias en el período de
adaptación a la escuela infantil, de tal manera que todos puedan participar en la medida de sus posibilidades. En este sentido se
proponen varias formas de participación:
-Participación no presencial: Es aquella
participación en la que no se mantiene un
contacto personal con las familias, pero
que desde su casa o lugar de trabajo ayudan en la tarea educativa y en la adaptación a la escuela infantil.
-Participación presencial; Esta modalidad
requiere la presencia de las personas relacionadas con el entorno más próximo al
niño: padre, madre, hermanos, abuelos,
tíos, etc., y será hacia ellas hacia las que
aparezcan sentimientos de apego durante estos primeros años.
-Participación semipresencial; Es aquella
participación llevada a cabo por las familias en función de sus necesidades, alternando su presencia o su ausencia de la misma, en el aula. Así, participarán de modo
no presencial, y aunque habrá momentos
en que participen de modo presencial.
La participación de las familias es fundamental, y constituye un factor importante en la mayor o menor adaptación de los
niños. Cuando hablamos de adaptación
del niño a la escuela, los diferentes sujetos implicados en la misma han de estar
coordinados entre sí para que el niño no
perciba divergencias entre ellos, que le
haga dudar y le cree desconfianza.
Es evidente, que si el período de adaptación es el adecuado y no le supone excesivo sufrimiento la separación de las figuras de apego, le ayudará a comprender y a
aceptar con normalidad y alegremente su
escolaridad y su relación con los iguales,
desarrollándose y evolucionando adecuada y armónicamente.
4. ¿Cuándo podemos decir que el niño está
totalmente adaptado?
Podemos observar conductas en el niño
que pueden darnos la impresión de que
haya logrado la adaptación, pero hemos de
seguir con dicho proceso hasta comprobar

“

Acudir por primera
vez a la escuela supone
un relevante paso para
los niños y niñas, dado
que les implica salir de
su ambiente familiar
y esto les ocasionará
un gran conflicto

que su adaptación es la deseada, la esperada y la que corresponde a su desarrollo.
Siguiendo a Gervilla (1998) y a Ibáñez Sandín (2001), podemos hablar de distintos
tipos de adaptación dependiendo de la
conducta que muestre el niño o la niña
ante el nuevo ambiente:
• Adaptación resignada.- Es aquella adaptación en la que el niño pasa, desde la rabieta, a una aceptación forzada de la realidad.
Se llama así, porque el niño se resigna a
aceptar la realidad que no quiere. No es
una conducta positiva. Este niño asumirá
las normas como impuestas desde fuera,
y no como asumidas personalmente, por
eso se le ha de motivar y hacerle partícipe
de su propio proceso de adaptación.
• Adaptación activa o positiva.- Es aquella
conducta en la que se van sustituyendo las
“rabietas” por una participación activa del
niño en actividades de juego, en colaboración con otros compañeros, en ayudar
al maestro en tareas, etcétera.
• Adaptación colaboradora.- Es una conducta razonable y participativa. El niño
anima a otros compañeros a aceptar el
período de adaptación, orientándolos a
experiencias más agradables. El niño asimila que la adaptación de los compañeros no es la más deseable, y los anima a
aceptar la nueva situación.
A continuación mostramos una serie de
indicadores que nos permitirá identificar
si los niños están o no adaptados a la
escuela. Podemos decir que el niño está
totalmente adaptado cuando:
-Es capaz de relacionarse con el grupo de
iguales y con el adulto de referencia, expresando sus emociones sin temores.
-Es capaz de abandonar la agresividad o el
aislamiento por conductas más adaptadas.
-No espera con ansiedad a sus figuras de
apego durante el horario escolar.
-Utiliza todo el espacio del aula y se mueve con soltura por el centro escolar.

-Aporta objetos caseros y juguetes al aula.
-Asimila la presencia de las figuras de apego en la escuela, sin un reclamo constante de su acercamiento físico.
-Presenta conductas de deseo para acudir
a la escuela.
-Habla de forma positiva de sus compañeros y maestros
-Acepta las normas y sigue algunas rutinas establecidas en clase, moviéndose con
autonomía en el nuevo espacio.
-Siente alegría por enseñar su clase y que
los familiares conozcan los nuevos espacios.
5. Conclusión
Podemos concluir señalando que el hecho
de acudir por vez primera a la escuela supone un gran paso en la historia de los
niños y las niñas, ya que les implica salir
de su ambiente familiar y esto le ocasionará un gran conflicto en los pequeños.
Del modo en cómo se resuelvan estas primeras experiencias dependerá la visión
que cada niño y niña se forme sobre el colegio e influirá en sus posterior es relaciones sociales. Por este motivo, se considera de gran importancia que tanto padres,
madres como docentes tienen una gran
responsabilidad a la hora de programar
y organizar los primeros días de clase.
Para que esta labor salga lo mejor posible,
es necesaria la implicación y el compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa a la hora de actuar en
equipo con el fin de tomar acuerdos que
interfieran en el periodo de adaptación.
Todo esto será la base de un buen desarrollo integral de todas las capacidades del
alumnado.
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La innovación desde la universidad hasta
las aulas de Educación Infantil y Primaria
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Al igual que la educación básica o las primeras etapas educativas sufren cambios
notables que se van adaptando a las necesidades de la sociedad cambiante en la que
vivimos, la formación y enseñanza que recibimos en las universidades, también debe
ir modificándose y actualizándose según el
momento, esto conlleva introducir la concepción “innovación” en la universidad, en
las Facultades o Escuelas de Educación.
La concepción de la innovación ha sido
interpretada como el “resultado de incorporar las novedades educativas del momento”(Díaz, 2010, p. 2).
Primeramente hay que buscar alternativas
a la transmisión del conocimiento que se
origina en las aulas de la universidad,
entendida como pura transmisión unidireccional, en que se realiza una explicación
o razonamiento de un tema por parte del
profesorado delante de un alumnado que
escucha pasivamente y que, como máximo, toma notas o apuntes e interviene, ocasionalmente, cuando le piden que lo haga.
Para esto hay que tener en cuenta que hay
dos maneras de transmitir el conocimiento académico (las más básicas): mediante
el aprendizaje pasivo del alumnado y el
aprendizaje activo, en el que el alumnado
asume más protagonismo en su participación en la enseñanza. Este último aprendizaje incluye ciertos elementos como participación, interacción y cooperación y pretende que el alumnado se implique en el
proceso de enseñanza- aprendizaje para
consolidarlo y significarlo más. Por lo tanto, estos elementos formarían parte de la
llamada innovación en la formación y originarían un cambio de incorporación de
nuevos elementos a la formación que se
requieren en la actualidad, debido a la continua participación, interacción y cooperación que demanda la sociedad actual.
Cuando se utiliza esta manera de transmitir el conocimiento desde la universidad, se
obliga al alumnado universitario a recorrer
un trayecto en el que se le plantean las cuestiones, pero él mismo vivirá un camino lleno de sensaciones, sentimientos y experiencias que comprometen al alumno en la
totalidad de su persona, llevándole a una
constante reflexión y análisis de sus propios valores, ideas, emociones y supuestos.
También es importante tener en cuenta que

tan significativa es la teoría como la práctica y que ambas deben enseñarse desde la
universidad de forma simultánea, relacionadas continuamente y complementándose. Se trata de llevar a cabo una relación lógica, implantando la innovación como factor clave para un mejor entendimiento y
una mejora de la calidad educativa.
Al igual que se debe tener en cuenta la innovación a la hora de llevar a cabo la enseñanza en la universidad y la formación, hay
que capacitar al alumnado futuro docente
para que sea capaz de innovar y buscar
estrategias innovadoras en su futura práctica, además de concienciarles de que la
innovación introduce mejoras en la formación y éstas llevan a la mejora de la calidad
educativa, que es el fin de la innovación.
Hay que suscitar en el alumnado conocimientos y temas actualizados acordes a la
sociedad actual y su demanda preferente,
así como prácticas educativas innovadoras,
nuevas asignaturas y contenidos renovados.
Los futuros docentes necesitan comprender el sentido de la educación y asumir que
el ejercicio de la función docente debe
mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios sociales y culturales. Deben entender
la importancia de participar en proyectos
de innovación relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir en un
futuro propuestas innovadoras en el aula.
Innovar en la universidad
Innovar está ligado al significado de la introducción de algo nuevo que produce mejora, y que por tanto trae consigo un cambio.
En un sentido, lo nuevo es lo que nunca se
había inventado, conocido o realizado, que
se crea y se lleva a cabo por primera vez.
Si utilizamos este significado de lo nuevo,
diríamos que las innovaciones son realmente escasas, no es común que surja algo nuevo y diferente en la formación universitaria.
Si nos remontamos a los objetivos propuestos para Educación Infantil y Primaria, nos
damos cuenta de que la mayoría de ellos
tratan sobre la educación en valores, el respeto, la cooperación, la vida en comunidad, capacidades afectivas, el entorno más
cercano al niño…objetivos para trabajar y
conseguir las capacidades relacionadas
con los aspectos sociales y afectivos, viendo a los niños como personas activas en
su propio desarrollo, personas a las que se

les escucha y se les favorece su potencial
para que sean ellos sus propios descubridores de su entorno más próximo de forma respetuosa con el resto de iguales.
Dicho esto, desde la universidad deberíamos hacer más hincapié en estos valores,
profundizar más en ellos e innovar desde
la teoría y la práctica educativa en lo que
a ellos se refiere. Por lo tanto, se debe renovar el contenido de algunas de las asignaturas impartidas desde la universidad,
atendiendo a los objetivos que se pretende alcanzar y teniendo en cuenta el entorno social y cultural en el que nos encontramos. De este modo, algunas de las asignaturas deberían inclinarse hacia objetivos más concretos y actualizados, como
conocer los fundamentos de la Educación
Infantil y de la Educación Primaria de forma específica, promover acciones de educación en valores para conseguir una ciudadanía activa y democrática, la vida en
sociedad, trabajo cooperativo…trabajando continuamente el análisis, la comprensión, la crítica y la valoración.
Se trata de integrar la realidad en la asignatura universitaria, a fin de hacer más
viva e innovadora la enseñanza al mismo
tiempo que avanza la sociedad.
Debido a la reciente importancia de los
valores sociales en los primeros años de
vida de los niños y en las primeras etapas
de la educación, es considerable tenerlos
en cuenta e insertar estos valores en la formación docente universitaria. En este contexto se considera esencial contribuir (desde la formación inicial del futuro docente) en la toma de conciencia de la implicación de los valores sociales en el desarrollo integral del alumnado, para así proporcionarle la importancia que se merecen en
su futura práctica. Hay que plantearlo de
forma que los alumnos trasladen los conocimientos teóricos adquiridos al nivel práctico, y así el futuro profesorado sepa diseñar, desarrollar y poner en práctica propuestas innovadoras sobre valores sociales, tan importantes en la sociedad actual
y en el currículo educativo.
Innovar en las aulas de Educación Infantil y Educación Primaria
La formación docente es una parte muy
importante dentro de la educación ya que
se presentan retos para el profesor día a
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día y es muy importante que éste cuente
con las herramientas necesarias para poder
darles solución.
El profesor tiene la responsabilidad de formar a los alumnos en todos sus aspectos y
si no cuenta con los saberes necesarios, no
podrá transmitirles conocimientos a sus
alumnos; por ello, el profesor debe de conocer perfectamente los contenidos de enseñanza para saber lo que se enseña y saberlo enseñar, utilizando nuevas técnicas e
innovando en su práctica educativa diaria.
En muchas ocasiones la formación que
reciben los profesores les prepara para
enfrentarse a ciertas situaciones en el
entorno escolar, pero cuando llegan al centro la realidad que se encuentran es muy
diferente, por lo que es necesario que cada
profesor continúe con su preparación personal como docente, innovando con la
práctica educativa y actualizando sus
conocimientos habitualmente.
Además, es interesante comentar que los
estados de bienestar de los docentes está
asociado a actividades de innovación,
puesto que los procesos innovadores implican acciones y actividades creativas que
se salen de lo habitual, de la norma, guiadas por metas educativas y que crean una
motivación tanto en los alumnos como en
el docente, lo que crea un clima de bienestar en el aula que mejora las relaciones
sociales y el rendimiento académico del
alumnado.

Innovar supone así, aprender a hacer algo
nuevo, por tanto, la innovación es fundamental durante toda la formación del profesorado, tanto inicial como permanente.
Aunque estemos dedicándonos a la docencia hay que innovar en la práctica educativa, ajustándonos a las demandas sociales.
Pensando en los objetivos de Educación
Infantil según la L.O.M.C.E., cabe mencionar los valores sociales como nuevas formas de innovar en nuestras aulas, puesto
que actualmente no se trabajan demasiado estos aspectos.
Citando a García Carrasco (2001), podríamos decir que el afecto se muestra pero
no se enseña, la afectividad se induce pero
no se instruye, la emoción se siente y se
padece pero no se aprende, pero todas ellas
forman parte de los procesos educativos.
La educación se basa principalmente en
las relaciones interpersonales y la experiencia docente indica que los procesos de
enseñanza-aprendizaje no dependen solo
del conocimiento y de la capacidad intelectual de quienes participan, sino también de su saber emocional.
El descubrimiento de los valores se realiza mediante experiencias significativas y
a través de las personas que los hacen visibles con sus acciones. Se puede decir que
los valores se contagian, ya que son captados más fácilmente donde la vida de las
personas manifiesta coherencia entre el
pensar y el hacer, el hacer y el comunicar.

De tal manera que, educar en valores es
participar en el proceso de desarrollo y
construcción personal.
Los docentes deben innovar sus prácticas
educativas hacia los aspectos sociales,
haciendo que su alumnado trabaje en
equipo y proporcionándole la importancia que se merece a la interacción y la cooperación como medios de transformación
de la sociedad, puesto que la formación
educativa nunca debe separarse de los
aspectos sociales del momento.
“Educar en valores es un medio para lograr
la madurez (autocontrol) de los alumnos.
Esto es una tarea inacabada y requiere de
avanzar en la teoría de la educación, es
decir: innovar” (Peiró i Gregorí, 2012, p.61).
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La interculturalidad en
los centros educativos,
primeros días en el centro
[Laura Romero Cárceles · 23.276.230-T]

El actual Sistema Educativo (LOMCE) exige entender la acción educativa en un sentido amplio, incluyendo valores y actitudes como una parte esencial, al considerar que la educación tiene entre sus finalidades la integración de los niños/as y jóvenes en la cultura del grupo social y también la formación ética y cívica en aquellos valores que sería deseable defender y/o
aplicar en nuestro mundo actual y futuro.
En el artículo 27, Título I, Capítulo II de la
Constitución Española, donde se habla
de “Derechos y Libertades”, queda reflejado: que todos los niños tienen derecho a
una educación. Para ello, el Estado Español y las Comunidades Autónomas evitarán las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y de otra índole. Haciendo que todos los niños del estado español
puedan tener un puesto escolar gratuito
en su municipio, o excepcionalmente en
uno próximo al de su residencia habitual.
Los cambios sociales que paulatinamente se producen en nuestra sociedad repercuten de una manera importante en los
centros educativos.
La llegada al centro educativo supone para
un alumno o alumna inmigrante un duro
impacto psicológico al tener que enfrentar
a una situación nueva, un entorno muy
diferente al suyo, del que desconoce casi
todo: en muchos casos la lengua, sus compañeros de clase, a veces impregnado de
prejuicios, el centro con sus reglas propias,
el tipo de actividad escolar, etcétera. Y todo
ello en un momento personal difícil, al estar
viviendo el duelo por la pérdida de todo
lo que le era querido hasta ese momento.
Esta situación se agrava cuando su experiencia y bagaje educativo son muy distintos a los del resto de sus compañeros. Así,
los alumnos y alumnas inmigrantes se enfrentan, a menudo, con dificultades como:
-Utilización de una lengua diferente a la
lengua materna.
-Diversos referentes culturales: el que le
ofrece la escuela y el que encuentra en
casa, que suelen obedecer a dos concepciones distintas de vivir y de actuar.
-Diferentes niveles académicos. Algunos

alumnos presentan uno o varios cursos de
retraso curricular en relación a su edad.
-Dificultades de adaptación al barrio o al
pueblo que condicionan la socialización:
alumnos que, en ocasiones no tienen amigos con lo que tratar o lo hacen siempre con niños de su propia nacionalidad.
Todo ello hace que el niño/a no se adapte
a este nuevo ambiente con facilidad. Por
tanto es responsabilidad de los centros educativos ayudar a estos alumnos a que su
estancia en el mismo, así como su adaptación se realice de la mejor manera posible.
Por consiguiente, el centro debe promover
un plan de acogida para atender y dar respuesta educativa a todos los niños de diversas culturas y, para ello deberá proponerse unos objetivos, a modo de ejemplo:
• Promover la educación intercultural en
el centro desde un planteamiento global,
dirigida a todo el alumnado y asumida por
toda la comunidad educativa.
• Propiciar actitudes positivas de acogida
por parte de toda la comunidad escolar hacia el alumnado inmigrante y sus familias.
• Favorecer la colaboración y participación
de padres/madres en el centro con independencia de la cultura a la que pertenezcan.
• Proporcionar al alumnado inmigrante
materiales didácticos que faciliten el
aprendizaje del castellano.
De manera más específica y ya a nivel de
aula se pretenderá, entre otros objetivos:
• Crear en el aula un ambiente afectivo,
cálido y seguro, donde el niño/a se sienta
confiado, valorado, etcétera.
• Presentar al alumnado las instalaciones
del centro y aula, así como los materiales
que se encuentran en dichos espacios para
que tengan un rápido conocimiento de los
mismos.
• Concienciar al resto del alumnado de la
diversidad de culturas que existen y hacerles ver que todos somos iguales.
• Evitar la tendencia al autoaislamiento de
los nuevos niños y niñas ante una situación
desconocida, como la llegada al centro.
• Evitar la discriminación por razones de
raza, sexo, cultura, etcétera.
• Respetar a las personas, al entorno y al
medio ambiente.
• Reconocer la importancia de la amistad.

• Programar actividades afectivas y socializadoras que permitan la rápida incorporación y adaptación del alumnado al centro y aula.
Los maestros tenemos entre nuestras funciones buscar soluciones coherentes y factibles para llevar a cabo el proceso de inclusión o integración cultural. Por tanto, el docente deberá contar con estrategias para
realizar este proceso. A modo de ejemplo:
• La metodología a utilizar se basará en los
principios metodológicos que señala la
legislación vigente. Siendo estos, entre otros:
aprendizaje significativo, enfoque globalizador, crear un clima cálido, seguro, afectivo y acogedor, se tendrá en cuenta la organización de ambiente, incluyendo en el mismo la atención a los espacios, tiempos,
materiales y agrupamientos del alumnado,
individualización y atención a la diversidad, colaboración familia-escuela, etc.
• Se trabajará la educación en valores en su
totalidad, junto a otros contenidos que ayuden a que los niños se integre y adapten a
su grupo-clase de la mejor manera posible.
• Se realizarán variedad de actividades que
contribuirán a que el niño o la niña se vaya
adaptando progresivamente a este espacio en un primer momento desconocido.
Entre la multitud de experiencias que podemos llevar a la práctica en los centros y
aulas, cabe citar las siguientes:
Actividades de acogida y con el grupo clase

• Juegos de presentación: Dime tu nombre, ¿quién es mi amigo?, uno, dos y…
besos son los que te voy a dar, etcétera.
• Recorremos las dependencias del centro.
En los pasillos encontramos pictogramas,
dibujos alusivos a la actividad que se desarrolla en cada una de ellas.
• Presentación de las normas de la clase
por medio de imágenes.
• Cuentos que trabajen la amistad, la afectividad, las emociones, el respeto, la solidaridad… como por ejemplo: “Marta y
Andrea son mis mejores…”
• Dibujos de su ambiente familiar.
• Juegos de mímica: colgar el almuerzo,
quitarse el abrigo, etcétera.
• Cuentos motores.
• Canciones, poesías, adivinanzas, etc.
• Juegos populares…
Las actividades serán adaptadas al niño/a
para que pueda seguirlas. Para ello, en principio nos valdremos de un diccionario iconológico diseñado por el equipo docente
con las coordinaciones y reuniones de ciclo
o tramo, que llevarían el siguiente formato:
• Calcos lingüísticos, dibujos sobre saludos, frases de presentación, etcétera.
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• Nombres propios o fotografías con iconos de los nombres de los compañeros y
de los maestros.
• Iconos de los lugares o espacios del centro
que sean necesarios de manejar y conoce.
Actividades de bienvenida escuela-familias

• Planificamos un día de convivencia. En
el que podrán participar todos los alumnos y familias del centro. Los distintos espacios donde se realizará la experiencia estará ambientada con aspectos característicos de las culturas y países de los niños/as
escolarizados en el centro. Para ello se organizará por clases y de la que será imprescindible la colaboración de las familias.
• Cada tutor realizará una reunión previa
para informar a los padres de la actividad.
• Se repartirán las funciones que cada familia deberá realizar, entre otras: Unas se dedicarán a traer al centro objetos, vestimenta... características de sus culturas/países.
Mientras que otras elaborarán comidas,
dulces, etc. típicos de su localidad, que
después degustaremos en la convivencia.
Prepararán Power Point con imágenes de
los países y sus principales monumentos.
A otras se le pedirá que vengan caracterizadas de algún personaje o con el traje
regional de su localidad o país. Y algunas
realizarán poesías en su idioma que luego
verbalizarán.

El alumnado se dedicará a ambientar los
espacios, coloreando banderas, con pancartas de bienvenida en diferentes idiomas…
Una vez organizada la experiencia, llegará
el momento de ponerla en práctica, en la
cual toda la comunidad educativa podrá disfrutar de una convivencia intercultural, cuyo
lema es: “Todos somos iguales”.
Por último, todas las actividades serán evaluadas de acuerdo a los criterios que nos
señala la legislación Vigente. Y nos permitirá conocer cómo se ha desarrollado el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, así
como el grado de consecución que el alumnado ha adquirido con respecto a los objetivos planteados.
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Conclusión

EDUCACIÓN INFANTIL.

Para un niño -sea inmigrante o no- es fundamental vivir las experiencias de aprendizaje de manera positiva, para que la motivación sea continua y caminar así de una
forma constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la escuela,
los docentes y las familias tienen la responsabilidad de ayudar al niño a desarrollar
todas sus capacidades y en este caso que
su adaptación al centro y compañeros sea
lo más feliz posible y para ello, debemos dar
respuestas adecuadas a las características
y necesidades, intereses, motivaciones y ritmos cognitivos de nuestro alumnado.

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.
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.
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Trivial colaborativo
y gamificación
con trivinet.com
[Pablo Ruiz Soria · 25.195.547-J]

El objetivo por el cual comencé el desarrollo de esta aplicación fue el tratar de dotar
a mi alumnado de un recurso didáctico que
les permitiese aprender mientras juegan.
Dado que pensé que la metodología de juego elegida podía resultar de interés para
particulares decidí dotar a la plataforma de
una sección dedicada al entretenimiento
que se nutriese de las preguntas realizadas
en la parte dedicada a ser utilizada como
recurso didáctico.
Objetivos
Los objetivos principales son los siguientes:
1. Lograr que el alumnado aprenda los contenidos trabajados en el aula a través de
una herramienta que les motiva para ello.
2 Detectar, con carácter previo a las pruebas objetivas, las carencias en la asimilación de contenidos.
3. Dotarnos de una herramienta que nos
permita realizar seguimientos personalizados de nuestro alumnado.
4. Dotar a nuestro alumnado de una herramienta que le permita detectar sus fortalezas y debilidades dando solución a estas
últimas de un modo inmediato.
Desarrollo
Podemos utilizar la plataforma de modos
muy distintos en función de nuestros objetivos. A continuación voy a detallar como
hago yo uso de la aplicación:
1. Me registro en la aplicación.
2. Creo un grupo para la asignatura.
3. Indico a mis alumnos que se registren
en la aplicación y se unan al grupo.
Posteriormente indico a mis alumnos que
cada uno de ellos, debe sugerir al menos
dos preguntas a la semana. A través de este
envío de preguntas consigo que repasen
la teoría con lo que me ayuda en el objetivo A. De este modo también logro que la
creación del trivial se realice entre todos
de un modo colaborativo lo cual ayuda a
interiorizar que se trata de algo de lo que
se es parte y se es más proclive a participar en el posterior juego.

Dichas preguntas las acepto e incorporo
al grupo si son correctas y no existen previamente. Las preguntas con errores teóricos las anoto para tratarlas a nivel individual con el alumno que las sugirió. Esta
detección temprana es la que posibilita
que consiga el objetivo B.
Cuando juegan (logro que aprendan jugando, objetivo A) puedo ver sus seguimientos personalizados y tratar con ellos sus
problemas de aprendizaje (objetivo C,
obtengo estadísticas detalladas de los
resultados de cada uno). El hecho de que
jueguen también me permite obtener estadísticas de acierto de cada pregunta, esto
me permite reforzar en clase aquellos
conocimientos donde presentan porcentajes más bajos de aciertos (este hecho me
ayuda en el objetivo B).
Mensualmente el alumnado recibe boletines mensuales en los que en función de
sus logros consiguen una serie de medallas. La inclusión de estas características
de gamificación logra que la participación
del alumnado sea mayor y con ello conseguimos alcanzar nuestros objetivos más
fácilmente.
El alumnado también tiene acceso a sus
propios seguimientos con lo que saben
que han respondido a cada pregunta, si es
correcto o incorrecto y una explicación
aclaratoria en la pregunta que les resuelve sus posibles dudas (con lo que consigo
alcanzar el objetivo D).
Más funcionalidades
No podemos dejar de mencionar que el
acceso a la plataforma puede realizarse
desde teléfonos, tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa, televisiones, etc.,
manteniendo todas sus funcionalidades.
La plataforma también permite generar
exámenes tipo test para realizar con nuestro alumnado, podemos seleccionar aquellas preguntas que queramos formen parte del examen.
Si lo deseamos podemos añadir imágenes
a nuestro grupo, de modo que luego cuando nuestros alumnos sugieran preguntas

para el grupo puedan hacer uso de éstas.
Si bien la web es muy sencilla de utilizar,
lleva siete años en funcionamiento y adaptada al uso de sus más de 10.000 usuarios
mensuales, cuenta con una sección de
videotutoriales donde poder ver como se
realizan las acciones en la web.
Además, en caso de tener alguna necesidad específica siempre se puede contactar con el docente que desarrolla la página. La plataforma crece gracias a las aportaciones de sus usuarios
Conclusión
La elaboración de esta plataforma ha sido
muy satisfactoria. A nivel profesional,
como docente, me ha permitido lograr mis
objetivos de dotar a mis compañeros docentes y a mí mismo de una herramienta
que resulta útil para afianzar conceptos.
Con esta herramienta consigo que mis
alumnos: estudien cuando sugieren las
preguntas; aprendan conforme juegan;
sean capaces aprender de sus aciertos y
fallos en la sección de seguimiento; y a final
de curso, sigan recordando las preguntas
de inicio de curso ya que las dejo activadas durante todo el curso.

La plataforma permite
generar exámenes tipo test
seleccionando las preguntas
que queremos incluir
Como docente consigo:
-Detectar carencias en el aprendizaje cuando sugieren las preguntas. Esto es muy
importante ya que me permite detectar y
subsanar estas lagunas antes de la realización de pruebas objetivas.
-Detectar aquellas cuestiones teóricas en
las que los porcentajes de acierto son
menores. Este hecho me permite reforzar
en clase dichos conceptos facilitando la
asimilación de los mismos por parte de
mis alumnos.
-Facilitar el estudio a mi alumnado. A mí
me interesa que mi alumnado aprenda los
conceptos teóricos con indiferencia de que
el método utilizado sea el tradicional de
estudiar sobre libros de textos o con esta
aplicación.
-El hecho de elaborar esta plataforma me
permite demostrar a mis compañeros mi
capacidad en determinadas áreas que de
otros modos no podría mostrar. Además,
me permite acudir a eventos tecnológicos
del ámbito de la educación y de las nuevas tecnologías.
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[Maialen Irigoyen Santesteban · 73.112.404-G]

Soy logopeda de un centro público, y
muchos de los tutores de Educación Infantil vienen preocupados porque sus alumnos
no pronuncian bien el fonema /rr/ o lo sustituyen por otra letra, normalmente la /d/
o la /l/. Hay que tener en cuenta que a partir de los 5 años, se considera que la mayoría de los niños dominan el sonido /rr/. Pero
también hay que aclarar que hasta los 6-7
años de edad no hay porque preocuparse,
ya que hasta cierto punto se considera “normal” que todavía no lo hayan adquirido.
Aún así, lo primero que hay que hacer al darnos cuenta que nuestro alumno no pronuncia adecuadamente este fonema es descartar un problema físico, que puede ser por
falta de movilidad en la lengua o una pérdida auditiva, aunque sea temporal. Para ello,
lo mejor es consultar al pediatra. Tanto el
profesor como el pediatra deben de advertir a los padres de que estos problemas de
mala pronunciación se agravan cuando
siguen tomando biberones o papillas, mucho después de que el pediatra indicara que
se tomaran alimentos sólidos, ya que si no,
el paladar y los dientes se deforman, y la lengua no adquiere la movilidad adecuada.
Teniendo en cuenta lo anterior, para mejorar la pronunciación del fonema /rr/ podemos hacer diferentes ejercicios en casa o en
la escuela, que se tienen que realizar en un
ambiente relajado y tranquilo, en forma de
juego y evitando cualquier tipo de reprimendas o enfados, ya que si no, no llega a ser
efectivo para el niño. El tiempo que debemos de dedicarle tampoco tiene que ser
mucho, nos basta con 15 minutos al día.
Primero, antes de empezar a pronunciar el
fonema que nos interesa, en este caso el fonema /rr/, debemos de hacer unos ejercicios de respiración, ya que son muy importantes para que aprendamos a acumular el
aire en la cavidad formada entre el dorso
de la lengua y el paladar, porque debe de
pasar a golpes cuando le deja la presión de
la lengua. Aquí os dejo algunos de los ejercicios de respiración que se pueden hacer:
• Inspiración nasal lenta y profunda, reteniendo el aire y después haciendo una espiración nasal lenta y continua.
• Inspiración nasal lenta y profunda, reteniendo el aire y después haciendo una espiración nasal en 3-4 veces.
• Inspiración nasal lenta y profunda, reteniendo el aire y después haciendo una espiración nasal rápida.
• Inspiración nasal lenta y profunda, reteniendo el aire y después haciendo una espiración bucal lenta y continua.
• Inspiración nasal lenta y profunda, rete-
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niendo el aire y después haciendo un espiración bucal rápida y continua.
• Inspiración nasal lenta y profunda, reteniendo el aire y después haciendo un espiración bucal en 3-4 veces.
• Hacer los ejercicios anteriores con las piernas flexionadas, sentado o de pié, con diferentes variantes como: espirar soplando,
espirar silbando, con las manos en las caderas, levantando los brazos en la inspiración
y bajándolos en la espiración y al revés.
También son importantes los ejercicios de
soplo, ya que se trabajan algunos de los músculos para poder articular bien el fonema.
Estos pueden ser algunos de los ejercicios:
• Con pajitas hacer burbujas en un vaso de
agua, beber a través de ella, retener el agua...
• Con velas: encenderla y soplarle para apagarla a diferentes distancias, que solo mueva la llama...
• Con papeles: mover bolitas de papel
soplando, a través de una pajita...
• Soplar diferentes materiales como flautas,
pitos, matasuegras, trompetas. Inflar globos
o sopla molinillos.
La lengua es otro de los músculos más
importantes que hay que ejercitar para
poder lograr la buena pronunciación del
fonema /rr/. El objetivo de los siguientes
ejercicios sera coger fuerza en este músculo. Aquí os dejo algunos de estos ejercicios:
• Doblar la punta de la lengua hacia arriba
y hacia atrás, con la ayuda de los dientes
superiores.
• El mismo ejercicio pero con los dientes
inferiores.
• Repetir los mismos ejercicios pero usando la lengua como una ‘palanca’, presionando hacia fuera con fuerza, hacia los dientes.
• Golpear rápidamente la cara inferior y posterior de los incisivos superiores con la punta de la lengua.
• Elevar la punta de la lengua hacia arriba,
estando el resto de ella en horizontal.
• Lengua fuera-lengua dentro.
• Lengua abajo-lengua arriba.
• Relamer el labio superior y el inferior.
• Relamer los dientes de arriba por delante
y por detrás.
• Relamen los dientes de abajo por delante
y por detrás.
• Mostrar el lugar donde debe situar la lengua para que se produzca la vibración: entre
el finar del paladar y los dientes superiores,
para ello puede untarse con un poco de
Nocilla la zona para que el niño la localice
con exactitud. También puede jugar a aplastar bolitas de pan sobre esa zona.

Para terminar, se plantean ejercicios a través de otros sonidos, que puede ser estos:
• Hacer onomatopeyas imitando los sonidos de una moto, coche, de un timbre...
(“rrrrr...”, “rrrummm...”) tratando de hacer
vibrar la lengua.
• Articular rápidamente los sonidos: “t-t-tt...”; “d-d-d-d...”; “t-d-t-d-t...”.
• Articular rápidamente “la-la-la-la...”.
• Igual, tratando de alargar al máximo el
sonido, combinaciones de este tipo: “daradara-dara...”; “doro-doro-doro...”; “dere-deredere...”; “tere-tere-tere...”; “vera-vera-vera...”.
• Repetir frecuentemente palabras con el
sonida “r” suave como: pera, loro, cara, mira,
toro, cera, caro, mora, pero, dura, cura, aro,
puro, paro, para, tira, coro, tira, torero...
• A medida que vaya acercándose al sonido
correcto, ir practicando con palabras que
contienen el sonido. Conviene empezar por
palabras sencillas y con el sonido al dinal de
la palabra: carro, torre, gorro, burro, barro,
barra, perro, parra, corre, barre, morro...
Para practicar estas palabra se pueden utilizar juegos como el de la oca con imágenes
unicamente que contengan el fonema /r/,
o bien juegos como el memory con imágenes que al igual que la oca contengan el
fonema /r/. Así llegará a ser más divertido.
• Por último, ayudarle a que los pronuncie
en el habla espontánea, bien haciéndole
repetir algunos errores solo una vez, o bien
repitiendo nosotros la palabra correctamente pronunciada.
Es importante no agobiarse por la mala pronunciación de la /rr/, puede llegar a ser un
proceso largo que hay que tomarlo con calma. La experiencia me dice que tampoco es
bueno presionar mucho al alumno, ya que
puede llegar a frustrarse y el proceso puede
hacerse todavía más lento. Por lo tanto, quiero recordar que el fonema /rr/ es el último
que adquirimos, que puede llegar a ser a los
6-7 años. Por otro lado, recuerdo la importancia que tiene quitar el biberón a tiempo
y empezar a darle alimentos sólidos cuando el pediatra nos lo indique, ya que esto
luego puede traer más problemas.
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La diversidad en la escuela de hoy
[Cristina Claudia Perdomo Saavedra · 78.534.253-V]

La escuela es un lugar donde se convive
durante muchas horas con los demás, y es
vital la necesidad de relacionarse los unos
con los otros. Partiendo de esta premisa,
hay que tener en cuenta las diversas características y peculiaridades de cada persona, en este caso del alumno o la alumna,
que hacen de sí un ser particular.
A medida que han ido transcurriendo los
años, han sido varias las leyes por las que
se ha regido el sistema educativo español
y han sido varios términos por los que
se ha ido pasando hasta llegar al que hoy
en día hacemos alusión, la diversidad.
Con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) aparece la diversidad
como principio, término que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
sigue manteniendo. En este sentido, la LOE
y sus modificaciones en la LOMCE se expresan en su preámbulo: “Resulta, pues, necesario atender a la diversidad del alumnado y contribuir de manera equitativa a los
nuevos retos y las dificultades que esa diversidad genera. Se trata, en última instancia,
de que todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asuman su compromiso social con
la educación y realicen una escolarización
sin exclusiones, acentuando así el carácter
complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad”.
Según la Real Academia Española (RAE),
se define diversidad como “variedad, desemejanza, diferencia”. Términos que determinan que entre una cosa u otra, entre un
ser u otro habrá un o unos elementos que
no coinciden entre sí. Una o varias características de la persona, ya sea física o psíquica entre otras, que no será común a la
del resto, pero ante todo lo que nunca se
debe mencionar es la palabra desigualdad.
Pues pese a esas diferencias, hay que resaltar en todo momento e inculcar que todos
somos iguales, y abrir paso a la inclusión
y la atención a la diversidad.
Garanto (1994) define la diversidad como
conjunto de factores tales como sexo, edad,
capacidad, ritmo de trabajo, entre otros,
conjugados de una forma original, que
hacen al sujeto único e irrepetible y que responda de una forma propia. Parrilla (2002)
por su parte, entiende la diversidad educativa como manifestación de la diversidad
colectiva, cultural, lingüística y funcional.
En la escuela, el papel del docente es fun-

damental, ya que, entre otras labores, deberá amoldarse y adaptar sus enseñanzas a la
variedad y a las necesidades del alumnado.
Hay varios tipos de diversidad tales como
la diversidad étnica, religiosa, cultural,
sexual, todas y cada una de ellas deben ser
respetadas y aceptadas en la sociedad y en
el mundo en que vivimos. Pues esas diferencias son las que nos hacen seres únicos e inigualables y no hay que verlo como
algo negativo, ya que no por ser de una forma u otra se es mejor o peor.
En el caso de la educación, además, podemos tratar la diversidad del alumnado en
cuanto a las necesidades educativas específicas (NEE) que puedan tener. En este
terreno, nos adentramos en la capacidad
psíquica y física del discente y hemos de
hacer un minucioso trabajo para que el
alumnado se sienta completamente integrado en su ambiente, la escuela. En rela-

ción a sus capacidades, el profesorado ha
de realizar una labor educativa exhaustiva que en conjunto con la familia del alumnado y el equipo directivo del centro consiga ayudar a avanzar y aprender lo que
necesite y corresponda.
Está claro que hay unos cánones y unos
modelos en cuanto a formas de comportamiento, maneras de ser y normas por los
que nos regimos, pero para que haya vida
tiene que haber gente y gente diferente,
gente que se acepte y acepte al resto.
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Atención al
alumnado
con TDAH
[Ainara Lekunberri Mendez · 72.813.228-N]

Un caso cada vez más frecuente de diversidad en las aulas son los alumnos con
TDAH, dado que su prevalencia está estimada en un 5-7 por ciento de la población
escolar, por lo que cada vez es más habitual que los docentes nos tengamos que
enfrentar a este reto. De hecho, la LOMCE
ha incluido específicamente esta tipología
en el artículo referido al alumnado con necesidades específica de apoyo educativo.
Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos.
Estas son las características que pueden
presentar los niños con desatención:

• No prestan atención suficiente a los detalles o cometen errores por descuido en las
tareas escolares u otros trabajos.
• El trabajo suele ser sucio y descuidado y
realizado sin reflexión.
• Tienen dificultades para mantener la
atención en sus actividades, incluidas las
actividades lúdicas, resultándoles difícil
persistir en una tarea hasta finalizarla. Esto
hace que cambien con frecuencia de actividad, pasando de una a otra pero sin finalizar ninguna de ellas.
• Con frecuencia parece que tienen la mente en otro lugar, como si no escucharan o
no oyeran lo que se les está diciendo. Entre
otras cosas, esto les ocasiona dificultades
para poder seguir instrucciones u órdenes
(por problemas de atención, no por no
comprender las órdenes o por rebeldía)

con la correspondiente repercusión en la
conducta y en el rendimiento del menor.
• Presentan dificultades para organizar
tareas y actividades, así como rechazo a
las tareas que exigen un esfuerzo mental
sostenido (tareas de lápiz y papel, tareas
domésticas, etétera).
• Los hábitos de trabajo suelen estar desorganizados y los materiales necesarios
para realizar una tarea suelen estar dispersos, perdidos o tratados sin cuidado.
• Cualquier estímulo irrelevante los distrae, dejando de realizar la tarea en la que
estaban ocupados.
• Son despistados y olvidadizos en las actividades cotidianas.
• Tienen dificultades en las relaciones
sociales derivadas y caracterizadas por
cambios frecuentes en la conversación,
dificultades para escuchar y atender las
conversaciones, dificultades para seguir
los detalles o las normas de los juegos, etc.
Las siguientes características son las que
puede tener un niño impulsivo:
• Impaciencia, dificultad para aplazar respuestas, dar respuestas precipitadas antes
de que las preguntas se hayan completado.
• Dificultad para esperar un turno, interrumpiendo o interfiriendo frecuentemente a los demás, lo que acaba provocando
problemas en situaciones sociales, académicas o laborales.
Estas son algunas de las características que
puede tener los niños hiperactivo:
• No permanecen sentados cuando deben
estarlo, o si lo están, se les ve inquietos y
retorciéndose en su asiento.
• Exceso de correr o saltar en momentos
que no deben hacerlo, lo que les dificulta,
entre otras cosas, jugar o dedicarse a actividades de ocio “tranquilas”.
• Excesiva actividad verbal en cualquier
situación.
Diagnóstico
Es fundamental para el diagnóstico de
TDAH evaluar que los síntomas nucleares
comentados (déficit de atención, hiperactividad e impulsividad) que se presenten:
1. Desde una edad temprana: antes de los
12 años.
2. Con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa de
desarrollo del niño.
3. Que deterioren o interfieran de forma
significativa en el rendimiento del niño en
dos o más de los ámbitos de su vida: escolar o laboral, familiar y social.
4. No ser causados por otro problema
médico, un tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico.
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Subtipos
No todos los niños hiperactivos son iguales ni tienen los mismos síntomas. Así mismo, la gravedad del trastorno puede variar
de unos niños a otros. Considerando la
mayor o menor presencia de ciertos síntomas, pueden considerarse estos subtipos:
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit
de atención. En este caso, los síntomas de
hiperactividad-impulsividad son mucho
menos llamativos que los problemas de
atención que presenta el niño.
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-impulsivo: en este caso muestra menos
problemas atencionales, destacando los problemas de impulsividad e hiperactividad.
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado: en este caso
presenta tanto dificultades atencionales
como hiperactivo-impulsivas.
Pautas para una respuesta educativa
Los alumnos con TDAH suelen presentar
un rendimiento escolar inferior al que se
espera por su capacidad. Suelen mostrar
un déficit en el desarrollo de habilidades
sociales y emocionales, lo que puede dificultar la relación con sus compañeros.
A continuación propongo una serie de pautas como respuesta educativa enfocada a
adecuar el contexto académico a las necesidades de los alumnos y a sus diferencias
en la forma de aprender a través de medidas organizativas y metodológicas que el
profesor pueda poner en práctica. Es importante además mantener una comunicación
frecuente y fluida con la familia del alumnado con TDAH para garantizar un trabajo común y coherente, que resulte eficaz.
Un ambiente estructurado
Los alumnos con TDAH aprenden con más
facilidad cuando la lección está cuidadosamente estructurada debido a la dificultad que tienen para organizar antes de
actuar. En muchas ocasiones pueden no
recibir las instrucciones completas aunque lo parezca, por lo que te recomendamos poner en práctica lo siguiente:
• Adelanta la organización: Prepara a los
alumnos para las lecciones y actividades
que se van a llevar a cabo, explicando el
orden en el que se va a desarrollar cada
elemento a lo largo del día.
• Revisa lecciones anteriores: Revisa los
contenidos de la lección que se vieron por
última vez, haciendo hincapié en los temas
que más dificultades causaron y respondiendo de nuevo a algunas de las preguntas que surgieron durante esa clase.

• Proporciona materiales de apoyo: Esto es
realmente útil para apoyarles a la hora de
realizar deberes y también para que puedan profundizar en lo que se ha estudiado.
• Simplifica las instrucciones: Cuanto más
sencillas y cortas sean las instrucciones y
las tareas que se les den a los niños con
TDAH más probabilidades hay de que
completen lo que se les ha pedido y hagan
una gestión efectiva del tiempo.
• Avisa sobre las novedades: Si hay cualquier
cambio en el horario de clases o variación
en la rutina, tienes que resaltarlo varias
veces y asegurarte de que se han enterado.
• Horarios visibles: Habilitar en el aula un
espacio para colocar el horario semanal y
permitir que lo consulten siempre que sea
necesario.
• Listado de materiales para hacer los deberes: Esto le ayudará a organizarse y le facilitará el poder revisar que tiene las cosas
necesarias para realizar todas las tareas.
• Fechas de entrega y exámenes: Es muy
útil reservar siempre un mismo espacio en
la pizarra para anotar las fechas de entrega de tareas o de exámenes, dando tiempo para que ellos lo anoten también.
Un ambiente predecible
Es importante tener en cuenta que para
un estudiante con TDAH el cambio de una
asignatura, tarea o clase a otra resulta especialmente complicado, por lo que cuanto
más predecible sea lo siguiente, más facilidad tendrá para adaptarse.
• Se predecible: La estructura y estabilidad
son elementos muy importantes para los
niños con TDAH, muchos de ellos no se
adaptan bien al cambio. Por ello puedes
explicar las cosas de forma muy segmentada, con pasos muy concretos, que dejen
muy claro lo que se espera de ellos y las
consecuencias por no realizarlo.
• Establece expectativas de comportamiento: Deja claro cómo deben comportarse
los estudiantes mientras desarrollan las
actividades o se les explica la lección.
• Indica los materiales necesarios: Es mejor
que identifiques los materiales que son
necesarios (por muy evidentes que puedan
parecer) a que ellos tengan que ir descubriendo o deducir qué es lo que necesitan.
• Destaca los puntos clave: Cuando entregues tareas a los niños subraya o resalta
las palabras más relevantes para facilitar
que los niños con TDAH no pierdan el foco
sobre lo que hay que hacer. Si estáis leyendo un enunciado en la clase, puedes hacer
un ejercicio para identificar los elementos
más importantes de la tarea.
• Avisos: Puede resultar muy útil que avises a los alumnos de que una lección está

a punto de acabar. Puedes avisar con 5-10
minutos de antelación el tiempo que queda antes del cambio, para que se vayan
preparando. También puedes avisar al
principio de la clase el tiempo que se va a
empeñar en cada lección.
Ambiente adecuado para el aprendizaje
• Siéntale en primera fila: Al estar más cerca de la pizarra y del profesor se distraerá
menos y le será más fácil mantener la atención. Evita apartarle o aislarle en un rincón de la clase porque puede afectar negativamente a su autoestima y puede favorecer conflictos con sus compañeros.
• Evita ponerle en evidencia: Procura no
hacer diferencias entre estudiantes con
TDAH y sin él, puesto que esto podría causar rechazo por parte de los compañeros.
• Utiliza materiales audiovisuales: El
empleo de medios diferentes (vídeo, proyector, audio, etcétera) facilita que los
alumnos en general, y especialmente los
que tienen TDAH presten más atención.
• Control de la agenda: Este control debes
realizarlo a diario, para asegurarte de que
han apuntado todas las tareas, y también
que han metido en su mochila todos los
materiales necesarios para realizarlas.
• Facilita que corrijan sus propios errores:
Explica en cada tarea cómo identificar y
corregir los errores, y proporciona un tiempo razonable para que puedan revisar su
trabajo. Recuérdales elementos especialmente complicados o excepciones que
deben tener en cuenta.
• No limites el tiempo de los exámenes: Los
exámenes con tiempo limitado pueden
perjudicar notablemente a los niños con
TDAH, debido a la presión del examen y
del tiempo, es posible que no lo puedan
completar satisfactoriamente. Puede ser
de gran ayuda que permitas que los niños
con TDAH dispongan de más tiempo o
puedes facilitar para ellos otro formato de
evaluación, a través del cual les resulte más
sencillo demostrar su conocimiento.
• Ordenar el pupitre: Reserva 5 minutos al
día para que los alumnos organicen sus
pupitres y mochilas, para que tengan los
materiales necesarios a mano, y sea más
fácil pasar de una asignatura a otra, evitando distracciones.
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[Guillermo Garcerán García · 48.402.022-V]

La línea de mejora que hemos decidido llevar a cabo se centra en mejorar el plan de
fomento a la lectura llevado a cabo en un
centro público, concretamente nos centraremos en el bloque de contenidos de Educación Literaria y trabajaremos la obra literaria Don Quijote de la Mancha del autor
Miguel de Cervantes. Este plan de mejora
se desarrollará desde el área de Lengua Castellana y Literatura principalmente, pero
existirá una interrelación de contenidos
con el resto de áreas como por ejemplo, el
área de Educación Artística, Música, Educación Física y Conocimiento del Medio.
Para la elaboración y la puesta en práctica
de este plan de mejora se tendrá en cuenta el contexto en el que se encuentra el centro escolar donde se va a desarrollar dicho
plan, así como, las características del alumnado al que va dirigido. Este plan de mejora va dirigido a alumnos y alumnas de
quinto curso de la Etapa de Educación Primaria de un colegio público situado en
el centro urbano de la Región de Murcia.
Desde este plan de mejora se pretende
alcanzar una serie de capacidades en el
alumnado que expresamos por medio de
los siguientes objetivos:
1. Mejorar y aumentar el hábito lector de
los alumnos/as.
2. Conocer, respetar y valorar nuestro patrimonio literario.
3. Fomentar el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación ( TIC)
como un instrumento más de aprendizaje, aprovechando todas las posibilidades
educativas que nos ofrecen.
4. Fomentar en el alumnado, a través de la
lectura, una actitud reflexiva y crítica.
5. Lograr que el alumno/a utilice la lectura como fuente de placer e interés.
Para lograr la adquisición de estos objetivos por parte del alumno/a será necesario planificar y desarrollar una serie de
actuaciones/tareas siempre adaptadas
como hemos dicho anteriormente, a las
características del centro y del tipo de
alumnado que tengamos. Algunas de las
actuaciones/tareas que realizaríamos para
poner en práctica este plan de mejora serían las siguientes:
• Lectura de cómics relacionados con la
obra literaria Don Quijote de la Mancha.
• Visualización de cuentos digitales relacionados con la época en la que se desarrolla
la obra literaria Don Quijote de la Mancha.
• Realización de una revista quincenalmente en donde se publicarán las noticias
más importantes y relevantes que hayan
sucedido a lo largo de las semanas.

Plan de mejora:
Plan de Fomento a
la lectura. Don Quijote
• Puesta en escena de pequeñas obras literarias representadas por los alumnos/as y
los familiares de éstos.
• Participación en un concurso literario
organizado por el centro, en el que participarán los alumnos/as y las familias.
• Realización de un blog con el seguimiento diario de clase.
• Visita a la biblioteca regional y del centro,
en donde se realizarán lecturas de forma
colectiva y en donde los alumnos/as conocerán las normas de la biblioteca relacionados con el préstamo de libros, respeto hacia
los libros que usan, así como el distinto material que se encuentre en la biblioteca, etc.
• Realización de actos conmemorativos
(semana cultural, día del libro, fechas importantes como años de publicación de
obras literarias, muerte de autores importantes en el mundo literario, etcétera):
• Realización de actividades para el aprendizaje interciclos, con la ayuda del resto de
docentes de otros ciclos realizaremos actividades en donde los alumnos/as de los
diferentes cursos establecerán relaciones
con sus resto de compañeros/as, para ello
emplearemos actividades como cuentacuentos en donde los alumnos/as mayores
contarán cuentos a los más pequeños, actividades relacionadas con la realización de
talleres de poesía, adivinanzas, etcétera.
• Taller de cuentos interciclos. Entre los
tres ciclos que forman la etapa de Educación Primaria se realizará un libro en donde cada ciclo y curso irá rellenando con
capítulos relacionados con el Quijote, además este libro contará con otros materiales complementarios como recortables,
poemas, canciones, etc. todo relacionado
con el Quijote. Para realizar este libro los
alumnos/as de los cursos más grandes ayudarán a sus compañeros de cursos más
pequeños estableciendo así una relación
interciclo donde todos ayudan a todos.
En esta tarea se invitará también a los diferentes docentes de cada uno de los cursos
de los tres ciclos a que participen y den
sus propias aportaciones y creaciones,
de modo que se establezcan también
una relación entre el docente/alumno.
Para poner en práctica y desarrollar todas

estas actividades será necesario que como
docentes planifiquemos y delimitemos
cómo vamos a trabajar es decir, qué metodología de trabajo vamos a llevar a cabo.
En primer lugar será necesario llevar a cabo
una serie de actuaciones para motivar al
alumnado sobre el tema que queremos trabajar, en nuestro caso la obra literaria Don
Quijote de la Mancha. Esta fase la consideramos la más importante, ya que es el
punto de partida y lo que va a condicionar
que el alumno/a tenga una actitud positiva y recíproca para el aprendizaje.
Si bien, nuestra metodología de trabajo se
adaptará a los diferentes ritmos de aprendizaje de los distintos alumnos/as que tenemos en el aula, de modo, que demos respuesta a todas las necesidades y características específicas de nuestro alumnado.
Para la puesta en práctica de las diferentes actividades que trabajaremos con nuestro alumnado utilizaremos diferentes agrupaciones según el tipo de actividades.
Mediante los agrupamientos de los alumnos/as se han de favorecer entre otros
aspectos, el trabajo individual, la interacción entre los compañeros/as y el trabajo
cooperativo. Por lo tanto, se trabajará de
las siguientes formas:
• Trabajo individual: destinado a la búsqueda, selección y aprendizaje de las informaciones y a la práctica de los contenidos
más dificultosos.
• Trabajo en pequeño grupo: se incluye
desde el trabajo en parejas, hasta grupos
de cuatro o cinco alumnos, para realizar
trabajos de investigación y de producción
creativa y para actividades en el aula de
informática.
• Trabajo en gran grupo: orientado para
puestas en común, debates, exposiciones
de trabajos y actividades de acción tutorial.
Para la formación de grupos es aconsejable manejar criterios de homogeneidad y
heterogeneidad. La utilización de uno u
otro criterio dependerá de las características del alumnado y de las actividades de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que la organización de los grupos debe
estar orientada a favorecer la interacción
y la comunicación.
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tas, materiales de vestimentas típicas de
obras literarias, materiales para realizar
manualidades, etcétera.
Si bien, para comprobar si nuestro plan de
mejora ha sido adecuado necesitaremos
llevar a cabo una evaluación. El término
de evaluación puede definirse como: “un
proceso sistemático, diseñado intencional
y técnicamente, de recogida de información rigurosa -valiosa, válida y fiableorientado a valorar la calidad y los logros
de un programa, como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del programa como del personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo
social en que se encuentra inmerso” (Pérez
Juste, 1995: 73).
Para que dicha evaluación sea completa
será necesario no sólo evaluar el propio
plan de mejora, sino también la actuación
tanto del alumnado como de los propios
docentes encargados de llevar a cabo este
plan de mejora.
En cuanto a la evaluación del alumno/a se
valorará el progreso que ha tenido el alumno/a en relación con el punto de partida.
Para poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario tener en
cuenta los tipos de evaluación que existen.

Generalmente, en el quinto curso de la
etapa de Educación Primaria, la organización será en disposición de U, para trabajar todo el grupo clase, fomentando de
esta manera, la comunicación multidireccional. Este tipo de disposición es ideal
para la llevar a cabo la lección magistral,
proponer trabajos para posteriormente
corregirlos mediante la puesta en común,
distribuir tareas y realizar síntesis.
Teniendo en cuenta los agrupamientos
anteriormente citados, a continuación
vamos a desarrollar los diferentes espacios
en los que vamos a desarrollar el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
En primer lugar, hay que destacar el aula,
el cual constituye un contexto físico específico, dotado de identidad y relaciones
sociales, con manifestaciones culturales o
educativas. Así es un recurso didáctico,
contexto comunicativo, ámbito pedagógico o elemento socializador fundamental.
El aula se organizará de forma flexible,
adaptando el uso del espacio a las actividades que estemos realizando, de manera que fácilmente se pueda pasar de un
tipo de agrupamiento a otro.
Otro de los espacios donde realizaremos

las actividades será el aula Plumier y la
biblioteca del centro, además de la biblioteca regional y el salón de actos del centro.
Para trabajar la relación y la coordinación
con el resto de ciclos realizaremos diferentes actividades como por ejemplo, la realización de un taller del cuento.
Por otro lado, las actividades de realización del blog, puesta en escena de diferentes escenas de la obra literaria del Quijote, etcétera, nos permitirán contar con la
participación de las familias.
A la hora de determinar nuestra metodología de trabajo otra de las cosas que tendremos que tener en cuenta es la elección
y la utilización de los recursos que mejor
se adapten al contexto y a las características de nuestro alumnado. Para poner en
práctica este plan de mejora utilizaremos
los siguientes recursos:
• Recursos personales: destacamos al equipo de ciclo, el director o directora del centro, docentes tutores y maestros especialistas, equipo psicopedagógico y las familias de los alumnos/as.
• Recursos materiales: Medios informáticos y audiovisuales, material impreso
como libros de cuentos, adivinanzas, revis-

Tipos de evaluación
• Evaluación Inicial: facilita la valoración
de los conocimientos previos, las actitudes del alumnado y las competencias, con
objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. Es imprescindible para iniciar
cualquier cambio educativo, para decidir
los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de
un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. Para realizar esta
evaluación emplearemos por ejemplo, una
lluvia de ideas donde destacaremos en
todo momento la importancia de motivar
a los alumnos/as para la consecución de
las actuaciones/actividades que realizaremos posteriormente.
• Evaluación Continua: pretende conocer
si los alumnos/as van logrando los objetivos propuestos, por si se tiene que intervenir para modificar el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso
y como proceso. Este tipo de evaluación
tiene un especial carácter regulador, orientador y auto- corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere
una evaluación inicial previa. Utilizaremos
escalas de observación, registros anecdóticos de forma que podamos realizar las
adaptaciones y cambios necesarios de for-
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ma que todos los alumnos/as lleven el mismo nivel y disfruten de la experiencia.
• Evaluación Final: su principal objetivo
es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno/a al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre
todo, el dominio de las Competencias Básicas; es decir, evaluación del resultado. Para
ello emplearemos la Webquest, entrevistas personales, una autoevaluación donde los alumnos/as expliquen las sensaciones y emociones que han tenido con cada
actividad, valoración de todo el proceso
seguido (actividades, recursos utilizados,
coordinación, el tiempo empleado, etc.).
En cuanto a la evaluación del proceso del
plan de mejora, emplearemos las siguientes tablas tanto para evaluar al propio docente como el plan de mejora en sí mismo:
Para la valoración de la actuación del
docente:
Indíquese el grado de consecución de los
ítems siguientes: Excelente, adecuado,
mejorable.
A) Adaptación a los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado.
B) Desarrollo de las sesiones:
-Estructuración de tiempos.
-Agrupamientos adecuados.
-Temporalización de actividades
C) Fomento de la reflexión del alumnado:
-Atención a sus conocimientos previos.
-Explicación del sentido y finalidad de las
actividades.
D) Actividad del alumnado:
-Estudio.
-Reflexión de los aprendizajes.
-Educación en valores.
-Participación.
Mediante estos ítems evaluaremos nuestra propia práctica educativa y seremos
conscientes de los cambios necesarios para
futuros planes de mejora. En ocasiones
nos planteamos una serie de objetivos y
prioridades de trabajo que no siempre se
cumplen como lo habíamos planificado.
De esta forma podremos realizar los cambios necesarios para que nuestras futuras
intervenciones sean realizadas con total
éxito.De igual modo, para llevar a cabo la
evaluación de la práctica docente detallada en el apartado anterior, resulta necesario planificar y llevar a cabo una evaluación de nuestro plan de mejora. Para ello,
hemos elaborado la siguiente tabla en la
que el maestro/a puede reflejar su valoración sobre cada uno de los apartados que
componen su plan de mejora.
Para valorar el propio plan de mejora llevado a cabo:
Indicar la valoración general y las propues-

tas de mejora de los siguientes ítems:
• Adecuación a las características de los
alumnos.
-Valoración.
-Propuesta de mejora.
• Adecuación a las características del centro.
-Consecución de los objetivos
• Adecuación de los contenidos:
· Actividad 1
· Actividad 2
· Actividad 3
· Actividad 4
· Actividad 5
· Actividad 6
· Actividad 7
· Actividad 8
· Actividad 9
· Actividad 10
-Valoración de la temporalización de los
contenidos.
• Adecuación de las actividades.
-Validez de la evaluación
• Adecuación de la metodología.
-Atención a A.C.N.E.A.E
Para terminar nuestra evaluación, consideramos muy importante la opinión de las
familias, ya que si hemos tenido en cuenta su participación será necesario también
tener en cuenta qué opiniones tienen sobre
el plan de mejora realizado, qué sensaciones han tenido en sus participaciones, qué
aspectos o qué actividades incluirían, etc.,
de modo podamos añadir estas ideas para
mejorar nuestra práctica educativa. En
cuanto a la temporalización de este plan
de mejora se realizará a lo largo de un trimestre concretamente en el segundo trimestre del curso académico en la hora
dedicada al plan de fomento de la lectura
(una sesión por semana, contando con un
total de ocho sesiones). A la hora de implementar y desarrollar este plan de mejora
utilizaremos el cronograma del tipo: tabla
de recursos y resultados. Hemos decidido
utilizar este tipo de cronograma porque
consideramos que a simple vista es el que
más información clara y precisa nos aporta sobre los resultados, recursos necesarios, tipo de actividades que vamos a realizar, etc. Además, nos permite observar
de forma sencilla qué recursos serán necesarios para llevar a cabo los diferentes tipos
de actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del plan de mejora.En cuanto a los responsables que llevarán a cabo
este plan de mejora son: el maestro/a del
área de Lengua Castellana y Literatura, los
coordinadores de ciclo, el resto de docentes especialistas que imparten las demás
áreas, así como los alumnos/as y sus fami-

lias. A continuación, mostramos un ejemplo de cronograma para nuestro plan de
mejora en el que incluimos:
• Cronograma: Primera semana del plan
de mejora (Sesión 1).
• Resultados o indicadores:
-Conocer, mejorar y aumentar el hábito
lector de los alumnos/as.
-Análisis de los hábitos lectores y preferencias lectoras de nuestro alumnado.
-Conocer, respetar y valorar nuestro patrimonio literario.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales, etcétera):
-Profesor/a implicado.
-Los alumnos/as.
• Actividades: Entrevistas personales y
observación en el aula.
• Cronograma: Segunda semana del plan
de mejora (Sesión 2).
• Resultados: Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como un instrumento más
de aprendizaje aprovechando todas las
posibilidades educativas que nos ofrecen.
• Recursos:
-Profesor/a implicado.
-Los alumnos/as.
-Recursos materiales necesarios: Libros de
cuentos, poemas, canciones, revistas, etc.
sobre la época en la que se desarrolla el
Quijote.
• Actividades: Realización de actividades
como: lectura de cómics, visita a la biblioteca del centro y la biblioteca regional.
• Cronograma Tercera y cuarta semana del
plan de mejora (Sesiones 3 y 4).
• Actividades: Visualización de cuentos
digitales, realización de un blog con el
seguimiento diario de clase, etc.
• Recursos:
-Profesora implicada.
-Los alumnos/as.
-Recursos materiales necesarios: Pizarra
digital.
• Resultados:
-Fomentar en el alumnado, a través de la
lectura, una actitud reflexiva y crítica.
-Actividades como: realización de una
revista quincenalmente, participación en
un concurso literario organizado por el
centro donde participen los alumnos/as y
sus familias.
• Cronograma: Quinta y sexta semana del
plan de mejora (Sesión 5 y 6).
• Recursos:
-Profesor/a implicado.
-Los alumnos/as.
-Los familiares de los alumnos/as.
-Recursos materiales necesarios: cartulinas, pegamento, recortes de revistas, etc.
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It is universally acknowledged the importance of the first years of life in a child’s development. Early learning is closely related
to the concept of critical period from birth
to about five. During this period the brain
develops most rapidly and children are
building a foundation for learning that will
last a lifetime.
Es mundialmente conocida la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo del niño. El aprendizaje temprano
está estrechamente relacionado con el concepto de periodo crítico, desde el nacimiento hasta los cinco años. Durante este periodo, el cerebro se desarrolla más rápidamente y los niños construyen los cimientos para
el aprendizaje que durará de por vida.
According to research-based studies, the
Critical Period Hypothesis states that the
first few years of life constitute the time during which language develops readily and
after language acquisition is much more
difficult and ultimately less successful. The
theory has often been extended to a critical period for Second Language Acquisition. This hypothesis states the first few
years of life is the crucial time in which an
individual can acquire a first and second
language if presented with adequate stimuli and in linguistically rich environments.
In second-language acquisition, the strongest
evidence for the critical period hypothesis
is in the study of accent, where the oldest
learners do not reach a native-like level.
De acuerdo con estudios de investigación,
existe una hipótesis que afirma que en los
primeros años de vida el lenguaje se desarrolla sin problemas y que pasado ese
tiempo resulta mucho más difícil. Esta teoría se ha extendido a la adquisición de un
segundo idioma, que manifiesta que existe un periodo crucial para adquirir el lenguaje si se presenta estímulos adecuados
en contextos de gran riqueza lingüística. La
evidencia con más peso es en el estudio del
acento que los estudiantes más mayores no
logran alcanzar el nivel del nativo.
In the current Spanish educative legislation, the new organic law for the improvement of Educative quality advocates an
education based on plurilingualism as a
priority in education.
This law strongly supports the plurilingualism, strengthens the efforts to achieve that
the students master at least a first foreign
language, whose oral and reading comprehension level will result decisive to favor
professional opportunities and achieve professional ambitious and that is the reason
it also strongly supports the curricular intro-

The importance of
early literacy in english
language to success
in bilingual education
La importancia de una alfabetización
temprana en lengua inglesa para tener
éxito en un programa escolar bilingüe
duction of a second foreign language.
(Organic Law 8/2013, December 9th for the
improvement of the quality in education).
En la actual legislación educativa en España, la nueva Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa aboga por una educación basada en el plurilingüismo como una
prioridad en la educación.
La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan
con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión
oral y lectora y de expresión oral y escrita
resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales, y
por ello apuesta decididamente por la
incorporación curricular de una segunda
lengua extranjera. (Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.)
There is an unstoppable race to bilingual
education in schools and high schools
nowadays. Languages are increasing their
importance in our society and it is required
that educational systems adapt to newly
emerging needs including the adoption of
appropriate teaching and learning methodologies that should start from the foundations, in preschool and kinder education,
for future academic and social success.
Actualmente existe una carrera imparable
de creación de colegios e institutos bilingües. Los idiomas adquieren gran importancia en nuestra sociedad y se requiere que
los sistemas educativos se adapten a las
nuevas necesidades emergentes incluyendo la adopción de unas apropiadas metodologías de enseñanza y aprendizaje que
debería empezar desde los cimientos, en
Educación Infantil, con el fin de lograr un
futuro éxito tanto académico como social.

This article outlines a general overview of
the essentials of early Literacy instructions
in the foreign language that embody the basis for the everyday practice of early literacy education in preschool and kindergarten
in order to acquire the knowledge, skills and
dispositions that precede learning to oral
communication, read and write in the primary grades. In addition, it provides clear
directions for preschool programs, teachers, and curriculum developers.
Este artículo describe de manera general
las enseñanzas esenciales en alfabetización
temprana en la primera lengua extranjera
y representa las bases de la práctica diaria
en el aula de Educación Infantil con el fin
de adquirir el conocimiento, habilidades y
las disposiciones que preceden al aprendizaje de la comunicación oral, lectura y escritura en la Educación Primaria. Además,
proporciona directrices claras para la instrucción en Educación Infantil, tanto para
el docente como para las personas encargadas de elaborar el currículo.
1. Emergent reading and reading comprehension
Teachers must engage children by reading
aloud stories once or twice every day,
exposing children to different stories, information books, providing guiding reading
and supportive conversation and activities before during and after reading, by
constantly asking simple questions to
check comprehension. Repeated reading
of favorite books builds familiarity, increasing the likelihood that children will attempt
to read those books on their own.
Lectura emergente inicial y lectura comprensiva
El docente debe captar la atención de los
alumnos por medio de lectura en voz alta
una o dos veces diarias, exponiéndolos a
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diferentes historias, libros informativos,
proporcionando lectura guiada y conversación de apoyo y actividades para antes,
durante y después de la lectura. Continuamente realizando preguntas para comprobar la comprensión. Repetir sus lecturas
favoritas una y otra vez fomenta la familiaridad, aumenta su gusto por la lectura y
facilita que los alumnos intenten leer los
libros por ellos mismos.
2. Phonological awareness
Phonological awareness is one of the
essentials of early literacy English language
instruction that should be started at the
age of three, in the first year of preschool,
to gain a correct pronunciation of sounds.
English language teachers must provide
explicit and systematic phonics instruction with activities that increase children’s
awareness of the sounds of language.
There are a great variety of activities that
include listen to songs related to the different sounds, learn words beginning with
the different sounds we are focus on, listen and read poems and stories that
involve rhyme to identify words that end
with the same sound, and alliteration, that
are several words with begin with the same
sound, playing games of sound matching,
decide which of several words begin with
the specific sound and so on.
Conciencia fonológica
La conciencia fonológica es uno de los contenidos indispensables para trabajar la enseñanza de inglés en infantil que debería empezar a la edad de tres años, el primer año de
Educación Infantil, para ganar una correcta pronunciación de los sonidos. El especialista de inglés debe proporcionar una instrucción explícita y sistemática con actividades que fomenten el aprendizaje de los
sonidos. Existen una gran variedad de actividades como escuchar canciones relacionadas con el sonido, aprender palabras que
comiencen con los diferentes sonidos, escuchar y leer poemas e historias que envuelven
rima para identificar palabras que terminen
con el mismo sonido y poemas que contengan aliteración, que son varias palabras que
comiencen con el mismo sonido, jugar a juegos que tengan que relacionar el sonido con
palabras que empiecen por ese sonido…
3. Print awareness
The concept of print is fundamental to
become successful readers. Children have
to learn that words are made of letters, the
print is organize in a particular way, it is
read from left to right and from top to bottom. The efficacy of letter naming is really
important for predicting primary literacy
achievement. Student need to identify

alphabetical knowledge and their sounds.
Teachers should engage children with
materials that promote identification of the
letters of the alphabet, such us including
ABC books, magnetic letters, alphabet
blocks and puzzles and alphabet charts…
Big books are great to be pointed with a
stick or finger to follow the reading and in
this way, to draw the attention to words
and letters and help children recognize
words that occur frequently.
Conocimiento de las letras
El conocimiento de las letras es esencial para
llegar a ser lectores exitosos. Los alumnos
tienen que aprender que las palabras están
hechas de letras, que la lectura se organiza
de una manera determinada que se lee de
izquierda a derecha y de arriba abajo. Conocer los nombres de las letras es realmente
importante para predecir su logro en lectura en la etapa de primaria. Los alumnos
necesitan conocer tanto los sonidos de las
letras como los nombres de las mismas.
El docente debe hacer uso de materiales que
favorezcan la identificación de las letras del
alfabeto como incluir libros alfabéticos,
letras imantadas, bloques con el alfabeto,
puzles y posters con el abecedario.
4. Emergent writing
Emergent writing “means that children
begin to understand that writing is a form
of communication and their marks on
paper convey a message” (Mayer, 2007, p.
35). Reading and writing develop simultaneously and are interrelated such that
reading facilitates writing abilities and
learning how to write in turn improves
reading ability. Letter-writing instruction
and letter-writing activities improve
emerging literacy skills.
La escritura emergente “significa que los
niños comienzan a comprender que la escritura es una forma de comunicación y sus
símbolos en el papel transmiten un mensaje” (Mayer, 2007, p. 35). La lectura y la escritura se desarrollan de manera simultánea y
están interrelacionadas, ya que la lectura
facilita las habilidades de la escritura y
aprender a escribir mejora la capacidad de
leer. La enseñanza de las letras escritas y actividades con las letras escritas mejoran las
habilidades de alfabetización temprana.
Emergent writing progresses along a developmental continuum. The progression of
writing development starts with drawing
and continue through conventional
spelling. Teacher must support for emergent writing by encouraging children to
use emergent forms of writing, such as
drawing, since child’s drawing represents
writing, scribble writing, random letter

strings, doing craft with letters, tracing letters and words, and writing invented
spelling by providing a great variety of
materials to produce writing, pencils,
crayons, markers, playdough, book-making material and so on.
La escritura emergente se desarrolla de manera progresiva y continua. La progresión
del desarrollo de la escritura empieza realizando dibujos y continúa hasta la ortografía convencional. El docente debe apoyar la
escritura emergente animando a los niños a
usar diferentes formas de escritura como dibujar, ya que el dibujo de los alumnos representa escritura, escritura de garabatos, filas
de letras aleatorias, realizar manualidades
con las letras, trazar letras y palabras, escribir palabras inventadas proporcionando
una gran variedad de materiales para producir escritura: lápices, pinturas, rotuladores, plastilina, material para hacer libros, etc.
Teachers should share writing demonstrations in which the teacher writes down text
dictated by children, show flashcards with
the written text from the very beginning,
provide notepads, agendas to write in dramatic play, labeling activities…
El docente debería compartir demostraciones escritas en las que anotara los textos
dictados por los niños, mostrar bits de inteligencia con la palabra escrita desde el principio, proporcionar libretas de notas, agendas telefónicas para escribir en los juegos
dramáticos, actividades de etiquetar…
In order to help young children become literate in a second language, it is strongly recommended to be exposed to oral and written simultaneously. I suggest holistic literacy instruction that engages children in
meaningful encounters with print that
allows them to gradually construct the ability to understand and use written language…
In addition, I suggest direct, explicit instruction to promote awareness and knowledge
of how the English alphabet works to represent ideas in print.
Es altamente recomendable para alumnos
de infantil en la clase de lengua extranjera
estar expuestos simultáneamente tanto a
la lengua oral como a la escrita para poder
llegar a estar completamente alfabetizados. Recomiendo una alfabetización temprana holística que envuelva al alumnado en encuentros significativos con escritura y que les permita gradualmente construir la habilidad de entender y usar el lenguaje escrito.
5. Integrated content-focus instruction
Planning making in early education must
be in a global way, since it does not exist differentiated subjects. In this way, the second
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language teacher must work closely in collaboration with the homeroom teacher in
order to organize the lesson plans and work
together on the same thematic content.
Las programaciones en infantil son globalizadas, es decir que no existen áreas diferenciadas. Por lo tanto la especialista de
inglés debe trabajar en estrecha colaboración con la tutora para organizar las unidades didácticas y trabajar conjuntamente la misma temática de modo que coincidan los contenidos.
Some topics that are worked on preschool
are the family, the seasons, the parts of the
body and the senses, the cycle of life of the
plants, the means of transports, the animals and so on, teachers must use the
game as the most effective way to carry out
significant and attractive activities for children. In some classes, many content areas
are organized around projects such as
Egypt, the Universe, Middle Ages and this
content is included along the school projects as well. The language teacher must
collaborate in the projects as well. Teachers must also promote the scientific and
critical thinking in the language class to
enrich the children’s curiosity and observation by asking questions, guiding practice in to order to analyze, judge and reflect.
Algunos temas que se trabajan en Educación Infantil son la familia, las estaciones,
las partes del cuerpo y los sentidos, las plantas, los medios de transporte, los animales… Siempre utilizando el juego como el
modo más efectivo para realizar actividades significativas y atractivas para el alumnado. En algunas aulas, el contenido se trabaja a través de proyectos como Egipto, el
universo, La edad Media, y este contenido
está incluido a lo largo de los proyectos de
la escuela, por lo tanto el docente especialista en la lengua extranjera debe colaborar. Es importante fomentar el pensamiento científico en el aula alimentando su
curiosidad y observación haciendo preguntas y realizando prácticas guiadas para que
el alumnado analice, juzgue y reflexione.
6. Family communication
Family engagement has a dramatic impact
on children education, children are more

likely to do better in school -and throughout life- when parents get involved with
their education.
El grado de involucración de las familias
tiene un gran impacto en la educación de
sus hijos. Es más probable que el alumnado consiga los objetivos en la escuela, y
durante su vida, si los padres se involucran
en la educación de sus hijos.
A child first teachers are the parents. From
the very beginning parents have to expose
children to native language if they really
want their children to acquire the native
accent correctly and an adequate pronunciation. Activities such as watch movies
and cartoons in the original version, watch
and listen to audio stories, songs and
rhymes are very helpful resources.
Los primeros maestros del niño son los
padres. Desde que nacen, los padres deben
exponer a sus hijos a la lengua nativa si de
verdad quieren que adquieran el acento
nativo correctamente y una adecuada pronunciación. Actividades como ver películas y dibujos animados en versión original,
ver y escuchar cuentos, canciones, rimas y
poemas son recursos de gran utilidad.
In early instruction is essential to collaborate with families, as well as the administrators and the homeroom teacher in order
to improve the second language education
in preschool and kindergarten. The language teacher must empower families with
a list of online resources with audio stories,
songs, and games about the content they
are working in class and information needed for parents to expand their knowledge
and skills and increase their proficiency
though more learning opportunities. A blog
filled with all the resources could be a perfect idea for parents to have easy access to
all the contents they are working on.
Para que el aprendizaje de la segunda lengua sea lo más completa posible es imprescindible una coordinación tanto con las
familias como con el equipo docente y, especialmente, con el tutor/a del grupo. El especialista del idioma debe proporcionar a las
familias listas de recursos online, cuentos,
canciones, juegos e información de los contenidos que se están trabajando en clase

con el fin de expandir sus conocimientos y
habilidades y de ese modo aumentar su
competencia de la lengua a través de más
oportunidades de aprendizaje. Un blog lleno de recursos podría ser la idea perfecta
para que los padres tengan acceso a todos
los contenidos que están trabajando.
Conclusion
Early literacy establishes the foundation
for a positive learning future which leads
to high quality early learning experiences
and positive child outcomes in bilingual
education. This article identifies the key
literacy skills that young children need to
learn and teachers need to implement
them with environments that facilitate
skills development, and interventions that
support later academic success. Explicit
and systematic instruction in the early literacy skills will have a positive impact on
students’ early literacy skill growth in bilingual programs.
La alfabetización temprana establece los
cimientos para un futuro aprendizaje positivo que conllevará unas experiencias de
aprendizaje de alta calidad y unos resultados positivos en un futuro programa bilingüe. Este artículo identifica las habilidades
de alfabetización clave que los niños de
infantil necesitan aprender y los docentes
necesitan llevar a cabo con contextos que
faciliten el desarrollo de las diferentes habilidades e intervenciones que apoyen el futuro éxito académico. La enseñanza explícita y sistemática de las destrezas en alfabetización temprana tendrá un impacto positivo en el crecimiento de esas habilidades
en programas bilingües.
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La doctora Maria Montessori (1870-1952)
fue una adelantada para la época en la que
vivió. Fue la primera médico en Italia.
Constante investigadora, en su práctica
médica sus observaciones clínicas la condujeron a analizar cómo los niños aprenden, y ella concluye que lo construyen a
partir de lo que existe en el ambiente. En
enero de 1907 abrió en Roma su primera
escuela, denominada “Casa Bambini”, donde puso en práctica su método de enseñanza que influiría decisivamente en la
educación en el mundo, del ayer y del hoy.
Fundamentación teórica: acercamiento
al Método Montessori
El método de Montessori ha existido desde 1907, coincidiendo con la creación de
la primera “casa de los niños” en roma. El
trabajo de esta autora no solamente se
enmarcaba una nueva manera de enseñanza, sino descubrir la vida y ayudar a
alcanzar al niño su potencial como ser
humano. Procuraba desarrollar este potencial a través de los sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación
científica de un profesor entrenado para
ello. Es decir, enseñó una nueva actitud y
una nueva manera de mirar a niños. Basó
sus ideas en el respeto hacia el niño y en
su capacidad de aprender, por ello, partía
de no moldear a los niños como reproducciones de los padres, sino que concibió a
los mismos como la esperanza de la humanidad, dándole oportunidad de aprender
y utilizar su libertad como el principal instrumento de su desarrollo, con el fin de
hacer un niño capaz, crítico, participativo
y comprometido con el medio en el que se
encuentra inmerso.
Según esta pedagoga, los niños absorben
como “esponjas” todas las informaciones
que necesitan para su actuación en la vida
diaria. El niño aprende hablar, escribir y leer
de la misma manera que lo hace al gatear,
caminar, correr, etcétera, es decir, de forma
espontánea, promovido por el principio de
necesidad. En esta línea, podemos ver como
diversos autores (Freinet, 2005; Doman,
2000; Braslavsky, 2000; Cervera, 2003) afirman que con el método montenssori los
niños aprenden a leer, escribir, contar y
sumar antes de completar los seis años.
Este método está basado en observaciones
científicas hechas por ella misma, relacionadas con la capacidad de los niños para
obtener conocimientos de su entorno, y
atendiendo al interés de los mismos con
respecto a ciertos materiales manipulables.
El núcleo de la pedagogía montessoriana

El método Montessori:
una estrategia válida
para Educación Infantil
consiste en concebir esencialmente la educación como una autoeducación, es decir,
como un proceso espontáneo y autónomo. Para que esto ocurra es fundamental
proporcionar al niño un ambiente libre
con materiales naturales y adecuados a sus
necesidades y momento psicoevolutivo.
La doctora Montessori no está de acuerdo
con las técnicas rígidas, tradicionalmente
desarrolladas en la Europa del siglo XIX.
En esta metodología todo está concebido
y constituido a la medida del niño: mesas,
sillas, armarios, libreros, percheros, lavabos. En este ambiente el niño goza de libertad para moverse y actuar sin la injerencia
obsesionante del adulto.
Por otro lado, podemos ver como el ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, se respeta y valora
el logro de cada alumno en un momento o
ritmo oportuno. El silencio y la movilidad
son elementos indispensables en esta metodología. Los niños pueden mover sus mesas,
agruparlas o separarlas según la actividad,
todo el mobiliario es adecuado al tamaño
del niño, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, descubrimiento y construcción de dicho aprendizaje.
El error, la equivocación o la falta son considerados como parte del aprendizaje, por
ello, no es castigado, señalado o resaltado,
sino que es valorado e integrado como una
etapa del proceso. Se suele estimular a que
el niño haga siempre una autoevaluación.
Principalmente todas estas ideas pueden
englobarse en torno a cuatro áreas:
1) Vida práctica. Esta considera la parte
más importante del salón, ayuda al niño a
desarrollar coordinación, concentración,
independencia, orden y disciplina. Abarca los ejercicios para la relación social, la
tolerancia y la cortesía, el control perfecto y refinamiento del movimiento.
2) Educación sensorial. Se refiere al desarrollo y refinamiento de los cinco sentidos.
El propósito de los ejercicios es educar los
sentidos así el niño puede aprender sobre
el ambiente y ser capaz de discriminar sus
aspectos más sutiles.
3) Habilidades de la lengua, lectura y escritura. El primer paso hacia la lectura y escri-

tura es sensorial. Los niños utilizan su
dedo índice para reconocer sensorialmente cada letra a través del uso de las letras
contorneadas en papel de lija. Esto le ayuda a reconocer las formas geométricas y al
mismo tiempo desarrollar sus destrezas.
Aprender las letras fonéticamente y sustituir el dedo por un lápiz para más adelante escribir. El aprendizaje de la lectoescritura se logra en el niño de forma natural.
Al convivir e intercambiar experiencias
con compañeros mayores.
4) Matemáticas. Una vez más la introducción a los números es sensorial. El niño
aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose gradualmente a formas más abstractas de representación.
La educación temprana del sentido ayuda
al niño a poner la base para la lectura y el
aprendizaje de las matemáticas. Las actividades desarrolladas con los materiales sensoriales hacen que los niños pasen de lo
concreto a lo abstracto y le ayuda a discriminar tamaños, colores, formas, pesos, etc.
Por otro lado, en este examen exhaustivo
sobre el método Montessori no podemos
obviar una serie de Principios que sustentan su método, que son los siguientes:
A) La mente absorbente.- Esta pedagoga
expresó una sensibilidad especial del niño
para observar y absorber todo su ambiente inmediato como la “mente absorbente”.
Esta es la capacidad única en cada niño de
tomar su ambiente y de aprender cómo
adaptarse a la vida. Durante estos años, la
sensibilidad del niño conduce a una vinculación con el ambiente. En estos años,
la capacidad del niño de adaptarse por sí
mismo al ambiente depende con éxito de
cuáles eran las impresiones en ese entonces; así si eran sanas y positivas, el niño se
adaptaría de una manera sana y positiva.
B) Los periodos sensibles.- Éste es el nombre que la doctora Montessori puso a los
periodos de la edad en que el niño
demuestra capacidades inusuales en
adquirir habilidades particulares, ya que
es cuando atrae el interés del niño a una
parte específica de su ambiente. Durante
estos periodos el niño asimila con maravillosa rapidez series enteras de experien-
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cias nuevas de un cierto tipo. Los periodos
sensibles para el niño varían individualmente y son aproximados, pero por todos
pasan. En la escuela media según esta
autora, las habilidades básicas se enseñan
en gran parte después de que sus periodos sensibles hayan pasado.
C) El ambiente preparado.- El ambiente
preparado es un espacio que se ha organizado cuidadosamente para el niño, para
ayudarle a aprender y a crecer. El ambiente está formado por dos factores el entorno y el material, preparado de una manera tal que desenvuelvan en él capacidades
del tipo social, intelectual, emocional,
satisfaciendo la necesidad del niño en el
orden y la seguridad, con el conocimiento de que todo tiene su lugar apropiado.
María Montessori comprobó que preparando el ambiente del niño con los materiales
necesarios para su periodo de desarrollo en
todas las áreas posibles y dejándole escoger su material de trabajo, abriría el camino para un desarrollo completo de su ser.
Con relación al entorno los ambientes se
encuentran divididos en tres niveles:
comunidad infantil (1-3 años); casa de los
niños (3-6 años) y taller (primaria).
En la escuela Montessori los salones son
espacios amplios y luminosos incluyen flores y plantas en un orden absoluto, los
ambientes están diseñados para estimular
el deseo del conocimiento y la independencia en los niños. En los ambientes, los
pequeños pueden intercambiar experiencias e ideas entre ellos, en medio de un ambiente preparado para ellos con mueble,
materiales e infraestructuras a su alcance.
En cuanto al material, el diseñado Montessori cubre todas las áreas en las que ella
estudio las necesidades del niño. Todo el
material es natural, atractivo, progresivo y
con su propio control de error. Los pequeños están introducidos a una inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas a
las habilidades e inteligencias humanas.
Los materiales fueron elaborados científicamente y todos tienen un objeto de
aprendizaje específico. Permiten a los
niños realizar gradualmente ejercicio con
mayor dificultad. El material está diseñado con elementos naturales y cotidianos
como madera, vidrio y metal.
En las casas de los niños, en repisas especiales el niño encuentra toda una rica serie
de materiales de desarrollo, estuches para
abrir y cerrar, solidos de diversas formas
que encajan en huecos especiales, botones de abotonar y desabotonar, ovillos de
colores para disponer de un justo orden
graduación o bien superficies ásperas o

lisas que se gradúan oportunamente, campanillas que se componen en escala, en la
relación con el sonido, etc. Según Montessori estos materiales sirven para educar
ante todo, los sentidos del niño, base fundamental del juicio y del raciocinio. El
pequeño puede tomar los materiales que
desee sin otra obligación que devolverlos
a su lugar antes de tomar otros.
D) Actitudes del adulto.- El principio básico que ella sostenía era que el niño necesitaba estímulos y libertad para aprender.
El adulto es el acoplamiento entre el niño
y el ambiente preparado, y su meta es ayudar al niño a ayudarse, siendo el mismo el
encargado de ayudar al niño la confianza
en sí mismo. El maestro debía dejar que el
alumno expresara sus gustos, sus preferencias, y algo más importante aún, había
que dejar que se equivocara y volviera a
intentar lo que había iniciado. Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar que el
alumno tuviera un papel más activo y dinámica en el proceso de aprendizaje. En
general el docente, dirige la actividad pero
no enseña por lo que se convierte en un
guía de aprendizaje.
En esta línea, las guías del docente se convierten en un papel fundamental, ya que
deben transmitir conocimientos y formar
a los alumnos. Básicamente deben despertar en el niño su independencia e imaginación durante su desarrollo; generar en
él autodisciplina, bondad y cortesía; y guiar
niño para que éste aprenda a observar, a
cuestionarse y a explorar sus ideas de forma independiente motivando su interés
por la cultura y las ciencias.
Las primeras repercusiones del Método
Montessori en España
Las ideas de la doctora Montessori fueron
unas de las corrientes del pensamiento
pedagógico que más se hicieron sentir en
el horizonte español a partir de la primera década del siglo XX. Estas llegaron a
España a través de las revistas de pedagogía de la época, hasta que en 1912 los pedagogos catalanes Eladihoms y Joan Palau
traducen al castellano las obras esenciales de Montessori.
Más tarde, en el año 1914, un grupo de profesores, pensionados por la diputación y
el ayuntamiento de Barcelona, por encargo del entonces ministro de Instrucción
Pública, asistió al segundo curso internacional Montessori celebrado en Roma y
dirigido por la propia doctora. Al volver,
este grupo creó varias escuelas locales y se
transformaron otras, nacionales y priva-

das. Una de las pensionadas, la maestra
nacional señora Vigneaux, logró autorización para que su escuela de párvulos se
convirtiera en escuela Montessori.
Lamentablemente, la proclamación de la
dictadura de Primo de Ribera acabó con
estos proyectos cerrando algunas de estas
instituciones, circunstancia que motivó
que algunos padres de los alumnos fundaran la entidad particular llamada mutua
escolar Blanquerna. En 1933, ya funcionaban en Barcelona trece escuelas Montessori y se aplicaba el método en 33 ciudades y pueblos de Cataluña. Ese mismo año,
se celebró el XII Curso Montessori, presidido por la misma doctora. Aunque lo que
parece indudable es que el pensamiento
y los métodos de María Montessori eran
bien conocidos en muchas escuelas del
país, con independencia del grado de
intensidad en la aplicación de éstos.
Conclusión
Pocos métodos pedagógicos han tenido
tan rápida y extensa influencia como el de
la doctora Montessori. Sus ideas han influido principalmente en la educación de párvulos, y en este punto se nos presenta
como una continuadora de los principios
de Föebel y de sus “jardines de la infancia”. En este sentido, Montessori pretendía que las “casas dei bambini” fueran una
imitación del hogar.
Como hemos abordado a lo largo del documento este método es una técnica pedagógica que incluye en su formula la idea
de que el aprendizaje debe provocar felicidad y alentar la propia creatividad y capacidad natural de los niños. De tal modo
podemos concluir que las aportaciones
más importantes de Montessori son:
• La importancia de la educación sensorial. Afirmando que la educación sensoperceptiva va unida al desarrollo de la
capacidad de observación y como sabemos, está en la base del desarrollo de cualquier habilidad cognitiva.
• El énfasis en la autonomía del aprendizaje, lo que actualmente se llama “aprender a aprender”.
• Explotar las potencialidades de manera
temprana atendiendo a La plasticidad que
presentan los niños de estas edades.
• Los conocimientos deben ser percibidos
en primera persona por los niños como
consecuencia de sus razonamientos a través de sus sentidos. Facilitándoles llegar a
una mayor comprensión de las nociones
durante su primera fase de aprendizaje, ya
que habitualmente éstas se conciben como
aspectos abstractos o aislados.
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• La importancia de motivar a los niños a
aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer
de descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de forma pasiva.
• Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas, en base a sus experiencias concretas.
• Dar a cada individuo la oportunidad de
satisfacer sus potencialidades para que sea
un ser humano independiente, seguro y
equilibrado.
• Partir de que cada niño marca su propio
paso, ritmo o velocidad para aprender y el
respeto por los mismos.

método de educación
º ElMontessori
es mucho más que
usar materiales especializados
De todo ello podemos deducir, que los principios fundamentales de la pedagogía Montessori están basados en la autonomía, la
independencia, la iniciativa, la capacidad
de elegir, el desarrollo de la voluntad y de
la autodisciplina. Y por otro lado vemos
como otros aspectos abordados en esta

metodología son el orden, la concentración, el respecto por los otros y por él. En
este sentido, vemos como gracias a la doctora Montessori se dejó de lado la típica
idea de las aulas de clase oscura, sin ventanas, ambientadas únicamente en un
pizarrón negro, donde todos los alumnos
estaban como estatuas alineados en sus
bancos, empezando a valorarse la importancia que tenían los lugares agradable,
amplios, donde los pequeños podían
moverse sin problemas y contaban con materiales didácticos experimentales que contribuían a estimular el cerebro, el intelecto
y la capacidad de comunicación infantil.
Por lo tanto, el método de educación Montessori es mucho más que un uso de materiales especializados, es la capacidad del
educador de amar y respetar al niño como
persona y ser sensible a sus necesidades.
Basando todo esmero por fomentar
que “uno mismo es el que construye su propio aprendizaje”. Convirtiéndose el rol del
educador, en un guía que potencia o propone desafíos, cambios, novedades. En
definitiva, el método Montessori se presenta como una rigurosa aplicación científica partiendo de un respeto profundo a
la vida infantil y a su desenvolviendo.
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La planificación curricular es parte esencial para el ámbito educativo, intentando
conseguir un proceso eficaz y logrando
aprendizajes significativos en cada uno de
los alumnos. Las bases del progreso de
enseñanza-aprendizaje están muy relacionados en los planteamientos correctos y
adecuados a la planificación, teniendo en
cuenta el contexto y las necesidades detectadas. Todos son parte del currículo.
¿Qué es planificar?
Planificar es ordenar los elementos que participan en las actividades didácticas, y, en
consecuencia, se relacionan y organizan las
actividades que se llevarán a cabo para poder conseguir los objetivos que queremos.
En el proceso de aprendizaje se relacionan
los elementos que participan en las actividades didácticas, especificando anteriormente las actividades didáctica que se van
a llevar a cabo, para después hacerlo en la
práctica. Este proceso no se hace sin criterios, por eso, el proceso de enseñanzaaprendizaje se realiza en un contexto y con
la ayuda de diferentes recursos.
La planificación razonable exige el conocimiento de la realidad, para poder hacer

Planificación curricular
uso apropiado de los recursos, para ajustar las actividades propuestas con las características de los alumnos y para responder
a las necesidades del medio ambiente.
Estos son algunas características que tenemos que tener en cuenta:
• Es un proceso conducido por la racionalidad, reflexionado durante largo tiempo.
Une diferentes actividades para conseguir
una sola cadena de contenidos relacionados entre sí.
• Es un proceso de preparación. Mediante la planificación preparamos el futuro
próximo, siendo un proceso de orientación hacia el futuro.
• Las decisiones tomadas en el proceso de
la planificación están dirigidas a los objetivos. Se organizan diferentes actividades
didácticas para conseguir los objetivos de
aprendizaje.
• Organizar los recursos teniendo en cuenta las condiciones del espacio de enseñanza y los recursos que se tienen en mano.
Hay que tener en cuenta la relación entre
objetivo-actividad-recurso. El profesor tie-

ne que hacer uso apropiado de los recursos que tiene a su alcance.
• La planificación se basa en el conocimiento de la realidad. El proceso de planificación se ajusta a las necesidades del contexto y a las características del alumnado.
Diferentes tipos de planificación
La planificación puede ser intuitiva o sistemática. La planificación intuitiva se basa
en la experiencia personal de la persona, es
de corto alcance. La segunda, la sistemática, se basa en el modelo didáctico del contraste, ya que es la conclusión de las reflexiones decididas, y es de largo alcance.
En la planificación intuitiva los profesores
mismos guardan la planificación que han
hecho; en la sistemática, en cambio, los
instrumentos de planificación también les
sirve para explicitar las decisiones.
La planificación intuitiva demuestra las
decisiones básicas, sin grandes concreciones; en la sistemática en cambio, aparecen muchas de las decisiones que se van
a desarrollar en el proceso enseñanza-
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aprendizaje. Por lo tanto, la planificación
tiene cuatro estados. Son los siguientes:
• Planificación intuitiva e implícita.
• Planificación intuitiva y explicita.
• Planificación sistemática e implícita.
• Planificación sistemática y explicita.
Son muchas las razones para justificar las
necesidades de planificar la enseñanza:
1. La planificación ayuda a evitar la improvisación, ya que esto trae consigo falta de
seguridad entre el profesor y los alumnos,
produciendo en clase efectos negativos.
Muchas veces la planificación será una
actividad de mucha imaginación. La improvisación es una capacidad que es necesario que tengan los profesores, pero utilizándolo para las actividades cotidianas
ocasiona malos resultados (es una situación que tenemos que evitar).
2. La planificación facilita el proceso compartido de reflexión y decisión entre los
miembros de un grupo. El trabajo de planificar exige la reflexión de diferentes
opciones. Las reflexiones que hace cada
miembro facilita la enseñanza a otro
miembro del equipo, mejorando las reflexiones de enseñanza-aprendizaje.
3. La reflexión de planificar facilita en adecuar la enseñanza a los alumnos que va
destinado y a características socioculturales del entorno. Es obligatorio que la enseñanza se adecue a las necesidades reales
que tiene cada alumno, para ello tiene que
hacer un diagnóstico reflexionado, ya que
planificar en grupo trae consigo importantes consecuencias.
4. Ayuda a reforzar los grupos docentes,
agrandando la identificación con el proyecto educativo.
Puntos importantes en la planificación
En primer lugar, tengo que decir que todos
los puntos están relacionados entre sí, bien
por la perspectiva teórica o bien por la
perspectiva práctica. La planificación exige reflexionar y tomar decisiones. Planificar es concretar un camino entre diferentes opciones. El primer principio exige
la reflexión de los elementos que se ponen en juego en las actividades didácticas.
El segundo principio, hay que relacionar
la reflexión y las decisiones con la práctica. Se orientan hacia la práctica del profesorado y hace los trabajos que hay que
hacer en clase. La práctica es el objetivo
de todos los trabajos, pero el objetivo más
importante es colocar la racionalidad en
la práctica de la enseñanza.
En el tercer principio hay que darse cuenta de los problemas y necesidades que tiene la clase, adecuando la proposición. Las

necesidades que tiene cada contexto son
diferentes, y darse cuenta de ello y dar respuesta a las necesidades de éstas le corresponde a la planificación. La planificación
plantea planificar actividades solucionables, factibles y deseables.
En el proceso de planificar, a la hora de
tomar decisiones, tenemos que preguntarle a nuestra cabeza porqué y para qué
estamos haciendo tal cosa. Para conseguir
la perspectiva necesaria y para tomar las
soluciones necesarias y adecuadas.
Los profesores tienen que dar pie a la creatividad y la originalidad. En el trabajo en
equipo es necesario trabajar la concisión,
ya que las proposiciones tomadas todos
juntos unen y comprometen, sumando la
implicación y la motivación de cada uno.
La proposición del grupo debe de ser escrita, enseñando públicamente el compromiso, ya que tiene diferentes funciones:
facilitar la reflexión, guardar la memoria
de la planificación, poder consultarlo,
orientar la evaluación, mostrar el compromiso, etc. Es importante que aparezca el
testimonio de la planificación escrita, porque es el compromiso explicativo del entorno, y porque facilita la comunicación entre
los miembros de la comunidad educativa.
Niveles de planificación
En el contexto educativo la planificación
se realiza en diferentes niveles, todos ellos
relacionados. Los profesores hacen una
planificación exacta antes de entrar a clase. Las programaciones tienen que estar
relacionadas con el proyecto educativo y
tienen que tener coherencia entre los objetivos, contenidos, metodología y criterios.
Podemos diferenciar dos niveles: la unidad didáctica exacta del profesorado; y la
planificación de la administración. Por lo
tanto, en este contexto se diferenciarán
tres niveles de planificación: administración, institución educativa y profesorado
(además de estos también hay otros más).
Entre todos estos ámbitos, hay una interacción de doble sentido.
En la comunidad educativa podemos
encontrarnos con modelos comunes de
planificación. Los modelos son importantes para aclarar y comunicar las intenciones, y el modelo más importante es el de
los elementos de la planificación. Un requisito de la planificación es la comunicación;
comunicar las intenciones educativas a los
miembros del contexto, porque necesitamos compartir unos modelos comunes
para poder entenderse.
El planificador utiliza un modelo para mostrar nuestra proposición de actividades y

para controlar la práctica. Pero no hay un
sólo modo de relacionar los elementos que
participan en el proceso de enseñanzaaprendizaje, porque cada planificación
construye su propio modo.
Este sería un modelo:
Los elementos de la planificación
1. Los datos generales de la presentación:
Nombre de la planificación, fecha, curso,
autor/es, institución y localización de la
planificación.
2. El diagnóstico del comienzo: Analizaremos la evaluación con las necesidades del
contexto, examen de la situación, identificación de prioridades... Ésta fase es práctica.
3. Objetivos generales: Responden a la pregunta ¿Para qué? Sirve para contextualizar
el tema y centrarlo y orientar el trabajo de
planificación.
4. Objetivos didácticos: Responden a la pregunta ¿Para qué? Son derivados de los objetivos generales. Son los aprendizajes y
logros que esperamos que desarrollen los
alumnos.
5. Contenidos: Responden a la pregunta
¿Qué? Unidos con los objetivos didácticos,
se diseñan juntos. En la educación formal
se intentan trabajar los conceptuales, procedimentales y actitudinales.
6. Actividades: Responden a la pregunta
¿Cómo? Es la descripción de cada actividad
planificada para conseguir los objetivos.
Son descritos según diferentes elementos:
objetivos, contenidos, nombre, metodología, rol del profesor y alumno, espacio...
7. Metodología: Responde a la pregunta
¿Cómo? Concreta el método de orientar la
planificación de las actividades.
8. Evaluación: Responde a las preguntas
¿Qué, cómo y cuándo?
a. Nivel obtenido de los objetivos didácticos.
b. Evaluación del proceso enseñanzaaprendizaje del profesor.
En conclusión, mediante la planificación
curricular se convierten las expectativas e
intenciones educativas en planes y proyectos que orientan el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en
los diversos ámbitos y niveles. En el diseño curricular entran en juego una serie de
aspectos que permiten el logro progresivo de los objetivos. Es muy importante por
lo tanto, que el profesorado prepare la planificación curricular teniendo en cuenta
el contexto y las características de los alumnos. Con todo ello, caminaremos para
intentar conseguir la calidad educativa.
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Análisis del contexto de la
escuela básica Caacupemí
de Bañado Norte en
Asunción, Paraguay
[Álvaro Morales Sánchez · 34.831.140-D]

“La educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de todas
la edades y en el mundo entero” (Declaración Mundial sobre Educación para Todos).
Resumen/Abstract
En este artículo se pretende describir la
realidad educativa de la Escuela Básica
Caacupemí (N° 6038) del Bañado Norte de
Asunción, capital de Paraguay. Quiere servir para ofrecer una visión de todos los factores que dificultan o contribuyen a impartir una educación de calidad en una realidad marcada por la pobreza y la exclusión
social en un contexto diferente al de España. Analiza los distintos aspectos que
determinan la realidad educativa de la
escuela: el Sistema Educativo Paraguayo,
el movimiento de Educación Popular “Fe
y Alegría”, la complicada realidad del barrio
en el que se encuentra y el funcionamiento del centro. Ante la dificultad para ejercer la profesión de maestro en nuestro país,
este análisis permite conocer otras realidades donde existen oportunidades de trabajo y donde se necesitan docentes formados y con capacidad para elaborar propuestas que mejoren una realidad educativa con muchas carencias. Los maestros
del siglo XXI son profesionales preparados
para formar una ciudadanía global y para
actuar en cualquier realidad.
This article aims to describe the educational reality of Caacupemi Basic School
(No. 6038) of Bañado Norte in Asuncion,
capital of Paraguay. This article intends to
provide an overview of all the factors that
hinder or support the delivery of high quality education at an environment strained
by poverty and social exclusion with a complete different context to Spain. Various
focus points that determine the educational reality of the school are analyzed: the
Educational System of Paraguay, the People’s Education movement “Fe y Alegría”,
the tough life of the district in which the
school is and the functioning of the center. Given the difficulty of the teaching

practice in our country, this paper explains
other realities where job opportunities exist
and where trained teachers are needed that
have the capacity to develop proposals for
the improvement of an educational truth
that bears many shortcomings. The twenty-first century teachers are trained professionals who are ready to educate a global citizenship and who can properly perform in any environment.
Objetivos y justificación
Muchos maestros y maestras se conforman
con lo que ya saben y no amplían sus conocimientos sobre otras realidades educativas. Es importante dar a conocer las experiencias de docentes en otros lugares del
mundo, ya que existen muchas situaciones
diferentes y hay una diversidad de formas
de enfrentarlas y trabajar con esos niños
y niñas. Por ello, este artículo pretende:
• Ofrecer una visión de la Educación en
Paraguay en la actualidad.
• Analizar cómo influye que la Escuela Básica Caacupemí en Bañado Norte (Asunción,
Paraguay) pertenezca al movimiento de
Educación popular “Fe y Alegría” y dar a
conocer su labor.
• Estudiar la realidad educativa de esta
escuela, situada en un contexto de pobreza y marginación social y cómo repercute
en la calidad de la educación.
• Sintetizar todos los factores que contribuyen o dificultan la labor educativa de la
escuela y elaborar propuestas.
• Dar a conocer la experiencia educativa
en Paraguay, como una opción de trabajo
para los maestros actuales que no pueden
ejercer en nuestro país.
La Educación en Paraguay
Comenzamos este análisis en el Sistema
Educativo en Paraguay, que tiene un corto
desarrollo, puesto que hasta 1998 había
soportado más de tres décadas de política
dictatorial, donde la educación no constituía ninguna prioridad, sino que, al contrario, constituía para el gobierno una herramienta de manipulación puesta al ser-

vicio del propio sistema dictatorial. Un Sistema Educativo inmerso en un país con
una economía muy estancada, teniendo
en cuenta el índice de emigración, de desempleo, de ingreso per cápita... Un país
que gasta muy poco en educación. La inversión pública paraguaya en educación, medida como porcentaje del PIB, es una de las
más bajas de la región latinoamericana.
Se encuentra estancada en un modesto 4%
en los últimos años; siendo el nivel mínimo recomendado por la UNESCO el 7%.
En este contexto es en el que se encuentra
la escuela objeto de estudio en este trabajo. Un contexto difícil, donde los educadores se tienen que enfrentar a un ambiente muy difícil en los centros y a una escasez de formación y recursos muy grandes.
En primer lugar, veremos el desarrollo educativo vivido en el país en los últimos años,
que se puede dividir en tres grandes etapas. Éstas nos dan una visión de la situación en la que se encuentra actualmente.
a) Inicio de la Reforma Educativa y el Programa “Educación Para Todos” (UNESCO)
La reforma democrática de la educación en
Paraguay comenzó con la Ley Nº1264 General de Educación, publicada el 26 de mayo
de 1998. Si la definición de los fines de la
educación paraguaya apareció de forma
muy clara desde este inicio de la Reforma,
las estrategias para lograrlas se fueron definiendo y ajustando con el paso del tiempo.
Los fines de la educación paraguaya, que
se encuentran recogidos en la Ley General
de Educación (1998), son los siguientes:
“La educación paraguaya busca la formación de mujeres y varones que, en la construcción de su propia personalidad, logren
suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo misma/o, con los demás,
con la naturaleza y con Dios; en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen, y
con los principios y valores en que ésta se
fundamenta”.
“Al garantizar la igualdad de oportunidades
para todos, busca que varones y mujeres,
en diferentes niveles, conforme con sus propias potencialidades, se califiquen profesionalmente para participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad
de vida de todos los habitantes del país”.
“Al mismo tiempo, busca afirmar y dinamizar la identidad de la nación paraguaya y de sus culturas, en la comprensión, la
convivencia y la solidaridad entre las naciones, en el actual proceso de integración
regional, continental y mundial”.
Los objetivos inmediatos de la Reforma son:
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• Realizar la reestructuración administrativa del MEC, teniendo en cuenta las necesidades de modernización, descentralización y desburocratización de su estructura y estilo de gestión.
• Realizar la reforma curricular necesaria,
incluyendo componentes nacionales y
regionales; promover la elaboración de
nuevos textos de lectura y estudio para los
actuales tiempos políticos y culturales.
• Programar una capacitación diferenciada
para los actuales docentes y formar adecuadamente a los futuros, para los niveles primario, secundario, terciario y universitario.
• Mejorar las condiciones salariales de los
docentes.
• Proveer a los centros de enseñanza de los
recursos de aprendizaje necesarios.
• Promover la organización de bibliotecas
o de centros de recursos de aprendizaje,
laboratorios y talleres, de acuerdo con sus
necesidades.
• Dotar a las escuelas, colegios y centros
de enseñanza, de espacios adecuados para
la práctica de la educación física y de los
deportes.
• Promover la investigación en el campo
de las Ciencias de la Educación.
A partir de estos objetivos y de los objetivos del programa “Educación Para Todos”,
podemos ver que esta primera etapa apuntó más bien al acceso de los diferentes grupos sociales al sistema educativo, la reorganización institucional, y la dotación de
recursos de aprendizaje.
b) Programas de mejoramiento de la calidad de la educación y Plan Estratégico 2020
La segunda etapa se centró más en el desarrollo de políticas buscando el mejoramiento de la educación a través del cambio curricular, de la capacitación de docentes, del mejoramiento de la eficiencia del
sistema, de la ampliación de los medios
educativos y de la creación de políticas
compensatorias.
El diseño y ejecución de los programas de
mejoramiento de la calidad de la Educación Preescolar y Primaria (MECEP) y de
la Secundaria (MECES) y la formulación
del Plan Estratégico de la Reforma Educativa “Paraguay 2020. Enfrentemos juntos
el desafío” constituyen gran parte de la
estrategia definida para encarar el proceso de la Reforma Educativa en el Paraguay,
en el corto, mediano y largo plazo.
El Plan Estratégico de la Reforma está concebido como un complemento a los demás
documentos, orientadores de la Reforma
Educativa. Como en el Programa Educación para Todos, la prioridad se centra “en
mejorar la calidad y pertinencia de la Edu-

cación Básica, tanto en sus modalidades
escolarizadas como no escolarizadas... Sin
embargo, el Plan Estratégico “Paraguay
2020” no estableció los planes operativos
anuales que permitían su implementación
concreta, sino definió en forma global las
prioridades, las metas, las estrategias, las
líneas de acción, etc., debiendo desarrollar otros programas como los siguientes:
• El Plan de educación bilingüe Guaraní
Hablantes que se propone lograr “bilingües coordinados” al término de la Educación Escolar Básica.
• El Programa Escuela Activa Mitâ Irû, cuyos
objetivos son: desarrollar procesos de aprendizaje centrados en los niños/as, transformar los roles y estrategias pedagógicas de
los maestros, cualificar la acción de los agentes administrativos, cambiar su rol de fiscalizador a asesor y apoyo pedagógico del
maestro, fortalecer las relaciones entre las
escuelas y las comunidades, y contribuir
para alcanzar la escolaridad completa.
• Los programas en manos de las gobernaciones, tales como la entrega a los niños y
niñas de vasos de leche u otros. Dentro de
las acciones estratégicas de la reforma existía el deseo de intervenir al nivel de las escuelas de alto riesgo educativo. En la escuela
que pretende analizar este trabajo recibía
de estos programas la comida del medio día
para todo el alunado del centro así como
todo el material escolar necesario para el
curso: reglas, tijeras, cuadernos, bolígrafos...
Algunas evaluaciones que se han realizado demostraron que algunas grandes líneas de acción no llegaron a desarrollarse
según el plan previsto. Uno de los motivos
por el cual no se desarrollaron, tiene que
ver con la falta de recursos humanos capacitados y de conocimientos suficientes de
la problemática; así como construir un sistema para identificar las escuelas de alto
riesgo. En cuanto a los recursos resulta difícil cumplir con las inversiones previstas a
partir del presupuesto ordinario de gastos
del MEC, lo que obliga al gobierno a recurrir a programas financiados por organismos internacionales.
c) Los programas de fortalecimiento
La tercera etapa se inicia con los resultados-evaluación de varios programas.
Sumando estos resultados con las dificultades de desarrollar algunas estrategias se
decidió, en esta tercera etapa de la Reforma, centrar el desarrollo de las políticas
educativas en el fortalecimiento y la focalización. Son tres los programas diseñados
en esta última parte de la Reforma: el de
fortalecimiento de la Educación Inicial, el
programa Escuela Viva y la Reforma Joven.

“

El Sistema Educativo
en Paraguay tiene un
corto desarrollo. Hasta
1998, había soportado
más de tres décadas de
política dictatorial, en
la que la educación no
era ninguna prioridad

El que destaco es el Programa Escuela Viva
que se centra en el mejoramiento de la
Educación Escolar Básica. Es un programa de fortalecimiento de la Reforma Educativa que plantea una estrategia diferenciada que discrimina a favor de las escuelas que más lo necesitan. El objetivo general de estos programas es mejorar la calidad y equidad de la educación escolar básica paraguaya, contribuyendo así a la disminución de la pobreza y al desarrollo
social y económico del país. Sus líneas de
acción: son las intervenciones en escuelas básicas, mejoramiento de la formación
inicial de los maestros, infraestructura y
equipamiento para la expansión del tercer ciclo de la EEB y apoyo estratégico a
las acciones del MEC.
Todas estas reforma y desarrollo de programas llevada a cabo por el Gobierno de Paraguay mantiene unos objetivos claros, necesarios y plantea estrategias correctas que
llevar a cabo. Sin embargo, no es suficiente. Es imposible realizar una reforma cuando el gasto en Educación es muy escaso,
cuando no se cuenta con la infraestructura necesaria... Vivimos en un mundo en el
que se necesita dinero para llevar a cabo los
proyectos y este es el gran fallo de este país.
No se puede llevar a cabo un proyecto de
mejoría de 1000 escuelas si las escuelas no
son identificadas y evaluadas, por ejemplo.
Así, se aprecian como los objetivos y fines
de la educación no se materializan en las
aulas debido a una formación docente deficiente, a la soledad del profesorado ante
una diversidad de alumnado enorme, donde apenas existe atención a la diversidad.
La educación paraguaya no sólo padece
de una baja asignación presupuestaria,
sino que, para agravar el problema, también tiene muy poca carga horaria, apenas cuatro horas por día y 180 días por año.
Además de la poca carga horaria, también
está el problema de que los contenidos de
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los programas del Ministerio no están a la
altura de sus pares de otros países en materia de ciencias, matemáticas y lectura,
según lo confirma un informe dado a
conocer por el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA).
Y para agravar más aun la situación, en
Paraguay solo el 47 % de los estudiantes del
ciclo medio culminan por lo general sus
estudios, lo cual significa que hay un segmento del 53% de jóvenes estudiantes que
también quedan fuera del sistema educacional. Estas cifras son preocupantes.
Podemos sintetizar que Paraguay se convierte en una país que tiene claro su objetivos educativo y que burocráticamente
lleva a cabo el desarrollo legislativo y de
los programas necesarios. Sin embargo, a
nivel ejecutivo, no se invierten los recursos que se necesitan para llevarlos a cabo,
lo que provoca que la mayoría de las actuaciones planteadas sean puntuales y no supongan cambios en la vida de las escuelas.
Por ejemplo, en la escuela Caacupemí, que
se analiza en este artículo, ni siquiera puede contar con los recursos gratuitos asegurados por el gobierno pues unos meses
no llega nada, unos meses dan de comer
dos platos de comida a todo el centro, los
materiales llegar meses después de haber
iniciado el curso... Y estamos hablando de
una escuela situada en la capital del país.
Pues esta situación es mucho más grabe
en las escuelas rurales.

“

Una de las posibilidades que mejorarían la
cantidad de recursos destinados a paliar la
situación de Paraguay en el sentido que nos
ocupa, sería el canje de deuda por educación. La conversión de deuda, aunque lejos
de ser una solución, mitigaría el problema
de la deuda externa y la baja inversión en
gastos sociales, en este caso en Educación.
Paraguay se encuentra en una región de las
más endeudadas del mundo, y a su vez existiese un consenso internacional sobre la
importancia de la educación para el desarrollo de los países. Esta idea podría ser
una gran solución para este país pero la
baja inversión en educación, así como
la inadecuada distribución de los recursos
no favorece que se tomen estas medidas.
Deben crear, además, una nueva escuela
pública que coloque como centro de
acción al alumnado, intentando que todos
reciban una educación por igual, para lo
que se apoya en instituciones como Fe y
Alegría que suponen un bajo coste para la
consecución de objetivos educativos; dado que el Ministerio únicamente se encarga de pagar los sueldos del profesorado.
También se debe insistir en formar nuevo
profesorado, que sepa ampliar las nuevas
metodologías educativas, que sepa capaz
de atender a la diversidad, así como las TICs.
Es necesario unos docentes capacitados
para hacer frente a los retos que plantea la
educación en Paraguay, y a su complejo trabajo cotidiano. El MEC, además, debe contribuir dando mayor
difusión y concreción a los objetivos
educativos, elaborando un currículo
más concreto que
incluya el desarrollo
de competencias, de
metodologías, etc.
Y por último y fundamental, destinar recursos a valorar las necesidades de cada
escuela. Es fundamental conocer el alumnado que hay y las necesidades que tiene
para poder cumplir el objetivo de la equidad. Si son necesarios orientadores, si son
necesarios materiales o comida porque es
una escuela situada en una zona marginal. Hay que tener muy claros los derechos
humanos y que todos debemos tener las
mismas oportunidades.

La educación paraguaya padece
una baja asignación presupuestaria.
Y además, para agravar el problema,
presenta muy poca carga horaria

Además, si se quiere asegurar una educación de calidad, se debe estandarizar mediante leyes concretas las competencias y
los contenidos que tienen que asimilar los
alumnos y no dejar tan abiertas las opciones de enseñanza bajo principios tan generales que obligan a los docentes a realizar
una educación muy dispar en diferentes
partes del país, obligados a adaptarse en
todo momento a las condiciones de cada
aula, la mayoría de ellas muy difíciles.
La propuesta más contundente es aumentar el gasto en Educación, al menos hasta
el mínimo indicado por la UNESCO del 7%
de PIB. Es fundamental destinar los recursos que sean necesarios para llevar a cabo
los programas y las reformas planteadas
por el MEC.

El Movimiento de Educación Popular “Fe
y Alegría”
Es un movimiento de Educación Popular,
Integral y Promoción Social. Nace en Venezuela en el año 1955 como entidad no
gubernamental, con el objetivo de brindar

servicios educativos y sociales en zonas
marginadas de la ciudad y del campo.
En Paraguay inicia su labor en 1992, impulsada por los Jesuitas junto con otras congregaciones religiosas y un grupo de laicos. Un año más tarde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la reconoció como
institución dedicada a la educación y se
compromete a respaldar y acompañar su
labor educativa. En cifras, Fe y Alegría en
Paraguay cuenta con 20.130 beneficiarios,
1.080 educadores, 717 docentes, 363 facilitadores (voluntarios), 44 técnicos y 99
centros de servicios educativos; todo ello
en 12 de los 14 departamentos del país.
El Movimiento se compromete con los sectores de población empobrecidos, marginados o discriminados, para potenciar su
desarrollo personal y comunitario, opta
por una propuesta de educación popular
integral y promoción social humanista,
impulsa una propuesta que busca desarrollar a la persona en su integridad.
Fe y Alegría de define, sobre todo, como
Educación Popular. Lo específico de la
Educación Popular está en ser “una intervención intencionada, con instrumentos
dentro del mundo del saber y del conocimiento, que busca el empoderamiento de
los sujetos y grupos excluidos, para que se
conviertan en actores sociales que transformen su realidad en forma organizada.”
De manera general, las planificaciones
estratégicas en el Movimiento Fe y Alegría
deben apuntar y contribuir a promover la
formación de hombres y mujeres nuevas,
conscientes de sus potencialidades y de la
realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia, agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo.
En las políticas educativas de los países
latinoamericanos, el discurso sobre la calidad ha adquirido un papel predominante
debido a las carencias de los sistemas escolares que se revelan, entre otros aspectos,
en los bajos resultados que obtienen los
educandos en pruebas de rendimiento,
tanto nacionales como internacionales.
La propuesta de educación popular que
tiene Fe y Alegría pretende: la transformación de la actual sociedad marcada por la
injusticia, el desequilibrio, la desigualdad
y la inequidad. Para ello trabaja por el desarrollo integral de los actores de los procesos educativos, para que se responsabilicen de su propia transformación personal y la de su comunidad, profundizando
la conciencia de su dignidad humana,
favoreciendo la libre autodeterminación
y promoviendo su sentido de servicio.
Todos estos principios marcan la vida de
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sus escuelas y se concretan en ellas. Para
esta escuela de Caacupemí, del Bañado
Norte, ser de Fe y Alegría significa tener un
proyecto educativo del centro con unos
objetivos muy claros y unas líneas de
acción que posibilita el logro éstos.
El papel del Director y del Equipo Directivo son claves para Fe y Alegría. María (directora) y Selva (jefa de estudios) son líderes,
no sólo por su cargo, sino por sus cualidades personales, pedagógicas y comunicativas. Son ante todo educadoras comprometidas totalmente con la escuela, la
comunidad y el barrio; de hecho ellas viven
voluntariamente en la escuela estando
siempre disponibles y entregadas a su labor.
El docente es pieza clave para una educación de calidad de Fe y Alegría, que estudia muy a fondo sus características y formación; y es que, los mismos alumnos, con
las mismas condiciones socioeconómicas
y las mismas carencias y problemas, responden de un modo muy distinto según
el maestro que tengan. En este sentido, Fe
y Alegría es muy cuidadoso en los primeros grados y, en especial, en el de primero
ya que, en muchas ocasiones, va a suponer el fracaso o el éxito en el proceso educativo posterior. Las maestras de estos cursos son las que pasan el día completo en
la escuela y las que llevan todo el peso de
la educación, gestión y seguimiento a todas
las familias que componen la comunidad.
Son docentes muy válidas... hay que destacar que el hecho de estar dispuestas a
trabajar en una escuela a la que deben llegar caminando dos kilómetros y medio por
caminos de tierra, ya indica su entrega
a la educación de estos niños y niñas.
Paraguay tiene unas grandes carencias en
cuanto a la formación de docentes y por
ello la formación permanente es una necesidad. Durante mi estancia en la escuela
vi cómo se trabajaba con las maestras
constantemente, tanto en la escuela, con
el equipo directivo, como en el barrio con
otras escuelas, como en la oficina central
de Fe y Alegría. Y no son únicamente cursos o talleres aislados, sin seguimiento, que
pocas veces responden a las necesidades
de los docentes. Se trataba sobre todo de
una continua reflexión sobre la práctica,
tanto individual como colectiva.
Otra de las cuestiones que Fe y Alegría tiene muy presente y que es fundamental en
una escuela como ésta, es que si los estudiantes tienen resueltas sus necesidades
básicas primarias (en especial la alimentación) y cubiertas sus carencias afectivas,
están en condiciones más apropiadas para
aprender y crecer como personas. La asis-

tencia a esta escuela asegura que el niño
va a recibir un plato de comida, lo cual es
una ayuda incalculable. Hay niños que
acuden sin comer a la escuela, lo que afectan muchísimo a su rendimiento escolar.
En cuanto a la afectividad, es un pilar fundamental de esta educación, convivir con
los niños y niñas, compartir juegos, asesorar a sus familias, etcétera, se invierte
mucho tiempo y esfuerzo en realizar actividades que ayuden a estos niños a mejorar su autoconcepto y sentirse queridos y
afortunados. En mi experiencia en la escuela pude observar como los niños y niñas que fracasaban, que se comportaban
de una forma agresiva y se negaban a realizar cualquier tipo de tarea, eran los que
estaban más abandonados y no recibían
nada de afecto ni apoyo en sus familias.
Y es que las propuestas curriculares tienen
como objetivo educar para la vida, incluyendo y adaptando los conocimientos
científico-técnicos al servicio de una educación integral orientada a dar respuesta
a los problemas sociales. Además, priorizan que los educandos aprendan, más que
conocimientos memorísticos, los mecanismos y procedimientos necesarios para
actualizar y profundizar sus conocimientos durante toda su vida, es decir, para que
aprendan a aprender.
Podemos sintetizar que Fe y Alegría insiste en que en el centro se desarrollen las
siguientes capacidades (Riveros, 2009):
Detectar, expresar y analizar las propias
emociones y vivencias afectivas; detectar y
valorar el sentido del propio ámbito sociocultural; tomar conciencia de la pluralidad
y riqueza de los lenguajes y códigos expresivos de la cultura/sociedad propia y las de
otros, con la capacidad para apropiarse de
ellos de manera personal y creativa; construir sentido, de manera dinámica y crítica, de la propia historia personal, familiar
y social; expresar de manera no conflictiva
las propias vivencias y exigencias reconociendo las necesidades de los demás y las
de otros grupos culturales; analizar crítica
y realístamente la propia personalidad y la
realidad social comprometiéndose a la trasformación personal y social.
La infraestructura y dotación del centro
educativo también son responsabilidad de
Fe y Alegría. Aunque es evidente que influyen, no por aumentar la cantidad de los
recursos físicos vamos sin más a obtener
calidad. Aun así son muy necesarios. La
asociación es la titular de los centros educativos y son los que aportan los recursos.
Sin ellos, por lo tanto, no habría escuela.
Y por último, el aspecto más importante

que aporta a esta escuela pertenecer a Fe
y Alegría, es la vinculación de la escuela
con la comunidad. La escuela logra incluir
en su proyecto educativo a la familia y la
comunidad, poniendo bases firmes para
una educación de calidad. Es un movimiento de educación popular y busca que la
familia valore la escuela y viva incorporada al proceso pedagógico y educativo de
los estudiantes, participando en múltiples
acciones: desde la animación y asistencia
para que el niño haga las tareas, hasta la
ayuda en las tareas de limpieza de la escuela. Como la escuela asume la realidad del
barrio y la incluye en su proyecto educativo, los acompaña en su día a día e incluso
emprender juntos acciones para resolver
problemas comunes, como por ejemplo en
los últimos años la intención de hacer pasar
una carretera por el barrio que ocasionará
su destrucción, o enfrentar las crecidas
del río que ocurren cada cierto tiempo.
Pero el compromiso educativo y social de
Fe y Alegría va más allá de la acción que
realiza en sus centros y programas. Como
Movimiento de Educación Popular defiende la educación como un derecho humano y propugna una educación pública de
calidad. En consecuencia, exige al estado
políticas educativas inclusivas, que cubran
los distintos niveles escolares y garanticen
mejores condiciones educativas.
El entorno de la escuela. Bañado Norte
La Escuela Caacupemi de Fe y Alegría Paraguay, está situada en el Bañado Norte de
Asunción, específicamente a unos dos kilómetros de la Avenida Artigas. Se llega al
lugar siguiendo la calle San Estanislao como
vía de acceso principal, bifurcándose ésta
en un entramado de callejuelas entrecortadas, con charcos y canales de agua negra
a cielo abierto, y niños y niñas jugueteando por los terraplenes de tierra bordeadas
de casuchas a medio construir. Es un cinturón de miseria conocido con el nombre
de “Bañado Norte“, tal nombre le fue aplicado a causa de las periódicas crecientes
del río Paraguay que ”bañan” regularmente sus bajas costas. Por tanto esta área periurbana se encuentra situada en una zona
inundable, la escuela se encuentra a escasos 300 metros del río. La falta de voluntad
política para reconocer a este barrio como
tal, y con ellos a sus pobladores como ciudadanos censados, hace que sea difícil tener datos reales de la situación del Bañado.
Esta comunidad se formó hacia los años
1960. Los pobladores de esta zona tuvieron que refugiarse en lugares altos durante una gran crecida del río que inundó la
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ribera. Cuando las aguas bajaron y los
pobladores retornaron, decidieron construir una capilla, alrededor de la cual fue
creciendo gradualmente la comunidad. La
llamaron Caacupemí por la imagen de la
Virgen de Caacupé que uno de los pobladores quiso compartir con la comunidad.
Los habitantes mantienen los usos y costumbres de sus orígenes campesinos, tales
como el idioma guaraní (aunque la gran
mayoría son casi bilingües), las cocinas a
leñas, carros y carretillas para trasladar
personas y cosas... Tienen poco recursos
económicos, son personas sencillas y afables. Muchos se dedican a la pesca, mientras que otros trabajan en calerías del lugar.
Otros venden materiales reciclables como
plásticos, madera, papel, cobre, chapas,
cartones. Son trabajos irregulares que
les proporcionan ingresos ocasionales.
Los caminos son de tierra en mal estado de
conservación. La provisión de agua potable es irregular. No existe en el barrio centros de salud. Reciben la visita mensual de
los hermanos Capuchinos con un grupo
de especialistas voluntarios que atienden
a los enfermos y les proveen medicamentos. No existen medios de transporte público, la única forma de entrar y salir es a pie
o aprovechar la gentileza de algún camión
arenero, camioneta o moto-carro. Los niveles de alcoholismo y la drogadicción
son altos, creando un clima de violencia e
inseguridad en algunas zonas del barrio.
El Centro Educativo Caacupemí de Fe y Alegría ubicado en el Banco San Miguel, Bañado Norte, atiende a 90 familias cuyas ocupaciones laborales radican en venta de carnadas y pescados, empleados de calerías;
la mayoría de las mujeres se dedican a ser
empleadas domésticas, reciclar y vender
plásticos, lavanderías... Muchos niños,
alumnos de la escuela, trabajan en las calles
cuidando autos, pidiendo limosnas o acompañando de noche a sus padres por la ciudad recogiendo basura para el reciclaje.
La mayoría de los habitantes pertenecen
a familias de gran pobreza. Viven en casas
precarias, hechas de hule, maderas terciadas, chapas, tacuaras y unos pocos de
materiales cocidos. Preparan sus alimentos cuando hay un poco de ingreso económico, a veces nutritivos y a veces sin consistencia de verduras, abundando harinas
y grasas. Algunos solamente tienen una
comida al día, pero falta un desayuno o
merienda a media mañana que les ayude a
soportar cuatro horas de clases continuas.
Algunos niños presentan cuadros de anemia por una alimentación escasa y poco
nutritiva, y acompañada por la presencia

de parásitos en su organismo. Presentan
constantes dolores de estómago, de dientes y de cabeza. Hay niños con enfermedades de piel, piojos y liendres, sarna, que
no son bien tratados por la falta de preparación y conocimiento de los padres,
madres o tutores. Nos encontramos con
un ambiente insalubre por la contaminación exagerada del lugar, ríos, tierra y aire.
El nivel académico alcanzado por la mayoría de los trabajadores es la educación primaria, unos pocos llegan a tercer curso de
la secundaria.
Es en este panorama, la escuela trabaja
como centro educativo de Fe y Alegría, teniendo como objetivo el “Ofrecer una educación integral de calidad a aquellos sectores menos favorecidos de la zona del país,
donde impera y se hace visible la injusticia
social”, siendo su misión institucional muy
comprometedora: “Formar a hombres y
mujeres nuevos que luchen por la transformación social”. Hay que recordar que Fe y
Alegría es un movimiento de educación popular que dota a sus escuelas de unas características particulares. En ellas encontramos
la difusa línea entre las paredes de la escuela y la comunidad, viven juntas unidas, y si
no fuera de este modo no tendría sentido
una escuela de Fe y Alegría en ese lugar.
Para ello las familias están divididas en cinco zonas. Los docentes responsables de
cada una de ellas tienen la misión de hacer
el seguimiento de su situación, su problemática, inquietudes, etcétera. Se hacen además reuniones de padres y madres, formaciones, debates... La capilla de Caacupemí
(que se encuentra en frente y da nombre a
escuela) también es un nexo de unión gracias a las celebraciones religiosas conjuntas, catequesis...
A su vez la escuela les brinda protección.
Hay casos de extrema necesidad en los que
la escuela ayuda (si puede y dentro de sus
posibilidades) económicamente o con alimentos. También gestiona y media temas
delicados como denuncias por maltrato,
abandono familiar, etcétera.
Existe una ayuda mutua siempre entre las
familias y el centro. Los padres, por ejemplo, deben implicarse en la escuela, como
mínimo una vez al mes deben realizar un
servicio en el centro como limpiar, llevar
agua si no hay, arreglos... todo según las
posibilidades de cada uno y su capacidad.
Siempre se puede pedir ayuda a madres y
padres en caso de necesidad. Las familias,
además, también contribuyen con una
pequeña cantidad de dinero al mes, igualmente dentro de sus posibilidades y de forma voluntaria.

Dos maestras siempre han vivido en la
escuela, en el barrio, y han conseguido esa
unión: los niños siempre permanecen en
la escuela aunque no haya clase, los padres
vienen, conversan, participan... Sin embargo la situación ha sufrido una variación.
La nueva situación de estas dos personas
y sus responsabilidades familiares ha
hecho que hayan tenido que marcharse
del Bañado y ese abandono del lugar ha
ocasionado una pequeña ruptura entre la
comunidad y la escuela.
Otro grave problema es que el gobierno de
la república va a construir una carretera
costanera, que seguramente perjudique a
los miembros del barrio y deban abandonar sus casas; lo que está llevando a
muchos a mudarse, vender, matricular a
sus hijos en otros centros... el “Proyecto
Costanera”, el cual pretende extender la
costanera de Asunción por todo el cauce
del río y por tanto, eliminar parte del Bañado. Es por ello, que se ha cortado el agua
en gran parte del barrio y Caacupemí es
una de las zonas afectadas. El gobierno se
excusa diciendo que los cortes de agua se
deben a que las personas que allí viven se
establecieron de manera ilegal y por tanto no tienen ese derecho por estar al margen de la ley.
Lamentablemente, y aunque los altos cargos apuesten más por el turismo que por
obras sociales, es cierto que las personas
asentadas en los bañados están allí ilegalmente, pero son zonas donde la tasa de
natalidad es la más alta de Asunción y por
tanto la población infantil es la más numerosa y tienen esta escuela que trabaja para
y con la comunidad. Pero... ¿Qué pasará
con el centro y el comedor en el caso de
que un ambicioso proyecto por parte de
las autoridades locales, quieran construir
la gran avenida la cual pasa justo por encima de la escuela?
El centro escolar
La Escuela Básica Caacupemí (N° 6038) está
ubicada en la Calle San Estanislao, Banco
San Miguel del Barrio Caacupemí, Bañado
Norte y la mayoría de sus alumnos viven
en las cercanías. La institución brinda su
servicio a la comunidad, en forma oficial,
desde el año 2001 completando de este
modo una labor ininterrumpida con niños,
adolescentes y jóvenes desde la Educación
Inicial hasta el Noveno Grado. Actualmente realizan sus estudios en el centro
unos 250 alumnos y trabajan 12 docentes.
En el marco físico encontramos tanto el
contexto en el que se encuentra (ya explicado anteriormente) como los espacios,
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edificios, territorio... que pertenecen al
centro escolar o tienen relación directa con
él. La escuela consta de cinco edificios y
una capilla que, aunque no pertenece directamente a la escuela, si tiene mucho ver
en la vida de la comunidad y del centro.
El edificio más grande es un aulario que
consta de 5 aulas, una en el piso de abajo
y 4 en el de arriba; y una estructura en la
que sólo hay columnas y techo donde los
niños pueden salir al recreo cuando llueve, se hacen las convivencias, se almuerza, etcétera. En él se ubican las aulas del
3º ciclo y las de 2º, 3º y 4º grado. También
encontramos un aulario más pequeño justo enfrente, que consta de 2 aulas, en las
que se ubican el 5º y 6º grado y los alumnos más pequeñitos, jardín, preescolar y
1º grado. Es de más reciente construcción.
Detrás del edificio principal, existe una
pequeña casa que alberga la dirección, la
biblioteca y las habitaciones donde viven
tanto los voluntarios como los maestros y
maestras que pasan la semana en el barrio.
Antes, en esta casa vivían muchos docentes, y entre todos tenían muy buena convivencia, pero poco a poco se han ido marchando por responsabilidades familiares.
También hay un comedor escolar, fruto de
una donación de unos antiguos voluntarios que estuvieron en el barrio. Es un regalo a la escuela que viene muy bien, pero
les plantea un gran reto: ¿Cómo gestionar
este comedor escolar? Y es que ellos deben
autogestionarlo, porque las ayudas están
muy limitadas.
Entre los dos edificios de aulas, existe un
espacio que ubica el patio de recreo, y un
poco detrás se encuentra “la cancha” donde los niños juegan al fútbol. Una pista de
voleibol y un huerto completan las zonas
al aire libre, que incluyen la parte baja del
edificio principal, una zona con árboles
(donde muchas veces los niños y niñas
pueden sacar sus mesas para trabajar en
medio de la naturaleza) y una zona con
objetos como ruedas o troncos de madera
cortados donde los niños más pequeños
pueden practicar la psicomotricidad y
tener un espacio de juego más controlado.
Para la organización de la escuela encontramos un Equipo Directivo y un Equipo de
Calidad. El Equipo Directivo es el máximo
órgano de poder en la escuela pero no toma
decisiones en la práctica. Básicamente es
un grupo donde se unen los docentes con
responsabilidades concretas como tesorería, secretariado, dirección... El equipo de
calidad es otro órgano en el que se encuentran la directora, la coordinadora pedagógica, representantes del profesorado, repre-

sentantes de padres y representantes del
alumnado; aunque conocemos su existencia teórica no hemos podido determinar
qué funciones se le atribuyen o su manera
de proceder ya que no se ha hecho nada
con este equipo durante toda nuestra estancia. Realmente la toma de decisiones recae
en dos figuras: la directora y la coordinadora pedagógica. Ellas son las que realmente
tiene la visión general de lo que ocurre en
la escuela, organizan el trabajo, las normas
de convivencia, etcétera. Tienen el poder
para organizar la escuela en base a sus criterios, aunque se intenta que el trabajo y
las decisiones se realicen de manera cooperativa con todo el grupo de docentes.
Por último, dentro de la organización de la
escuela encontramos a los 12 docentes que
la componen, que pueden ser de dos clases:
• Las maestras: imparten clase en jardín,
preescolar y primer y segundo ciclo (equivalente en España a los niveles entre 2º de
infantil y 6º de primaria) y que por lo tanto, pasan todo el día en la escuela dedicando todo su tiempo a ella. Estas son las docentes que toman más responsabilidades.
Cabe mencionar que la distribución de
los grados es decide cada curso escolar.
• Los profesores de cátedra: son profesores
que imparten clase en tercer ciclo (de 1º a
segundo de la ESO). Son docentes de un
sólo área curricular: guaraní, historia, matemáticas... por lo que atienden diversas escuelas en su área (algunos imparten clases
en más de cuatro centros diferentes). Esta
situación impide su implicación real y ayuda efectiva para la organización del centro.
En la escuela el profesorado realiza las funciones más variadas: secretaría, psicología,
limpieza, enfermería, cocina, electricidad,
jardín, pintura, mantenimiento… Hacen
todo lo que sea necesario por el bien y mejora de la escuela y del alumnado. Pero en la
organización su principal labor es organizar la docencia en los dos grados que tienen asignados o en el área correspondiente (en el caso de los profesores de cátedra).
El horario del centro es de 7.00 a 17.00 horas
de lunes a viernes, imparten clases a todos
los grados desde jardín hasta noveno grado en dos turnos de cuatro horas: uno de
mañana de 7:00 a 11:00 horas (con un recreo
de 30 minutos de 9:00 a 9:30 horas) y un turno de tarde de 13:00 a 17:00horas (con un
recreo de 30 minutos de 15:00 a 15:30 horas).
Hay que indicar que los alumnos de tercer
ciclo (séptimo, octavo y noveno grado) asisten a clase por las mañanas y los jueves por
la tarde también para completar el horario.
Aunque son unos 250 alumnos y alumnas
en la escuela, actualmente se tiene un gra-

ve problema de número de alumnos en tercer ciclo. No llegan al número mínimo establecido por el gobierno para seguir cobrando el dinero del salario y necesitan urgentemente alumnado que están en proceso
de buscar.
El alumnado de tercer ciclo se organiza eligiendo democráticamente en cada clase
un líder, vice-líder, secretario y tesorero.
Aun así todo el alumnado participa y tiene responsabilidad en muchas tareas como
la limpieza de aula, la limpieza de centro,
la gestión de la cantina, etcétera. También
tienen la responsabilidad de hacerse la
comida el día que se quedan por la tarde.
Por último, y en cuanto a la organización
de la escuela con la comunidad, se ha dividido la comunidad en cinco zonas. Cada
una de ellas tiene un docente responsable
de visitar, conocer de cerca y hacer seguimiento de las familias que componen su
zona. Como mínimo han de realizar una
visita al mes o cada trimestre.
Estrategias metodológicas
La metodología empleada en prácticamente el total de las clases era la siguiente:
La clase siempre comienza con la explicación de la maestra del contenido que se va
a desarrollar. Normalmente se escribe la
definición y a continuación ejemplos en
los que participa el alumnado. Esta participación es siempre propiciada por preguntas a nivel general (no puedes preguntar individualmente al alumnado porque
no son capaces de contestar). A continuación la profesora escribe ejercicios en la
pizarra y el alumnado entonces saca el cuaderno y copiaba tanto los contenidos, los
ejemplos y los ejercicios.
Se utilizan en el aula muchas canciones
para centrar la atención, activar o relejar
al alumnado, y muchos dibujos que permiten concentración difícilmente conseguible en otras vías. La realización de
fichas, colorear letras, dibujos, banderas,
etc., es a veces la única vía de acceso de
algunos niños y niñas al conocimiento.
En ningún momento tiene ningún valor el
aprendizaje memorístico sino el saber
hacer. Seguramente por los contenidos
desarrollados; muy centrados en la lectoescritura y nociones matemáticas, que son
capacidades muy instrumentales.
Principales problemas y trabajos en el
centro
• La diversidad del alumnado: este es el principal problema que impide el correcto desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje. A lo largo de este artículo queda reflejada esta diversidad y los problemas que
acarrea. Es prácticamente imposible para
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una sola maestra poder atender a todos
los alumnos: hay siempre que elegir qué
contenidos y hacia quién enfocarlos.
• Grafía: la grafía que se enseña en la escuela no es la utilizara en las escuelas actualmente, sino una grafía muy similar al ordenador. Si ya de por sí es muy difícil, en ese
contexto y con esa diversidad de alumnado, enseñar la lecto-escritura; se torna más
complicado con esta manera de enseñar:
por ejemplo, la a, la p, la d, la q y la b... son
un círculo con un palito. Así la b es un círculo con un palo a un lado, la b con el palo
al otro lado, la p y la q con el palo abajo, la
a con palito pequeño... Esto supone una
dificultad añadida al no dar una identidad
única a cada letra.
• Los criterios de promoción: es un grave
problema ya que es el que ocasiona que
en un aula se junten alumnos con un
aprendizaje muy dispar.
• El contexto: La situación en la que se
encuentra el alumnado puede determinar
el éxito o absoluto fracaso de una jornada
de clase. Si el alumno no ha desayunado,
o si familia está pasando por situaciones
complejas, puede significar el fracaso del
proceso. Además se invierte mucho tiempo con las necesidades afectivas y básicas
de los alumnos.
• Personalidad del niño o niña de Paraguay:
El pueblo paraguayo es un pueblo que fue
muy reprimido durante la época de la dictadura. Numerosos agentes del gobierno
controlaban a la población y las personas
no podían expresarse con libertad. Fue un
pueblo reprimido durante muchos años.
Aunque ya ha pasado el tiempo, el pueblo
paraguayo sigue sin poder expresarse con
libertad personal, es incapaz de arriesgarse a dar respuesta, decir su opinión sincera y expresar sus sentimientos; aunque ya
no hay ninguna represión y la dictadura
terminó hace más de 20 años, sigue minando en su carácter, y no sólo en los adultos
sino también en los niños. Es imposible
hacer preguntas individuales en el aula
porque el alumnado es incapaz de contestar a ellas. Todas las preguntas deben ser
realizadas en general al grupo, lo que sucede entonces es que uno se anima a contestar y los demás repiten... no pudiendo
realmente saber y conocer si se están
adquiriendo los conocimientos o el nivel
concreto de cada estudiante.
• Los recursos: Es muy limitada la disposición de recursos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tener
libro de texto, materiales... es un problema
grave. En primer lugar, los alumnos deben
copiar todo en su cuaderno porque en la

única manera de recoger el conocimiento... esto supone pérdidas enormes de tiempo en copiar y copiar, impidiendo el avance a nuevos contenidos. Además, en caso
de querer utilizar folios, fotocopias, etcétera, deben ser costeados por el propio
maestro por lo que la acción didáctica se
ve limitada por la situación económica del
docente que generalmente no es buena.
• Situación de la escuela: se va a construir
la costanera, una carretera que recorre la
costa del río Paraguay y que va a pasar por
el Bañado Norte. Hay un clima de incertidumbre porque no se conoce el lugar por
el que pasará su trazado. Puede que la
escuela sea derrumbada o que, aunque no
sea así, ya no haya alumnos a los que dar
clase... Es por ello que muchos alumnos ya
no se matriculan en esa escuela; por ejemplo, en tercer ciclo no hay alumnos suficientes y puede que pierdan la subvención
del estado. Además el río cada vez inunda
más veces y de forma más grave la escuela. En este año ha tenido que ser dejada de
utilizar varias veces debiendo impartir clase en otras más alejadas durante varios
periodos. Es un gran volumen de trabajo
al que deben hacer frente los maestros.
• Refuerzo: realización de refuerzo dentro
del aula con el alumnado que tiene más dificultad en la realización de la tarea, preparación de actividades paralelas más acordes a su nivel de competencia. Refuerzo de
lecto-escritura fuera del horario escolar.
• Disciplina: prestar atención a los problemas de disciplina del aula, sanciones, búsqueda de alumnos por el centro, conversaciones, bañar alumnos (en la escuela el
peor castigo y con lo que se logra que los
alumnos mejoren su comportamiento es
dándoles un baño)…
• Sustitución de las maestras que enferman durante varios días o que no pueden
asistir al centro por diversos motivos, debido a la imposibilidad de conseguir sustitutos hay que encargarse de sus clases.
• Ausencia de apoyos: no hay recursos ni
tiempo para solventar temas de refuerzo,
de comportamiento, de preparación de
materiales, fichas, hojas de trabajo, etcétera, en la planificación, en el seguimiento de grupos de trabajo…
• Responsabilidad sobre la organización:
el mobiliario del aula cambia frecuentemente y este trabajo es realizado por la
maestra. También deben ser las que preparen del centro para la recepción de los
alumnos antes del inicio del curso: limpieza, preparación de carteles y murales, lijado de paredes y puertas, pintura, barniz…
• La responsabilidad sobre la limpieza: la

realiza los docentes. Todos los días hay que
barrer y “trapear” las aulas donde se desarrollan las clases. La limpieza del centro
también corre a cargo de los docentes,
semanalmente uno de los grados se ocupa de la limpieza diario de las partes comunes del centro: escaleras, pasillos, patios…
y de la quema de basura.
• Gestionar un Cantina Nutritiva Escolar:
cada semana un grado se encarga de la cantina escolar. Los alumnos de ese grado traen
la comida para preparar la comida de la
cantina y venden para financiar diversos
gastos de la escuela. Las profesoras se
encargan de que este proyecto tenga éxito
y asegurar la comida y su preparación.
• Responsabilidad de los docentes de dar
de comer a todo el alumnado: El Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay
proporciona a la escuela la comida para
todos los alumnos. Ésta llega por la mañana y las profesoras, junto con una persona contratada, organizan a los alumnos y
sirven los platos para los 200 alumnos que
comen en el centro.
• Secretaría: En muchas ocasiones tienen
que ayudar en los temas más organizativos y burocráticos del centro: pasando
documentos al ordenador, revisando las
cuentas económicas, haciendo resúmenes
de las reuniones, rellenando los documentos para el ministerio, los listados de los
alumnos, hojas de asistencia…
Un trabajo, como se puede apreciar, muy
difícil y duro de llevar a cabo y es realmente complicado poder abarcarlo todo e
impartir una verdadera educación de calidad al alcance de todos.
Conclusiones, consecuencias e implicaciones
Las conclusiones que podemos extraer son:
La Educación en Paraguay aún debe superar muchos retos para asegurar que se
cumplen los objetivos y finalidades que
plantea su legislación. Y principalmente la
solución a estos problemas pasa por destinar mayores recursos económicos. Al
menos el mínimo establecido por la UNESCO del 7%. Alcanzar este nivel básico
implica casi duplicar el presupuesto asignado a la educación y requiere un esfuerzo importante que como país se debe realizar. El compromiso de todo gobierno para
con la educación, se manifiesta a través
del presupuesto que le asigna. De esta decisión depende el futuro. Aumentar la inversión pública en educación es clave, pero
también se debe mejorar la calidad del gasto e instalar mecanismos de transparencia en el uso de los recursos. Si se logra
mejorar la inversión pública en educación,
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en poco tiempo mejorarán las condiciones de escuelas como la de Caacupemí.
Debemos centrar la atención en los docentes, en su desarrollo personal y profesional,
apuntar a su revalorización y generar condiciones laborales dignas. Toda iniciativa
que pretenda una educación de calidad no
puede ser concebida sin antes mejorar las
condiciones en las que trabajan. La escasa
formación que reciben, la cantidad de trabajo que deben realizar... impide en muchas
ocasiones la consecución de los objetivos
educativos. La forma en la que está planteada no responde a las necesidades actuales y que la profesión docente debería ser
una enseñanza universitaria profesionalista y de calidad como la que existe en España. Al menos, en esta escuela, cuentan con
la ventaja de pertenecer a Fe y Alegría, movimiento que insiste mucho en la formación
permanente del profesorado lo cual ayuda
a su labor y se refleja en la escuela. Aun así,
se aprecian muchas carencias que no pueden ser corregidas sin una base sólida.
Además, es preocupante la falta de conocimientos sobre diversidad del alumnado.
No se conocen las diferentes dificultades
que pueden presentar los alumnos. Fe y Alegría no insiste mucho en este aspecto, pues
centra la atención en la educación popular, en valores y para el desarrollo. Los maestros no pueden dedicar más tiempo a una
formación que deberían haber recibido.

“

escuela, que de hecho no existiría. Con una
propuesta de Educación Popular Integral,
con proyectos y programas que responden
a las inquietudes y necesidades del barrio
y de la escuela. Con un trabajo muy importante de apoyo a los procesos de formación y crecimiento integral sus profesores,
que permiten la implementación de prácticas que responden a las intencionalidad
de garantizar una educación de calidad
que amplía las oportunidades de desarrollo de este sector tan pobre.
Es fundamental su labor trabajando en
coordinación con diferentes movimientos
sociales e instituciones en los distintos
niveles de decisión, para la incidencia en
políticas sociales y educativas que mejoren la calidad de vida de la población
colombiana excluida de estos servicios.
Tener un compromiso con una gestión ética, transparente y humana, le permite
prestar un servicio de calidad y hacer una
utilización eficaz y eficiente de los recursos. Haciendo presencia en nuevas realidades sociales, dando respuesta oportuna a las necesidades que de ellas surjan.
Como aspectos más relevantes en los que
se debe trabajar para que la escuela mejore sus condiciones, está el de proyectar
nuevas formas de hacerse presencia en el
barrio; conforme a las demandas que van
surgiendo como las continuas inundaciones o el proyecto de la carretera costera
que puede destruir
el Bañado; fortaleciendo la participación organizada de
los jóvenes para generar capacidades
que les permita incidir de forma efectiva en su entorno.
También tiene la importante responsabilidad de crear y mantener relaciones institucionales con personas y organizaciones para
proponer alianzas y establecer procesos de
colaboración. Conseguir y gestionar recursos para que la escuela pueda desarrollarse y cumplir su labor educativa. Y no sólo
eso, sino establecer alianzas institucionales para incidir en las políticas públicas.
En cuanto al barrio, obviamente tiene
muchas carencias. Apenas uno de cada diez
habitantes de los Bañados tiene empleo
formal. El resto recoge, la clasifica y vende
basura; crían gallinas, vacas y cerdos; o tienen pequeños puestos de venta ambulante. Las casas, confeccionadas con cartones, maderas y chapas, son frecuentemente inundadas a causa de las lluvias o de las
crecidas ocasionales del río. Esto ocasio-

La Educación en Paraguay debe
superar muchos retos para asegurar
el cumplimiento de los objetivos
que plantea su propia legislación

Otro de los desafíos es la continuidad o sostenibilidad de las políticas públicas. Cada
cinco años, las autoridades del MEC pretenden iniciar algo inédito que marque la
diferencia con respecto a la gestión anterior. Como hemos visto al inicio del artículo, en las reformas educativas de los últimos años. Es necesario avanzar sobre las
buenas prácticas y los procesos que ya se
impulsaron. Se deben revisar las lecciones
aprendidas, escuchar con atención las voces
de diversos actores del ámbito educativo,
mirar con detenimiento los aprendizajes
de la reforma educativa, con sus aciertos y
desaciertos, los procesos desarrollados en
Escuela Activa, Escuela Viva, los intentos
de construir la escuela pública paraguaya.
En cuanto a Fe y Alegría es necesario recalcar el valor que tiene en la vida de esta

na el alto grado de insalubridad al que
están expuestos los habitantes del Bañado, en especial, los niños y las niñas quienes, ante la falta de recursos, pasan el día
en la calle. Esa situación los convierte en
presa fácil de numerosas amenazas como
el consumo de drogas, la violencia, los
malos tratos o los abusos sexuales.
El proteger a los menores de ese contexto
tan desfavorable se convirtió por tanto el
objetivo de Fe y Alegría quién, de cara a
crear un “ambiente protegido” en el que
los niños, niñas y jóvenes de la zona pudieran desarrollarse lejos de riesgo alguno
puso en marcha la Escuela Básica Caacupemí. Hasta entonces no había ninguna
oferta educativa. Mediante la escolarización se ha conseguido que los menores
pasen menos tiempo en la calle y adquieran las competencias formativas básicas
para desarrollarse como personas y acceder al mercado laboral.
Aun así quedan muchos problemas que
resolver que solo pueden mejorar con un
tejido social organizado y activo que reclame por sus derechos. Se aprecia en el
barrio un tejido de solidaridad, puesto que
es la única forma de sobrevivir en un entorno así de difícil. Las formas de solidaridad
son múltiples y abarcan todos los aspectos imaginables de la vida cotidiana.
La escuela debe incidir mucho en este sentido, sobre todo ahora que está en marcha
el proyecto del ayuntamiento de Asunción
denominado “Franja Costera”, que pretende realojar a sus habitantes. Los vecinos
van a ser víctimas de un vasto proyecto
especulativo que no contemplaba sus intereses. Y el colegio puede servir de epicentro para todas las acciones necesarias que
se deban tomar.
Así pues, es un barrio donde la vida no es
fácil pero donde existe interacción entre sus
habitantes y la escuela la escuela y donde
hay unos lazos muy fuertes y solidaridad.
Si se apoyan y organizan formas de representación y de lucha pueden conseguir
cambiar su situación poco a poco a mejor.
Y por último, en cuanto a la escuela, los
docentes y los alumnos viven una situación precaria, debido a que estos no se desenvuelven en un ambiente adecuado.
Algunos alumnos sufren desnutrición y en
estas circunstancias, los escolares no pueden concentrarse en sus actividades escolares y no captan a totalidad de lo que las
maestras les enseñan. A raíz de la desnutrición en la que se encuentran sumergidos, surge el problema de las enfermedades y esto trae como consecuencia la
inasistencia a clases y el atraso escolar.
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Uno de los problemas que se manifiesta
en estos niños es no contar con los recursos suficientes como para no poder comparar los materiales que requieren; de esta
manera, muchos escolares no pueden
aprender de manera adecuada, ya que no
tienen los medios adecuados. Una clase
debe de ser sobre todo un lugar muy estimulante, capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción. Materiales
de todo tipo y condición. Sin embargo la
escuela carece de ellos.
Encontramos las condiciones precarias de
vida en la que se encuentran los maestros,
debido a los bajos salarios que reciben y,
como consecuencia de esto, la poca preparación (a pesar de la formación que reciben de Fe y Alegría), y las grandes jornadas de trabajo implica una falta de tiempo para dedicar a diseñar la enseñanza.
Lo fundamental en la escuela es que ellas
maestras están motivadas y se quieren
comprometer con lo que allí sucede. Sería
impensable llevar la labor educativa de
esta escuela sin una dedicación exclusiva
al proyecto. Gracias a ellas es que la escuela consigue objetivos y va saliendo adelante con los pocos recursos que cuenta. En
un país como el nuestro, a pesar de la coyuntura económica, los salarios son gratificantes y permiten a los profesores tener
los materiales que requieren para la preparación de sus clases.
Los aspectos mejorables que deberían llevar a cabo de forma inmediata es la formación ante las dificultades de aprendizaje, porque hay mucho alumnado que no
es atendido ya que es imposible dentro de
un aula con maestras que desconocen
totalmente la forma de trabajar con este
tipo de alumnos.

“

En definitiva, toda esta problemática tiene cauces para ir solucionándose poco a
poco si los diferentes actores implicados
se comprometen a ellos. Desde el gobierno de Paraguay hasta los habitantes del
barrio deben estar organizados y luchar
por ir mejorando día a día la realidad de
ésta escuela en particular. Y todas las demás
del país.
Dentro de lo negativo de su situación, también es una gran oportunidad para desarrollar un sistema educativo de calidad
que no esté desvirtuado por un amplio desarrollo legislativo; fruto de la alternancia
política en el gobierno.
Existe la oportunidad de trabajar por conseguir lo que docentes, alumnado, padres
y madres quieren que sea su escuela; porque queda mucho por recorrer y todas las
ideas deberán ser valoradas.
Es una oportunidad para los nuevos maestros recién titulados en nuestro país; que
poseen una amplia formación, que tienen
muchas ideas y muchas ganas de trabajar.
Es una opción vital, formativa y laboral
para su futuro inmediato. Un lugar donde
pueden trabajar libremente utilizando su
energía para mejorar las situaciones de
escuelas como esta.
En el mundo se necesitan cientos de miles
de maestros y no pueden quedar en sus
casas sin hacer nada, desaprovechando su
energía y juventud en trabajos precarios y
desmotivantes que no tienen nada que ver
con su profesión.
Conocer otras realidades, además, es fundamental para unos profesores que van a
educar a niños y niñas globales e interconectados con cualquier pare del mundo y
en cualquier momento. Un futuro educativo que no tiene sentido si excluimos de su
definición la igualdad de oportunidades, la equidad,
la coeducación o la
educación en valores. Así que una
escuela como la de
Caacupemí puede
conseguir llegar a
dar una educación de calidad; siempre que
las personas se unan y trabajen por un proyecto común. La Educación para el Desarrollo es la solución que se puede articular
entre todos; entendida como un proceso
para generar conciencias críticas, hacer a
cada persona responsable y activa, a fin de
construir una nueva sociedad civil, tanto
en el Norte como en el Sur, comprometida
con la solidaridad, entendida ésta como
corresponsabilidad y participación, cuyas

Existe la oportunidad de trabajar
por lograr lo que el alumnado, padres,
madres y docentes quieren que sea su
escuela. Queda mucho por recorrer

Y por otro lado, hay que mejorar los incentivos para conseguir que los alumnos trabajen más. Con la poca carga horaria que
tiene la enseñanza básica en Paraguay es
fundamental que los niños y niñas trabajen en casa y hay que elaborar estrategias
para ello: regalos, puntuaciones, actividades más motivantes, trabajos de investigación o en grupo. Pero claro, requiere una
preparación difícilmente asumible por una
maestra de esta escuela.

demandas, necesidades, preocupaciones y
análisis se tengan en cuenta a la hora de la
toma de decisiones políticas, económicas
y sociales (CONGDE 2012); y ello nos vale
tanto para los centros en los que trabajen
los docentes en España como en las oportunidades que busquen fuera de las fronteras de nuestro país.
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Esta obra fue escrita en el año 1438. El primer códice o manuscrito que contiene la
obra, el llamado Códice de Conteras data
del año 1466 y se encuentra en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. En el año
1498 aparece un incunable en Sevilla con
una nueva edición de la obra que contiene una demanda o epílogo que no contiene el códice del año 1466. A partir del año
1498, la demanda aparecerá en todas las
ediciones antiguas de la obra.
La ausencia de esta demanda en el primer
manuscrito conocido del “Arcipreste de
Talavera” ha originado un debate en torno a la autoría y a la verdadera intención
de la obra. La demanda relata una pesadilla del autor, narrada en primera persona
en la que un grupo de féminas enfurecidas arremeten contra él y le fuerzan a disculparse por sus ataques hacia las mujeres y por la misoginia de su obra, lo que da
pie a las más diversas opiniones.
Autoría de la Enmienda
La ausencia de la demanda en el primer
códice conocido de la obra origina opiniones encontradas respecto a la autoría de
la misma. Hay críticos, que defienden la
genuinidad de la misma, y creen que Martínez de Toledo es su autor, mientras que
en opinión de otros, este desfase temporal, junto con un conjunto de cuestiones
temáticas y estilísticas sería prueba suficiente para refutar la idea de que pertenezca a la pluma de Martínez de Toledo.
Observemos a continuación los argumentos en contra y a favor de la autenticidad
de la demanda:
Entre los críticos que observan la existencia de indicios suficientes para dudar de
la autoría de este epílogo aparecido a partir del año 1498 se encuentra Withbourn.
La crítica, aunque reconoce que tanto el
cuerpo de la obra como la demanda comparten muchos rasgos estilísticos, como el
uso de un lenguaje directo y coloquial, la
abundancia de exclamaciones, o la aparición de la expresión “por ende” por contrapartida sostiene que existe un factor
determinante para negar la autoría de Martínez de Toledo de la demanda. Withbourn
expresa que la clave de esta cuestión radica en el objetivo moral de la obra, pues
renegar o disculparse por lo expuesto en
el cuerpo del tratado significa negar todo
su contenido moral. Por tanto, a ojos de
esta crítica, carece de lógica que el autor
se disculpe ante los lectores por algo en lo
que él cree fervientemente, y que además
ha tratado de trasladar a través de su obra.

Debate sobre la demanda
del Arcipreste de Talavera.
Intención y autoría
Withbourn considera que renegar o disculparte por el contenido de “El Corbacho” es
una contradicción que no se puede explicar sino a través de la negación de la autoría de la demanda. Considera así mismo que
existen una serie de rasgos estilísticos que
contribuyen a dudar de la autenticidad del
epílogo. Withbourn esgrime que el párrafo
inicial de la demanda difiere del prólogo
de la obra, en el hecho de que el autor trata de buscar frases ingeniosas mientras que
en otros lugares de la obra es más directo
y procura más claridad que ingenio.
Martín Riquer afirma sin lugar a dudas que
la demanda es apócrifa por los mismos
motivos, es decir su estilo y su poca justificación desde el punto de vista de la lógica, puesto que supone una negación de
todo lo que expone en su obra.
Gorog es otro de los críticos que ha incidido en la idea de que la diferencia estilística entre el cuerpo de la obra y la enmienda difiere lo suficiente para afirmar que
pertenecen a autores distintos. Gorog articula su afirmación en el establecimiento
de una comparación entre el lenguaje utilizado a lo largo de la obra y en el epílogo
final. Algunas de las conclusiones que
extrae de este ejercicio son ciertas diferencias en el léxico. Hay palabras que solamente aparecen en la demanda y no tienen presencia a lo largo del cuerpo de “El Corbacho”: artero (“diablo artero” en la obra aparecen “diablo desazonado”, “diablo tamañazo”), otras de estas palabras son aspas,
aventajarse, concordia, descanso (a lo largo de la obra aparece reposo), despertar,
dotar, huego (hay ejemplos de fuego).
También esgrime diferencias en otros
aspectos de la lengua como la aparición de
comiençado, (con diptongo mientras que
en la obra aparece començado). “Dar favor
e gozo”, esta pareja no aparece en la obra,
si lo hace “dará favor”, “dará ayuda” o “placer, goso e alegría”.”En diversas e muchas
imaginaciones” en el Corbacho siempre
aparece con el orden “muchas e diversas”.
“Osar de escribir”, en el Corbacho solo aparece “osar + verbo en infinitivo”.
Finalmente, dentro de esta misma percepción de la falsedad de la demanda destaca la opinión de Mario Penna quien adop-

ta una postura intermedia al asumir que
cabe la posibilidad de que la demanda fuera escrita en primera instancia pero retirada a posteriori por el propio autor y
copista, aunque comulga más con la idea
de que fuera una invención del copista del
incunable de Sevilla en un intento de asegurarse ventas.
En el polo opuesto a las críticas anteriores
figuran una serie de críticos que no dudan
de la autenticidad de este epílogo. Entre
estos figuran Menéndez Pidal o Wolf quienes habiendo estudiado la obra en profundidad nunca han manifestado ningún tipo
de duda con respecto a la autoría de la
demanda.
Por otro lado está la opinión de Gerli,
que se muestra a favor de la autenticidad
de la enmienda, porque cree que la clave
de la misma se encuentra en su tono marcadamente irónico. Pese a esto, sí ve un
aspecto estilístico que en su opinión lo aleja del conjunto de la obra. Según Gerli algo
que no concuerda con el cuerpo de “El Corbacho” es el uso en la demanda del pronombre “yo” que se repite cuatro veces, lo
que conlleva que sea poco probable que
el incunable de Sevilla sea obra de Martínez de Toledo. A este respecto es reseñable que el yo si aparece en el Corbacho
cuando el autor se refiere a sí mismo.
De cualquier forma, Gerli apuesta por la
genuinidad de la demanda porque considera que este tipo de estrategias son habituales en la literatura amatoria del siglo XV.
Lo que a ojos de otros críticos supone una
contradicción, en opinión de Gerli, no es
sino una continuación del sarcasmo y
humor que imperan en la obra. Por tanto,
si la demanda se interpreta desde la ironía,
nos encontramos con un texto que no solamente no contradice la lección misógina
del cuerpo de la obra, sino que en su final
la amplifica y la lleva al clímax de la sátira
y el sarcasmo. Además Martínez de Toledo
no sería el único en emplear estas técnicas, sino que otros autores cuyas obras se
engloban dentro de esta corriente marcadamente misógina como serían Torroellas
y Juan Tapia también escribieron poemas
misóginos de los que renegarían después
en una muestra de arrepentimiento que no
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se trataría sino de una continuación ingeniosa de su vituperio hacia las mujeres.
Richthofen es otro de los críticos que aboga por la veracidad de la demanda y opina
que probablemente esta fuera añadida
mucho tiempo después de la redacción de
la obra original, cuando el autor era muy
viejo, en compensación a su actitud misógina que no habría gustado a La reina María
en su época. Por tanto a su juicio se trataría de un arrepentimiento en toda regla.
Intención de la obra
El contenido de la demanda ha originado
una controversia en torno a cual es la verdadera intención de Alfonso Martínez de
Toledo con esta obra que el autor presenta como un tratado contra el amor mundano y la lujuria. Por tanto parece que en
primera instancia se trata de una obra con
vocación moralizadora. No podemos eludir que toda la obra destila un marcado carácter misógino apoyado en un estilo satírico que se articula en el gusto del autor por
retratar personajes de baja extracción social
y moral. Martínez de Toledo sustenta gran
parte de la carga satírica de la obra en la
imitación del habla de estos personajes.
Ciertamente la intención de la enmienda
es controvertida, y su contenido depende
en gran medida del debate en torno a la
autoría de la misma que hemos expuesto
en el punto anterior. Obviamente, quienes
dudan de la autoría de esta enmienda o
quienes creen firmemente que no ha surgido del puño y letra de Martínez de Toledo poco pueden aportar a este debate.
La discusión surge entonces entre los críticos que consideran la demanda verdadera. Por un lado estaría la opinión de aquellos que interpretan la demanda como un
arrepentimiento y un intento de lograr el
perdón de aquellos a los que su obra pudo
molestar por su contenido y por otros la

de aquellos que consideran que la demanda no es su no un digno final a una obra en
la que impera la sátira y el humor, y que
conjuga estos a la perfección, interpretándose como un final repleto de ironía que
no busca sino volver a vituperar a la mujer
como lo ha hecho a lo largo de la obra.
Por tanto, el hecho de que el autor se disculpe en la demanda por todo el contenido misógino de su obra pone en entredicho ante los críticos su intención. Críticos
como Gerli opinan que la interpretación
de toda la obra depende de este epílogo, y
de ser genuina la enmienda, la obra pierde toda su razón de ser. Debido a estos
extremos, el texto debe de ser entendido
desde la ironía y el juego de palabras.
A este respecto resulta sumamente interesante la opinión de Manuel da Costa Fontes que considera que la clave de esta
demanda está en el uso de la equivocatio.
Por tanto, en opinión de este crítico lo que
a ojos de algunos puede ser un inocente
arrepentimiento no sería sino una sucesión de equivocatios de marcado contenido sexual, por tanto estaríamos ante un
Martinez de Toledo entrado en años al que
su virilidad le juega malas pasadas en forma de disfunción eréctil ante la que las
féminas presas de su incontinencia sexual
y la lujuria acorralarían y reprocharían su
escasa virilidad para contentarlas. Este
pasaje no sería sino un broche de oro a su
lección de moral absolutamente misógina.

forma, no se considera que ninguno de los
argumentos que se han esgrimido en contra de la autoría de Martínez de Toledo tengan la suficiente consistencia como para
poder rechazar la autoría del arcipreste.
Algunas de las afirmaciones que se exponen (caso de Goroq), no se sostienen, o
pueden deberse a fallos o cambios del
copista y al hecho de la falta de normalización en la grafía, lo que da lugar a poliformismos u otras consecuencias.
Por tanto, ha de considerarse que el salto
cronológico en la aparición de la demanda
justifica las dudas en torno a su autoría. No
obstante, los argumentos estilísticos e intencionales que se han propuesto como prueba de que Martínez de Toledo no es el autor
de la misma carecen de la solidez necesaria para poder realizar tal afirmación.
En cuanto a la intención de la obra, debate que deriva de la controversia generada
por la enmienda, se postulan las ideas de
Gerli y de da Costa como las más pertinentes, considerando que la demanda ha de
entenderse desde la ironía que por supuesto engloba las equivocatios. Obviamente,
la intención de la obra sería moralizadora, pero englobada dentro de un estilo en
el que impera la sátira, el humor, y por
supuesto la misoginia.
BIBLIOGRAFÍA
DA COSTA FONTES, MANUEL, 1995, MARTÍNEZ DE
TOLEDO “NIGHTMARE”AND THE COURTY AND
ORAL TRADITION”, IN CASPI, MISHAEL M. (ED)

Conclusión
Tras profundizar en los dos debates que se
han expuesto a lo largo de estas páginas,
puede afirmarse que las dudas en torno
a la autoría de la demanda tienen cierto
sentido desde el punto de vista cronológico, pues el hecho de que en el primer códice de la obra no aparezca esta enmienda
puede sembrar ciertas dudas. De cualquier
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El lenguaje oral en la escuela
[Maialen Irigoyen Santesteban · 73.112.404-G]

Decálogo para trabajar el lenguaje oral
en la escuela
Aquí voy a presentar un decálogo, que viene a ser un conjunto de diez principios
básicos, en este caso sobre cómo trabajar
el lenguaje oral en la escuela, que o considero imprescindibles.
• La calidad y la utilización de un idioma
es la responsabilidad de la escuela y la
sociedad.- Hay que tener en cuenta si es
una misma comunidad hay una o dos lenguas oficiales. En este caso, veo necesario
impulsar la lengua que está en desventaja. Por lo tanto, en la escuela, se impulsara la utilización de la misma, animando al
alumnado a utilizarla tanto en la escuela
como en la calle. Para ello, la escuela debe
de dar herramientas al alumnado.
• Tenemos que tener en cuenta la apariencia cuando estamos hablando.- No hay que
tener solo encuentra la palabra o lo que
estamos contando, también tenemos que
darle importancia a donde nos colocamos,
la distancia, los gestos que hacemos y la
mirada. Esto transmite mucho a quien nos
está escuchando, y es una cosa muy natural. También, debemos de tener en cuenta el tono, los silencios, el ritmo, la intensidad y la sonoridad. Es imprescindible
trabajar estos aspectos en la escuela, y
practicarlos en diferentes contextos. Si por
ejemplo, vamos a dar una conferencia, lo
haremos de una manera más formal, pero,
sin embargo, si estamos hablando con
nuestras amigas, de una manera más informal. Para esto, debemos de practicar y
hacer diferentes actividades.
• El lenguaje oral debemos trabajarlo en
todas las asignaturas.- No solo trabajaremos este aspecto en la asignatura de lengua, si no en todas las asignaturas. Así,
siempre, lo haremos con un objetivo, y
hablaremos sobre algo en especial. Esto
también podemos trabajarlo de una manera más formal, creando situaciones naturales, derivadas del curriculum, o de una
manera más informal, trabajando cosas
fuera del curriculum. Por ejemplo, cuando estamos trabajando las matemáticas,
estamos trabajando el lenguaje, aprendiendo a hacer preguntas, comprendiendo los problemas...
• Hay que haber interacción en el aula.Hay que haber interacción entre alumnaalumna y alumna-profesora. En el aula no
solo tiene que hablar el profesorado, si no

que hay que fomentar la participación del
alumnado. Nosotros, como profesores,
tenemos que dar pie a ello, haciendo preguntas y que ellos contesten, o mientras
aprenden ellos preguntando y nosotras
contestando. También podemos crear
debates en clase para fomentar la interacción. Esta interacción se puede crear de
cualquier tema, pero si es de su interés, la
participación será mayor.
• Hay que trabajar el lenguaje a través de
la alfabetización científica.- Se puede trabajar el lenguaje a través del lenguaje científico. El profesorado puede plantear diferentes preguntas para que el alumnado
reflexiones sobre ello, para que luego ellos
también se planteen otras preguntas. Estas
preguntas siempre deben de ser abiertas,
para que el alumnado se puedan extender
a la hora de dar la explicación o argumentar sobre ello. En biología, por ejemplo,
que se puede considerar un aprendizaje
científico, en vez de pedir solamente el
nombre de las plantas, podemos hacer la
pregunta de como se alimentan. De esta
manera, el alumnado nos contara todo el
proceso, y no será una contestación de una
sola frase.
• Debemos de tratar de diferente manera
a los que tienen la lengua materna diferente.- Si por ejemplo nuestro alumno viene de Rumanía y en casa sabemos que
hablar rumano, nos podemos hacer a la
idea de que tendrá más facilidad para
comunicarse en este idioma. Por ello, necesitara más ayuda que un niño que su lengua materna es el castellano, y a este primero habrá que darle otro tipo de explicaciones. Debemos tener en cuenta que
necesitara más tiempo para aprender una
segunda lengua.

• Hay que respetar al profesorado y al
alumnado.- El alumnado debe sentirse
escuchado y cuando los demás hablen,
también debemos escucharlos, respetando todas las ideas. Si llevamos a cabo esto
en clase, se creará mejor ambiente en clase, no hablaran todos a la vez, estaremos
más tranquilos y podremos participar
todos en clase.
• Hay que trabajar la imaginación.- Si trabajamos la imaginación, las respuestas que
nos darán los alumnos serán más profundas cuando les preguntemos algo. De esta
manera también, saldrán más ideas y participarán más en clase. Además, conforme
más tiempo pase, las ideas que tengan
sobre un tema se irán desarrollando.
• Trabajar los géneros.- Como a la hora de
escribir, a la hora de hablar también hay
que trabajar el género. Por lo tanto, no solo
trabajaremos textos informativos y argumentativos, también trabajaremos texto
de narración, poesía, etc. De este modo,
trabajaremos todo tipo de comunicación,
para poder hablar en cualquier situación.
• El alumnado se debe colocar en clase en
forma de U.- Para que el alumnado puedo
hablar en clase y sentirse a gusto, debemos
estar en clase en un ambiente adecuado,
en un sitio adecuado. Para ello, para que el
alumnado se sienta a gusto, debemos colocarnos en clase de una forma adecuada. No
podemos estar separados y en líneas, no es
adecuado para hablar, ya que no pueden
ver las caras de sus compañeros. Por lo tanto, la mejor manera para colocarse, como
he dicho, es en forma de U, para que todos
nos podamos ver. Así todos los de clase participarán en la conversación de clase.
A parte de estos diez puntos, este curso
dos profesores vinieron a darnos una charla sobre las tertulias dialógicas, que consisten en leer un mismo libro todos los de
clase, y luego por capítulos, hacer unas tertulias comentando las frases que más nos
han gustado, lo que más nos haya llamado la atención o incluso algo que nos haya
parecido gracioso. De esta manera, a la vez
que fomentamos la lectura, debatiendo en
clase sobre los temas del libro también trabajamos el lenguaje oral, y puede ser una
buena práctica para llevar a cabo.
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[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Nuestra sociedad evoluciona y con ella la
educación. Antes, cuando hablábamos de
TIC en el aula, nos referíamos a todas aquellas actividades y materiales que distaban
del libro y de las fichas e incorporan un
toque tecnológico en nuestras enseñanzas.
Nos bastaba con utilizar radiocasetes, videos y televisiones para mostrar películas,
proyectores de diapositivas para imágenes,
o el ordenador de aula para diferentes actividades individuales si no podíamos acceder a la clase de informática todos juntos.
Pero ahora cuando nos referimos a las TIC
vamos mucho más allá. No solo es necesario disponer del ordenador del aula, ahora también es ya indispensable la pizarra
digital, y con ella la conexión a internet y
así disfrutar de todo lo que este nos ofrece: páginas, webs, vídeos (youtube), etc.
La ley ya nos impone utilizarlos como un
requisito indispensable en nuestras didácticas cada día, además de ser una competencia destacada a trabajar con nuestros
alumnos (competencia audiovisual).
Según la LOMCE: Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación serán una
pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el
objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de
los alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema educativo (página 8).
Sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas
las áreas (página 14).
Las novedades se presentan ahora con el
uso de tablets y teléfonos móviles en el aula.
En este sentido, quiero compartir una experiencia con tablets iniciada el año pasado.
En un principio se planteó su uso sólo en
el ciclo superior y medio de la educación
primaria, pero a medida que se observó la
aceptación de éstas por el alumnado y los
padres y madres se hizo extensible al ciclo
inicial e incluso a la etapa de infantil.
Gracias a un programa que desarrollaba el
Departamento de Educación la escuela
pudo disponer de 15 tablets standards para
los cursos de 3º a 6º, y de 15 tablets con
entorno KIDS para ciclo inicial e infantil.
Así que se organizaron desdobles para estos
cursos para poder facilitar la utilización
de estas herramientas y optimizar su uso.
En Infantil se planteó el uso de las tablets

Nuevas tecnologías:
tablets en el aula
a partir de juegos educativos y sencillos
para que los alumnos se familiarizaran con
el uso de las mismas. Consistían en aplicaciones y juegos de simulación (elaborar
comidas, peinar, conducir trenes, etc.) o
simplemente aprender a cambiar la interfaz de la tablet llegando a personalizarla.
El objetivo principal era que los niños y niñas fueran autónomos y responsables con
lo que tenían entre sus manos. Además de
forma lúdica y sin darse cuenta aprendían
colores, números y diferentes conceptos.
Era interesante observar como una vez
establecidas las normas y entendido lo que
se iba a realizar en cada aplicación, los
niños y niñas de 3, 4 y 5 años eran capaces de funcionar autónomamente y de
compartir sus experiencias con los demás
sin problemas. De manera mucho más
sencilla que si les explicaras una ficha.
El ciclo inicial se inició con las mismas aplicaciones, pero pasado el primer trimestre,
las aplicaciones que se iban empleando,
aunque también lúdicas, buscaban un
objetivo a completar con lo trabajado en
clase. Así, por ejemplo, el ahorcado se
encaminaba a aprender a escribir y leer,
otra aplicación consistía en sumar y restar para avanzar en el juego, otras potenciaban la lógica.
Todas y cada una de las aplicaciones fueron consensuadas por un grupo de profesores encargados, que deliberaron y buscaron aquellas que mejor se adecuaran a
cada ciclo y curso. Asimismo habían sido
probadas por éstos con anterioridad.
Como esta actividad era novedosa, a partir de su aplicación se elaboró también una
programación y, al final del curso, una
memoria de los resultados obtenidos.
Para el segundo y tercer ciclo de primaria
se planteó la utilización de las tablets de
otra manera, ya que la mayoría ya tenía
una y, por tanto, ya conocía su uso. Con
estos cursos se pretendía ir más allá. Se
plantearon diferentes proyectos que se
debían realizar con estos aparatos y también se disponía de desdobles para poder
optimizar el tiempo de uso. Por ejemplo,
el proyecto de “Pasta gansa”, donde al final
el objetivo era que los alumnos fueran
conscientes que se pueden alimentar de
manera saludable sin gastar demasiado.

Para más información la página web de la
escuela donde se explica con detalle como
se desarrollo esta actividad: http://mestreacasa.gva.es/web/1200314600
Para el curso actual se busca la colaboración
de las familias. Por eso se ha enviado una
hoja informativa a los padres y madres donde han de firmar comprometiéndose al buen
uso de las tablets. Porque los alumnos
habrán de llevarse los aparatos un fin de
semana y elaborar un vídeo con diferentes
propósitos según el curso. La iniciativa, pionera aún, está teniendo gran acogida entre
las familias, el alumnado y el claustro.
Si bien hay que comentar que también tiene inconvenientes como es el gasto económico que supone para la escuela; pero se
ha de mirar como una inversión de futuro.
Otro inconveniente es el riesgo que supone este tipo de tecnología en las manos de
nuestros alumnos y alumnas. En el colegio las tablets que se utilizaban habían de
estar cerradas bajo llave en un armario de
seguridad. Sí que hubo algún niño que fue
pillado con una en la mochila, y como consencuencia se le envió una notificación a
la familia de lo ocurrido y fue castigado
una semana sin patio.
Por último, Internet. Las tablets kids tenían la opción del control parental pero las
standards no, por eso había un trabajo previo de concienciación del alumnado, ya
que en algunas de las tareas habían de buscar en diferentes webs y páginas de Internet, con el riesgo que ello conllevaba.
A pesar de todo, los resultados han sido
positivos. Los niños y niñas aprenden, se
desenvuelven autónomamente, se divierten, cooperan, comparten y trabajan diferentes competencias a la vez. Además de
ser capaces de realizar trabajos y actividades que no seriamos capaces de creer, desarrollando su imaginación y creatividad.
Por eso, es interesante comenzar a utilizar
estas nuevas tecnologías cada vez más
usuales en nuestro día a día como herramientas de aprendizaje y de enseñanza, si
las condiciones nos lo permiten. Nos facilitan tareas, provocan situaciones de aprendizaje entre nuestros alumnos que favorecen muchos aspectos cognitivos y conductuales de ellos mismos y del aula. Son
el futuro y hemos de avanzar con él.

