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La carrera docente centra el
debate educativo ante el 20-D
PP, PSOE, C’s y Podemos apuestan, durante la campaña electoral, por cambiar el acceso
a la profesión. Mientras tanto, Marina entrega al ministerio el borrador del Libro Blanco
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[E.N.] Los cuatro partidos políticos mejor
posicionados en las encuestas de cara a las
próximas elecciones generales apuestan
por cambiar el sistema de acceso a la función docente. De este modo, mientras que
el PP aboga por implantar un periodo de
prácticas remuneradas para la formación
de los profesionales de la enseñanza, el
PSOE y Ciudadanos hablan expresamente de establecer un MIR, similar al que existe en el sector sanitario. En este ámbito,
Podemos propone instaurar un modelo
“sustentado en criterios de objetividad y
transparencia”, mediante el cual se evalúen los conocimientos específicos de área,
la capacitación pedagógica y las habilidades del profesorado, “con un amplio periodo de práctica y una ponderación” de los
“méritos profesionales como académicos”.
La idea del Partido Popular pasa por aplicar una nueva regulación para la selección
y formación inicial del profesorado, desarrollando un sistema de prácticas remuneradas, de dos años de duración, en centros de referencia. Asimismo, el PP recoge
en su programa, entre otras promesas electorales, garantizar el acceso homogéneo a
la función docente en todas las comunidades autónomas, impulsar el “reciclaje
pedagógico” de maestros y profesores, y
propiciar un modelo atractivo de carrera,
a la que se incorporaría el ‘Porfolio Docente’ como documento donde se recojan los
logros, actuaciones y desarrollos de los profesionales de la enseñanza.
El PSOE, por su parte, se compromete a
aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse la profesionalización, dignifique al profesorado, regule sus condiciones de trabajo, asegure su formación
permanente y establezca los criterios para
su promoción. Además, los socialistas proponen, entre otros planteamientos, incorporar un sistema de acceso a la docencia
similar al MIR sanitario y evaluar no solo al
alumnado, sino también al profesorado, los
centros, el currículum y la planificación y
gestión de los recursos que son responsabilidad de las administraciones educativas.
También Ciudadanos aboga por la implantación del llamado ‘MIR docente’, con concursos de provisión de plazas y una adecuada formación del profesorado. En esta
línea, considera necesario revisar los sistemas de acceso a los estudios relacionados con la educación, dotar la formación
inicial de los docentes de “un componente significativo de residencia remunerada”
y mejorar las condiciones de trabajo de los
profesionales de la enseñanza, implantando un modelo generalizado de profesores
de apoyo que cooperen en el aula. Además,

PP, PSOE, Podemos
y C’s apuestan por
cambiar el acceso a
la función docente
Los partidos liderados por Pedro Sánchez y Albert Rivera
hablan expresamente de establecer un “MIR educativo”

el partido liderado por Albert Rivera ve
“conveniente una evaluación periódica y
transparente” de los resultados de la labor
docente “con consecuencias positivas en
la práctica”.

“

tos específicos, la capacitación pedagógica y las habilidades profesionales de los
futuros profesores, como un periodo de
prácticas y una ponderación de los méritos profesionales y académicos. Asimismo,
la formación que
capitanea Pablo Iglesias plantea crear
“un nuevo modelo
de bolsas de interinaje”, para dotar a
los centros de plantillas más estables;
mejorar la formación inicial pedagógica de los docentes y
garantizar una práctica adecuada a las nuevas metodologías y retos educativos.

La formación encabazada por
Pablo Iglesias propone instaurar
un modelo “sustentado en criterios
de objetividad y transparencia”

Para Podemos, el sistema de acceso a la
función pública docente debería contemplar tanto la evaluación de los conocimien-
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¿Una cortina de humo?
STEs critica que el debate educativo en la campaña electoral se haya centrado en las propuestas
de los partidos políticos para cambiar la carrera docente y que se hayan obviado otros problemas
[J.H.] La Confederación de Sindicatos de
Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs Intersindical) lamenta que el
debate educativo en la campaña electoral
se haya centrado en las propuestas de los
partidos políticos para cambiar la carrera
docente, y que se hayan obviado otros problemas como el de los más de cien mil interinos que actualmente ejercen en España.
En este sentido, su coordinador de Acción
Sindical, Voro Benavent, ha criticado que
el foco de atención se haya situado sobre
promesas como la de implantar un MIR
para profesores, provocando que se olviden otros temas tan “sangrantes” como la
reducción de las plantillas (con 35.240 profesionales de la enseñanza menos) y el aumento del empleo precario y la interinidad.
Bajo el lema ‘Con recortes no hay futuro’,
STEs ha emprendido una campaña que se
prolongará durante los próximos cinco
meses, para pedir la derogación de los
decretos que supusieron el ‘tijeretazo’ económico en la educación, la retirada de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa y la disminución del horario de
docencia directa. Asimismo, esta organización exige empleo público “estable y de
calidad”, la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula (con flexibilización para desdobles, refuerzos y atención
al alumnado con necesidades educativas),
la recuperación salarial y mejoras retributivas para todo el colectivo; y la desburocratización del trabajo docente.
La campaña incluirá la distribución de material informativo entre los partidos políticos y la comunidad educativa, una recogida de firmas y movilizaciones del profesorado y sus representantes, entre otras
acciones. Y es que, según recoge un informe de STEs, las plantillas docentes se redujeron un 6,9 por ciento en los centros públicos de todas las enseñanzas y un 2,4 por
ciento en las escuelas privadas entre los
cursos 2010/11 y 2013/14. En concreto,
Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria y Madrid fueron las
comunidades que más profesores perdieron. Por el contrario, el número de alumnos escolarizados en ese periodo se incrementó en más de 600.000 estudiantes.
STEs también ha alertado de la rebaja del
porcentaje que representan los presupuestos educativos respecto al PIB, pasando

“

del 5,1 por ciento
en 2010 al 3,7 en
2015. En este sentido, la organización
sindical ha cifrado
en más de 7.300 millones de euros (un
16,8 por ciento menos) la reducción del gasto en términos
absolutos, sumando las cuentas del Ministerio de Educación y de las comunidades
autónomas.

STEs emprende una campaña que
se prolongará durante cinco meses
para protestar contra los recortes y
el empleo precario en educación

Libro Blanco de la Función Docente
La campaña de STEs ha arrancado una
semana después de que el filósofo y pedagogo José Antonio Marina entregara el
borrador del Libro Blanco de la Función
Docente no Universitaria, que le fue encar-

gado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. Entre
la veintena de propuestas incluidas en el
documento, se incluye la de implantar un
sistema de carrera para los profesionales
de la educación similar al que actualmente tienen los médicos en España, el MIR.
De este modo, la formación del profesorado se prolongaría durante siete años e
incluiría procesos selectivos y prácticas
remuneradas.

Actualidad05
Número 165 << andalucíaeduca

El texto, redactado por propio Marina junto a los expertos en educación Carmen
Pellicer y Jesús Manso, plantea que los
futuros profesores, tras obtener la correspondiente titulación (grado universitario
de cuatro años), tendrían que realizar un
periodo de formación y habilitación profesional de otros tres años, al que se le
denominaría ‘DEP’ (Docentes En Prácticas). A éste se accedería a través de un examen ‘nacional’, para comprobar el nivel
de conocimientos y competencias de los
postulantes para ejercer la docencia, con
‘numerus clausus’ adaptado a las necesidades del sistema educativo.
En este sentido, los autores del borrador
del Libro Blanco admiten que “el DEP es
un método caro y sólo debe aplicarse a
alumnos que hayan demostrado su aptitud y que vayan a tener la posibilidad de
encontrar colocación”, ya que actualmente aprueban Magisterio y el máster de
Secundaria el triple de las personas que el
sistema educativo puede emplear.
En la prueba de acceso al ‘DEP’, cada aspirante obtendría una nota global de la prueba que le permitiría elegir un Centro Superior de Formación del Profesorado para

en clave política

cursar el máster que, según Marina, es una
“pieza fundamental” de este sistema.
Dichos centros se encargarían además de
la formación de las especializaciones
(maestros y profesores, orientadores, directores, inspectores y formación continua).
Tras la aprobación del máster, los alumnos pasarían a formarse en centros docentes acreditados, bajo la supervisión directa y continua de un tutor durante dos años.
En esta fase obtendrían ya la condición de
Docentes En Prácticas y percibirían una
retribución por su trabajo, que sería objeto de seguimiento y de evaluación. Una
vez superado el DEP, los profesionales estarán habilitados para ejercer la docencia
en el sistema público, al que se seguirá
accediendo mediante las oposiciones que
determinen las comunidades autónomas,
o en la enseñanza privada.

El Gobierno andaluz estudia
recurrir ante el Supremo
el decreto sobre la ‘reválida’
en sexto curso de Primaria
La consejera andaluza de Educación, Adelaida
de la Calle, ha informado de que la Junta está
estudiando recurrir ante el Tribunal Supremo el
Decreto que regula la ‘reválida’ de sexto de Educación Primaria por “graves defectos en su proceso de tramitación y consulta con las comunidades autónomas”. En este sentido, ha explicado que el ministerio ha aprobado una normativa básica sin el debido informe de la Conferencia Sectorial de Educación y sin contar con
el consenso “imprescindible” que debe tener
cualquier tema relacionado con la educación.
A su juicio, este modelo de reválida provocará
incertidumbre y tensión al alumnado, a sus familias y al profesorado. Además, afectará negativamente al normal desarrollo del calendario escolar y conlleva una enorme complejidad técnica,
organizativa y un coste económico importante.
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[Alberto Zapatera Llinares · 48.325.914-Q]

Resumen
Las críticas a la enseñanza tradicional del
álgebra han fomentado la aparición de corrientes como la pre-álgebra y la early-álgebra que promueven la introducción del álgebra en la Educación Primaria y han impulsado su inclusión en la LOMCE y en currículos escolares de numerosos países. Una
de las vías propuestas para introducir el álgebra en la Educación Primaria es la generalización de patrones. En este artículo se muestra la respuesta de un alumno de Primaria a
un problema de generalización lineal de
patrones cuyo desarrollo puede servir como
modelo para introducir el pensamiento algebraico en las clases de Educación Primaria.
Introducción del álgebra en la Educación
Primaria
La enseñanza tradicional del álgebra ha recibido numerosas críticas en los últimos años
debido a que a muchos alumnos les resulta
difícil su estudio y experimentan un rechazo tan intenso que lo trasladan al conjunto
de las Matemáticas.
Según la teoría piagetiana, el alumno de Educación Primaria no está preparado para pasar
del pensamiento operacional concreto al
pensamiento operacional formal por lo que
se ha retrasado su estudio a la Educación Secundaria. Sin embargo, Mason (1996) observó que los alumnos llegaban a la escuela con
capacidades naturales de generalización y
que potenciando estas capacidades se podía
desarrollar el pensamiento algebraico. A partir de estas observaciones aparecieron numerosas investigaciones que proponían introducir la enseñanza del álgebra desde los primeros años de escolarización mediante actividades que “incluyan las relaciones entre
cantidades, la identificación de estructuras,
la generalización, la resolución de problemas,
la modelación, la justificación, la prueba y la
predicción” (Kieran, 2004, p.149). Esta forma
de pensar, caracterizada como algebraica,
es el corazón de las matemáticas (Mason,
1996) y puede ser desarrollada por niños
de temprana edad (Kaput y Blanton, 2001).
A partir de estas observaciones surgieron la
pre-álgebra y la early-álgebra que son dos
corrientes que proponen iniciar el pensamiento algebraico en la Educación Primaria con actividades que desarrollen la habilidad para generalizar a partir de ambientes
de instrucción que expliciten el pensamiento algebraico implícito en los alumnos de
Educación Primaria por medio del trabajo
con patrones y el estudio de sus regularidades. Las dos corrientes afirman que no es
preciso aumentar los contenidos, simple-

Introducción del álgebra
en Educación Primaria
con problemas de
generalización de patrones
mente resaltar las ideas de generalización,
estructura y relaciones y que el razonamiento simbólico no se debe limitar al razonamiento con notación algebraica sino que
debe incluir el uso del lenguaje natural, las
tablas y los gráficos. Estas ideas han sido recogidas en los Principios y Estándares para la
Educación Matemática (NCTM, 2000) donde se establece que la mejor manera de desarrollar el pensamiento algebraico en los
alumnos desde los primeros años de escolarización es entendiendo el álgebra
como un estilo de
pensamiento matemático para la formalización de patrones, funciones
y generalizaciones.
Por su parte, la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), cuya
implantación comenzó el curso 2014-15, contempla de forma ex-plícita el trabajo con
patrones en la Educación Primaria y establece el siguiente criterio de evaluación de etapa: “Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyes matemáticas, en contextos numéricos,
geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones” (p. 34). Este
planteamiento exige la concienciación del
maestro para desarrollar el pensamiento algebraico del alumno por medio del diseño e
implementación de actividades de generalización de patrones.
La generalización de patrones
La generalización en matemáticas ha sido
definida de distintas formas. Pólya (1954)
subraya la acción de extender e indica que
generalizar es “pasar de un objeto a una clase que contiene el objeto” (p. 12), mientras
que Dreyfus (1991) identifica la tarea de generalizar como “derivar o inducir desde lo particular, identificando lo que es común y extendiendo dominios de validez para incluir un
conjunto mayor de casos” (p. 35).
En los problemas de generalización lineal,
como el de la figura 1 adaptado de Carraher,
Martínez y Schliemann (2008), se presenta

una situación cuyo enunciado proporciona
los primeros términos de una progresión
aritmética y se pide a los alumnos calcular
el número de sillas para un número “pequeño” de mesas (generalización cercana), para
un número “grande” de mesas (generalización lejana) y obtener la regla general que
relacione las dos variables, es decir, las sillas
y las mesas.
Observa las siguientes figuras que representan mesas y sillas:

Figura 1. Problema de generalización de patrones

Como puedes ver alrededor de una mesa
hemos colocado 4 sillas, alrededor de 2 mesas
hemos colocado 6 sillas y alrededor de 3
mesas hemos colocado 8 sillas
1. Continúa la sucesión y dibuja 4 mesas y sus
correspondientes sillas. ¿Cuántas sillas hay?
2. En una fiesta se han colocado juntas 25
mesas y sus correspondientes sillas. ¿Cuántos invitados pueden sentarse? Explica cómo
has encontrado el resultado.
3. Explica con tus palabras una regla que relacione el número de mesas y el número de
sillas.
En el desarrollo de este tipo de problemas
se pueden establecer tres etapas: (1) percepción del patrón y recuento de elementos, en
la que el alumno debe prestar atención a
detalles y aspectos que se mantienen y/o
que cambian, para descubrir regularidades
numéricas o geométricas, (2) extensión del
rango de aplicabilidad, en la que el alumno
extiende y aplica el patrón a cualquier término de la secuencia por muy grande que
éste sea y (3) expresión de la regla general
que permite al alumno hallar el número de
elementos de cualquier figura.
La tercera etapa, es decir la descripción y/o
la expresión de los patrones, es la parte más
complicada del proceso y en la que los alumnos encuentran mayores dificultades ya que
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requiere una mayor capacidad de abstracción, por lo que la búsqueda de la regla general y especialmente su expresión es un proceso complicado que se ha de trabajar con
cuidado y de forma gradual.
Respuesta de un alumno de Primaria al problema de generalización de patrones
La figura 2 muestra la respuesta de un alumno de Primaria al problema de la figura 1.

regla general que le permita hallar el número de sillas de cualquier figura. De esta manera, cita que “hay que multiplicar por dos porque hay dos lados, arriba y abajo”, demostrando así que se ha dado cuenta que se van
añadiendo dos sillas cada mesa y que la suma
repetida de un mismo número es la multiplicación. Además, comenta que “suma 2
porque hay dos lados, izquierda y derecha”,
con lo que demuestra que se ha percatado

sar que los alumnos de Educación Primaria
pueden (1) considerar las operaciones aritméticas como funciones en vez de simples
cálculos con números particulares, (2) elaborar y simbolizar algebraicamente conjeturas sobre relaciones aritméticas básicas y (3)
utilizar letras o frases para representar fórmulas que utilizan para resolver problemas.
La introducción temprana de temas algebraicos puede ayudar al alumno a adquirir
un mejor nivel de análisis y de lógica, a realizar generalizaciones y utilizar símbolos y
relaciones y el desarrollo de estas capacidades evitaría problemas de aprendizaje del
álgebra en los superiores.
El proceso de generalización, y en particular los problemas de generalización de patrones lineales, es una vía muy apropiada para
introducir y desarrollar el pensamiento algebraico desde los primeros cursos de la Educación Primaria, por lo que se debería desarrollar más ampliamente en el currículum
de Primaria y los programas de formación y
desarrollo profesional de los maestros deberían prestar una especial atención al proceso de generalización.

de la particularidad de las mesas de los extremos. Dentro de su explicación observamos
que implícitamente está describiendo la función afín asociada a este problema (f(n) = 2n
+ 2), es decir, la regla general o fórmula algebraica que relaciona las dos variables. Así
pues, se puede afirmar que este alumno
emplea un pensamiento algebraico para definir la regla general, por lo que se puede afirmar que este alumno de Primaria es capaz
de utilizar el álgebra, a pesar de no utilizar
fórmulas concretas.
Dos etapas posteriores en el desarrollo del
pensamiento algebraico que también pueden iniciarse en la Educación Primaria son
la expresión algebraica de la regla funcional
y la inversión del proceso de generalización.
La expresión algebraica de la regla general
de nuestro problema sería la función afín,
f(n) = 2n + 2, donde el coeficiente es el patrón
de crecimiento, la variable n es el número de
mesas de cualquier figura y el término independiente son las sillas de los extremos.
Invertir el proceso de generalización consiste en hallar el número de mesas de una determinada figura a partir del número de sillas,
es decir, establecer la relación funcional
inversa a la anterior.

CARRAHER, D.W., MARTINEZ, M.V. Y SCHLIEMANN,

BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN

Figura 2. Respuesta de un alumno de Primaria

En la respuesta de este alumno a la primera
cuestión se observa que es capaz de dibujar
correctamente la figura respetando las estructuras espacial y numérica, es decir, la distribución y el número de las mesas y de las
sillas de la figura. La estrategia que utiliza en
este apartado es de recuento sobre el dibujo, limitándose a contar las mesas y las sillas
y concluyendo que en 4 mesas hay 10 sillas.
En la segunda cuestión se le pide el número
de sillas que hay en 25 mesas. Para resolver
este apartado la estrategia del recuento sobre
la figura no le sirve porque se trata de muchas
mesas para dibujar. Por ello, este alumno
coordina las estructuras espacial y numérica para establecer una relación entre el número de mesas y de sillas. El alumno observa
que se añaden dos sillas por cada mesa por
lo que multiplica el número de mesas por 2
(25 x 2 = 50). Después se da cuenta que en
cada una de las dos mesas de los extremos
hay una silla más, por lo que suma 2 a las 50
sillas anteriores (50 + 2 = 52). Es decir, es capaz de captar el patrón de crecimiento,
las dos sillas que se añaden por cada mesa,
y el término independiente, las dos sillas de
los extremos que permanecen constantes.
En la tercera cuestión el alumno se apoya en
la relación funcional que ha utilizado en la
segunda cuestión para hallar el número de
sillas de las 25 mesas y la generaliza, expresando la relación funcional en forma de una
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Dado el boom de los videojuegos en nuestra sociedad actual, entendidos éstos, según
Marqués (2000), como todo tipo de juego
electrónico interactivo, con independencia de su soporte (CD-Rom, cartucho, disco magnético u óptico, on-line) y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al televisor, máquina
recreativa, microordenador, vídeo interactivo, red telemática o teléfono móvil), definiciones muy similares a las proporcionadas por otros autores más recientemente
(Frasca, 2001; Juul, 2005; Zyda, 2005), consideramos necesario abarcar con más detalle las características de este fenómeno.
Además, hay que tener en cuenta que el
uso de los videojuegos, especialmente entre
el sector más joven de la población, ocupa una gran parte de su ocio y, por lo tanto, el tiempo libre del que disponen para
jugar, actividad esencialmente libre/voluntaria, separada en el tiempo y en el espacio, incierta e improductiva, que se rige por
las normas de la fantasía (Caillois, 1991).
Siguiendo a Eguia, Contreras y Solano
(2013), NIM, desarrollado en 1951 para la
computadora Nimrod, se puede considerar como uno de los primeros videojuegos.
Tennis for Two y Spacewar nacieron en el
contexto universitario y su aceptación por
el público despertó un gran interés por
estudiar sus consecuencias sociales.
En 1969, Arpanet empieza a funcionar
como red y esto permite que una versión
de Spacewar funcione en red con el sistema PLATO. Posteriormente, en 1972, Odyssey llega al mercado del videojuego doméstico, mientras que Space Invaders se muestra como la piedra angular del sector.
Durante los años siguientes, se implantan
numerosos avances técnicos, como el primer procesador de sonido y los chips de
memoria. Desde 1972 hasta 1980, los fabricantes tratan de promover la idea del juego como una actividad familiar, lo que no
era más que un reclamo para convencer a
los padres de que los juegos de consola
podrían unir a las familias.
A pesar de lo anterior, el videojuego no llega a ser una forma extendida de entretenimiento hasta comienzos de la década de
los 80, cuando la llegada de los primeros
ordenadores domésticos (VIC-20 de Commodore, ZX81 y Sprectrum de Sinclair)
supuso una auténtica revolución del ocio.
En nuestro país, aunque empieza a comercializarse a finales de los 80, es en la década de los 90 cuando se extiende de forma
masiva. Los juegos creados por las dos
principales compañías de fabricantes de

Cómo hacer un uso
adecuado de los
videojuegos y desarrollar
su potencial educativo
entonces (Sega y Nintendo) desplazan en
poco tiempo a los juguetes ‘tradicionales’.
A partir del año 1991, después de más de
una década en el mercado, es cuando puede hablarse ya del boom de los videojuegos, popularizándose entre todas las clases sociales y, especialmente, en el mundo infanto-juvenil (León y López, 2003).
Entre las diferentes clasificaciones propuestas de los videojuegos se puede destacar la
realizada por Casados (2004). Esta autora
distingue estos tipos: acción -Arcade- (de
plataforma, lucha, etcétera), aventuras y
rol, estrategia, deportes, simulación y construcciones (aviones, maquinarias, ciudades, etc.), lógica y/o inteligencia y juegos
de preguntas.
Juegos de carácter educativo
Además de las distintas clases de videojuegos anteriormente citados, de carácter
más comercial, existen juegos educativos
diseñados y desarrollados desde el principio, según expone Padilla (2015), para tener
un componente educativo. En estos casos,
el juego está pensado para enseñar un contenido educativo específico y el videojuego se introduce para favorecer la motivación de su receptor. De ahí, el valor didáctico que en los últimos tiempos se le está
dando desde las instituciones educativas
a los videojuegos. Prueba de ello es que las

principales editoriales de libros de texto
los estén incorporando a sus ediciones.
Así, no es extraño que los libros traigan un
CD con juegos para que los niños practiquen los contenidos que les explican en
clase. Para hacerlos más atractivos, suelen
introducir personajes en los libros que,
más tarde, aparecerán también los juegos
asociados, de tal forma que se produzca
una realimentación entre los contenidos
de los dos formatos.
Otras experiencias las tenemos, tal y como
expone Padilla (2015), con videojuegos con
un carácter más serio, quizás menos atractivos, relacionados normalmente con aspectos como la concienciación, la denuncia social o la política. Este tipo de juegos
también es fácil encontrarlos como medio
de simulación o entrenamiento de habilidades complejas o peligrosas. Se trata de
juegos donde hay una clara relación con
la realidad y no se entiende el uso de mundos fantásticos, sino que se realiza un vínculo entre el mundo virtual y el real. Un
ejemplo dentro de este grupo de videojuegos sería el juego La compra saludable, distribuido en la Comunidad de Madrid para
su uso en centros educativos, instituciones y ferias, el cual permite a sus destinarios realizar una compra virtual con el objetivo de enseñar a éstos cuáles son los ingredientes de una alimentación saludable.
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Con independencia de los videojuegos de
carácter más educativo, la popularidad de
éstos ha traído consigo el debate entre
padres, educadores y niños y jóvenes acerca de esta manera de ocio, siendo, en líneas generales, la opinión pública poco favorable a este tipo de juguetes (León y López,
2003). Este rechazo viene en parte por el
desconocimiento de los videojuegos y la
utilización que se hace de los mismos,
generando una actitud reacia frente a ellos.
Así, por ejemplo, entre padres y educadores está la idea de que esta actividad influye negativamente en la interacción social,
el rendimiento académico y el tiempo de
estudio. Se hace necesario, por tanto, desmitificar estas ideas y proporcionar, en su
caso, algunas claves que nos permitan percibir el uso de los videojuegos como una
actividad que puede favorecer el desarrollo educativo de niños y adolescentes.
En el estudio realizado por León y López
(2003) se concluye que el uso de los videojuegos está dominado claramente por los
chicos, quienes representan el 89,36%,
mientras que la implantación entre las chicas baja al 55,62%. Del mismo modo, la
frecuencia de juego se muestra también a
favor de los chicos, quienes, tanto en días
laborables como durante los fines de semana, invierten un tiempo considerablemente mayor que las chicas. Por tanto, queda
claro que, coincidiendo con autores como
Funk (1993) y Estallo (1995), los hombres
emplean más tiempo y mayor frecuencia
que las mujeres. En este sentido, Rodríguez, Megías, Calvo, Sánchez y Navarro
(2002) indican que esto es lo que hace que
el mercado se organice para los varones,
reforzando la tendencia de género, es decir,
que los videojuegos estén pensados para
un imaginario masculino que dan respuesta a los deseos, afinidades y aficiones de
los chicos, obviando e ignorando las preferencias de las chicas.
Ahora bien, y en contra de las conclusiones obtenidas por León y López (2003),
apoyadas por las investigaciones realizadas por otros autores (Estallo, 1995; Funk,
1993; Garitaonandia, Juaristi y Oleaga,
1998; Gibb, Baliley, Lambirth y Wison, 1985;
Mcloure y Mears, 1986; Mears, 1986, Rodríguez et als., 2002), en cuanto a que videojugadores y no videojugadores no difieren
significativamente en las actividades que
realizan en su tiempo libre, excepto claro
está en la propia de videojugar, ni en el rendimiento académico ni en su estructura
básica de personalidad ni autoconcepto,
ha de tomarse con cierta cautela, puesto
que pensamos que ello dependerá del uso

que se les dé a los viodejuegos. Tal y como
afirma Casados (2004), los videojuegos no
son negativos en sí mismos, pero sí lo es
un mal uso de estos.
A continuación, pues, se trata de proporcionar algunas pautas que sirvan para
orientarnos cómo hacer de los videojuegos un uso adecuado e, incluso, didáctico.
En primer lugar, es importante conocer el
contenido de los videojuegos que se
adquieren, así como sus instrucciones, lo
que nos ayudará a elegir aquellos videojuegos más apropiados para su edad,
teniendo en cuenta que es mucho más
recomendable la utilización de videojuegos didácticos existentes en el mercado
para contribuir al logro de determinados
objetivos educativos. Para esta elección,
se ha de tener en cuenta que todos los videojuegos están clasificados, en función de
su contenido, dentro de uno de los cinco
niveles de edad recomendable que se indican como marcadores de edad en el frontal y la parte trasera de los envases: 3+ años,
7+ años, 12+ años, 16+ años y 18+ años.
Además, en ellos aparece una descripción
iconográfica según su contenido: violencia, palabrotas, terror, sexo o desnudos,
drogras y discriminación. Esta clasificación está pensada precisamente para
determinar si es conveniente o no su uso
en función, sobre todo, de la edad y la
madurez de quien se trate. Dicha clasificación se conoce como sistema de clasificación por edades establecido por Información Paneuropea sobre Juegos (PEGI)
y está respaldada por los principales fabricantes de consolas y de juegos.
Por otro lado, resulta necesario gestionar
el tiempo que los niños dedican a jugar a
los videojuegos. Es habitual que tras recibir el regalo de una videoconsola, un videojuego, etc., el niño muestre un interés desmedido por estos juegos durante las primeras semanas. En este sentido, se trataría de controlar su uso a medio plazo
teniendo en cuenta que dicho interés ha
de disminuir pasadas unas cinco semanas
(Estallo, 1995). De no ser así, habría que
limitar su uso. En cualquier caso, el tiempo que los niños dedican a las videoconsolas ha de gestionarse al igual que se regulan otro tipo de actividades. Como en todos
los ámbitos de la educación de los hijos,
cada padre tendrá sus criterios, pero es
importante no dejar esta parcela sin regular. Dicho esto, quizás lo mejor sea aplicar
el sentido común a la hora de fijar unos
límites, procurando que el uso de los videojuegos sea una actividad más, no la única que el niño realiza, procurando que su

utilización, siempre como recompensa en
todo caso a la correcta culminación de sus
obligaciones escolares, se combine con la
realización de otras actividades de ocio.
Igualmente, y por razones de tiempo, resulta obvio que su uso no será el mismo los
días laborables que los fines de semana.
De hecho, hay quienes limitan su utilización a los fines de semana, siempre de
manera controlada.
Otra forma de controlar el correcto uso de
los videojuegos es compartiendo espacios
con los videojugadores. Así, resultará más
fácil poder supervisar el tiempo que los
niños están jugando, los juegos que usan
y los efectos que éstos tienen en ellos. Esta
afirmación no implica que los niños, por
ejemplo, ocupen el salón mientras los
padres intentan descansar, algo que podría
ser en caso de que no molesten, sino que
los adultos encargados de su supervisión
se acerquen de vez en cuando por el lugar
en que juegan para controlar lo que hacen
sin que ellos se perciban de que están siendo controlados.
El diálogo frente a la censura
En la medida de lo posible, nunca se ha de
prohibir ni censurar. Es mejor llegar a un
acuerdo. Las conductas muy restrictivas
pueden lograr el efecto contrario al que se
persigue. Las investigaciones muestran
que los videojuegos pierden, con el paso
del tiempo, parte de su atractivo al no ser
visto como algo prohibido, por lo que, si
el niño sigue una trayectoria escolar normal, no ocurre nada malo si tenemos que
ceder en alguna medida.
Llegado el momento, resulta adecuado
fomentar el diálogo con el niño. De una parte, es importante hablar con éste sobre los
posibles efectos negativos del uso de videojuegos con contenido no apto para su
edad, procurando que el niño diversifique
el juego y sus objetos de juego, así como
analizar las virtudes y bondades del videojuego en particular respecto a su aprendizaje. Por otro lado, hay que estar alerta de
que el uso que el niño haga del videojuego
no sea una forma de aislarse de posibles
problemas que tenga, pudiendo recurrir a
éstos a fin de ocultar sus frustraciones o
inhibiciones y evadirse de la realidad que
no le gusta. Si este es el caso, lo mejor resultaría convencer al niño que ha de apagar
su videoconsola y sentarse relajadamente
a hablar de lo que le pasa, propiciando un
clima adecuado de confianza y diálogo.
Aunque suene ridículo, se ha de decir que
nunca se ha de considerar a los videojuegos como sustitutos de la educación fami-
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liar y menos aún emplearlos a modo de
“niñera electrónica”. Lo mismo que hay
padres que enchufan el chupete a sus hijos
cuando no para de llorar, otros le enchufan
a sus hijos el videojuego para que el niño
se siente y esté tranquilo y entretenido, con
lo que no hacemos más que alimentar
malos hábitos en la disciplina y educación
del niño. En su lugar, y por muy cansados
que muchas veces podamos sentirnos los
padres, lo que resulta necesario es potenciar la vida familiar realizando actividades
en grupo, al aire libre... ofreciéndole así
alternativas de ocio distintas al videojuego.
Resulta muy importante, además, estar
pendiente de cualquier cambio brusco y
significativo en la trayectoria vital o escolar del niño como consecuencia del uso de
los videojuegos. En este sentido, habrá que
vigilar cualquier cambio comportamental
que llame nuestra atención (impulsividad,
bajo rendimiento escolar, ausencias no
justificadas en la escuela, cambios bruscos de humor, pérdida de peso o apetito
excesivo, tristeza e, incluso, síntomas
depresivos, taciturnos, empobrecimiento
del vocabulario, repetición de palabras y
frases frecuentes, trastornos del sueño con
insomnio y/o pesadillas, agresividad verbal, gestual o física hacia el entorno, la
familia o hacia sí mismo, no asunción de
responsabilidades, etcétera), ya que ello
podría obedecer a un mal uso o a un uso
abusivo de la utilización de los videojuegos, ante lo que habremos de actuar de la
forma más inmediata posible. En caso de
no poder controlar la situación, se recomienda acudir, incluso, a un especialista.
A una situación de abuso e, incluso, adicción, se llega cuando el tiempo que el niño
invierte en sus videojuegos interfiere en
su vida cotidiana o no se busca esa conducta para pasarlo bien, sino para no

pasarlo mal. En este sentido, el psiquiatra
Francisco Alonso-Fernández, citado por
Casados (2004), señala que los problemas
aparecen cuando existe una absoluta necesidad de desarrollar esa actividad y se experimenta ansiedad si no se lleva. En cualquier caso, en los párrafos anteriores ya se
han indicado las pautas necesarias a fin
de evitar este tipo de situaciones, queriendo dejar claro, entre otros, que la forma de
uso de los videojuegos, medida ésta
mediante su frecuencia y duración, y el
contenido de los videojuegos, son elementos claves a la hora de determinar posibles
efectos de su uso sobre la conducta de los
videojugadores.
Si se siguen todas estas indicaciones y la
situación se controla fácilmente, se puede llegar a hacer del uso de los videojuegos un uso didáctico. Hay numerosas
investigaciones que apoyan los beneficios
de los videojuegos. En particular, destaca
la opinión que, en el año 1991, ya ofreció
Gifford, quien destacó que los videojuegos disponen de siete características que
hacen de éstos un medio de aprendizaje
atractivo y efectivo. Son las siguientes:
• Permiten el ejercicio de la fantasía, sin
limitaciones espaciales, temporales o de
gravedad.
• Facilitan el acceso a “otros mundos” y el
intercambio de unos a otros a través de los
gráficos, contrastando de manera evidente con las aulas, convencionales y estáticas.
• Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez en un ambiente sin peligro.
• Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los niños pueden repetir las
acciones hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control.
• Facilitan la interacción con otros amigos,
además de una manera no jerárquica, al
contrario de lo que ocurre en el aula.

• Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el niño no sabe qué es lo que está
estudiando en matemáticas, naturales o
sociales, pero cuando juega al videojuego
sabe que hay una tarea clara y concreta:
abrir una puerta, rescatar a alguien, hallar
un tesoro, etcétera, lo cual proporciona un
alto nivel de motivación.
• Favorece un aumento de la atención y
del autocontrol, apoyando la noción de
que cambiando el entorno (no el niño) se
puede favorecer el éxito individual.
Además de todo lo expuesto hasta el
momento, se ha de destacar que el uso de
los videojuegos, más que los diseñados con
carácter comercial, los creados con fines
educativos, tal y como ya se comentó anteriormente, ofrece una oportunidad a los
docentes de capturar la atención de sus
alumnos, ya que éstos se tratan de materiales con los que los que el alumnado suele estar muy familiarizado.
Es más, se ha de destacar que este tipo de
videojuegos también tienen un conjunto
de beneficios educativos, siempre que se
utilicen de la forma adecuada, y fomentan
un conjunto de habilidades importantes,
como las que se enumeran a continuación:
• Reflexión, por la que los estudiantes examinan el contenido y la forma de jugar y
obtienen conclusiones al respecto.
• Dinamización de la conducta y el pensamiento, que hace que los estudiantes tengan mayor capacidad de respuesta y agilidad mental.
• Capacidad deductiva, que mejora también la agilidad mental.
• Control psicomotriz, que permite a los
alumnos coordinar lo que piensan con lo
que están haciendo.
• Resolución de problemas, ya que lo necesitan durante el juego para seguir avanzando en el mismo.
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• Fomento de la imaginación y el pensamiento, ya que están en un mundo imaginario, donde se desarrolla la acción.
• La memorización, pues tienen que retener algunas informaciones para utilizarlas en las fases posteriores del juego.
• El tratamiento de la información, que ocurre de forma casi inconsciente, ya que tienen que aplicar lo que han aprendido en
fases posteriores para continuar jugando.
• Pueden ser útiles para realizar experimentos peligrosos en la vida real, como aquellos que utilizan compuestos químicos.
• Fomentan la colaboración y, en cierto
nivel, es similar a los entornos de aprendizaje colaborativo.
• Debido al impacto emocional que tiene
en los jugadores, mejoran su autoestima.
Enfocándolo de esta manera, según expone Casados (2004), se podría afirmar que
el uso de los videojuegos educativos en las
aulas y, también como refuerzo educativo
en casa, permite mejorar la motivación del
alumno y la cantidad de tiempo que dedica a aprender. Además, estos videojuegos
suelen incluir opciones para adaptar la
dificultad del juego a las necesidades del
niño, lo que permite personalizar el proceso de aprendizaje de cada alumno y
hacer un refuerzo sobre los contenidos o
habilidades que más necesita.
En la línea expuesta por Eguia, Contreras
y Solano (2013), el uso de viodejuegos en
las aulas es coherente con una teoría de la
educación basada en competencias que
enfatizan el desarrollo constructivo de
habilidades, conocimientos y actitudes.
A la hora de enumerar otros beneficios
educativos del uso de los videojuegos, estos
autores refieren que, considerando las múltiples dimensiones que forman parte del
proceso de significación, que se establece
tanto por el hecho de jugar como de los
juegos como productos y material docente en el aula, se puede decir que los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades sociales (Dondi, Edvinsson y Moretti, 2004), mejoran el rendimiento escolar,
desarrollan habilidades cognitivas y motivan el aprendizaje (Rosas, Nussbaum,
Cumsille, Marianov, Correa y Flores, 2003).
Además, mejoran la concentración, el pensamiento y la planificación de estrategias
(Kirriemuir y Mcfarlane, 2004) en la recuperación de información y conocimientos
multidisciplinarios (Mitchell y Savill-Smith,
2004), en el pensamiento lógico y crítico y
en las habilidades para resolver problemas
(Higgins, 2001).
Los videojuegos, por lo tanto, pueden considerarse un medio para la consecución

de grandes ventajes, así como para posibilitar nuevos medios de interacción con
el entorno y facilitar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación (Hayes, 2007).
Llegados a este punto, se resaltan, además,
cuatro razones para utilizar videojuegos
en estrategias constructivistas, donde la
didáctica se centra en la acción mental
medida por instrumentos (Contreras,
Eguia y Solano, 2011):
• Adquirir conocimientos y mejorar habilidades son aspectos básicos del desarrollo de la partida en el videojuego. En todo
videojuego, para poder avanzar, es imprescindible el aprendizaje. Los juegos se apoyan en el aprendizaje constante y pueden
disponer de alternativas con el fin de adaptarse a la capacidad de aprendizaje de los
distintos jugadores.

• Un videojuego consigue colocar al usuario en el centro de la experiencia, alcanzando el nviel de estado óptimo caracterizado
por la inmersión, la concentración y aislamiento, situando toda su energía e interés
en el juego. En este punto, el videojugador
se implica en la experiencia de aprender.
• El videojuego, como vivencia narrativa,
permite la construcción de la realidad a
través de la narración, recurso cognitivo
básico por el cual los seres humanos conocen el mundo.
• El videojuego ofrece la posibilidad de
experimentar con nuevas identidades, ya
que podemos tener tantas identidades
como videojuegos, y el individuo vive una
historia propia en cuyo desarrollo y resolución participa activamente, lo que le permite experimentar con el contenido y el
contexto.
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[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

Nuestro agitado y exigente nivel de vida
puede ocasionar que nos sintamos angustiados, estresados, fatigados o incluso melancólicos. ¿Sabe usted que por medio de
la alimentación es posible atenuar estos síntomas y evitar la depresión? Conozca algunas dietas nutritivas que al mismo tiempo
le ayudarán a mejorar su estado de ánimo.
Efectivamente, existen alimentos que influyen en nuestra conducta, causan algunas
reacciones alérgicas y modifican el nivel de
glucosa (azúcar) en la sangre, lo que puede
afectar considerablemente el estado mental. Un ejemplo es el chocolate, que en pequeñas cantidades es formidable promotor del optimismo y la felicidad, pero que
si se consume en exceso puede generar angustia, pues este producto es rico en sustancias como cafeína, teobromina y otras que
irritan el hipotálamo (región del cerebro
que controla la función de las glándulas).
Del mismo modo, la deficiencia de vitamina B6 (presente en alimentos ricos en azúcares refinados, aditivos y colorantes) a nivel
del cerebro puede desencadenar conductas agresivas e hiperactividad.
Se sabe, asimismo, que algunos casos de
neurosis (conjunto de enfermedades que
afectan al sistema nervioso) se relacionan
estrechamente con la presencia de toxinas
de origen animal que se forman en el
colon, provocando en primera instancia
problemas de estreñimiento que repercuten directamente en el intestino, el cual se
ve obligado a alterar su capacidad de autoprotección, de forma que las sustancias
producidas por el colon tienen que moverse hacia otras partes del organismo, con
repercusiones graves en el estado de ánimo de la persona afectada.
De la misma manera, la carencia de ciertas vitaminas y minerales ocasiona diversos trastornos, por ejemplo, la falta de
potasio provoca cansancio y confusión, si
no consumimos magnesio estaremos apáticos y débiles, mientras que si carecemos
de vitamina B12 podemos padecer una
degeneración del sistema nervioso. Asimismo, fatiga y depresión se presentan
cuando no hay suficiente cantidad de niacina (vitamina B3), la cual ayuda a eliminar los depósitos tóxicos del organismo.
Una dieta para cada necesidad
En caso de estar estresado, lo mejor es combinar una alimentación de carbohidratos
complejos (los puede obtener de macarrones, espagueti, pan, arroz, legumbres y
papas) con vitaminas del complejo B (verduras de hoja verde, frutas frescas y cere-

Alimentos para combatir
mal humor y depresión
ales integrales), vitamina C (naranja, guayaba, toronja) y zinc, que se encuentra en
hígado, carne roja, yema de huevo, productos lácteos y mariscos. Esta dieta, siempre
con medida, le ayudará a prevenir infecciones provocadas por el debilitamiento
del sistema inmunológico (aquel que nos
defiende del ataque de bacterias y virus),
reducirá la fatiga y ofrecerá efecto sedante que lo mantendrá tranquilo y relajado.
Si está pasando por un periodo de melancolía y nostalgia, es recomendable consumir productos lácteos (leche, queso, yogurt),
carne magra (sin grasa), huevos, aves, pescados y mariscos, vísceras, chícharos, frutas como melón y naranja, así como verduras frescas, como espárragos, brócoli, col y
lentejas, cereales, pasta, papas, arroz, pan
y dulces, como chocolate y miel. Todos estos
alimentos contienen proteínas, vitamina
B6 y carbohidratos, que nos ayudarán, en
primer lugar, a subir el ánimo, debido a un
aminoácido llamado triptófano, que estimula la producción de serotonina (sustancia usada en el tratamiento de la depresión);
la vitamina referida puede ayudar a combatir la tristeza, en tanto que los carbohidratos producen sensación de bienestar.
Por otro lado, si se encuentra en estado de
ansiedad, lo mejor es que coma fruta fresca, especialmente naranjas y limones. También se sugiere consumir vitaminas del
complejo B, que se encuentran en carne,
huevos, queso, nueces y verduras de hoja
verde, como espinacas y acelgas, además
de bebidas lácteas dulces; todo esto para
reducir el efecto que produce la carencia
de vitamina C y vitamina B6 (similar al estado de estrés). Tomar un vaso con leche
y azúcar ayuda, al contener triptófano y
carbohidratos simples. que calman la mente y brindan sueño realmente efectivo.
Si se siente falto de energía, será benéfico
añadir a su régimen alimenticio carne roja,
hígado, sardinas, mariscos, cacahuates,
verduras de hojas verdes como brócoli,
coles de Bruselas, espinacas, así como pastas, pan integral, pollo, pescado, productos lácteos y huevos, alimentos con los que
obtendrá zinc y aumentará su energía, hierro, que le ayudará a prevenir anemia y
carbohidratos para aumentar su sensación
de bienestar. Sin embargo, tenga cuidado
de no consumir carbohidratos refinados,
presentes en galletas, caramelos y paste-

les, ya que en vez de proporcionar energía
causan fatiga.
Si usted es de las personas con notables
variaciones en su estado de ánimo, es decir,
que por momentos se siente muy bien y
repentinamente decae, tal vez requiera de
alimentos que contengan carbohidratos
complejos, como legumbres (frijoles y lentejas), cereales integrales y frutas, así como
vitaminas del complejo B (papas, frutas
frescas, cereales integrales, huevos, carne
magra, hígado y aves).
Por último, si está irritado y necesita calmarse, puede comer cereales, leche, galletas y miel en el desayuno, y pasta, arroz,
pan, legumbres y papas a lo largo del día;
todos estos alimentos contienen carbohidratos, que aumentan los niveles de serotonina y logran efecto sedante en los nervios. Si también consume arroz integral,
yema de huevo, pescado, frutas secas, plátanos, aves, vísceras, soya, cereales integrales, productos lácteos y levadura de cerveza, su cuerpo recibirá vitaminas del complejo B, con lo cual podrá elevar el ánimo
y reducir la ansiedad.
Así las cosas, una dieta balanceada nos
ayudará a desintoxicar nuestra mente y
nos dará la energía suficiente para impedir que la depresión y el estrés se apoderen de nuestra vida. Vacúnese hoy contra
el mal humor, simplemente... coma bien.

Didáctica

14

andalucíaeduca

>>

Número 165

Alumnado con déficit de
atención e hiperactividad
(TDAH) en el aula
[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

La educación debe garantizar la igualdad
de oportunidades en todo el alumnado.
Para ello, tenemos que desarrollar la atención a las necesidades de apoyo educativo, donde encontraremos las dificultades
específicas de aprendizaje que debemos
detectar, identificar e intervenir correctamente cuanto antes para poder prevenir
el fracaso escolar y/o personal.
Definición
Décadas atrás, el TDAH era desconocido
para la mayoría del profesorado. Actualmente, en cambio, las cosas están cambiando. Para aquel que aún no lo conozca,
el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad es un trastorno del comportamiento, de origen neurobiológico,
que se inicia en la edad infantil, aunque
sus conductas se detectan con claridad,
generalmente, a partir de los seis años.
Los menores con TDAH suelen presentar
dificultades a la hora de organizar y planificar, e incluso muestran desatención y/o
hiperactividad-impulsividad, obstaculizando la vida cotidiana en casa, en la escuela y en su entorno. Además, este trastorno causa alteraciones en diferentes áreas, como son el comportamiento, el aspecto cognitivo y el ámbito socioemocional.
Sin embargo, no todos los niños tienen los
mismos síntomas. Por ello, según la intensidad que presenta cada alumno, se pueden distinguir tres subtipos o tipologías:
1. TDAH predominantemente inatento
(déficit de atención).
2. TDAH predominantemente hiperactivo
y/o impulsivo.
3. TDAH combinado (tienen los tres síntomas): déficit de atención, hiperactividad
e impulsividad.
• Los niños con TDAH y déficit de atención
tienen dificultades para mantener la atención, parece que no escuchan, no terminan las actividades, tienen dificultades para organizar las tareas o incluso presentan
dificultades para retener datos y órdenes.
• Los niños con TDAH e hiperactividad se
caracterizan porque se mueven y abandonan su asiento, corren en situaciones poco
apropiadas, tienen necesidad de cambiar

“

Es un trastorno
del comportamiento, de
origen neurobiológico,
que se inicia en la edad
infantil. Sus conductas
se detectan con claridad
generalmente a partir
de los seis años

de actividad continuamente, hablan en
exceso y además presentan dificultades
para dedicarse a actividades tranquilas.
• Los niños con TDAH e impulsividad actúan antes de pensar y se precipitan en las
respuestas, muestran dificultades para
guardar los turnos, interrumpen actividades o conversaciones y tienen dificultades
para medir las consecuencias de sus actos.
En ocasiones, el TDAH se presenta acompañado por otros trastornos, como los siguientes: trastornos del aprendizaje (dislexia), trastornos por tics, trastornos de
ansiedad, trastornos generalizados del desarrollo, trastorno negativista-desafiante,
depresión y otros trastornos afectivos.
Detección
La detección del TDAH suele comenzar a
raíz de la observación de los síntomas de
desatención, hiperactividad, etc., que pueden presentar los menores en diferentes
áreas: familiar, médica o escolar. Pero hay
que señalar que no todo niño movido o despistado tiene este trastorno. Por ello, el tratamiento debe ser inclusivo, con médicos,
educadores-psicopedagogos y psicólogos.
En el área escolar, en educación, se pondrá en marcha la evaluación psicopedagógica. El orientador u orientadora se
encargará de iniciar un proceso de valoración de necesidades y podrá mejorar las
habilidades académicas del niño, prevenir y superar posibles dificultades de
aprendizaje, mejorar su motivación ante
el estudio y su autoconcepto. El diagnós-

tico clínico, sin embargo, lo tiene que hacer
un profesional clínico con experiencia y
formación en esta área. En este caso, el
profesional confirma y descarta enfermedades y síntomas que presenta el menor.
Niños y niñas con TDAH en el aula
La atención educativa del alumnado con
TDAH exige al profesorado plantear de un
modo diferente la metodología que va a
utilizar y la organización del aula. Por lo
tanto, debemos adecuar el contexto educativo a las formas diferentes de aprender.
Es importante coordinar a todos los profesionales que participan con el alumnado,
haciendo un trabajo colaborativo y eficaz.
En el entorno físico, tenemos que intentar
no tener mapas, posters, etcétera, y posibilitar un ambiente tranquilo y sin ruidos,
creando un ambiente estructurado. Debemos asegurarnos que ha entendido la actividad y controlar el tiempo que dedica a las
actividades, ayudando a planificar su vida
escolar. Es muy importante aumentar su
motivación y su capacidad de esfuerzo, estableciendo las normas muy claras, bien definidas y de manera adecuada a su edad,
y ponerlas en paredes o en sitios visibles.
Entre los problemas que podemos percibir en los alumnos con TDAH, en comportamiento son desafiantes, no respetan las
normas y pueden tener pérdida de control
ante exigencias. En lo que a relaciones personales se refiere, muestran falta de habilidades sociales, suelen estar etiquetados
por el entorno social y tienen baja tolerancia a las críticas. El estado de ánimo es
decaído, tienen baja tolerancia a la frustración y cambios bruscos de humor. Entre
las dificultades académicas, tienen dificultades de planificación, procesamiento de
pensamiento, memoria de trabajo, relaciones espacio temporales y coordinación
viso-motora.
Entre las consideraciones para el aula,
debemos fomentar la relación positiva
entre el alumnado y el profesor. Además,
debemos mantener al alumno cerca de la
profesora y lejos de distracciones, para
poder tener vigilancia continua. Elegir para
él compañeros que le puedan ayudar a realizar las actividades. Debemos buscar el
contacto visual cuando se dan las explicaciones o instrucciones, pidiéndole de vez
en cuando que repita la información, para
asegurarse de que ha entendido lo que se
le pide. Resaltar la información importante subiendo la voz, utilizando colores o
tamaño de letra. Debemos indicar los
aspectos más importantes de la materia
que se están dando, y dividir las tareas en
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“

Es muy importante
aumentar la motivación
y capacidad de esfuerzo
del alumno/a con TDAH,
estableciendo normas
claras, bien definidas y
adecuadas a su edad, y
ponerlas sitios visibles

pequeñas partes y pedirle en cortos espacios de tiempo. La utilización del refuerzo
positivo es muy importante, ya que valoraremos el esfuerzo que está haciendo.
En las consideraciones de las evaluaciones, debemos valorar y adaptar el tiempo
que necesita para hacer el examen y hacerlo en un lugar libre de distracciones para
favorecer su concentración. Debemos
alternar las formas de responder a las cuestiones, de forma oral, escrita o utilizando
las nuevas tecnologías. Es preferible examinar con más frecuencia pero con menor
número de preguntas.
Que el alumno con TDAH tenga una evolución académica positiva no sólo dependerá de la actuación del profesorado, ya
que el apoyo de las familias también es
fundamental. Es importante colaborar sis-

temáticamente con la familia; interesarse
por el tratamiento del alumno con este
trastorno; supervisar con frecuencia su
agenda, para asegurarse de que anota toda
la tarea; reforzar por escrito las actitudes
positivas y progresos, para poder ayudar

“

debe dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado en el sistema
educativo. Para ello, tenemos que coordinar de forma efectiva y global entre todos
los miembros que forman parte del entorno del alumno con TDAH. No debemos
olvidar la importancia que tiene la
detección y identificación temprana, la intervención
educativa correcta, la formación de
los profesionales
que van a trabajar
con el alumno, y la orientación y asesoramiento de las familias. Con todo ello, se
favorecerá el buen pronóstico del niño
afectado por este trastorno.

La atención educativa del niño/a
con TDAH exige al docente plantear
de un modo diferente la metodología
a utilizar y la organización del aula

en su autoestima y la de la familia; y establecer citas regulares para favorecer que
las familias compartan sus experiencias.
Para concluir, me gustaría recordar que se
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Déficit atencional e hiperactividad
[Mª Pilar Segura García · 77.724.019-G]

“Nunca para quieto, siempre está haciendo
algo, nunca presta atención a lo que le digo,
no piensa antes de actuar. En el colegio se
levanta de su sitio y se va como un rayo. No
va bien en el colegio, y está por detrás de sus
compañeros”. Estas preocupaciones transmitidas por los padres son los problemas
principales que presentan los niños a quienes se les diagnostica un TDAH. Para abordar el tema del déficit atencional e hiperactividad, he partido de un caso práctico,
mediante el cual desarrollaré la información más relevante sobre este tema, enfocado principalmente hacia padres. Además,
en este artículo trato otros aspectos, como
el tratamiento farmacológico.
Contenidos esenciales
Definición
La hiperactividad es un trastorno de conducta caracterizado principalmente por
déficit de atención, excesiva actividad motora y comportamiento impulsivo. Los niños
hiperactivos tienen dificultades para mantener la atención y concentrarse en las tareas, parecen tener un nivel de energía extraordinariamente elevado y, a menudo, se
comportan de forma impulsiva.
Lo que ahora denominamos TDAH fue descrito a mediados del siglo XIX. Las primeras
conceptualizaciones hacían hincapié en el
exceso de actividad o en la agitación motora. Sin embargo, se identificaron diferentes
problemas de comportamiento asociados
a la hiperactividad, en especial el déficit de
atención e impulsividad. Con el tiempo,
los déficit de atención tomaron protagonismo y la hiperactividad comenzó a decaer.
En el DSM-III (1980) se le denominó trastorno por déficit de atención, que incluía
dos subtipos: con hiperactividad y sin hiperactividad. En el DSM III-R (1987) esta tendencia se mantiene. Sin embargo, con el
DSM-IV (1994), se produjo un nuevo cambio; la novedad más notable es que pueden
clasificarse a los individuos en tres categorías diferentes, basándose en la presencia
predominante de déficit de atención de hiperactividad-impulsividad o de una combinación de los dos. Además, se cambió la
denominación existente por la de trastorno
por déficit de atención con hiperactividad.
Entre los criterios que utiliza el DSM-IV y
su texto revisado para el diagnóstico de
TDAH, hallamos que, en primer lugar, se
debe manifestar seis o más síntomas de de-

satención y/o seis o más síntomas de hiperactividad-impulsividad. En segundo lugar,
los síntomas deben estar presentes durante al menos seis meses y deben manifestarse antes de los siete años de edad. En tercer lugar, las conductas problemáticas se
tienen que manifestar por lo menos en dos
ambientes diferentes en los que el niño
interactúe (tales como la escuela y el hogar).
También deben existir pruebas claras de un
deterioro significativo en la actividad social,
académica o laboral y, por último, los síntomas no pueden ser debidos ni explicados
por otra patología mental.
Etiología
Todavía no se ha llegado a la unanimidad
en cuanto a la etiología que produciría la
aparición de este trastorno, aunque muchas
investigaciones han tratado de clarificar qué
influye para que se produzca el TDAH.
Nos vamos a centrar por tanto en la opinión
actual sobre el origen de este trastorno, la
cual difiere considerablemente de la mantenida años atrás. El TDAH no se consideraría un desorden de la atención, si no que
surgiría de un déficit en los circuitos cerebrales en los que se fundamenta la inhibición y el autocontrol. La pérdida de autocontrol, dificultaría otras funciones cerebrales de gran importancia que pueden
tener un papel decisivo para el mantenimiento de la atención, como la capacidad
para esperar recompensas no inmediatas.
Este fallo en la inhibición conductual podría
originar un retraso en la capacidad de interiorización y en la adquisición de las cuatro funciones mentales ejecutivas: acción
de la memoria operativa; interiorización
del habla; capacidad de autocontrol de las
emociones y motivaciones generadas por
determinadas situaciones; y reconstitución
que permite a los individuos conseguir una
determinada meta.
Se está trabajando además en otras hipótesis que abarcarían la posibilidad de que
estén implicados umbrales cerebrales anormalmente altos de reforzamiento o de activación, lo cual explicaría que el niño hiperactivo busque estimulación a través de la
desatención y de una actividad intensificada, predominando en situaciones que
requieren prestar atención, acabar una tarea
o seguir las indicaciones de los otros.
Otra de las hipótesis que se barajan estaría
relacionada con los factores genéticos.
El nivel de actividad parece tener una base
genética, esto sugiere que la herencia podría

explicar al menos en parte, el alto nivel
de actividad que se observa en el TDHA.
Muchos de los estudios que se han realizado se consideran que son flojos desde el
punto de vista metodológico y que no diferencian entre transmisión genética y transmisión social. No obstante, los escasos datos
que existen sobre estudios de adopción
apuntan también a la herencia. Lo mismo
sucede con las investigaciones sobre gemelos, pese a que los primeros estudios encontraron una mayor concordancia entre gemelos idénticos que entre gemelos fraternos, estos estudios se consideraron metodológicamente débiles. Se ha encontrado
asimismo que la herencia desempeña un
papel en la comorbilidad entre el TDHA y
los trastornos de aprendizaje. Por tanto, en
conjunto parece probable que la transmisión genética tenga algún papel en el TDHA.
Características
Las características o sintomatología primaria del trastorno son: déficit de atención,
actividad motora excesiva e impulsividad.
• Déficit de atención: muchos investigadores consideran las dificultades de atención
el síntoma fundamental de la hiperactividad. Sin embargo, es curioso que el niño con
TDAH sea capaz de mantener la atención
cuando está motivado e interesado por una
determinada tarea, mientras que es en las
situaciones rutinarias donde presenta un
alto nivel de distracción. Cualquiera que sea
la causa última que determine el trastorno
y aunque aún no esté claro si realmente es
el déficit de atención el síntoma más relevante del TDAH, lo que sí está demostrado
es que los niños hiperactivos tienen más
problemas que el resto de sus compañeros,
a la hora acabar una determinada tarea.
• Actividad motora excesiva: este síntoma
se manifiesta a través de un movimiento
constante y desorganizado del cuerpo sin
que exista un fin específico. De ahí, que se
tilde a los niños con TDAH de nerviosos,
inquietos e impacientes. Sin embargo, también es importante señalar que es en los
ambientes más estructurados, como el aula,
o en lugares públicos, como la iglesia o un
supermercado, donde tiene lugar este exceso de actividad motora, mientras que es en
ambientes relajados, durante el juego e,
incluso, cuando los padres están en casa y
no hay visitas, cuando esta actividad disminuye. Por otro lado, todas las tareas que
exijan una cierta coordinación óculomanual resultarán problemáticas.
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• Impulsividad: la tercera de las características del TDAH se refiere al déficit en la capacidad para controlar los impulsos y para
postergar la satisfacción inmediata de los
deseos. La impulsividad también puede influir en la visión de los acontecimientos a
largo plazo, lo que conlleva dificultad en la
planificación de actividades futuras. Otra
consecuencia de la impulsividad es la imitada capacidad de conocer las consecuencias de sus actos que presentan estos niños
y les lleva a interrumpir las acciones de los
demás, realizar conductas peligrosas, etc.
Tipos
• TDAH con predominio de déficit de atención (predominio de los problemas de atención, aprendizaje y control ejecutivo). Suelen tener dificultades en la lectoescritura y
las matemáticas, donde presentan un proceso cognitivo más lento. Además, suelen
ser hipoactivos, con menos alerta cortical y
más autocontrolados en interacciones sociales, y menos propensos al trastorno negativista desafiante. Los problemas de control
ejecutivo (déficit de atención) afectan a
todos los aspectos del aprendizaje escolar,
al rendimiento laboral y al éxito en la vida.
Todos tenemos de vez en cuando problemas de atención o aprendizaje, pero en las
personas con TDAH este tipo de problemas
hace que rindan muy por debajo de sus posibilidades intelectuales, tanto en el colegio
como en la vida. Algunos de estos problemas se explican a continuación:
-Infrafocalización/sobrefocalización: en el
TDAH no hay solo problemas de déficit de
atención, sino también de exceso de atención. En ocasiones, los niños con TDAH son
incapaces de desprenderse de una idea y
se adhieren a ella pase lo que pase.
-Empezar a trabajar y mantener el nivel de
trabajo: a los niños con TDAH, las cosas suelen irles bien durante los primeros años de
vida escolar, pero todo empieza a cambiar
a partir del momento en que la automotivación, la organización del tiempo y el desarrollo de proyectos propios adquieren
importancia. El niño inatento se entretiene, pospone las cosas, pierde el tiempo y
siempre encuentra excusas para evitar
ponerse manos s la obra. Su rendimiento
es muy irregular: a momentos de gran entusiasmo les siguen otros de total pasividad.
-Un cerebro ávido y revolucionado: un niño
inatento se aburrirá a menos que lo que
tenga entre manos sea algo novedoso y variado o esté supervisado constantemente
por otra persona. Es sumamente difícil que
el menor mantenga un buen nivel de rendimiento en tareas rutinarias y monótonas.
A una persona inatenta le cuesta mucho vol-

ver al trabajo después de una interrupción.
No son sólo los elementos externos los que
le desconcentran: su cerebro incansable, en
constante funcionamiento, siempre está ávido de nuevas ideas que atraigan su atención.
Este cerebro trepidante e incansable dota a
las personas con TDAH de inmensas capacidades creativas.
-Distanciamiento y “deriva”: algunos niños
afectados exclusivamente del tipo de TDAH
con predominio de déficit de atención son
como astronautas flotando a la deriva. Sus
cerebros parecen funcionar lentamente y,
en el colegio, suelen pasar desapercibidos,
ya que suelen portarse bien y guardar silencio. Se asocia muy a menudo a trastornos de
aprendizaje específicos, sobre todo dislexia.
-Retener y recordar: una de las mayores frustraciones de la persona con TDAH radica en
los problemas de memoria a corto plazo.
• TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo (conductas hiperactivas e impulsivas,
falta de autocontrol y trastorno en la inhibición de la conducta). Se presenta mayormente en niños de 5 a 8 años de edad aproximadamente. No se observa un patrón claro de falta de atención, sino de síntomas de
hiperactividad-impulsividad. En este caso,
un menor con conductas hiperactivas e
impulsivas se mete en todo y con todos. Los
padres no entienden cómo un niño aparentemente inteligente puede cometer tantas
estupideces.
Algunos niños presentan un TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo, pero la
mayoría tienen una mezcla de este tipo de
conductas y problemas de déficit de atención y aprendizaje.
• TDAH combinado (conductas hiperactivas e impulsivas y problemas de atención,
aprendizaje y control ejecutivo). Predominan tanto síntomas de desatención como
de impulsividad-hiperactividad. Presentan
dificultades en la lectoescritura y las matemáticas. Los síntomas aparecen más tempranamente. Se observa un mayor grado
de iniciativa social, pero menor autocontrol en interacciones sociales. Pueden ser
emocionalmente inestables, con facilidad
para los cambios de carácter y más propensos al trastorno negativista desafiante y al
trastorno de conducta.
Trastornos asociados
La presencia de TDAH incrementa de forma considerable la probabilidad de que se
presenten otros trastornos asociados o comórbidos, como trastornos de aprendizaje
específicos, trastorno negativista y desafiante, el trastorno disocial, la depresión, los tics,
el síndrome de Tourette, el trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno obse-

sivo-compulsivo y el trastorno bipolar (maníaco-depresivo). El TDAH no causa las conductas de oposición, la dislexia o los tics,
simplemente incrementa la probabilidad
de que aparezcan estos trastornos. El hecho
de que estos problemas asociados se presenten en más de la mitad de las personas
afectadas de TDAH implica que gran parte
de lo que denominamos TDAH es, de hecho,
un trastorno comórbido. Es importante
saber reconocer estas asociaciones, pues
cada problema requerirá un tratamiento.
• Trastornos de aprendizaje específicos.Aproximadamente el 50% de los niños con
TDAH presentan trastornos de aprendizaje específicos. Decimos que un menor tiene un trastorno de aprendizaje específico
cuando existe una discrepancia importante entre su capacidad intelectual evaluada
mediante test y su rendimiento en ciertas
áreas específicas. El TDAH no causa los trastornos de aprendizaje específicos, aunque
la presencia de aquél dificulta el tratamiento de estos últimos. Además, sabemos que
el TDAH es un trastorno con un importante componente genético y lo mismo ocurre
con la mayoría de trastornos de aprendizaje específicos.
• Trastorno negativista y desafiante.- Se trata de uno de los trastornos comórbidos más
frecuentes. Los niños con TDAH pueden ser
impulsivos e irreflexivos, pero se arrepienten sinceramente cuando hacen algo más.
Éste no es el caso de los menores con trastorno negativista y desafiante, que se indignan cuando se les llama la atención y que
encuentran totalmente justificado y en absoluto reprobable lo que han hecho. El niño
con trastorno negativista y desafiante es hostil, se opone abiertamente a todo y parece
afrontar la vida con una mueca de rechazo.
Un niño puede tener un trastorno negativista y desafiante sin un TDAH, pero cuando ambos trastornos se dan simultáneamente, esta combinación de desafío y conducta irreflexiva es una mezcla explosiva.
• Trastorno disocial.- Sus rasgos pueden presentarse de forma leve, moderada o severa.
Sus conductas abarcan mentir, hacer trampas, robar, amenazar, violar los derechos
ajenos, destruir la propiedad, prender fuego deliberadamente e infringir dolor. No
debe olvidarse que la conducta irreflexiva
de un niño con TDAH puede llevarle a actuar
ocasionalmente de forma antisocial, pero,
a posteriori, estos menores se dan cuenta
de lo que han hecho y tienen remordimientos. Los niños con trastorno disocial no se
arrepienten del mal que han cometido.
El trastorno disocial puede ocurrir aisladamente, sin asociarse a TDAH y, en este caso,
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suele aparecer en la adolescencia. Cuando
el trastorno disocial se asocia a TDAH, suele aparecer bastante pronto, presentándose inicialmente síntomas graves de trastorno negativista y desafiante y haciéndose evidentes los síntomas de trastorno disocial
entre los siente y los diez años de edad. Los
factores que incrementan el riesgo de que
un niño desarrolle un trastorno disocial son
los problemas matrimoniales entre sus
padres, un entrono familiar hostil y crítico
y, probablemente, un TDAH tratado de forma inadecuada o no tratado en absoluto.
Además, el trastorno disocial tiene una clara base genética.
• Depresión.- Los niños con TDAH ansían
comportarse, aprender y ser aceptados
exactamente igual que sus compañeros,
pero simplemente no saben cómo conseguir que esto ocurra. Es normal que un menor con TDAH esté decaído y desilusionado, pero estos signos no conforman una
prueba suficiente para hacerle un diagnóstico de depresión patológica. Cuando el
TDAH coexiste con la depresión, esta última deberá tratarse como primera prioridad.
• Niño patoso.- Los problemas de coordinación, planificación motora, escritura y
maduración neurológica tardía se presenta frecuentemente asociados a TDAH.
• Tics y Síndrome de la Tourette.- Las contracciones nerviosas y movimientos involuntarios son bastante comunes en la población general, pero tienen una incidencia
mucho mayor en las personas con TDAH.
La presencia de tics por sí sola no causa problemas importantes en la conducta, en el
aprendizaje ni en el bienestar emocional.
No se puede decir lo mismo del TDAH, que
puede causar graves problemas en todas
estas áreas. Cuando un niño con tics rinde
por debajo de sus posibilidades, suele ser el
TDAH, y no los tics, lo que crea dificultades.
• Trastorno obsesivo-compulsivo.- El TDAH
se asocia muy poco frecuentemente a las
conductas obsesivas, casi rituales, propias
del trastorno obsesivo-compulsivo. La incidencia de este trastorno es mayor cuando
el niño presenta, aparte del TDAH, un trastorno de tics. No obstante, el trastorno obsesivo-compulsivo no debe confundirse con
la frialdad social y los problemas de comunicación que acompañan a las obsesiones
propias del autismo, ni tampoco con la insistencia de muchos niños con TDAH cuando
quieren conseguir algo a toda costa. A las
personas con trastorno obsesivo-compulsivo les preocupa que sus obsesiones interfieran en su funcionamiento cotidiano.
• Trastorno bipolar maníaco-depresivo.Existe una clara asociación entre el TDAH y

el trastorno bipolar. La presencia de este último empeora notablemente el pronóstico
del primero, al incrementar el riesgo de
cometer locuras o de caer en el aislamiento social o en conductas adictivas como el
alcoholismo. Los niños con TDAH pueden
ser impulsivos, irreflexivos y, en ocasiones,
pueden llegar a perder los estribos, pero los
menores con trastorno bipolar presentan
verdaderos ataques de rabia.
Aspectos aplicados
Modificación de conducta
La base lógica de la modificación de conducta es que, con independencia de la etiología, la manipulación de la conducta podría
aliviar tanto las manifestaciones principales como las secundarias.
La mayoría de los programas de modificación de conducta se llevan a cabo en el
hogar y el colegio, siendo esencial formar a
los padres y a los profesores. Este enfoque
hace hincapié en la importancia de las consecuencias de la conducta al controlar la
atención, la impulsividad, la observancia
de las normas, la actividad escolar y las
interacciones sociales. Entre los reforzadores habituales suelen encontrarse las recompensas tangibles, es especial monedas o
puntos que pueden cambiarse por diversas recompensas, al igual que consecuencias sociales como los elogios. Debido a la
naturaleza del TDAH, puede que se requiere un reforzamiento muy intenso. Aun así,
existen algunas pruebas de que el reforzamiento positivo por sí mismo no es suficiente, por ejemplo para controlar la conducta en el aula. Por consiguiente, las consecuencias negativas suelen aplicarse en
forma de tiempos muertos o de coste de la
respuesta, es decir, que el niño pierde la
oportunidad de obtener reforzadores o debe
entregar una parte de las fichas o de los puntos que previamente hubiera ganado.
Técnicas de modificación de conducta
1. Técnicas para aumentar el comportamiento deseable:
Todas las técnicas comparten el hecho de
tener consecuencias positivas para el chico y pueden ayudar a los profesores a conseguir incrementar conductas que consideren positivas o adecuadas.
• La alabanza: La alabanza debe ser descriptiva, es decir, la descripción precisa del
comportamiento adecuado debe incluir
comentarios sobre la conducta o especificar aspectos concretos de la misma (por
ejemplo: “Marta, has hecho muy bien en
recoger tus cosas después de trabajar”). Además, se tienen que incluir en la alabanza
comentarios positivos y motivadores (por

ejemplo: “David, has hecho un trabajo excelente en tu libreta de matemáticas. Los
números están muy bien hechos y las
columnas están perfectamente ordenadas”);
han de alabarse los comportamientos positivos aunque sean poco importantes; y debe
ser sincera (por ejemplo: “David, has colocado muy bien los números pero aun tienes que resolver la operación”). Asimismo,
el tono tiene que ser agradable.
• La atención: La atención es un reforzador
muy poderoso. Se puede dar atención al
chico mediante los siguientes procedimientos: mirándole, sonriéndole, haciéndole un
comentario rápido o manteniendo una conversación rápida con él.
• El contacto físico: El contacto físico es un
reformador muy poderos, especialmente
con los niños más pequeños. Hay muchas
formas de expresar el contacto físico: sentarse cerca de una persona, sentarse al niño
sobre las rodillas, abrazos y besos.
• Recompensas y privilegios: Es necesario
identificar cuáles son las recompensas y
privilegios apropiados para cada niño, cuyo
objetivo es fortalecer conductas deseables.
Las recompensas y los privilegios deben
darse solo inmediatamente después de la
emisión de la conducta deseable.
• La ley de la Abuela: Este procedimiento se
llama así por una anciana que pelo blanco
con una enorme sabiduría popular que dijo
a su nieto: “Tú podrás comer un trozo de
tarta cuando te tomes el pescado”. Su aplicación consiste en pensar en los problemas
cotidianos del docente con sus alumnos y
que pueda dar soluciones mediante la ley
de la abuela. Es preciso anotarlos en una
columna que pone “hacer esto primero” y,
después, hay que pensar en las actividades
con las que puede recompensarles.
2. Técnicas para disminuir el comportamiento inadecuado:
Son técnicas para afrontar los comportamientos incorrectos de nuestros alumnos.
• El aislamiento: Consiste en hacer que el
niño pase unos minutos en un rincón aburrido donde no pueda encontrar ninguna
otra cosa estimulante, inmediatamente después de un comportamiento incorrecto.
• El costo de respuesta: El costo de respuesta significa que el niño tenga que pagar con
un beneficio o privilegio la realización de
una conducta inadecuada.
3. Combinación de procedimientos:
• La economía de fichas: Esta técnica es un
sistema de administración de refuerzos
mediante la utilización de fichas. Mediante ella se puede reforzar el comportamiento adecuado de los niños. Se puede organizar en las siguientes fases:
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-Selección del comportamiento a modificar.
-Toma de decisiones sobre el tipo de fichas
que se va a otorgar por la emisión del comportamiento.
-Confección del listado de privilegios por
los que se pueden cambiar las fichas conseguidas.
-Concretar el valor de las fichas.
-Los criterios que se determine para la
obtención de las fichas no deberían ser exigentes al menos en la primera fase del programa, al fin de facilitar que el niño pueda
conseguir el éxito.
-El intercambio de las fichas por privilegios
debería hacerse diariamente, al menos al
principio.
-Evaluación continua de la eficacia del programa añadiendo o suprimiendo objetivos.
Un programa de formación para padres
Es un programa que hace hincapié en el
manejo de la desobediencia y la conducta
desafiante en niños de tres a once años.
Consta de diez pasos que se van desarrollando semanalmente en diez sesiones de
formación de padres. Tanto los aspectos
conductuales como los cognitivos son evidentes en el programa.
1. Se proporciona a los padres información
sobre la naturaleza, curso, pronóstico y etiología del TDAH.
2. Se estudian las causas del comportamiento negativista desafiante, particularmente
en cuanto a características de los padres,
consecuencias situacionales y acontecimientos familiares estresantes. Se describen las variables situacionales y las condiciones de retroalimentación necesaria pertinentes al TDAH (por ejemplo la necesidad de utilizar reforzadores).
3. Se forma a los padres para que atienda las
conductas de sus hijos y se les aconseja que
aumenten la atención a las conductas adecuadas y que ignoren las inadecuadas.
4. La atención positiva de los padres sea
amplía a situaciones de juego independientes y a la obediencia por parte del niño de
peticiones simples. Entonces se forma al
padre en métodos de dar órdenes de forma
que se optimice la obediencia de sus hijos.
5. Se pide a los padres que establezcan en
casa una economía de fichas para reforzar
al niño cuando lleve a cabo sus responsabilidades domésticas.
6. Se realiza un seguimiento de la economía
doméstica de fichas, y se enseña a los padres
a utilizar los tiempos muertos y el coste de
la respuesta cuando se desobedezcan las
normas o las peticiones.
7. Se revisan las técnicas de gestión que están
utilizando los padres, especialmente las técnicas de castigo. También se anima a los

padres a ampliar los tiempos muertos a otras
situaciones domésticas si fuera necesario.
8. Los procedimientos de gestión se amplían ahora al mal comportamiento en lugares públicos.
9. A estas alturas los padres han adquirido
ya técnicas efectivas de gestión. Se hace una
revisión general y se estudia la forma en que
los padres podrían utilizar sus habilidades
en el futuro.
10. Entre cuatro y seis semanas después
suele tenerse una sesión de “empuje” para
evaluar el progreso y revisar y refinar los
procedimientos de intervención. Si se desea
pueden programarse sesiones adicionales.
Medicación
Se han aplicado diferentes tratamientos. La
psicoterapia tradicional no se considera
especialmente de ayuda, y por ello hoy en
día tienen más interés la medicación con
estimulantes, las técnicas conductuales y
los métodos conductuales-cognitivos.
Tratamiento farmacológico:
La medicación con estimulantes es el tratamiento más conocido en Estados Unidos
para el TDAH. Los estimulantes utilizados
más habituales son el metilfenidato (Ritalín), la dextroanfetamina (Dexedrina) y la
pemolina (Cylert).
Alrededor del 70 por ciento de los niños medicados muestran un aumento en la atención y una reducción en la impulsividad y
el nivel de actividad, tanto en el laboratorio
como en los entornos naturales existentes
y estructuras que provocan conductas relacionadas con el TDAH. Los fármacos estimulantes también reducen las conductas
agresivas, de desobediencia y desafiantes.
Se ha demostrado que en la población adolescente la medicación reduce la desatención y la impulsividad y de la desobediencia, así como la mejora del funcionamiento cognitivo; no obstante, se necesitan más
estudios sobre este tema.
Se considera que los estimulantes utilizados para tratar este trastorno actúan sobre
el sistema nervioso central, influyendo sobre
la dopamina, norepinefrina y epinefrina.
Los estimulantes influyen en los niños normales y en los adultos, así como en los que
tienen un TDAH, centrando la atención y
otros efectos similares. Quizá no sea sorprendente que los padres y los profesores interactúen de forma más positiva y utilicen
menos conductas de control con los niños
con el trastorno que están sacando provecho de la medicación. Así pues, el tratamiento farmacológico no solo podría beneficiar
a los niños de forma directa; también a través de la mejora de las relaciones sociales.
Los efectos son rápidos, pero desaparecen

al cabo de unas pocas horas, por lo que suelen tomarse 2 o 3 veces al día. Aunque también hay de efecto prolongado que puede
tomarse con menos frecuencia. Es importante realizar un seguimiento, es especial
porque los individuos responden de forma
diferente a la medicación y a las dosis concretas. Además, una cierta dosis de fármaco puede afectar de diversas formas a conductas diferentes de la conducta objetivo.
Los fármacos no estimulantes son estos:
• Clonidina: es eficaz para controlar el comportamiento impulsivo e hiperactivo y para
ayudar a conciliar el sueño, aunque no tiene efectos sobre la atención. Como efectos
secundarios, encontramos la sedación y el
adormilamiento.
• Imipramina: es un antidepresivo cuyo efecto secundario más frecuente es la sedación;
pero mejora la atención y la impulsividad.
• Mecablemida: reduce la inquietud y las
conductas perturbadoras además de
aumentar el nivel de atención.
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La hiperactividad en
Educación Infantil y Primaria
[Jorge Quiñonero Muñoz · 23.270.303-F]

La hiperactividad es un trastorno fácilmente observable en niños de Educación Infantil y Primaria. En ocasiones, nos referimos a
dos tipos de comportamientos diferentes:
como síntoma, es decir, un niño excesivamente activo o inquieto; o como síndrome
diagnosticado como TDAH. Algunas causas
de estas manifestaciones pueden ser simplemente la aparición de lombrices, celos
por el nacimiento de un nuevo miembro en
la unidad familiar, un proceso de divorcio o
bien, a causa de un niño indisciplinado.
Hablamos de TDAH cuando el menor, al
margen de estas circunstancias, siempre ha
manifestado las siguientes características:
• Movimiento corporal excesivo: constantemente está moviéndose, retorciéndose,
caminando, tropezando, etcétera; raramente está sentado/a o jugando tranquilo/a.
• Impulsividad: frecuentemente actúa y se
mueve según el estímulo del momento, sin
pensar en las consecuencias de sus actos, y
aparentemente sin autocontrol o inhibición.
• Atención dispersa: está muy distraído/a,
no se concentra en la mayoría de las cosas
durante un periodo de tiempo, no atiende
órdenes o instrucciones y tiene un alto grado de dificultad para completar las tareas.
• Variabilidad: tiene amplias variaciones en
sus respuestas. Un día lo realiza todo bien y
al siguiente puede tener problemas considerables con la misma tarea o actividad.
• Emotividad: frecuentemente reacciona con
llanto, rabietas, agresiones y otros estallidos.
• Dificultades aritméticas: tiene problemas
en la exactitud y al hacer operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
Muchos de estos fallos son asociados comúnmente con dificultades para prestar atención y retener una información específica.
• Lectura pobre: presenta problemas a la hora
de asociar las letras con su sonido, relacionado con la comprensión.
• Memoria escasa: olvida frecuentemente las
instrucciones, órdenes, lecciones y encargos. Le es difícil la retención general de información, aún con una ejercitación intensa.
¿Qué puede hacer el docente?
Identificar aquellas conductas hiperactivas
que desea modificar: levantarse de la silla,
correr en clase, moverse constantemente...
Es necesario hacer un análisis sobre la duración e intensidad del comportamiento para
saber cómo actuar y evaluar su progreso.

Una vez detectada, usaremos refuerzos sociales y afectuosos para premiar el buen comportamiento, que progresivamente podrán
ir ampliando la permanencia de este. Por
ejemplo: estar tres segundos más sentado.
¿Cómo podemos actuar?
Para ayudar al niño hiperactivo a aprender,
atender y concentrarse, necesitamos conocer sus intereses para utilizarlos como base
del aprendizaje asociado. Si está interesado
en los coches, por ejemplo, se le pueden asignar numerosos ejercicios de lectura, aritmética... utilizando directamente éstos intereses para montar historias, desarrollar el vocabulario, contar, clasificar, registrar, etétera.
• Es necesario supervisar con bastante frecuencia el trabajo del/la niño/a hiperactivo/a
con el objeto de orientarlo/a y centrarlo/a
en la tarea. Se recomienda hacerlo determinando antes el tiempo medio que el menor
suele trabajar sin distraerse.
• Mostrarle afecto, puesto que este tipo de
alumnado necesita gran cantidad de contacto físico y afecto.
• Prestarle atención cuando esté tranquilo/a,
quieto/a, atento/a, pero no cuando haga lo
contrario porque entonces estamos reforzando la conducta inadecuada. Se tiene que
evitar la excesiva exaltación emocional.
• Explicarle claramente lo que debe hacer y
qué obtiene a cambio; evitando demasiadas
instrucciones a través de imperativos como:
¡no te levantes!, ¡estate quieto/a!
• Ayudar al alumno a desarrollar su autoconfianza y el autocontrol a partir del reconocimiento de sus progresos por muy limitado
que sea. Para ayudarlo a ser consciente, se
podría crear un registro de comportamientos que refleje sus actuaciones
• Proporcionarle actividades de movimiento que no requiera de mucha concentración:
hacer recados, salir a pedir material, borrar
la pizarra, repartir el material, etcétera.
• Facilitar al/la niño/a material altamente
estimulante ya sea por el color, por sus dimensiones, porque obedezca a intereses de
el/la propio/a niño/a… de ete modo, mejoraremos el nivel de ejecución de éste o ésta.
Puesta en práctica
• La relajación.- La relajación muscular se
puede definir como el grado de distensión
que en un momento determinado es necesario dar a determinado músculo. Puede ser
global y segmentaria. Para conseguir una
sesión de relajación se tendrá en cuenta la

ambientación de la sala para que los niños
puedan estar al máximo de tranquilos.
Las instrucciones específicas de relajación
segmentaria son las siguientes:
En primer lugar, se le indica al/la niño/a que
se tumbe cómodamente en la colchoneta y
con los ojos cerrados. A continuación, se le
comenta que va a seguir las instrucciones de
respiración y relajación de cada una de las
partes del cuerpo que se vayan mencionando. Posteriormente, se le explica que tiene
que estar atento/a durante la sesión para que
relaje cada segmento. Se inicia con la respiración, que consta de dos procesos: inspirar
y expirar. Este ejercicio se realiza durante cinco veces aproximadamente.
A continuación, se le pide la concentración
de uno de sus segmentos: brazo derecho,
pierna, mano, nariz, boca, etcétera, con los
que hará diferentes de ejercicios de apretar
y relajar. Con cada uno de los elementos del
cuerpo que queramos relajar, deberá realizar al menos tres veces la tensión y distensión del musculo. Según la edad con la tratemos esta actividad, se pueden ir añadiendo complejidades como la temperatura u
otras sensaciones como pesadez.
Una vez pasado las segmentos, el niño o la
niña ha de concentrarse de nuevo en todas
y cada una de la partes del cuerpo que ha
aprendido a relajar, pero esta vez sin tener
que tensionar los músculos como antes, sino
únicamente relajándolos cada vez más. Es
recomendable dedicar unos segundos para
volver a incorporarse. Para ello, puede realizarlo moviendo poco a poco su cuerpo.
• Producciones.- Consisten en la realización
de fichas de trabajo atractivo y sugerente en
las que la tarea consista en discriminar visualmente estímulos gráficos. Este material debe
ser diferente a las producciones realizadas
como ejercicio evaluable, para que el alumno/a se sienta motivado por la novedad.
Los ejercicios de atención-concentración
que se pueden trabajar a partir de las fichas
son: localizar diferencias entre imágenes,
juegos de memoria y de reloj, sopa de letras,
tres en raya, palabras que empiecen por...,
rompecabezas y puzles, parchís, cartas, audiciones musicales, juegos de ordenador, etc.
También se puede canalizar la hiperactividad mediante conductas con carácter constructivo y terapéutico: hacer recados, repartir folios o material, ordenar sillas y mesas,
borrar la pizarra, recoger papeles, otros, etc.
Finalizar añadiendo, que la colaboración
estrecha de la familia y escuela es imprescindible para conseguir la mejora progresiva del TDAH. Conjuntamente se llevaran a
cabo las orientaciones expresadas bajo la
aceptación y acuerdo de ambos agentes.
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¿Cómo explicaríamos la muerte
a un niño de Educación Infantil?
[Ana Martínez Montiel · 23.305.859-M]

Existen estudios que reflejan que un alto
porcentaje de niños (en torno al 80 por
ciento) piensan en la muerte. Por ello, surge la necesidad de establecer algunas
orientaciones que nos ayuden a tratarlo.
Es importante tener en cuenta el pensamiento del niño de esta edad para tratar
este asunto tan delicado. Algunas de sus
características son el animismo, pensamiento simbólico y el egocentrismo. En esta
etapa no se han desarrollado completamente términos como el tiempo y la muerte. Por esta razón, los niños de este grupo
de edad no suelen considerar la muerte
como algo definitivo; para ellos, la muerte
es algo reversible. Se otorgan poderes mágicos a sí mismos o establecen formas de
cambiar esa situación de forma mágica.
• Hasta los 3 años. La palabra “muerte” no
les dice nada, ya que a esta edad aún están
pendientes de cómo nacen y se desarrollan
los humanos. Suele vivir la desaparición de
un adulto como “castigo” por algo que cree
que él/ella hizo. Conviene dejarles claro
que ellos/as no tienen culpa de nada.
• De los 4 a los 5 años. Suelen considerar a
la muerte como algo reversible y temporal. Todavía no la entienden como un suceso irreparable y definitivo. Como el niño o
la niña de 4 o 5 años atribuye vida a todas
las cosas que existen, creen que los muertos acabarán por vivir.
• De los 6 años en adelante. Los/as niños/as
comprenderán el carácter definitivo e irrevocable al que nos referíamos y cuando se
hable con ellos/as no se tendrá ningún tabú.
El niño puede tener diversos sentimientos cuando se entera de que alguien está
muy enfermo o ha muerto: puede negarlo, sentirse colérico, desesperado, culpable o sentir miedo de que lo mismo le pueda ocurrir a él o a otras personas a las que
quiere. Hay que dejar que el niño hable de
sus sentimientos, y no rechazarlos sino
simplemente darle apoyo.
Algunas preguntas que puede hacer el niño
son las que a continuación se exponen:
· ¿Cuándo va a volver?
· ¿Tú también te vas a morir? ¿Yo también
me moriré?
· ¿Por qué se ha muerto?
Ha tener en cuenta…
• Decírselo lo más pronto posible. Es impor-

tante no utilizar eufemismos como: “se ha
ido de viaje”, “lo han llevado al hospital”...
• Ofrecerle información clara, simple y
adaptada a su edad.
• Permitir que el/la niño/a pase por sus propias fases de duelo: choque y negación, síntomas físicos, rabia, culpa, celos, ansiedad
y miedo, tristeza y soledad. Permitiéndole
que lo muestre con el juego, dibujos, etc.
• Seguir con la rutina diaria tanto como sea
posible. Esto dará seguridad al/la niño/a.
• Dejarle al menor la idea clara de que la
persona muerta no volverá.
• Acudir a profesionales si, después de unos

cuantos meses, el niño o la niña muestra
sentimiento de tristeza, cansancio, soledad u otros relacionados.
En definitiva, es aconsejable contestarle a
las preguntas que nos realizan, tratándolas con cuidado, respeto y cariño, con un
vocabulario adaptado a su comprensión
y darles a conocer que todos los seres
humanos siguen un mismo ciclo de vida.
La naturalidad es importante en este proceso para hacerles realistas y ayudarles a
afrontar la perdida. La escuela ha de tener
esta información para trabajar conjuntamente este aspecto.
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El arte y las nuevas
tecnologías en el aula
[Guillermo Garcerán García · 48.402.022-V]

1. Introducción y justificación
Hoy en día, las Nuevas Tecnologías (en adelante TIC) están consideradas como una
de las principales herramientas que durante las primeras edades ayudan a los niños
y niñas a conocer el mundo. La incorporación de la ellas en la vida de cada ser humano se produce de forma totalmente discreta, llegando a ocupar una gran parte de
nuestra vida y ser un instrumento más de
nuestra supervivencia. Todos los ámbitos
de la vida se encuentran inmersos en el
empleo de las nuevas tecnologías tanto a
nivel personal, estudiantil o profesional.
De la misma forma, todas las ramas de
conocimiento también tienen incorporados la utilización de las TIC.
Si nos centramos en concreto en la rama
del conocimiento artístico, nos daremos
cuenta de que las TIC nos ofrecen una gran
variedad de materiales y dispositivos que
cada vez nos resultan más fáciles de utilizar y han dado lugar a una democratización del mismo (Giráldez y Pimentel, 2010).
El arte es un elemento de gran importan-

cia en el proceso de construcción del ser
humano y también del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque favorece la creatividad en todo el alumnado, estimular
valores sociales, potenciar una mayor capacidad de pensamiento y contribuir a la
construcción de una autoestima positiva.
Insertar las TIC como recurso en los procesos generales de enseñanza y aprendizaje permite una mayor socialización tanto con el alumnado del grupo clase como
con los de otras aulas, obteniendo unos
resultados mejores.
Introducir las tecnologías en las clases de
arte en nuestras aulas facilita a que los
alumnos tengan un acercamiento a las formas de expresión artísticas únicas y apasionantes y aprender con otro tipo de recursos que son considerados importantes actualmente ya que nos acompañan cada vez
más en nuestra vida cotidiana (C. Ronald,
1994, citado en Giráldez y Pimentel, 2010).
Otra ventaja que podemos tener en cuenta con respecto al empleo de la tecnología
dentro del campo de las artes visuales puede ser el coste elevado de materiales como

óleos, acuarelas, lienzos, etcétera. De este
modo, las TIC hacen que los estudiantes
puedan descubrir el mundo del arte experimentando con materiales digitales que,
a su vez, permiten que se evite ese elevado coste que suponen algunos materiales.
A partir de la incorporación del ordenador
no sólo su uso ha aumentado; también ha
crecido el número de usuarios. Los niños
actuales juegan con él y lo utilizan como
instrumento de comunicación, para escribir e incluso para dibujar. En este sentido,
viene justificada la necesidad de incluir el
ordenador como un recurso didáctico más.
La autora María López Bosch (2002) cita a
Kerry Freedman, investigadora de la Universidad de Minesota (Estados Unidos),
quien analiza los procesos de producción
de imágenes por ordenador, las características de estas imágenes y las características
sociales de la producción de imágenes.
La confluencia del arte y de las nuevas tecnologías puede venir motivada por las
razones que se detallan a continuación:
En primer lugar, los programas permiten
crear imágenes en las que el niño puede
incorporar animación y sonido. Según
Kerry Freedman, lo que más valora el niño
de esta actividad frente a otros recursos es
que puede cambiar a su antojo la imagen,
el uso de un programa de ordenador ofrece más agilidad en el proceso de creación.
De esta manera, consiguen enmendar los
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errores o transferir imágenes de otros compañeros con el fin de hacerlas evolucionar.
En segundo lugar, las características sociales se derivan de la necesidad de aprender
el funcionamiento y dominar las técnicas
de uso del ordenador; la sociedad actual
exigen tener unos conocimientos mediosaltos de diferentes programas que exigen
creaciones por parte del usuario.
En tercer lugar, la introducción de elementos creativos alejan los dibujos de los estereotipos y, las actividades se pueden plantear de manera que promuevan el trabajo
en grupo, lo que enriquece la experiencia.
Por ello, en este trabajo se plantearía que
el arte y las nuevas tecnologías confluyeran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, bien para que el alumnado acceda
al material artístico a través del ordenador
(mediante la recopilación de información),
bien para que sea él mismo el que realice
sus propias creaciones desde el mismo
(canciones, audios, dibujos, etcétera).
Así, la educación artística siempre deberá
asumir el rol de contribuir a la comprensión del panorama social y cultural en el
que vivimos (Efland, Freedman, Stur, 2004),
pero además tendrá que mantener no sólo
ese espíritu reflexivo y analítico, sino también activo y constructor, causante y participativo desde un punto de vista social y
cultural, y por ende, político (educar en el
saber y en el saber hacer).
¿Por qué estamos hablando de unir arte y
tecnología? Pues bien, estamos acostumbrados a observar que en los colegios se
utilizan las TIC más bien en las áreas relacionadas con las ciencias, dejando muy
poco espacio para la asignatura de Educación Plástica y Visual dentro del ámbito
tecnológico. Tras una revisión de la literatura del tema que nos ocupa en esta investigación, llegamos a la conclusión de que
apenas existen investigaciones experimentales sobre la incorporación de las Nuevas
Tecnologías en el arte dentro de la escuela, a pesar de la infinidad de posibilidades
que éstas nos ofrecen.
2. Propuesta de actividades didácticas
Nombre de la Unidad Didáctica: “Conocemos otras culturas”
Para el desarrollo de las actividades que se
proponen a continuación, se creará previamente un espacio virtual (Net-Art) para
exponer y compartir todo lo que vayamos
realizando.
Actividades de motivación:
• Ambientación del aula con motivos alusivos a la cultura y geografía de los países
que van a estudiar, preferiblemente con

materiales aportados por los alumnos.
Éstos buscarán en internet información
de dichos países para conocer los aspectos más significativos de los mismos, imprimir fotografías, etcétera. A la hora de decorar el aula, se harán también pequeñas instalaciones con objetos representativos de
cada país. Durante todo el proceso, se harán fotografías, ya sea el maestro o la maestra o entre los propios alumnos y alunas,
y se colgarán en el espacio virtual común.
• Confeccionar murales con textos y fotografías referentes a paisajes, costumbres,
mapas del país, etcétera. Durante el desarrollo de los mismos se confeccionará un
vídeo donde los alumnos grabarán un
audio narrando las historias de cada mural.
En este vídeo se podrá incluir alguna canción propia del país del que están hablando. Una vez finalizado el vídeo lo guardarán en el espacio virtual.
Actividades de detección de conocimientos previos:
• Preguntas sobre lo que conocen de estos
países (descubrir los estereotipos que tienen de estos países): paisaje, situación,
etnias, medios de vida… y sobre qué les
gustaría conocer acerca de esos países. Las
respuestas a estas preguntas se harán a través de collages, donde los niños podrán
utilizar revistas, folios de colores, lápices…
lo que quieran para expresar sus creencias
y opiniones. Cada alumno colgará en la red
una fotografía de su collage exponiendo el
mensaje que quiere transmitir con él.
Actividades de desarrollo:
• Invitar a algún padre/madre inmigrante
para que dé una charla sobre los aspectos
más importantes de su país (vivienda, alimentación, transportes, paisajes, condiciones de vida y motivos para venir aquí)
y preparar preguntas para realizar en ella.
Los alumnos podrán ser periodistas por
un día. El padre o madre visitante al aula
explicará alguna imagen o seña destacable de su país y entre todos se intentará
reproducir, si es imagen a través de un gran
mural colectivo, y si es una seña de identidad que tiene que ir representado en el
cuerpo se lo dibujarán en aquella parte
donde corresponda (Body-Art). Tanto la
entrevista como el proceso de la actividad
irá grabado en vídeo en forma de videoclip con una canción típica del país.
• Realización de una videoconferencia por
Skype con alumnado de otros centros educativos incluidos en la Unión Europea, para
que sean ellos mismos los protagonistas
de contarnos las peculiaridades, características, anécdotas, aficiones, pintores
famosos, lugares de relevancia, nos ense-

ñen fotos, música, gastronomía, etcétera.
Una vez que se ha realizado esta videoconferencia, se trabajará con el alumnado
los aspectos plásticos en nuestra aula.
• Participación del centro educativo en el
proyecto eTwinning. Es una parte fundamental del programa eLearning, iniciado
por la Comisión Europea a lo largo del año
2004. European Schoolnet, la red escolar
europea, asume la función de Servicio Central de Apoyo (SCA) para esta iniciativa de
hermanamientos escolares que estará también respaldada por una red de Servicios
Nacionales de Apoyo (SNA). La intención
es que dos centros de dos países europeos diferentes, aprovechen las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para colaborar y obtener beneficios pedagógicos,
sociales y culturales. Con esta actividad
se pretende motivar al alumnado con
el fin de que aprendan de otros jóvenes.
La acción eTwinning quiere que los centros escolares tengan la oportunidad de
aprender unos de otros, de compartir puntos de vista y de hacer amigos, promoviendo de esta manera el modelo de una sociedad multibilingüe y multicultural.
• Con el desarrollo de una webquest preparada por el profesorado, el alumnado
trabajará las características plásticas de
color, luminosidad, expresión de las obras
más importantes de cada cultura de los
países participantes.
Actividades de evaluación:
• En papel continuo y por grupos, los alumnos recogerán todos los aspectos tratados
durante el desarrollo de la unidad didáctica, acompañando con fotografías de
todas las actividades que se han realizado.
• Se grabará un videoclip a modo de recopilación representando la multiculturalidad, los niños podrán confeccionar todo
tipo de materiales necesarios para el vídeo
como pueden ser disfraces a través de cartulinas, pinturas, materiales reciclados…
• Finalmente y de manera individual, cada
niño redactará un texto sobre lo que han
aprendido en esta unidad didáctica, así
como sus opiniones y percepciones de las
actividades que han llevado a cabo. Estos
textos se colgarán en el espacio virtual
común del aula y todos podrán comentar
aspectos y opiniones de los compañeros
así como compartir fotos entre todos.
3. Conclusiones, consecuencias e implicaciones
Este estudio cumpliría con el objetivo principal, acercar las nuevas tecnologías y el
arte ya que intenta hacer confluir la línea
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artística y tecnológica para ofrecer a los
alumnos posibilidades más atractivas en
su proceso de aprendizaje.
Además, el uso de las nuevas tecnologías
resultaría ser un elemento motivador que
no sólo hace que el niño aprenda a través
de la manipulación del ordenador y, por
tanto, desarrollando su competencia tecnológica, sino también, que aprenda a través de la indagación, y la selección del
material que nos ofrece Internet. En este
sentido, se cumpliría con las orientaciones dadas en el proceso de desarrollo de
las actividades, puesto que el niño reelabora la información que consigue, la trabaja y crea sus nuevas propuestas a partir
de lo buscado. En este sentido, conseguimos que la implicación en su propio proceso de aprendizaje sea mayor.
El hecho de que las familias se hayan implicado en algunas de las actividades hace
que el proyecto no sólo haya quedado
entre las paredes del aula, sino que las
familias se han podido convertir en contribuyentes del propio proceso de sus hijos.
Por otra parte, no sólo se han desarrollado cuestiones relativas a las tecnologías y
al arte, sino que se incluiría la educación
transversal en cuanto a que se trabaja la
tolerancia y el conocimiento de otros países, sus costumbres y sus manifestaciones
artísticas, todo esto entendido como algo
distinto pero enriquecedor.
El trabajo en grupo ha mejorado las relaciones sociales dentro del mismo. Actividades relacionadas con la exposición de
trabajos o grabación de audio han conseguido que todos se impliquen en la consecución de un proyecto común, entendiendo, que la colaboración y la aceptación de ideas distintas mejora el proceso
y, por tanto, el resultado.

Otro aspecto importante ha sido la motivación, la proyección y exposición de sus propias creaciones ha supuesto un punto
importante en el desarrollo del autoconcepto, puesto que la satisfacción de ver realizado el proyecto supone un hecho fundamental para el desarrollo de la autoestima.
En las entrevistas finales, todos los niños
mostraban gran curiosidad por este tipo
de actividades, demandando el uso de la
tecnología en diferentes materias y trabajos. Esto no es de extrañar si pensamos que
el uso de los ordenadores constituye un
hecho habitual en la cotidianeidad del
alumnado.
Las actividades relacionadas con la simbología de cada país (Body- Art) han resultado altamente motivadoras y han conseguido que los alumnos accedan al concepto abstracto a partir del signo gráfico, incluso creando sus propios símbolos para definir su propia personalidad o la esencia del
grupo.
No obstante, se hace fundamental el continuar en la senda de las investigaciones
sobre esta temática puesto que en estas
edades, la imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover el desarrollo de la creatividad es esencial para
ellos, puesto que esta capacidad les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también,
será primordial a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los
demás a lo largo de toda su vida. En este
sentido, la conjunción de arte y tecnología se hace necesaria para fomentar la creatividad en la sociedad actual, es decir,
conseguir que el arte se inserte en la cotidianeidad de niños que han nacido en la
era virtual. De esta manera, el arte se
entenderá como una forma de aprendiza-

je dinámica, actual, lúdica y divertida.
Creemos, tal y como sostiene Ángela Davis
que el arte progresivo puede ayudar a las
personas a aprender no sólo sobre las fuerzas objetivas que actúan en la sociedad en
la que viven, sino también sobre el carácter social de su vida interior. En última instancia, puede impulsar a la gente hacia la
emancipación social. En este sentido, la
emancipación social exige a su vez el dominio tecnológico, por lo que la confluencia
de los caminos artísticos y los tecnológicos ha de ser un recurso más, digno de ser
desarrollado y puesto en práctica en nuestro día a día como docentes.
BIBLIOGRAFÍA
DAVIS, A. (1914). ANGELA DAVIS: AN AUTOBIOGRAPHY. NEW YORK: EDITORIAL RANDOM HOUSE.
FLECHA, R. Y TORTAJADA, I. (1999). RETOS Y SALIDAS EDUCATIVAS EN LA ENTRADA DE SIGLO. EN
IMBERNÓN, F. (COORD.): LA EDUCACIÓN EN EL
SIGLO XXI. LOS RETOS DEL FUTURO INMEDIATO
(PP. 13-27). BARCELONA, ED. GRAÓ
FREEDMAN, KERRY (2006) ENSEÑAR LA CULTURA VISUAL. CURRÍCULUM, ESTÉTICA Y LA VIDA
SOCIAL DEL ARTE. BARCELONA, OCTAEDRO.
GIRÁLDEZ, A, PIMENTEL, L. (2010) EDUCACIÓN
ARTÍSTICA, CULTURA Y CIUDADANÍA. DE LA TEORÍA LA PRÁCTICA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS, MADRID, ESPAÑA.
GIROUX, H. (1999). PEDAGOGÍA CRÍTICA COMO
PROYECTO DE PROFECÍA EJEMPLAR: CULTURA Y
POLÍTICA EN EL NUEVO MILENIO. EN IBERNÓN,
F. (COORD.): LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. LOS
RETOS DEL FUTURO INMEDIATO (PP. 53- 62). BARCELONA, ED. GRAÓ
HERNÁNDEZ BELVER, M., SÁNCHEZ MÉNDEZ M.
Y ACASO LÓPEZ-BOSCH, M. (2002). ARTE, INFANCIA Y CREATIVIDAD. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Didáctica25

Número 165 << andalucíaeduca

[Ainara Lekunberri Mendez · 72.813.228-N]

El mutismo selectivo, antes mutismo electivo, se caracteriza por la incapacidad persistente de hablar en situaciones sociales
específicas (por ejemplo, en la escuela o
con compañeros de juego), a pesar de hacerlo en otras situaciones; es decir, no existe un problema específico del lenguaje.
La alteración interfiere en el rendimiento
escolar o la comunicación social y tiene
que durar por lo menos un mes, no limitándose al primer mes de escolaridad del
alumno, durante el cual muchos niños pueden estar vergonzosos y reacios a hablar.
Los menores con mutismo selectivo suelen mostrar timidez excesiva, aislamiento
y retraimiento sociales, tienden a “pegarse” a otros y a veces pueden mostrar negativismo, especialmente en casa. Suele ser
frecuente que los compañeros se burlen
de ellos o los conviertan en víctimas propiciatorias. Aunque los niños con este trastorno suelen poseer unas habilidades lingüísticas normales, a veces, tienen asociado un trastorno de la comunicación (por
ejemplo, trastorno fonológico, trastorno
del lenguaje expresivo o trastorno mixto
del lenguaje expresivo receptivo) o una
enfermedad médica que cause anormalidades de la articulación. También pueden
asociarse trastornos de ansiedad (especialmente fobia social).
El mutismo selectivo es un trastorno de
la infancia raro y poco habitual, y se halla
en menos del 1 por ciento de los niños.
Habitualmente se inicia antes de los 5 años
de edad y aunque la alteración suele durar
tan sólo unos pocos meses, a veces persiste más tiempo e incluso se puede prolograr durante varios años.
Sugerencias de actuación ante un niño
con mutismo selectivo
El entorno escolar puede tener una gran
importancia en la aparición de este trastorno, así como en su evolución. Es importante, en primer lugar, determinar claramente si este mutismo es generalizado o
sólo ocurre en el colegio.
Lo esencial es intentar establecer una comunicación con el niño, ya sea ésta oral o
no. Si acepta que nos dirijamos a él, podemos hablarle con frecuencia sin decirle
directamente o con nuestra actitud impaciente que esperamos una respuesta suya.
Nuestras aproximaciones tienen que ser
progresivas y, en algunas ocasiones, en función del momento en que esté nuestra relación, acompañadas de materiales de juego o de actividades que puedan resultarle
atractivas. El objetivo es procurar que el

El mutismo selectivo,
un trastorno de la infancia
niño reaccione de alguna manera, no necesariamente en forma verbal. Estos acercamientos no han de ser nunca invasivos; debemos conseguir la mayor naturalidad posible y no hacer que el pequeño desconfíe
o se sienta abrumado o agobiado por nuestra dedicación. Nuestra actitud ha de ser,
en definitiva, abierta, flexible y de disponibilidad si el menor desea relacionarse
con nosotros.
Para relacionarnos con el niño hemos de
basarnos en sus gustos, comunicados a
veces por los padres. No hay que eludir su
necesidad y deseos de estar en casa con su
madre u otros familiares, lo que ocurre con
cierta frecuencia en los más pequeños. Si
conocemos su entorno, será más fácil
hablar de él o ser más receptivos a lo que
el niño quiera o pueda comunicarnos sobre
él mismo, lo cual puede posibilitar un cierto distanciamiento de esa situación deseada por parte del alumno y favorecer su integración en otro entorno nuevo, el escolar.
El profesor o profesora no debe ejercer ninguna presión sobre el menor que no habla
y tampoco fijar toda su atención en el factor verbal, puesto que eso sólo los llevará
tanto él a como a sus compañeros a considerarlo como un alumno más especial
de lo que es, y favorecerá además que
todos tiendan a valorar al niño en función
de su problema y sin tener en cuenta otros
aspectos suyos más comunicativos.
Sí se observa que en algún momento el
niño habla, no se han de dar muestras de
sorpresa o de alegría exagerada, porque
ello podría hacerlo regresar al estado anterior. Hemos de valorarlo positivamente y,
a partir de ese momento, prestarle de forma discreta una atención específica encaminada a favorecer una mayor fluidez verbal, pero sin forzarlo en absoluto. La evolución de un niño con mutismo suele ser
lenta y, en muchas ocasiones, difícil, con
progresos y regresiones frecuentes, que no
han de asustarnos, pero que hemos de
saber comprender y tolerar.
A modo de resumen, destacar algunas
recomendaciones de interés:
• Es imprescindible no centrar nuestra relación con el niño en el hecho verbal, y evitar que esto ocurra con sus compañeros,
dado que de este modo se perdería fácilmente la posibilidad de establecer una verdadera comunicación.

• Hay que evitar promesas y privilegios o
reprimendas según que el niño hable o no.
• Es importante que nos relacionemos con
el niño, que nos acerquemos a él y le hablemos o le propongamos diferentes tipos de
actividades, sin necesariamente pedirle
una respuesta oral.
• Conviene que el profesor evite los intentos de sorprender al niño hablando con un
compañero.
• No debemos exagerar nuestras muestras
de satisfacción o alegría, ni mostrarle lo
bien que habla, si obtenemos del menor
una respuesta oral.
• No hay que forzar al niño para que hable,
sobre todo públicamente, sino favorecer
la comunicación fluida con el propio profesor y con los demás alumnos, sea ésta
oral o no.
• Si el niño puede realizar alguna actividad
verbal en el aula, como puede ser, por
ejemplo, cantar, hay que potenciarla, pero
evitando proponérsela excesivamente a
menudo.
• El profesor ha de valorar positivamente
otros aspectos del niño que posibiliten la
relación y el aprendizaje.
• Es necesario aconsejar a los padres de
estos alumnos que no les pregunten constantemente lo que han hecho en el colegio, si han hablado o no, para evitar que
buena parte de su relación gire en torno a
este problema.
Muchas de estas reflexiones son válidas
para alumnos que, sin presentar propiamente un mutismo selectivo, hablan poco
en clase, les cuesta mucho adaptarse al ritmo general sin que se observen otras dificultades funcionales o cognitivas, o están
algo aislados o inhibidos en las actividades de grupo.
BIBLIOGRAFÍA
ECHEBURÚA ODRIOZOLA, E. Y ESPINET RUBIO, A.
(1990). TRATAMIENTO EN EL AMBIENTE NATURAL DE UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO. EN
MENDEZ CARRILLO, F.X. Y MACIÁ ANTÓN, D. MODIFICACIÓN DE CONDUCTA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES. MADRID: PIRÁMIDE.
TORRES GIL, JULIA (1995). COMO DETECTAR Y
TRATAR LAS DIFICULTADES EN EL LENGUAJE ORAL.
BARCELONA, CEAC.
OLIVARES RODRÍGUEZ, J. (1994). EL NIÑO CON
MIEDO A HABLAR. MADRID: PIRÁMIDE.

Didáctica

26

andalucíaeduca

>>

Número 165

El juego como forma
de evaluación: el Trivial
[Carmen Cruz Garrido · 15.520.260-K]

El juego es un recurso didáctico que facilita la posibilidad de desarrollar un aprendizaje significativo. La forma de expresión
de este recurso es diverso, desde los juegos tradicionales hasta los juegos que disponemos en las nuevas tecnologías: tablet,
ipod, internet, etcétera. Podemos encontrar diferentes fuentes documentales que
argumentan que la facilidad existente en
la disponibilidad de juegos, de forma libre,
en la red de internet facilita el poder utilizarlos como recursos que permiten evaluar aprendizajes deseados. Este tipo de
recurso presenta las ventajas de seleccionar el número de jugadores, el nivel de dificultad, aprendizaje más interesante y motivador para el alumnado y la participación
como moderador del docente.
Nuestro proyecto es el desarrollo del juego conocido como “Trivial” mediante el
cual pretendemos conocer sí la utilización
de esta herramienta es más eficaz para la
adquisición de conocimientos en comparación con los modelos tradicionales.
Justificación
La justificación de nuestro proyecto se basa
en sí la utilización del juego es un medio
idóneo para la adquisición de conocimientos educativos y específicamente este tipo
de juego “Trivial” en el cual, desarrollaremos diversos tipos de respuesta de una
forma lúdica interesante e innovadora.
La utilización del juego se remonta al siglo
XVI y XVII y su esplendor en cuanto a juegos didácticos ocurre a finales del XIX.
El juego es una necesidad vital y no solo una
actividad divertida ya que, es un medio de
aprendizaje, expresión y comunicación con
los demás. El niño/a necesita jugar para
relacionarse, conocerse a sí mismo y a los
demás, asimilar su entorno, formar su personalidad, solucionar conflictos, liberar miedos y estrés, ensayar y fijar los nuevos hábitos adquiridos, etcétera. El juego permite
desarrollarse al niño en todos sus niveles:
• Intelectual, mientras juega explora la realidad, inventa situaciones a las cuales tiene que dar una solución, memoriza reglas
y desarrollar la atención.
• Social, el niño se acerca a los demás
jugando, las reglas promueven cooperación, el respeto y la unión para conseguir
un fin.
• Afectivo.

• Moral, el juego desarrolla sentimientos éticos: sinceridad, justicia, compañerismo…
Carlos Coello Vila (2002:12) señala que “el
juego es fuente permanente de aprendizaje”.
Desarrollo del trabajo
Consta de una serie de preguntas asociadas a un color que determina el tipo de
cuestión (azul corresponde a una respuesta de definición, rosa respuesta dicotómica verdadero o falso y verde respuesta con
tres opciones a elegir). Este juego tendrá
un límite de 20 preguntas donde los niños
y niñas contestarán en una especie de rejilla o folio con espacios para la respuesta
con un tiempo máximo de 1 minuto para
pensarlo y escribirlo. La organización de
la clase será en dos grupos de 12 cada uno
donde se situarán en círculo y el profesor/a
en el centro con el tablero, los alumnos/as
tirarán el dado por orden, comienza el juego el equipo con mayor puntuación obtenida al lanzar el dado primero y a partir de
aquí comienzan las preguntas. Pasado el
minuto el grupo que ha lanzado el dado
contestará en voz alta la respuesta correcta, si acierta sigue tirando el dado si no es
así, pasara el turno al equipo contrario.
El docente como moderador tendrá en
cuenta las respuestas correctas y no centrara su atención en que grupo obtiene
mayor número de quesitos. Aunque el juego se ejecuta entre dos equipos, con las
rejillas conseguiremos una puntuación
individual de los alumnos y alumnas.

“

Metodología y recursos
La metodología de este proyecto de innovación educativa en cuanto a evaluación,
se divide en varias fases, las cuales serán
explicadas y justificadas a continuación:
• Primera Fase. Búsqueda de la información. Llevaremos a cabo una búsqueda de
documentación bibliográfica con la ayuda de libros como “ABC…de los juguetes”,
Instituto Nacional del Ministerio de Sanidad y Consumo y páginas webs. Con la
ayuda de “Google Académico” buscaremos
información sobre libros dedicados al juego como recurso didáctico, basándonos
en artículos y autores que han tratado este
tema. Realizaremos una serie de ideas previas para organizar la información que tengamos, después iniciaremos el análisis de
las fuentes nombradas anteriormente para
seleccionar lo relevante.
• Segunda fase: diseño del recurso didáctico. El juego que van a realizar los alumnos
para el cual se les facilitará unas bases de
ejecución común para todos. Para diseñar
este tipo de recurso nos hemos basado en
el trivial tradicional modificando algunos
aspectos como el número de preguntas y
sus respectivas características. Hemos
seleccionado el tipo de agrupación atendiendo a la cantidad de alumnos y alumnas presentes en el aula, al igual que las
cualidades de este juego adaptadas a las
capacidades de la clase en concreto.
• Tercera Fase: aplicación del diseño. La
aplicación del diseño será llevada a cabo
durante dos meses, la explicación de los
contenidos en el área de C. del Medio utilizaremos algunas horas de Lengua para
la redacción y corrección de las preguntas
en las tarjetas y las horas de Educación
Plástica para el trabajo manual del tablero
y demás materiales.
El desarrollo del juego
será durante dos horas
el día establecido,
donde colocados en
círculo ambos grupos
el profesor como moderador en el centro manipulara el tablero
de juego y formulara las preguntas que los
alumnos deberán de contestar individualmente en su rejilla, después de que el grupo correspondiente haya tirado el dado.
Habrá un total de 20 preguntas, de modo
que responder a todas ellas de forma correcta supondrá obtener 100 puntos (sobresaliente). Para lograr un aprobado, se tendrá
que contestar de forma correcta a siete preguntas. Para las demás puntuaciones, se
aplicará la ponderación de la regla de tres.

El niño/a necesita jugar para
relacionarse, conocerse a sí mismo
y a los demás, asimilar su entorno,
constituir su personalidad, etcétera

Objetivos del proyecto
• Generales: Diseñar una estrategia de
innovación en el aula para realizar un
aprendizaje de contenidos relativos al estudio del Universo mediante la utilización
del juego como recurso didáctico.
• Específicos: Diseñar un recurso didáctico (un juego), comprobar si la utilización
de un juego es más eficaz que métodos tradicionales y crear un sistema de evaluación tomando como base la elaboración
de un juego (recurso
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Además, se tendrá en cuenta el comportamiento de los alumnos en cuanto a respetar el turno de palabra, su comportamiento hacia el proyecto, el interés mostrado, el
compañerismo y el respeto a las normas.
• Cuarta Fase: Evaluación del proyecto. Para
la evaluación del proyecto tendremos en
cuenta los objetivos anteriormente mencionados para la evaluación tanto de los
contenidos como puesta en práctica. Usaremos unas tablas de valoración continua
de su desarrollo que se aplicarán a final de
semana y una evaluación final para valorar los resultados.
Calendario de ejecución
Este proyecto comenzará en septiembre.
Evaluación
En cuanto a la evaluación continua del proyecto, se realizará a través de las respuestas (sí o no) a las siguientes preguntas: ¿Se
entiende con claridad los pasos a seguir?
¿Fomenta la motivación e interés por el
tema? ¿Se presta a adaptaciones? ¿Es fácil
de aplicar en el aula? ¿Genera descontrol
por parte del docente?
Respecto a la evaluación final del proyecto, se llevará a cabo considerando las respuestas (sí o no) y observaciones a estas
cuestiones: ¿Se han cumplido los objetivos iniciales? ¿Los resultados obtenidos
han sido satisfactorios? ¿Hemos encontrado algún problema a la hora del desarrollo del proyecto? ¿Se aprecia falta de información u objetivos? ¿La metodología utilizada es la más adecuada? ¿Cumple su
objetivo principal como recurso de evaluación? ¿Las estrategias de aplicación son
las adecuadas? ¿Se presta a adaptaciones
necesarias para determinados alumnos o
situaciones? ¿Permite el uso de las TIC?
¿Puede utilizarse en casos con NEAE?
La autoevaluación por parte de los destinatarios se realizará respondiendo con las
opciones “mucho”, “algo” o “nada” a las
siguientes afirmaciones: mi trabajo tiene
la información necesaria; he participado
activamente en todas las actividades tanto individuales como en grupo; he respetado el clima de trabajo de la clase; he cuidado los materiales y recursos; me ha ayudado este tipo de metodología a adquirir
los conocimientos de la unidad; y he
aprendido de una manera divertida.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ZABAZA, A. (2004). DIDÁCTICA DE LA ED. INFANTIL. MADRID: EDITORIAL NARCEA.
HTTP://WWW.TESTEANDO.ES/TEST.ASP?IDA=46&I
DT=ZGZTGRRF
HTTP://WWW.E-VOCACION.ES/FILES/HTML/
143175/RECURSOS/LA/U05/INDEX.HTML
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[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

“La persona bulímica está encadenada a
su adicción; es una esclava de la droga más
primitiva y poderosa de todas: la comida...
Por lo general, la comida suele emplearse
para enfrentarse a los sentimientos negativos. Pero los sentimientos dolorosos inevitablemente acaban volviendo, porque
no se ha examinado con atención la causa que los produce... la comida es una huida temporal. Las mujeres, especialmente,
son unas expertas en echar mano a la comida cuando se sienten heridas o furiosas.
Nos tragamos nuestra cólera. Matamos el
dolor emocional con azúcar”.
El término bulimia proviene del griego bous
(buey) y limos (hambre) -hambre de buey.
Se trata de una enfermedad psicológica con
consecuencias físicas. Las personas afectadas experimentan episodios incontrolables de ingestión masiva de alimentos, que
pueden estar seguidos de vómito autoinducido, purgación, temporadas de inanición, uso de diuréticos, o la búsqueda de
cualquier tipo de método que les asegure
que sus ataques de “hambre voraz” no les
haga subir de peso, puesto que expresan
una preocupación por su imagen corporal
-debido a la dismorfia corporal que les presenta una imagen distorsionada de su cuerpo- que raya los límites del pánico, temor
que las sume en una constante ansiedad.
Este desorden del comportamiento alimenticio es el resultado de una intrincada
interacción de factores bio-sicosociales
-biológicos, psicológicos y sociales-, este
mal llega a alterar de forma total la vida personal, familiar y social del afectado; se convierte en un problema costoso, psicológicamente dañino y físicamente peligroso.
La bulimia le ha quitado el puesto a la anorexia en la lista de trastornos alimentarios
con más personas afectadas en el mundo,
es la enfermedad del comportamiento alimentario que ven con más frecuencia los
especialistas; algunos estudios estiman
una prevalencia del 2,8% para la población
femenina, lo que haría de este trastorno el
más significativo epidemiológicamente de
todos los trastornos del apetito.
Síntomas de la bulimia
Para que un médico diagnostique a una persona como bulímica, esta debe presentar
los siguientes síntomas simultáneamente:
1. Repetición de episodios de atiborramiento de comida (consumo rápido de
una gran cantidad de comida en un período de tiempo corto).
2. Sensación de pérdida de control de la conducta alimentaria durante las comilonas.

Bulimia: impacto social
3. La persona regularmente se induce el
vómito, toma laxantes o diuréticos, ayuna
o se pone a dieta estricta, o hace ejercicios
físicos enérgicos para no engordar.
4. Un término medio de dos atracones por
semana durante por lo menos tres meses.
5. Preocupación continua y obsesiva por
la silueta y el peso.
Hay personas que aunque no se ajustan a
todos los criterios reseñados, pueden tener
pautas alimentarias bulímicas; que si bien,
no muestran de forma obvia sus trastornos, padecen algunos de sus síntomas o
logran que el trastorno pase desapercibido para los demás. Es importante ayudar
a estas personas para que puedan revertir
esta tendencia antes que su trastorno alimenticio crezca y se “apropie” de la mente de la persona afectada, convirtiéndose
en “la cosa más importante en su vida”.
Además de los anteriores síntomas, se pueden presentar las siguientes características:
• Consumir comida basura hipercalórica
durante los atracones.
• Esconder alimentos y comer a escondidas.
• Acabar la comilona con dolores abdominales, sueño o un vómito.
• Fluctuaciones de peso por encima de los
4 kilos anuales.
• Episodios recurrentes de atracones de
comida.
• Antecedentes de dietas frecuentes. Muchos estudios revelan que casi todas las personas que desarrollan bulimia han realizado frecuentes intentos de controlar su peso.
• Síntomas de depresión. Incluyen pensamientos melancólicos o pesimistas, ideas
recurrentes de suicidio, escasa capacidad
de concentración o irritabilidad creciente.
• Excesivo temor a engordar. En un estudio reciente, el 92 por ciento de las pacientas bulímicas encuestadas dijeron que sentían pánico o mucho temor a engordar.
• Comer en secreto o lo más inadvertidas
posible.
• Mantenimiento de al menos un estándar
normal mínimo de peso. A diferencia de
las anoréxicas, las bulímicas no tienen una
figura demacrada que las traicione. Por
supuesto, muchas mujeres con anorexia
también desarrollaran bulimia.
Peligros de la bulimia
En lo primero que una bulímica pensará
tras cometer un atracón es en “meterse las
manos a la garganta” para vomitar algunas se acostumbran tanto a hacerlo que lo

provocarán casi que automáticamente, sin
mucho esfuerzo. El vómito no hace sentir
nada bien a la enferma, fuerza el sistema
de cualquiera, tiende a elevar la frecuencia cardiaca y a producir después síntomas similares a los del estado de shock:
sudoración, escalofríos y debilidad.
Las personas con bulimia pueden vomitar hasta seis veces en el día, en principio
este comportamiento pretende que la afectada o el afectado no suba de peso pero
luego termina siendo una compulsión irresistible. Como los enfermos tratan de que
su enfermedad pase desapercibida llega a
darse el caso de que la persona posea llagas perpetuas en el dorso de la mano producto de su mecanismo para vomitar o
que estando aparentemente normal deba
ser llevada de urgencia al hospital debido
a perforaciones en el esófago, la garganta
y la lengua, producto de los ácidos que brotan de su estómago cada vez que vomita.
Hay problemas de salud muy serios que
están asociados a la bulimia. La deshidratación y el consiguiente desequilibrio electrolítico pueden requerir hospitalización
y el uso de medicación intravenosa. Además, las náuseas crónicas provocan daños
en la garganta y en el esófago, mientras
que los atracones y los vómitos repetidos,
o el uso constante de laxantes, producen
trastornos estomacales y gastrointestinales. La descalcificación de los dientes es
otro problema frecuente. Los eméticos,
que son los medicamentos que inducen
al vómito, son especialmente peligrosos.
También hay una elevada incidencia de
abuso de alcohol y drogas. La auto-mutilación es frecuente, pudiendo ser una manifestación del trastorno obsesivo-compulsivo. La depresión tiene tendencia a ser
más grave que en la anorexia nerviosa, y
en estos casos existe un riesgo claro de suicidio. Puede haber comportamientos histéricos. En las familias de los pacientes con
bulimia hay mayor incidencia de trastornos afectivos, de alcoholismo y de consumo de drogas ilegales que en las familias
de los pacientes con anorexia nerviosa.
Una lista de los problemas físicos más
comunes a las personas bulímicas son:
• Deterioro del esmalte dental (como consecuencia del vómito constante).
• Trastornos digestivos.
• Irritación de la garganta y la boca.
• Desequilibrio mineral.
• Soledad, aislamiento social.
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• Baja autoestima, odio a sí mismo.
• Vergüenza, auto repulsión.
• Cambios de carácter incluyendo: depresión, tristeza, sentimientos de culpabilidad y odio hacia sí mismo.
• Debilidad muscular.
• Ritmo cardíaco irregular.
• Necesidad de aprobación de los demás.
• Edema parotídeo.
• Eritemas de esfuerzo.
Tratamiento de la bulimia
Los integrantes de estos equipos representan disciplinas como la medicina -psiquiatría, nutrición, endocrinología, ginecología-, la sicología, el trabajo social y la enfermería, indispensables en los casos agudos
de anorexia. Para casos menos graves, que
no necesitan internación, se modifica la
modalidad de tratamiento y un psicoterapeuta puede ayudar al paciente a superar
la causa psíquica que origina el síndrome,
mientras trabaja en conjunto con un nutricionista que ayuda a la persona a idear y
a llevar a cabo una forma adecuada de
recuperar peso.
Normalmente la hospitalización de los
pacientes con bulimia sólo se necesita cuando hay complicaciones clínicas, de lo contrario algunos psiquiatras tratan de reducir
con antidepresivos y ansiolíticos la angustia y la compulsión que lleva a los bulímicos a darse atracones. El tratamiento psicoterapéutico y la terapia de familia complementa el tratamiento al determinar
la causa psicológica subyacente que origina el síndrome e intenta contrarrestarla.
En la actualidad la mayoría de los profesionales que trabajan en la recuperación
de afectados por trastornos de la alimentación, emplean tratamientos para la recuperación de los pacientes que abarcan desde las diferentes terapias familiares, la farmacología y una combinación ecléctica de
teorías, en las cuales prima el deseo de
encontrar el mejor tratamiento posible
para el paciente, hasta el analizar la
influencia de la cultura y otros factores
externos a la familia que influyen de manera determinante en la formación de los
trastornos de la alimentación.
Complicaciones de la bulimia
• Perspectivas a largo plazo. Existen pocos
problemas mayores de salud para las personas bulímicas que mantienen el peso
normal y no llegan a convertirse en anoréxicas. En general, las perspectivas son
mejores para la bulimia que para la anorexia. Debe observarse, sin embargo, que
en un estudio de pacientes bulímicos, des-

pués de seis años la tasa de mortalidad fue
de 1% en las mujeres en terapia. Otro estudio encontró que el 20% de las mujeres
con bulimia todavía estaban luchando
contra el trastorno después de diez años.
• Problemas médicos. La erosión de los
dientes, cavidades y los problemas con las
encías son comunes en la bulimia. Los episodios bulímicos también pueden resultar en la retención de agua e hinchazón e
inflamación abdominal. Ocasionalmente,
el proceso de comer excesivo y purgación
resultan en la pérdida de líquido y niveles
de potasio bajos, que pueden causar debilidad extrema y casi parálisis; esto se revierte cuando se administra potasio. Los niveles peligrosamente bajos de potasio pueden resultar en ritmos cardíacos peligrosos y a veces mortales. Los incidentes de
esófagos rotos debido a los vómitos forzados se han asociado con dificultad aguda
del estómago e inclusive con ruptura del
esófago o el tubo alimenticio. Rara vez, las
paredes del recto pueden debilitarse tanto debido a la purgación que llegan a salirse por el ano; ésta es una condición grave
que requiere de cirugía.
• Problemas psicológicos y comportamiento auto-destructor. Las mujeres con
bulimia están propensas a la depresión y
se encuentran también en peligro de comportamientos impulsivos peligrosos, como
promiscuidad sexual y cleptomanía, los
cuales se han reportado en la mitad de las
personas con bulimia. El abuso de alcohol
y drogas es más común en las mujeres con
bulimia que en la población en general o
en las personas con anorexia. En un estudio de mujeres bulímicas no anoréxicas,

“

Un estudio sobre
personas bulímicas no
anoréxicas reveló que
la tercera parte de
las mujeres con este
trastorno alimenticio
abusaban del alcohol y
el 28% de las drogas

el 33% abusaban el alcohol y el 28% abusaban las drogas, con un 18% con sobredosis repetidamente. La cocaína y las anfetaminas fueron las drogas con mayor frecuencia abusadas. En el mismo estudio,
fueron comunes otros tipos de comportamiento autodestructor, entre otros el autocortado y el robo.
• Medicamentos sin prescripción. Las
mujeres con bulimia con frecuencia abusan los medicamentos sin prescripción
como los laxantes, supresores del apetito,
diuréticos y las drogas que inducen el
vómito (por lo general, Ipecac). Ninguno
de estos medicamentos está libre de riesgo. Por ejemplo, se han notificado casos
de intoxicación por Ipecac, y algunas personas se tornan dependientes de los laxantes para el funcionamiento intestinal normal. Las pastillas de dieta, inclusive las
hierbas y los medicamentos sin prescripción, pueden ser peligrosos, en particular
si son abusados.
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Desde muy pequeños, los niños y las niñas
se ven inmersos en un mundo de letras
que, en un principio, son incapaces de descifrar y de entender, pero que les llama la
atención. No hay más que ver cómo los
bebés cogen los cuentos, los observan, los
manipulan… y finalmente, juegan con
ellos sin saber siquiera para qué son en
realidad. Por eso, desde edades tempranas
debemos animarles a que se acerquen a
conocer todas las posibilidades que les
ofrece ese universo desconocido de las
letras. Por esta razón, desde el colegio,
podemos motivar a los alumnos y alumnas para que vayan acercándose poco a
poco a ese gran universo y a todo lo que
conlleva con esto la lectura.
Ahora bien, desde el colegio siempre se
está intentando conseguir el hábito lector
de los niños y de las niñas mediante actividades que lo promuevan. Como bien dice
Santiago Yubero (1996, p. 60), “la animación a la lectura es una actuación intencional, que con estrategias de carácter lúdico
y creativo, va a tratar de transformar actitudes individuales y colectivas en torno a
la lectura y el libro. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje cuyo objetivo es acercar al lector al hábito lector”.
No podemos perder de vista, que a pesar
de ser en el ámbito escolar donde se
encuentra su papel más importante, es en
la lectura en libertad, es decir, la lectura
voluntaria, donde la animación a la lectura se apoya (Sarto, 1998) ya que lo que se
persigue es que el niño o la niña lea por
gusto y sin que nadie le obligue a hacerlo.
Por otra parte no debemos olvidar que el
primer entorno social del niño/a es la familia, y por lo tanto es en ella donde se producen muchos aprendizajes que harán que
seamos de una manera o de otra, así que
la familia puede hacer mucho en el refuerzo de los hábitos lectores. Lo principal es
que “la familia debe creer en los libros para
“contaminar” a sus hijos ese sentimiento”
(Yubero, 1996 p. 67).
Si esta “contaminación” tuviera lugar en
todas las familias, se estaría favoreciendo
mucho y bien el trabajo que realiza la
escuela, ya que los niños y niñas ya irían
con ese afán de leer y esas ganas de aprender, pero realmente, pocas son las familias
que animan de esa manera a sus hijos
pequeños a la lectura. Por lo que es ahí
donde el colegio juega un papel muy
importante y tiene que hacer todo lo que
esté en sus manos para que los niños y las
niñas más pequeños lleguen a ser niños
con gusto y hábito lector. Otros factores

Importancia de la
animación a la lectura
en Educación Infantil.
¿Podemos acercarnos a
ella a través de la música?

positivos para animar a la lectura que serían aconsejables que tuvieran los niños son
que vean a su familia leer, ya que así tendrá más posibilidades de ser un adulto lector (como comentábamos anteriormente:
“contaminar” el hábito lector), ver también a su maestro o maestra leer con avidez y pasión y, sobre todo, que procuremos que tengan el mayor número posible
de libros a su disposición para que trabajen con ellos (Rueda, 1999). Que los manejen, que los huelan, que los pinten, etcétera. Pero siempre tener libros cerca para
que aprendan todo lo que puedan de ellos.
Ahora bien, no solo se persigue que lea;
también que comprenda lo que lee, así que
desde el hábito escolar se deben preparar
actividades que contribuyan a la comprensión de los textos, ya que con la lectura no
sólo obtenemos placer, sino que también
es una vía de conocimiento (Anaya, 2009).

Como se ha dicho con anterioridad, la animación a la lectura se lleva a cabo mediante actividades que sean atractivas y divertidas para los alumnos y las alumnas. Aunque la realidad es que cuando en las aulas
de los colegios se trabaja la animación a la
lectura, lo que se hace es realizar actividades acerca de un cuento, actividades que
verdaderamente son fichas con actividades de comprensión y no de motivación.
Una de las maneras de llevar a cabo una
propuesta de animación a la lectura que
sea atractiva y motivadora para nuestros
alumnos y alumnas es aprendiendo a través del juego, que es un elemento esencial
en el desarrollo del niño y la niña, ya que
es algo que los menores hacen de manera
espontánea. Con esto lo que se pretende
es hacer más llamativo el libro, la lectura,
proponiéndolo cómo un juego en el que
el alumno o alumna vea que puede diver-
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tirse con él. No importa que estemos trabajando con alumnado de Educación
Infantil, puesto que desde muy pequeños
pueden tener el gusto por la lectura, incluso antes de aprender a leer (Cerillo, 1996).
De hecho, es lo que perseguimos, porque
si logran tener ese gusto por leer antes de
saber, tendrán más motivación para hacerlo, es decir, si aún no saben leer, pero les
encantan los libros, querrán aprender a leer
cuanto antes para poder seguir disfrutando de las maravillas que éstos les ofrecen.
Teniendo en cuenta que la lectura se
encuentra dentro de cualquier área de
conocimiento, nos centraremos en la música como recurso para la animación de ésta.
“La lectura, la comprensión lectora, la
expresión oral, la escritura, la comprensión
escrita y oral están presentes en las actividades musicales, como algo habitual y sin
necesidad de generar situaciones forzadas”
(Muñoz, J.R. 2014, p.25). Además, al trabajar con un alumnado de tan corta edad, la
música es un factor que está siempre presente y que les gusta mucho, por lo que
será mucho más sencillo apoyarnos en ella
antes que en otro tipo de actividades que,
igual, son más forzadas y menos atractivas para ellos. Además, teniendo en cuenta las demandas curriculares actuales,
tenemos que llevar a cabo una educación
interdisciplinar que trace lazos entre las
diferentes materias (Yagüe, 2013), y qué
mejor que empezar trazando esos lazos
que con la lectura y la música, dos recursos muy utilizados en Educación Infantil
que a todos los niños y las niñas les gustan, ya sea escuchando cuentos, mirando
libros, cantando canciones, bailando…
¿Por qué apoyarnos en la música? Porque
la música está presente en cualquier área
de conocimiento y es de vital importancia
durante los primeros años de la infancia de
los niños y las niñas para que puedan tener
una evolución integral como individuo, ya
que “la falta de estímulos sensoriales impiden el desarrollo de la inteligencia y ocasiona perturbaciones en la conducta psíquica
y biológica” (Sarget, M.A. 2003, p.197).
¿Cómo hacerlo? Pues bien, se hará jugando con los cuentos y las canciones basadas en ellos, de manera que se crearán actividades gratificantes y motivadoras que
harán que los alumnos y las alumnas tengas ganas de trabajar. No podemos olvidarnos del objetivo principal de todo esto,
que es cómo utilizar las canciones como
recursos para la animación a la lectura. Si
lo que queremos es que los niños y las
niñas de Educación Infantil lean, nos centraremos, sobre todo, en los cuentos; y si
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lo que queremos es relacionarlo con la
música para utilizarla como medio de animación, nos apoyaremos en las canciones.
Por lo que la relación está clara: Las canciones sobre los cuentos.
Así que respondiendo a la pregunta de si

podemos acercarnos a la animación a la
lectura a través de la música, la respuesta
es sí, pero además, no solo nos acercaremos a ella, si no que conseguiremos que
los niños y las niñas muestren ese gusto
lector desde muy pequeños.
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La educación musical como
desarrollo integral del niño

[Belén Pérez Vidal · 23.284.173-P]

Podemos considerar la música como la
capacidad de transformar los sonidos y
silencios en una forma de expresión artística. Mediante la expresión musical, los
niños adquieren un desarrollo personal
armónico y completo. Revierte en el desarrollo de su capacidad afectiva, social, intelectual y física. Permite la expresión de sentimientos y emociones además de ser un
medio ideal para comprender el mundo,
la diversidad, desarrollar la capacidad creativa y la comunicación interpersonal.
Desde que nacemos estamos rodeados de
todos los valores que impregnan la música, está presente en todos los ámbitos de
la vida ocupando un papel esencial en
nuestra vida cultural y social. Debemos
mantener las tradiciones culturales y promover un trabajo de recopilación de juegos, cuentos, canciones, costumbres, etcétera que servirán para fomentar las celebraciones típicas del entorno, tal y como
afirman Díaz y Giráldez (2007).
¿Por qué introducirla en la educación?
Debido a estos beneficios, es fundamental
introducir la música como medio de educación desde las aulas. Como educadores,
tenemos que saber esos valores y beneficios educativos que tiene la música y la
importancia de que esté presente a lo largo de la escolaridad, e introducirla desde
las primeras edades puesto que es cuando

se sientan las bases de una correcta educación musical.
Todo ello debe comenzar desde una buena preparación por parte del docente, el
cual debe saber el potencial de su acción
y tener una buena preparación musical
que le lleve a intervenir con confianza y
seguridad frente a los alumnos. Educar el
oído musical, descubrir las capacidades
auditivas y de sensibilidad del niño, se consigue cuando el maestro está sensibilizado y preparado para esa labor.
¿Cómo introducirla?
Debido a que es desde las primeras edades cuando ha de iniciarse su aprendizaje, la enseñanza del lenguaje musical ha
de introducirse de forma enlazada con los
otros lenguajes a través de actividades globalizadas que tengan sentido, puesto que
no hemos de considerarlas como un complemento a otras actividades o relleno
entre tareas. Las introduciremos mediante diferentes unidades de trabajo: dentro
de las unidades didácticas, talleres o
pequeños proyectos en el que el alumno
saque su creación artística con recreaciones llenas de creatividad y de libre expresión musical donde el disfrute sea el único objetivo a conseguir.
¿Qué criterios se han de seguir?
Para el diseño y desarrollo de actividades
tendremos en cuenta:
• La participación activa de los niños. Ello

implica que ellos mismos exploren, descubran, observen, y utilicen todos los
recursos que estén a su alcance. La práctica libre de los instrumentos y utensilios
de los que disponga les llevará a su uso creativo y autónomo.
• La adecuada distribución del tiempo. No
se prolongarán más tiempo que el que permita la capacidad de atención del niño.
• La significatividad e interés de los niños.
Deben ser atractivas para ellos y que les permita relacionarlas con otras actividades.
• La individualización: respetarán las características de cada niño en particular para
atender a sus diferencias.
Los medios de los que nos valdremos para
conseguir los propósitos son prácticos propiciando una metodología activa a través
del juego y la interacción con el medio y
sus iguales.
¿Qué aspectos trabajaremos en relación
con las actividades musicales?
• El desarrollo del sentido rítmico.
• El desarrollo del sentido auditivo: ruidos
y sonidos.
• El desarrollo del sentido vocal: la melodía y la audición musical.
¿Qué recursos didácticos utilizaremos?
Los recursos son los medios de los que nos
servimos para favorecer y facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Atendiendo a Bartolomé (1993) los
recursos didácticos más adecuados desde edades tempranas para la expresión
musical son:
• Las canciones.
• Los instrumentos musicales.
• La audición musical y grabadoras
• Danzas.
En conclusión, a través de la expresión
musical se persigue que los niños desarrollen su capacidad comunicativa y representativa.
Mediante de la expresión musical el niño
se acerca a las tradiciones y formas de
expresión que son propias de su grupo
social y cultural, además de fomentar la
aparición de capacidades de producción
activas y originales.
Por último no debemos olvidar nuestra
labor como docentes, labor que comienza con una adecuada formación musical
para garantizar una intervención dedicada a la excelencia.
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[Patricia Rabal Caballero · 23.309.653-G]

Uno de los principales fines de la escuela
actual es promover la educación en valores
en los centros educativos, debido al aumento de la violencia, la discriminación y la desigualdad en la vida del aula, principalmente,
en la última década. Por este motivo, hay que
dotar al alumnado de unas capacidades necesarias para ser ciudadanos con pleno derecho en la sociedad en la que vivimos. Es imprescindible integrar los valores en el desarrollo global de los/as niños/as desde edades muy tempranas, partiendo de la realidad que nos rodea y actuando correctamente. Para ello, la música puede ser un instrumento idóneo, ya que permite interiorizar y
expresar distintos valores, como la socialización, el compañerismo, la solidaridad, el
trabajo en equipo, la integración cultural, la
cooperación, la afectividad, el respeto y la
sensibilidad por el medio que nos rodea,
entre otros. Sin embargo, en la actualidad
aún hay un desconocimiento sobre su importancia durante la Educación Infantil.
En esta etapa, se debe promover y potenciar
los valores, puesto que es en esta, donde se
establece la base para la formación de ciudadanos críticos que colaboren y cooperen
activamente en la construcción de un entorno más armónico, igualitario y respetuoso.
La educación tiene como objetivo principal
proporcionar al alumnado una serie de habilidades intelectuales, morales y afectivas
necesarias para poder socializarse y convivir en la sociedad en la que está inmersa. Por
ello, además de proporcionar al alumnado
destrezas y conocimientos, es imprescindible iniciar una educación en valores desde
edades muy tempranas. Este proceso debe
empezar en las familias, para que los docentes puedan continuar con esta educación,
estableciendo una relación bidireccional
entre familia- escuela. Domínguez (1999) argumenta que para poder educar en valores
son necesarios algunos requisitos como crear un ambiente adecuado, establecer una relación estrecha con las familias para que pueda existir una colaboración y favorecer la
autoestima de todos los/as niños/as del aula.
Vicente (2007) afirma que si los valores están
presentes en todos y en nuestras vidas, y además no se nace con ellos si no que se adquieren, la educación en valores se sitúa en un
lugar fundamental en la formación del individuo en su camino de humanización (p.22).
Tal y como indica Domínguez (1999), “la
escuela tiene que dar respuesta a los problemas de la vida, no sólo facilitando el conocimiento sino estimulando actitudes positivas y propiciando conductas y hábitos favorables a los valores” (p.14).

Importancia de la educación
en valores a través de
la música en la etapa
de Educación Infantil
Por otro lado, la música, además de favorecer el desarrollo de la personalidad y dotar
de herramientas necesarias para desenvolverse con éxito en la sociedad, contribuye al
desarrollo intelectual y afectivo de las personas. Supone un elemento motivador para
poder educar en valores, ya que pueden
aportar muchos beneficios en el alumnado.
Conejo (2012), en un artículo de la revista de
Educación y Humanidades, deja reflejado:
La música como recurso para la formación
de valores promueve reacciones y genera
percepciones más allá de la imagen visual.
Motiva a los alumnos a la participación, integración grupal, creatividad; también ayuda
a fijar más fácilmente en la memoria a los
conocimientos que se necesitan transmitir.
En esta misma línea, Conejo (2012) señala:
“Si no se aplica la música como instrumento en la formación de valores, entonces se
deja a los alumnos sin las herramientas que
los conduzcan a la formación de un ser
humano capaz de desenvolverse en sociedad” (p.266).
Existen numerosas actividades que se pueden desarrollar en un aula de Educación
Infantil trabajando los valores a través de la
música. A continuación expongo un ejemplo de actividad.
Abrazos musicales
1. Título: Abrazos musicales.
2. Tipo de contenido musical: movimiento
y percepción.
3. Objetivos:
-A nivel musical: interiorización del ritmo,
interiorización del pulso, desarrollo de la percepción auditiva y escucha activa.
-A nivel corporal: expresión corporal.
-A nivel espacial: desplazamientos por todo
el espacio.
- A nivel social: potenciar el sentimiento de
grupo, favorecer la cooperación y socialización, verbalizar los sentimientos y desarrollar las relaciones sociales entre iguales.
4. Materiales: reproductor y CD.
5. Recursos: Vídeo (actividad explicada):
www.youtube.com/watch?v=cY2Umeep6og
6. Evaluación:
6.1 Técnicas: observación directa y cuaderno de campo.

6.2 Criterios:
-Grado de interés y ganas en la realización
de la actividad.
-Participación activa de la actividad.
-Grado de verbalización de sentimientos.
-Cooperación con todos los/as niños/as de
clase.
-Grado de orientación espacial.
-Grado de expresión corporal.
7. Desarrollo de la actividad:
La actividad se puede realizar en clase, en el
gimnasio o al aire libre. Los niños/as se irán
moviendo a la vez que andan por todo el espacio, al ritmo de la música, expresando lo
que les sugiere la melodía en ese momento.
Cuando el/a profesor/a para la música, los/as
niños/as tendrán que buscar al compañero/a
más cercano y darle un abrazo. Se reanudará la música y cuando vuelva a parar los abrazos serán de tres niños/as hasta que al final
se abracen todos. Se puede aumentar la dificultad introduciendo otras instrucciones:
· Todos los que tengan pantalones del mismo color.
· Todos lo que tengan el pelo del mismo color.
· Abrazar a una persona en particular.
· Abrazarse según el color de camiseta.
· Abrazarse según el sexo.
La única premisa de este juego, es que nadie
puede quedarse sin abrazo. Esta actividad
sirve para mejorar las relaciones del alumnado. Además con este juego se puede trabajar o repasar otros contenidos como las
sumas y las restas, pues son ellos mismos los
que tienen que contar para que en cada grupo este el número de niños/as que se ha indicado con anterioridad.
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Iniciación al pádel en la
escuela III. ‘Golpes de pared’
[Ángela Muñoz Azorín · 48.468.531-X]

En el siguiente artículo, vamos a abordar
los diferentes golpes de pared para la iniciación al pádel, como son: pared de fondo (derecha y revés) y pared lateral. Tiene
como título “Iniciación al pádel en la escuela III. Golpes de pared”, puesto que en el
número 164 de Andalucíaeduca (página 73)
se puede apreciar el artículo “Iniciación al
pádel en la escuela. Golpes de fondo”, mientras que en el número 164 de esta revista
digital (página 37) se incluye un segundo
texto sobre esta misma temática bajo el título “Iniciación al pádel en la escuela II. Golpes de red”. El contenido principal del presente artículo es el conocimiento y práctica del pádel, aplicando sus fundamentos
técnicos, tácticos y reglamentarios en situaciones reales de juego y en 1x1. Estará dirigida a sexto curso de Primaria.
1. Introducción
El pádel es un deporte de adversario con
implemento (pala), aunque la modalidad
reglada 1x1 no existe, por lo que se podría
considerar también como deporte de equipo (en este caso, por parejas). Los deportes
en la escuela deben reunir las siguientes
características:
• Su tratamiento debe ser lúdico y participativo, con enfoques globales, favoreciendo así el desarrollo de la imaginación,
estando adaptado a las características de
nuestros alumnos.
• Partir de unos planteamientos más globales (por ejemplo, en esta UD proponemos juegos en los calentamientos de algunas sesiones o en la familiarización con el
material), hasta unos planteamientos un
poco más específicos y analíticos (por ejemplo, determinadas tareas en las sesiones de
trabajo de la técnica de los golpeos). De esta
forma, se adquirirá una base más sólida.
• Adecuación a las características de los
alumnos.
• Vinculación a la consecución de las competencias básicas, como es el caso de la interacción con el mundo físico y la de autonomía e iniciativa personal.
• Debe buscar la implicación cognitiva del
alumnado, a través de una técnica de enseñanza por indagación, con estilos como la
resolución de problemas.

Todas estas son características referidas a
los deportes de adversario y colectivos en
general, pero ¿cuáles son los beneficios
que presentan el tratamiento y trabajo del
pádel como deporte en la escuela, en particular? Éste, según expertos en deportes
de adversario e implementos tales como
Martín Recio (2009), presenta numerosas
ventajas en diversos ámbitos, como son:
• Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor del alumno, permite entre otras,
la mejora de la coordinación óculo-manual,
el equilibrio, la percepción espacio-temporal, el dominio del esquema corporal y
una velocidad en la toma de decisiones.
• Desde el punto de vista de los 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.

“

Los deportes en la
escuela deben buscar
la implicación cognitiva
del alumnado, a través
de la enseñanza por
indagación, con estilos
como la resolución
de problemas

• Se trata de un deporte al que se le pueden
dar diferentes matices: competitivo y no
competitivo, puesto que 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: Pared de fondo derecha-revés
• Objetivo principal de la sesión: Identificar y practicar golpeos básicos de derecharevés en pared de fondo.
• Instalaciones: pistas polideportivas del
centro educativo.
• Material: una pala por alumno, una pelota de tenis por pareja y una red o una goma
elástica para utilizar de red entre postes.
• Metodología: se basará en la asignación
de tareas, el descubrimiento guiado y la
resolución de tareas.
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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 maestro, 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, etcétera. Durante el desplazamiento, a la señal del profesor, los alumnos adoptan la posición de recepción unos
segundos y continúan desplazándose.
Como calentamiento específico, cada
alumno -de forma individual con una pelota y una pala- realizará diferentes golpeos
intentando que no se le caiga al suelo.
Variante: ahora el alumno debe desplazarse por toda la pista sin que se le caiga el
volante al suelo y variando los tipos de golpeo (de derecha, de revés, por encima de
la cabeza, por debajo de la cintura, etc.).
Parte principal (40’):
• Tarea 1.- Explicaremos en primer lugar
las normas básicas de colocación en la pista para recibir la pelota de esta manera:
-Nos colocaremos de manera lateral, flexionando las piernas y mirando a las paredes laterales, según venga la bola de derecha o de revés.
-Si la bola viene fuerte, la esperaremos alejados del cristal. Sin embargo, si el rebote
es más suave y la pelota viene lenta, esperaremos cerca del cristal. Se deben calcular las distancias.
-Se debe tener la pala preparada todo el
tiempo.
-Utilizaremos como metodología el mando directo modificado.
Derecha: La primera tarea la haremos sin
pala. Estoy al fondo de la pista, junto a la
pared de fondo, y cuando la pelota rebota
en ella, antes de que caiga al suelo y con
la mano preparada, golpeo al compañero
devolviéndola. Estamos colocados por
parejas y realizamos varias veces la misma tarea. Se realizarán entre 5 y 10 golpeos y se cambiará de rol. En este caso, necesitamos únicamente bolas. Así tomaré
consciencia de las distancias en el rebote.
• Tarea 2.- Igual que el anterior, pero ahora
con el revés. Me doy la vuelta y mirando al
otro cristal realizo la misma tarea sin pala.

Revés: La primera tarea la haremos sin pala.
Estoy al fondo de la pista, junto a la pared
de fondo, y cuando la pelota rebota en ella,
antes de que caiga al suelo y con la mano
preparada, golpeo al compañero devolviéndola. Estamos colocados por parejas
y realizamos varias veces la misma tarea.
Se realizarán entre 5 y 10 golpeos y se cambiará de rol. En este caso, volveremos a
necesitar únicamente bolas. Así tomaré
consciencia de las distancias en el rebote.
• Tarea 3.- Ahora vamos a utilizar ya la
pala. Devolveré bolas que rebotan en la
pared. Antes de llegar la bola a la pared de
fondo, deberá botar en un aro que se colocará en el suelo. Los aros estarán colocados a unas distancias determinadas de la
pared de fondo. Por ejemplo: un aro cerca de la pared, otro más separado y el último aun con más separación respecto a la
pared de fondo. Por consiguiente, serán
tres golpeos a diferentes distancias de la
pared, según caiga la bola en un aro u otro.
Estos tres aros estarán colocados para el
golpeo de derecha. En la pared se colocará una señal, cinta adhesiva o similar, a
modo de portería, para indicar el lugar que
debe alcanzar la bola cuando previamente bote en cada aro. Hacemos nueve golpeos cada uno de la pareja y cambio de rol.
Utilizaremos como metodología el mando directo modificado, mientras que los
materiales a utilizar serán los siguientes:
bolas, cinta adhesiva y aros.
• Tarea 4.- Seguimos igual que la tarea anterior, por parejas y con los aros en el suelo,
aunque el golpeo será en esta ocasión de
revés. Devolveré bolas que rebotan en la
pared. Antes de llegar la bola a la pared de
fondo, deberá botar en un aro que se colocará en el suelo. Los aros estarán colocados a unas distancias determinadas de la
pared de fondo. Por ejemplo: un aro cerca de la pared, otro más separado y el último aun con más separación respecto a la
pared de fondo. Por lo tanto, serán tres golpeos a diferentes distancias de la pared,
según caiga la bola en un aro o en otro.
Estos tres aros estarán colocados para el
golpeo de revés. En la pared se colocará
una señal, cinta adhesiva o similar, a modo
de portería, para indicar el lugar que debe
alcanzar la bola cuando previamente bote en cada aro. Hacemos nueve golpeos
cada uno de la pareja y se cambiará de rol.
Utilizaremos como metodología el mando directo modificado, mientras que los
materiales a utilizar serán los siguientes:
bolas, cinta adhesiva, aros.
• Tarea 5.- Derecha. Tarea con pala y por
parejas. Cuando rebota la bola en la pared

de fondo, cálculo la caída y la paro dando
unos toques hasta que se para por completo la bola, y la devuelvo con control al
compañero para que me la vuelva a lanzar igualmente. Cuando realizo varios golpeos, cambio de rol. Hay que intentar que
la bola caiga a la derecha, pero en distintas distancias respecto a mi posición para
que de este modo me obligue a moverme.
Utilizaremos como metodología el mando directo modificado, mientras que los
únicos materiales que necesitaremos en
esta ocasión serán las bolas.
• Tarea 6.- Revés. Tarea con pala y por parejas. Cuando rebota la bola en la pared de
fondo, cálculo la caída y la paro, dando
unos toques hasta que se para por completo la bola, y la devuelvo con control al
compañero para que me la vuelva a lanzar igualmente. Cuando realizo varios golpeos, cambio de rol. Hay que intentar
que la bola caiga de revés, pero en distintas distancias respecto a mi posición para
que de este modo me obligue a moverme.
Utilizaremos como metodología el mando directo modificado, mientras que los
únicos materiales que necesitaremos en
esta ocasión serán las bolas.
• Tarea 7.- Derecha. Igual que las dos sesiones anteriores, pero ahora, en lugar de
esperar a que la bola se pare, lanzo directamente al compañero después de hacer
3 ó 4 toques. Por consiguiente, se tiene que
estar atento al rebote, y cuando la pelota
caiga en mi pala golpeo varias veces antes
de pasar la bola al mi compañero. Una
variante consistiría en que, después de
varios intentos y del cambio de rol, intentamos hacer lo mismo pero ahora con la
caña de la pala, es decir intentaremos
hacer el pase al compañero con la pala
girada en posición de martillo (los toques
previos serán igual que la tarea anterior).
Utilizaremos como metodología el mando directo modificado, mientras que los
materiales que necesitaremos serán bolas
y palas.
• Tarea 8.- Revés. Igual que las dos sesiones
anteriores, pero ahora en lugar de esperar
a que la bola se pare, lanzo directamente
al compañero después de hacer 3-4 toques.
Por lo tanto, estoy atento al rebote, y cuando la pelota caiga en mi pala, golpeo varias
veces antes de pasar la bola al mi compañero. Una variante consistiría en que después de varios intentos y del cambio de rol,
intentamos hacer lo mismo pero ahora con
la caña de la pala, es decir, intentaremos
hacer el pase al compañero con la pala girada en posición de martillo (los toques previos serán igual que la tarea anterior).
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Utilizaremos como metodología el mando directo modificado, mientras que los
materiales que necesitaremos serán bolas
y palas.
• Tarea 9.- Derecha. Por parejas. El compañero me lanzará a la pared de fondo, y
lo que haremos será golpear cruzado y sin
que bote. Primero doy los toques, y lanzo
cruzado, y a continuación, me propongo
hacerlo directamente. La importancia de
esta tarea radicará en que la bola que lanzo cruzada bote en el otro campo, cerca de
la línea de saque, es decir, esperaré el rebote de la pared de fondo moviéndome lateralmente y flexionando piernas, hasta que
finalmente realice un golpeo cruzado (Gesto Global). Se darán las pautas a los alumnos, y estos mismos realizarán los golpeos haciendo el gesto técnico completo.
Utilizaremos como metodologías el mando directo modificado y la asignación de
tareas, mientras que los materiales que
necesitaremos serán bolas y palas.
• Tarea 10.- Revés. Por parejas. El compañero me lanzará a la pared de fondo, y lo
que haremos será golpear cruzado y sin
que bote. Primero doy los toques, y lanzo
cruzado, y a continuación, me propongo
hacerlo directamente. La importancia de
esta tarea es que la bola que lanzo cruzada bote en el otro campo, cerca de la línea
de saque, es decir, esperaré el rebote de la
pared de fondo moviéndome lateralmente y flexionando piernas, hasta que finalmente realice un golpeo cruzado (Gesto
Global). Se dan las pautas a los alumnos,
y estos mismos realizan los golpeos haciendo el gesto técnico completo. Finalmente
unas parejas se quedan practicando lo
aprendido (golpeos en la pared de fondo),
mientras otros pueden jugar partidos.
Utilizaremos como metodologías el mando directo modificado y la asignación de
tareas, mientras que los materiales que
necesitaremos serán bolas y palas.
Vuelta a la calma (10’):
-Se realizará un juego de relajación donde, en parejas, se darán masajes con la
pelota, por todo el cuerpo.
-Recogida de material.
-Puesta en común sobre la sesión y motivación para la próxima sesión.
-Higiene personal.
Título: pared lateral
• Objetivo principal de la sesión: identificar y practicar golpeos básicos utilizando
la pared lateral de derecha y de revés.
• Instalación: Pista polideportiva con red
de tenis.
• Material: una pala por alumno, pelotas
de tenis u red o goma elástica con postes.

“

Seguiremos una
metodología progresiva,
poniendo el énfasis y el
acento en un deporte
jugado que sustituya la
idea de ganar como sea
por una competición
educativa bien enfocada

• 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 maestro, 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.- Por parejas, ambos sin palas,
lanzar la pelota al compañero buscando
el bote previo a la pared lateral y éste recepciona con la mano simulando el golpeo.
Variante: buscar la pared lateral de forma
que trabajemos tanto la derecha como el
revés.
• Tarea 2.- Por parejas, ahora el compañero que recepciona lo hace con la pala, bus-

cando la bola que le lanza el compañero
con un suave toque.
Variante: igual que la tarea anterior.
• Tarea 3.-Por parejas, ahora buscamos la
bola que lanza el compañero y la intentamos amortiguar con pequeños toques
sobre la pala para devolvérsela a éste.
Variante: igual que la tarea anterior.
• Tarea 4.- Por parejas, igual que el anterior pero ahora, tras amortiguar la bola
con dos o tres toques, la devolvemos con
un golpeo, sin que la bola toque el suelo,
al campo contrario.
Variante: igual que la tarea anterior.
• Tarea 5.- Por parejas, buscamos la bola
que lanza el compañero para devolverla
mediante un golpeo al campo contrario.
Variante: igual que la tarea anterior.
• Tarea 6.- El maestro, desde el otro lado
de la red, va lanzando bolas buscando la
pared lateral, tanto de derecha como de
revés, y los alumnos/as intentan golpear
la bola, devolviéndola al campo contrario,
aprovechando el momento para ir corrigiendo el gesto técnico.
• Tarea 7.- Por parejas, cada una a un lado
de la red, nos pasamos la bola intentando buscar la pared lateral para poner en
práctica lo que hemos trabajado.
• Tarea 8.- Partidos 2x2 rotando las parejas,
poniendo en situación de juego real todo
lo que hemos aprendido hasta ahora: derecha, revés, remate, volea de derecha, volea
de revés, pared de fondo y pared lateral.
Vuelta a la calma (10’):
-VC por medio de estiramientos de los
principales grupos musculares implicados
en la sesión. Puesta en común sobre los
golpes aprendidos en dicha sesión y en las
sesiones anteriores.
-Recogida de material.
-Higiene personal: aseo, cambio de camiseta, colonia, etcétera.
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Intervención ante un
posible acoso escolar
[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

La sociedad que nos rodea presenta mucha
violencia, mostrándose en todos los niveles sociales, incluso en el escolar, afectando a la convivencia de ellas. Siempre ha
habido casos de acoso escolar, pero ahora
la sociedad, familias y educación están más
sensibles a estas situaciones porque conlleva graves consecuencias para nuestros
alumnos y alumnas, y la educación que
tan importante es para el futuro de ellos.

Cuando utilizamos la palabra “acoso escolar” nos referimos a diferentes agresiones
entre iguales (físicas, verbales o sociales)
que un acosador utiliza para intimidar a
su víctima, casi siempre lejos de la mirada de los adultos, y con la intención de someterlo, asustarlo y/o amenazarlo atentando contra su dignidad. Puede desarrollarse a lo largo de meses, e incluso años,
y tiene efectos de intimidación y victimización en quien lo recibe.

El acoso escolar, que puede ser físico, psicológico o social, se produce entre iguales
y aunque suele ser oculta por los adultos,
suele ser conocida por los alumnos. Puede producirse por algo característico personal, cultural, defectivo o cualquier otra
razón. La repetición de los comportamientos pueden durar tiempo prolongado. Con
sentimientos de indefensión e inferioridad,
la víctima no encuentra estrategias para
salir por sí misma de la situación y sufre
aislamiento y pérdida de autoestima con
deterioro de integridad y sentimientos de
inseguridad. Los alumnos tienen intención
y son conscientes de hacer daño a la víctima; y la intimidación se puede hacer en solitario o en grupo, pero se acosa a un niño,
niña o joven concreto, nunca a un grupo.
Podemos diferenciar diferentes tipos de
acoso escolar según en la manera en que
se hacen:
1. Maltrato verbal: cuando un alumno insulta de forma directa a otro alumno, le
ponen motes o hablan mal de la persona.
2. Exclusión social: Cuando un alumno o
un grupo de alumnos ignoran a alguien o
no le dejan participar.
3. Maltrato físico directo: Cuando un alumno o un grupo de alumnos pegan, amenazan con objetos u obligan a hacer cosas a
otro compañero que no quiere.
4. Maltrato físico indirecto: Cuando esconden, roban o rompen las cosas del alumno.
5. Ciberacoso: Cuando amenazan mandando mensajes, insultan o se ríen de forma
maliciosa. Cuando difunden fotos o imágenes por internet o móvil de algún compañero para utilizarlo en contra. Cuando
se meten en la cuenta de algún compañero enviando mensajes o imágenes haciéndose pasar por esa persona para crear problemas de amistad.
6. Abuso sexual: Cuando intimidan, humillan o agreden sexualmente a un alumno.
Consecuencias
Entre las consecuencias que el acoso escolar puede tener en la víctima, se pueden
apreciar síntomas como faltas de asistencia a clase, dificultades de concentración
unidos a fracaso escolar, pesadillas, ansiedad, problemas de personalidad, aislamiento respecto a sus compañeros, miedo a quedarse solo, infelicidad, insatisfacción, trauma psicológico y riesgo físico.
Entre las consecuencias para el agresor pueden ser la práctica de recepción del poder
recogida en la agresión, conducta antisocial que puede perdurar en el futuro, sobrevaloración del hecho violento como un
hecho que esta aceptado y recompensado.
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Entre las consecuencias para los compañeros y compañeras observadoras, pueden llegar a tener una actitud pasiva, o
pueden ser tolerantes ante la injusticia que
está haciendo su compañero.
Fases de intervención
Para que las medidas a tomar tengan un
buen desarrollo, se debe pedir ayuda a los
familiares y distintos órganos del centro
para que se involucren en el proyecto. Pero,
ante un posible acoso escolar, se debería
seguir la siguiente fase de intervención:
1. Identificación y comunicación de la situación: se estudiarán los hechos para evitar
actitudes alarmistas. Un miembro del equipo de valoración del centro, bien tutor/a,
director/a u orientador/a recaudara información sobre los hechos. Al mismo tiempo, dirección podrá poner en marcha medidas preventivas de protección hacia la
supuesta víctima, siempre teniendo la máxima confidencialidad. Si de la valoración que
se hace se ven que hay acoso escolar, se
seguirá con el siguiente procedimiento.
2. Actuaciones inmediatas: Después de
haber valorado, se reforzarán las informaciones conseguidas, contrastándolas y con
la finalidad de saber qué tipo y gravedad
tiene el caso. El equipo de valoración del
centro pensará medidas adecuadas para
llevarlas a cabo.
3. Medidas de urgencia: El equipo directivo
pondrá en marcha medidas de urgencia en
zonas de riesgo siempre con máxima confidencialidad, por ejemplo, profesores en
los patios, estar expresamente atentos en

situaciones de autobús, patio, comedor, etc.
4. Traslado a las familias o responsables
legales del alumnado: La información que
tenemos el equipo directiva, tutor o tutora y orientador u orientadora se reunirán
con la familia del alumno víctima para
explicarles la situación que se está dando.
5. Traslado al resto de profesionales que
atienden al alumno/a acosado/a: Después
de reunirnos con los padres, la información
se trasladará al resto de profesionales.
6. Recogida de información de diferentes
fuentes: En este punto tendríamos que
hacer entrevistas con el alumno presuntamente acosado, con alumnos o profesionales observadores que no participan, con
el presunto agresor y con los padres, madres o responsables legales del alumno.
7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias: Se valorarán las medidas urgentes establecidas hasta ahora y se aplicarán
las correcciones para la mejora de esta,
siempre teniendo en cuenta la información que hemos recogido de los alumnos.
8. Comunicación a la comisión de la convivencia: Se les comunicará sobre el caso y se
les informará sobre las medidas tomadas.
9. Comunicación a la inspección educativa: La inspección educativa recogerá la
información que los profesionales o las
familias han dado y lo archivará para saber
sobre el caso y tenerlo en cuenta ante otra
situación.
10. Medidas y actuaciones a definir: Se decidirán y definirán las medidas y actuaciones que se van a tomar en el marco escolar, mejorando en todo momento.

11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado: Se les comunicará las medidas y actuaciones que se
van a llevar a cabo en el marco escolar. Se
les pedirá en todo momento la ayuda de
la familia para información adicional
durante el proceso.
12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa: Con la información
anterior y las medidas y actuaciones, se le
informará sobre el proceso que está llevando el caso.
En conclusión, el acoso escolar es algo
común en nuestras escuelas, por ello, es
responsabilidad de toda la comunidad
educativa hacerle frente a estas situaciones en la mayor brevedad posible para que
no destruya la autoestima y la confianza
que cada alumno tiene de sí mismo y de
los demás. Por eso, debemos de estar atentos a los cambios de los alumnos y dedicarnos totalmente a ellos para que no existan más casos de acoso escolar. Sería recomendable trabajar con los alumnos los
valores, el amor y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás; deberíamos de
inculcar la bondad y fomentar la amistad.
Con el esfuerzo de todos nosotros, la
comunidad educativa y familiares, podemos terminar con el acoso escolar.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.GUIAINFANTIL.COM/EDUCACION/ES
CUELA/ACOSOESCOLAR/INDEX.HTM
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/5/DGOIE/PUBLICACE/DOCSUP/GUIA_AC
OSO.PDF
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[Ester Serrano Soriano · 48.643.671-M]

Cada día existen nuevas enfermedades,
hasta ahora desconocidas; o bien, enfermedades que pasaban desapercibidas,
porque no recibían un nombre concreto;
haciendo así que muchas personas las
sufriesen sin saber qué les estaba pasando, o lo que es peor, como solucionar este
problema. Este es el caso de la enfermedad de Huntington (EH), que a pesar de
ser una incógnita para gran parte de la
sociedad, lleva muchos años padeciéndose. Como ocurre con otras enfermedades,
es de libre elección la realización del diagnóstico, además, el hecho de ser una desconocida para un gran número de personas, hace más difícil el entendimiento de
esta en la sociedad, y a su vez, hace mayor
el sufrimiento de las familias.
Esta enfermedad, a pesar de su actual desconocimiento, apareció en 1872, cuando
un médico estadounidense, en concreto
George Huntington escribió sobre ella,
denominándola “una reliquia de las generaciones anteriores en el pasado oscuro”.
Esta no fue la primera descripción del trastorno; ya que, se podía retomar a la Edad
Media. Uno de los nombres que se le asignó fue corea, de coreografía (danza), ya
que las personas que se ven afectadas se
contorsionan, se retuercen y giran en un
movimiento constante, como si de una
danza se tratase. Con el paso de los años,
han ido apareciendo otros nombres como
“corea hereditaria”, enfatizando en el hecho
de que puede ser heredada de padres a
hijos, “corea progresiva crónica” haciendo
referencia a como los síntomas de esta
enfermedad van empeorando, y “la enfermedad del baile de San Vito” haciendo hincapié en sus síntomas y recordando la
leyenda que se contaba sobre Vito, quien
con pocos años de edad murió mártir mediante una tortura en una caldera con aceite hirviendo, mientras iba realizando unos
movimientos espasmódicos, involuntarios, desordenados, amplios y arrítmicos.
A pesar de pensar que pocas son las personas que la padecen; solo en Estados Unidos la sufren 30.000 personas siendo la prevalencia en la población de 1/10.000 a
1/20.000. La edad media de aparición de
los síntomas se sitúa entre los 30 y 50 años,
aunque en ocasiones pueden aparecer
antes de los 20, mediante dificultades de
aprendizaje y trastornos conductuales en
el colegio.
Lo cierto es, que hace pocos años desde que
los científicos han comenzado a entender
acerca de la EH ya que, antes solo se observaba como era trasmitida de generación en

La enfermedad de Huntington:
diagnóstico y familia
generación, viendo así como una enfermedad era capaz de destruir el sentimiento,
el pensamiento y el movimiento dentro
de una misma familia. Hoy en día, se están
realizando muchas investigaciones apoyados por el Instituto Nacional de Trastornos
Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS), haciendo cada vez mayor
el entendimiento de esta enfermedad.
Pero, qué es exactamente esta enfermedad. Se trata de un trastorno genético hereditario considerado un trastorno neuropsiquiátrico. Es causada por un defecto
genético en el cromosoma Nº 4 en el gen
huntingtina, HTT. Este defecto hace que
la repetición CAG, que es una parte del
ADN, ocurra muchas más veces de lo normal, es decir, si las repeticiones normales
son de 10 a 28 veces, en una persona con
esta enfermedad se repite de 36 a 120
veces. A parte de ser hereditaria, ya que
presenta una herencia autosomática dominante, las repeticiones que se dan del CAG,
son mayores a la vez que se va transmitiendo de padres a hijos, lo que hace que
exista mayor posibilidad de presentar síntomas a una edad más temprana. Los
pacientes que la sufren muestran una degeneración neuronal constante, progresiva y sin interrupciones hasta el final donde suele coincidir con el final de su vida,
debido a una demencia y al fallecimiento.
En general los cuadros clínicos son muy
variables (Bruyn y Went, 1986). Los síndromes clínicos más característicos son:
• Variante clásica: inicio entre los 30 y 50
años. Cuadro típico de trastorno motor,
cognitivo y de conducta. Progresión hacia
la muerte en 20 años.
• Variante senil: inicio después de los 55
años. Trastorno motor con predominio de
corea sin deterioro intelectual ni acortamiento de la vida.
• Variante juvenil: inicio antes de los 20
años. Síndrome acinético rígido, con grave deterioro mental y muerte en menos de
15 años. Aunque estos casos son mínimos.
La enfermedad se manifiesta en disfunciones motoras, cognoscitivas y psiquiátricas. En este sentido, se pueden presentar problemas en las tres categorías: control motor (movimiento), cognición (razonamiento) y comportamiento.
En cuanto a los signos frecuentes se destacan las alteraciones del comportamiento y conducta, el córtex cerebral, atrofia

“

La edad de aparición
de los síntomas se sitúa
habitualmente entre los
30 y 50 años, aunque a
veces pueden aparecer
antes, con dificultades
de aprendizaje y
trastornos conductuales

sin hidrocefalia, hipersomnia, rigidez,
espasticidad, llanto anómalo, débil o agudo, movimientos anormales, regresión psíquica y demencia.
Independientemente de la edad de comienzo de la enfermedad, esta pasa por
diferentes etapas, desde el nivel inicial donde aparecen los primeros síntomas como
la pérdida de memoria y la falta de equilibrio, hasta etapas más terminales donde
se acaba imposibilitando la vida normal
de las personas que la padecen.
Un punto muy importante sobre esta
enfermedad, es el diagnóstico. Hace unos
años esta era más difícil de diagnosticar,
hasta que no se supo cuál era el gen que
estaba dañado y se empezó a hacer una
prueba genética para su diagnóstico; aún
así se realizaban diferentes pruebas para
saber si padecías esta enfermedad. En primer lugar, se realizaba una entrevista con
el neurólogo quien pregunta acerca de los
antecedentes familiares (linaje), así como
problemas intelectuales y emocionales;
por otro lado, se hacían pruebas de audición, movimientos oculares, fuerza, coordinación, movimientos involuntarios, sensación, reflejos, equilibrio, movimiento y
estado mental de la personas. Este tipo de
pruebas continúan realizándose como
soporte a la prueba genética. En la que
mediante el uso de una muestra sanguínea, analiza el ADN para detectar la mutación contando el número de repeticiones
en la región del gen de la EH. Además, se
le puede pedir al individuo que se someta a una prueba de imágenes cerebrales
como la Tomografía Computarizada y las
imágenes por resonancia magnética (IRM);
ambas, proporcionan imágenes excelen-
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tes de las estructuras cerebrales. Quienes
presenten esta enfermedad pueden mostrar encogimiento de algunas partes del
cerebro y agrandamiento de cavidades llenas de líquido dentro del cerebro (ventrículos). Estos cambios no indican la posesión de la enfermedad de Huntington.
Otra prueba que se realiza es la presintomática, esta es usada para las personas que
tienen antecedentes familiares y por ello,
el 50 por ciento de posibilidades de que la
haya heredado. El descubrimiento del marcador en el cromosoma 4, desarrolló esta
prueba usando las repeticiones de CAG
para detectar la presencia de la mutación
en la sangre.
Como ocurre con todas las pruebas de
herencia, en muchas ocasiones no se pueden encontrar los antecedentes familiares,
bien porque son ocultados por miedo a la
sociedad o porque se desconoce su legado genético. En otras ocasiones, el familiar poseedor ha podido fallecer antes de
haber sido “llevadas a flote” los síntomas
de EH y en consecuencia, su diagnóstico.
Ahora planteo las siguientes cuestiones:
¿qué ocurre con las personas quienes saben
que tienen antecedentes familiares y por
tanto el 50 por ciento de posibilidades de
padecerla?, ¿les resulta fácil ir a hacerse la
prueba?; como llevo escribiendo desde el
comienzo, la familia sufre tanto o más que
el afectado, y lo mismo ocurre a la hora del
diagnóstico, si sabes que tienes la posibilidad de padecerla, así como de transmitirla no es fácil realizarte o incentivar a realizar el diagnóstico. Por ello, en muchas
ocasiones hay personas que son capaces
de vivir con la incertidumbre de estar en
riesgo prefiriendo de esta manera preceder los costes emocionales así como las
posibles pérdidas de trabajo o ánimos, frente a otras que opinan que la prueba les permite tomar decisiones sobre su futuro.

“

pasado anteriormente y por ello les es más
sencillo ayudar al enfermo, así cómo es
mayor el sufrimiento, ya que se ha visto las
fases por las que han pasado sus antecesores los han visto decaer y ellos mismos
pueden ser los futuros pacientes lo que
conlleva una gran carga emocional.
Puesto que es una enfermedad sin tratamiento farmacológico, es muy importante, por parte de las familias animar a la realización de sesiones de logopedia, apoyo
psicológico y terapia ocupacional para
hacer más sencilla la vida de sus familiares, quienes con el paso de la enfermedad
llegaran a ser dependientes 24 horas.
Según M. Fernández (2012), son muy
pocos los estudios relacionados con la
familia y el impacto de esta enfermedad.
Además, el impacto de las familias hacia
este hecho difiere según la posición del
paciente dentro de la familia y del afectado, así como durante el transcurso dependiendo de la fase en la que se encuentre.
La familia responde de forma diferente a
los pacientes según las fases de la enfermedad. Partiendo de un estado de shock
y pánico en el momento del diagnóstico
tomando sentimientos de depresión, cólera y culpa. Pasando por una fase de ajuste donde la familia busca información que
le anime y se van reajustando emocionalmente; en esta fase, también se enfrentan
a la sociedad dando explicaciones. En esta
fase la familia responde emocionalmente
de manera compleja con afectos positivos
y negativos, experimentando pensamientos de pena, impotencia, agresividad, culpabilidad y ambivalencia, injusticia y
temor al futuro.
Por un lado, respecto al l conyugue no afectado, este lleva toda la carga, dado que a
medida que va avanzando la enfermedad
cada vez va aumentando el control de las
labores domésticas, la toma de decisiones
y el asumir obligaciones que el
enfermo no puede realizar. Además, de todas estas tareas, se delega en él o ella la
tarea de cuidador
principal lo que
hace que se pueda sentir desbordado con
tanta tarea, y ocasionarle futuros problemas
físicos, sociales y mentales.
Por otro lado, en el caso de los hijos, si son
adolescentes o niños ocasiona grandes
manifestaciones psicológicas por parte del
enfermo, como la ausencia de atención,
una severa disciplina, expectativas incon-

Esta enfermedad, pese a su actual
desconocimiento, apareció en 1872,
cuando fue descrita por el médico
estadounidense George Huntington

Y como ocurre con todo en esta vida, no
hay un camino bueno y otro malo, sino
toma de decisiones que te llevan a otras y
juntas a completar el camino de la vida.
Retomando el tema de la familia, sobre qué
papel tiene esta en la enfermedad; su papel
principal es el apoyo, en casos de herencia los familiares saben por lo que han

gruentes y actitudes irritables y exigentes.
Estas pueden debilitar las relaciones entre
padres e hijos. Además, estos seres son más
vulnerables que los adultos, y a su vez más
frágiles, haciendo más complicada la aceptación y tolerancia de la enfermedad.
En general, se producen, por todos, situaciones de estrés, ya que las expectativas de
la enfermedad no son buenas y normalmente vienen unidas a grandes gastos económicos. Además, suelen producirse faltas de comunicación ocasionadas por el
qué hacer y cómo actuar.
Otro aspecto que destaca M. Fernández
(2002) es la preselección por parte de los
padres hacia ciertas tareas para sus hijos,
dependiendo de si estos están presentando posibles signos de ser poseedores de la
enfermedad. En la medida en que uno de
los miembros carga con dicha clasificación, los demás pueden mantener la ilusión de no desarrollar nunca la enfermedad. En caso de que la familia piense que
un hijo no es afectado, tendrá mayores
deseos alentadores para ellos, cómo continuar estudiando una carrera, tener hijos,
etc. Mientras que los niños que son portadores muchas veces, se han de conformar con el estatus que le es asignado y
tenerlo como parte de su personalidad.
Para concluir, después de leer numerosos
testimonios de personas que han sido diagnosticadas actualmente cómo afectadas, todas ellas coinciden, en un aspecto:
“no hay mayor terapia que la de afrontar
un futuro con esperanza, una sonrisa y un
gran apoyo familiar”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AMERICAN SPEECH-LANGUAGE- HEARING-ASSOCIATION: LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON (S.F)
DE: HTTP://WWW.ASHA.ORG/PUBLIC/SPEECH/
DISORDERS/LA-ENFERMEDAD-DE-HUNTINGTON
BRUYN GW, WENT LN. HUNTINGTON’S CHOREA.
HANDBOOK OF CLINICAL NEUROLOGY. EXTRAPIRAMIDAL DISORDERS. ED. VINKEN PJ BRUYN GW,
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ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: ESPERANZA A
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Las inteligencias múltiples: un
camino para aprender y enseñar
[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

Los antecedentes a la Teoría de las Inteligencias Múltiples
Los psicológicos franceses Alfred Binet y
Théodore Simon descubrieron a principios
del siglo XX una manera de averiguar la inteligencia de los niños que tenían dificultades académicas en París, creando para
ello la primera prueba de inteligencia. Binet
y Simon idearon esta medida de inteligencia con el fin de determinar el éxito o fracaso futuro de los estudiantes y colocarlos
en los niveles apropiados en la escuela.
A lo largo de los años, esta primera medida de inteligencia influiría a varios psicólogos a investigar varias teorías de la inteligencia que todavía hoy en día están reflejadas en nuestra cultura y en las escuelas.
Luego, entre los años 1920 y 1930, empezaron a evaluar a la gente en una manera
más agrupada con papel y lápiz, en lugar
de hacerlo independiente y oralmente,
pero seguían utilizando la medida del CI.
En los últimos años de la década treinta,
Louis Thurstone, pionero americano en
psicométrica, sugirió una teoría de la inteligencia que era más complicada que el
saber general (g). Este autor propuso que
“la existencia de siete tipos de inteligencia:
espacial, numérica, fluidez verbal, comprensión verbal, velocidad perceptiva, razonamiento abstracto, y memoria asociativa”. Sus conclusiones sobre la inteligencia
niega la existencia de un concepto general y singular de la inteligencia (el factor g).
En los años sesenta, Guildford desarrolló
otro modelo en el que la inteligencia estaba separada en un total de ciento veinte
componentes independientes. Había unas
pruebas para evaluar cada uno de los componentes de inteligencia. Estas pruebas formaron una idea general de la inteligencia.

“

mos culturales de la inteligencia. Este autor
propuso en concreto tres subteorías que
forman la inteligencia humana: la contextual, la experiencial, y la componencial.
Estas investigaciones cognitivas de Sternberg han cambiado la percepción que la
inteligencia humana es algo singular e
independiente. Fue en esta época cuando
el Dr. Howard Gardner estaba desarrollando su propia teoría de la inteligencia similar, pero diferente del resto.
Howard Gardner y la Teoría de las Inteligencias Múltiples
El Dr. Howard Gardner es profesor de psicología y ciencias de la educación en la
Universidad de Harvard. Es autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples y de más
de veinte libros sobre temas como la educación, el aprendizaje, y la inteligencia.
Al principio de su carrera como psicólogo,
Gardner estaba de acuerdo con la teoría
cognitiva de Piaget y su idea de las cuatro
etapas de desarrollo cognitivo; pero cuando empezó sus propias investigaciones con
el énfasis educacional en la década de los
ochenta, sus ideas del aprendizaje cambiaron. Él quería encontrar y probar una
teoría más amplia de la inteligencia que
explicara la creatividad y la gama de roles
que estaban presentes en la sociedad.
En contraste con la mayoría de las teorías
citadas, la Teoría de las Inteligencias Múltiples es pluralista. Gardner reconoce que
las personas son diferentes y tienen varias
capacidades de pensar y diversas maneras
de aprender. Esta teoría demuestra que
cada alumno es único y responde a esto
mediante el desarrollo de la instrucción
basada en las diferencias de los alumnos.
Como señala Fonseca Mora: “Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la
diversidad, la existencia de distintas
formas de ser que
son de igual estatus. Ser una persona “inteligente”
puede significar
tener una gran capacidad memorística, tener un amplio conocimiento, pero
también puede referirse a la capacidad de
conseguir convencer a los demás, saber estar,

En los ochenta, Sternberg planteó
que la inteligencia era triádica; teoría
que incluía los aspectos y mecanismos
culturales de la inteligencia

Ya en los años ochenta, Robert Sternberg
propuso que la inteligencia era triádica.
Su teoría incluía los aspectos y mecanis-

expresar de forma adecuada sus ideas ya sea
con las palabras o con cualquier otro medio
de índole artístico, controlar su ira, o saber
localizar lo que se quiere, es decir, significa
saber solucionar distintos problemas en distintos ámbitos. Además, la formación integral de los alumnos ha de entenderse también como la formación de lo emocional y
no sólo como formación de lo cognitivo”.
Gardner explica que una inteligencia supone la habilidad de resolver problemas o
crear productos de necesidad en cualquier
cultura o comunidad; es una colección de
potencialidades biopsicológicas que mejoran con la edad. Él considera que es mejor
describir la competencia cognitiva humana usando el término, inteligencias, que
agrupa los talentos, habilidades y capacidades mentales de un individuo. Afirma
que todo individuo normal tiene cada una
de estas inteligencias, aunque una persona podría ser más talentosa en una inteligencia que otras.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples no
duda en la existencia del factor general de
la inteligencia g; lo que duda es la explicación de ella. Gardner es neutral en la cuestión de la naturaleza contra la crianza con
respecto a la herencia de ciertas inteligencias. Gardner considera la importancia de
la herencia y las experiencias ricas; por
ejemplo, la educación, un ambiente feliz en
casa, etc. Las inteligencias múltiples y las
funciones diferentes de un individuo están
vinculadas a ciertas partes del cerebro.
Por tanto, podemos decir que Howard
Gardner señala que no existe una inteligencia general y total, sino que coexisten
múltiples inteligencias. De esta manera,
define a la inteligencia como un conjunto
de capacidades que permiten que una persona resuelva problemas o forme productos que son de importancia en su vida.
Su teoría se basa en tres principios, que
son los que a continuación se exponen:
• La inteligencia no es una sola unidad, sino un conjunto de inteligencias múltiples.
• Cada inteligencia es independiente de
las otras.
• Las inteligencias interactúan entre sí, de
otra manera nada podría lograrse.
Gardner plantea ocho inteligencias, cada
una con sus características, habilidades y
desarrollo propio. Una persona puede tener
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mayor dominio en una, inclinación hacia
varias, menor grado en otras y puede también tener una combinación de ellas.
Criterio para identificar las Inteligencias
Múltiples
En su búsqueda de un concepto de la inteligencia diferente y más compasiva, Howard Gardner tuvo que investigar la evidencia de varias fuentes y decidió utilizar
ocho criterios para identificar las inteligencias y considerarlas parte de su teoría.
El primer signo o criterio que Gardner usó
fue un estudio de las regiones cerebrales
dañadas. El segundo signo fue la existencia de sabios, niños prodigios, y otras personas excepcionales. El tercero, la existencia de una o más funciones cerebrales que
desempeñan una función esencial. El cuarto, un grupo definible de acciones que indican el dominio de las habilidades. El quinto, la verosimilitud a través de la evolución.
El sexto, una susceptibilidad de la codificación de un sistema de símbolos. El séptimo, el apoyo de las tareas psicológicas
que revelan que unas habilidades son (o
no son) manifestaciones de las mismas
inteligencias. Últimamente, el apoyo de
los datos psicométricos. Después de considerar todos estos criterios, Gardner inicialmente identificó siete inteligencias,
pero más tarde añadió más a su lista.
Vamos a analizar con más detalle cada una
de estas inteligencias.
Descripción de cada inteligencia
Es importante saber las características a
fin de que identificarlas en los alumnos y
enseñarles mejor. Hay ocho inteligencias
que el Dr. Howard Gardner ha reconocido
en todos los seres humanos: la lingüística,
la musical, la lógica-matemática, la espacial, la corporal-kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista. Además, es posible que haya una inteligencia
existencial.
La inteligencia lingüística
La inteligencia lingüística es una de las
inteligencias “object-free”, o libre de los
objetos, que no está relacionada con el
mundo físico. Utiliza ambos hemisferios
del cerebro, aunque está ubicada principalmente en el córtex temporal del hemisferio izquierdo, que se denomina Área de
Broca. Se trata de la inteligencia más reconocida en la enseñanza-aprendizaje, porque abarca el leer, el escribir, el escuchar,
y el hablar. Esta inteligencia supone una
sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la
capacidad de usar el lenguaje para lograr
éxito en cualquier cosa. “Incluye la habi-

lidad en el uso de la sintaxis, la fonética,
la semántica y los usos pragmáticos del
lenguaje (la retórica, la mnemónica, la
explicación y el matelenguaje)” (Morchio).
Según Lazear, por lo general, las personas
que prefieren esta inteligencia no tienen
dificultades en el explicar, el enseñar, el
recordar, el convencer, ni el bromear. Éstos
son los alumnos que prefieren pasar el
tiempo leyendo, contando cuentos o chistes, mirando películas, escribiendo en un
diario, creando obras, escribiendo poemas, aprendiendo lenguas extranjeras,
jugando juegos de palabras, o investigando cosas de interés (Armstrong). Es la inteligencia de los abogados, los autores, los
poetas, los maestros, los cómicos, y los oradores (Gardner).
La inteligencia musical
La inteligencia musical es la otra inteligencia “object-free”, o libre de los objetos
(Gardner). Su ubicación neurológica es
principalmente en el hemisferio derecho;
en el lóbulo frontal derecho y el lóbulo
temporal (Lazear). Esta inteligencia incluye la “capacidad de percibir las formas
musicales”. Es una facilidad en la composición, la interpretación, la transformación, y la valoración de todo tipo de música y sonidos (Gardner). Se presenta con
una “sensibilidad al ritmo, cadencias, tono
y timbre, los sonidos de la naturaleza y
medio ambiente” (Guzmán y Castro). Éstos
son los alumnos que pasan mucho tiempo cantando, escuchando música, tocando los instrumentos, asistiendo a conciertos, creando música o rap, o canturreando cuando estudian (Armstrong). Gardner
compara la inteligencia musical con la lingüística: Es la inteligencia de los amantes
de la música: los compositores, los cantantes, los ingenieros de sonido, los músicos, los profesores de la música, etcétera
(Guzmán y Castro).
La inteligencia lógica-matemática
La inteligencia lógica-matemática es una
de las inteligencias más reconocidas en las
pruebas de la inteligencia. “Se corresponde con el modo de pensamiento delhemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha
considerado siempre como la única inteligencia” (Morchio). Se sitúa en el hemisferio izquierdo porque incluye la habilidad
de solucionar problemas lógicos, producir, leer, y comprender símbolos matemáticos, pero en realidad utiliza el hemisferio derecho también, porque supone la
habilidad de comprender conceptos
numéricos en una manera más general
(Lazear). Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente,

“

Gardner tuvo que
investigar la evidencia
de diferencias fuentes
y decidió utilizar ocho
criterios para identificar
las inteligencias y de
ese modo considerarlas
parte de su teoría

analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicamente (Gardner).
Estas personas disfrutan solucionando
misterios, trabajando con números y cálculos complejos, contando, organizando
información en tablas, arreglando ordenadores, haciendo rompecabezas de ingenio y lógica, y jugando videojuegos. También, pueden estimar, adivinar, y recordar
números y estadísticas con facilidad
(Armstrong). Es la inteligencia de los matemáticos, los científicos, los ingenieros, y
los lógicos (Gardner).
La inteligencia espacial
La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de dos
y tres dimensiones (Armstrong) y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio
y limitado (Gardner). Para las personas
cuya inteligencia más desarrollada es la
espacial, es fácil recordar fotos y objetos
en lugar de palabras; se fijan en los tipos
de carros, bicicletas, ropa, y pelo (Armstrong). Estos individuos prefieren pasar el
tiempo dibujando, garabateando, pintando, jugando videojuegos, construyendo
modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Es la inteligencia de los arquitectos, los pilotos, los navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los artistas; los pintores, los artistas
gráficos, y los escultores (Gardner).
La inteligencia corporal-kinestésica
La inteligencia corporal-kinestésica constituye la capacidad de usar el cuerpo (en
total o en partes) para expresar ideas,
aprender, resolver problemas, realizar actividades, o construir productos (Gardner).
Son aquellas personas que aprenden las
destrezas físicas rápidamente y fácilmente; les encanta moverse y jugar deportes;
su parte favorita de la escuela es el recreo
o la clase de educación física (Armstrong).
Pueden bailar con gracia, actuar, e imitar
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los gestos y expresiones de varias personas. Estas personas piensan cuando se
mueven, y pueden aprender mejor cuando están moviéndose (Armstrong). Ésta es
la inteligencia de los atletas, los bailarines,
los actores, los cirujanos, los artesanos, los
inventores, los mecánicos, y las profesiones técnicas (Gardner). Gardner explica
que hay una conexión entre las inteligencias “object-related”, o relacionadas al mundo de los objetos: la corporal-kinestésica,
la espacial y la lógica-matemática.
La inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal abarca la
capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas, acordándose
de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones, y muchas veces prediciendo las decisiones, los sentimientos, y las acciones de
otros (Armstrong). Los individuos primordialmente con la inteligencia interpersonal son aquellas personas que les gusta
conversar, aprender en grupos o en parejas, y trabajar o hacer actividades con otras
personas (Armstrong). Pasan mucho tiempo ayudando a personas y alistándose
como voluntario para varias causas importantes (Armstrong). Además, “son buenos
mediadores de conflictos sociales” (Guzmán
& Castro). Éstos son los individuos que conocen a mucha gente. Son buenos comunicadores, usando el lenguaje corporal y
verbal. Además, tienen muchos amigos,
sinceramente sintiendo cariño por otros,
y entendiendo cómo motivar a los demás
(Armstrong). Es la inteligencia de los maestros, los terapéuticos, los consejeros, los
políticos, los vendedores, y los líderes religiosos (Gardner).
La inteligencia intrapersonal
Según Gardner, la inteligencia intrapersonal define la capacidad de conocerse a uno
mismo; entender, explicar y discriminar
los propios sentimientos como medio de
dirigir las acciones y lograr varias metas en
la vida. Se ubica en los lóbulos frontales
(Fonseca Mora). Incluye la capacidad de
verse a sí mismo según los ojos de los
demás; las personas con este tipo de inteligencia en la mayor medida pueden describirse a sí mismo precisamente con las
descripciones de otras personas (Gardner).
Por lo general, estas personas prefieren trabajar independientemente, pensar en su
futuro, reflexionar, establecer unas metas
y lograrlas; tienen un buen uso de “los procesos de autoconfianza, autoestima, autocomprensión, y automotivación…” (Guzman y Castro). Además, ellos tienen un
buen sentido de sus fortalezas y sus difi-

cultades, y piensan profundamente de
cosas importantes para sí mismo (Armstrong). Usualmente esta inteligencia se
manifiesta con la inteligencia lingüística,
debido a su carácter tan personal e interno, pero utiliza todas las inteligencias de
cierta medida en el proceso de reflexión
(Gardner). La intrapersonal es la inteligencia de los teólogos, los maestros, los psicólogos y los consejeros (Guzmán y Castro).
La inteligencia existencial
Es posible que tengamos una inteligencia
existencial, o una inteligencia de las grandes cuestiones, pero Gardner no ha afirmado que es una inteligencia verdadera, porque satisface casi todos los criterios menos
el de la evidencia que hay unas ciertas partes del cerebro que tienen que ver con las
cuestiones filosóficas de la existencia. Él
dice que la clave de esta inteligencia es la
tendencia humana de pensar más allá de
las grandes cuestiones de la existencia. Estas
personas deliberan sobre preguntas como:
¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existe la
muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Qué pasará
en el futuro? ¿Qué es el amor? (Gardner).
Dentro de la inteligencia existencial está
lo espiritual. No es considerada una inteligencia por sí misma. De hecho, las personas muy espirituales que se conciernen
mucho con los asuntos religiosos habían
influido a Gardner a investigar la inteligencia existencial. La verdad es que hay algunas personas que tienen una mejor habilidad de meditar; tienen más experiencias
espirituales o psíquicas (Gardner).

“

De acuerdo con Botero y Muñoz, “Si el niño
no comprende a través de la inteligencia
que elegimos para informarlo, considerar
que existen por lo menos siete diferentes
caminos más para intentarlo”. No debemos ignorar sus diferencias y necesidades
con la esperanza de enseñar a todos igualmente. Debemos atender las diferencias
de nuestros alumnos y brindarles oportunidades fuertes para desarrollar su potencial. Tenemos que conocer bien a los alumnos y saber sus intereses y habilidades. Es
nuestra responsabilidad de reforzar los
puntos menos fuertes y hacer un balance
entre los puntos más fuertes. No es necesario planear lecciones que incorporen
todas las ocho inteligencias todo el tiempo; no sería un buen uso del tiempo. Todos
nuestros alumnos sacan beneficio si somos
perseverantes e imaginativos en la planificación de actividades didácticas, particularmente los alumnos que tienen habilidades en las inteligencias menos apreciadas en la escuela tradicional. Con este
enfoque en las ocho inteligencias, podemos ayudar a los alumnos a pensar y a
aprender de manera más efectiva e individualizada; los alumnos utilizarán sus
puntos más fuertes.
Para resumir, el éxito de todos los estudiantes es la fuerza motriz de utilizar las inteligencias múltiples. De esta manera, su éxito depende en la variedad y de la individualización de las lecciones.
Establecimiento de metas de aprendizaje
El establecimiento de unas metas de
aprendizaje es un
paso muy significante en la integración de la teoría de
las inteligencias
múltiples. Debemos
crear metas u objetivos educativos
para que los alumnos puedan saber lo que van a aprender y
cómo van a mostrar que están aprendiendo. La Teoría de las Inteligencias Múltiples
asistirán a los alumnos a lograr las metas
u objetivos (Gardner).
Inicialmente, haremos un conjunto de
objetivos fundamentales para todos los
estudiantes. Sería diferente para todos,
pero normalmente tienen que formularlos según los estándares estatales, el currículo, y las necesidades de los alumnos.
Cuando tengamos las metas establecidas,
podemos usar la Teoría de las Inteligencias Múltiples para planear y evaluar el
logro de la meta en todos los alumnos
(Gardner).

El establecimiento de unas metas
de aprendizaje es un paso muy
significante en la integración de la
teoría de las inteligencias múltiples

Ahora que sabemos alguna información
sobre cada inteligencia y tenemos una
perspectiva diferente de la inteligencia, en
la próxima parte avanzamos hacia un cambio en la educación: un conflicto con la
escuela tradicional y la escuela nueva de
las inteligencias múltiples.
La Teoría en práctica
La meta: enseñar a todos los estudiantes
Todo el mundo posee las ocho inteligencias a mayor o menor medida, y es la responsabilidad del docente de dar a los
alumnos las oportunidades para ampliar
esas inteligencias; ninguna de las inteligencias es más importante que las otras.

Didáctica45

Número 165 << andalucíaeduca

Estrategias para trabajar las distintas
inteligencias múltiples
Estrategias para la inteligencia lingüística
A continuación, veremos algunas estrategias didácticas para los estudiantes primordialmente inteligentes lingüísticamente.
Generalmente, tenemos que pensar en las
actividades de leer, escuchar, y hablar. Estos
estudiantes aprenden mejor cuando tienen oportunidades de escuchar, leer, decir,
y repetir palabras nuevas. Casi todas las
actividades que hacemos en el aula de lengua son apropiadas para este tipo de estudiante. Éstos son los estudiantes que son
muy capaces de aprender; aprenden vocabulario nuevo fácilmente. Podemos mejorar su habilidad lingüística con oportunidades de leer poesía y fuentes auténticas,
debatir temas importantes, escribir creativamente, contar cuentos y chistes, escribir guiones y diálogos, y grabar videos.
Estrategias para la inteligencia musical
Hay muchas oportunidades de incorporar
la música, el ritmo, y la melodía en el aula.
Los estudiantes que se destacan en esta
inteligencia están atraídos por las actividades que les ayudan a recordar y pronunciar
vocabulario y gramática nueva a través de
canciones o raps. La música ayudará a todos
los alumnos a desarrollar la habilidad de
concentrarse, fomentar la creatividad, y eliminar distracciones (Arnold y Fonseca).
Además, la música nos da la oportunidad
de practicar ejercicios de repetición orales o escritos y exponer los alumnos a la
cultura. Es una manera de desarrollar las
cuatro habilidades: la expresión y la comprensión oral y escrita. A los estudiantes
musicales les encanta crear canciones,
raps, y jingles publicitarios; por eso tenemos que ofrecerles oportunidades de crear y presentar, usando el vocabulario nuevo y los puntos gramaticales que enseñamos. Podría ayudar a los estudiantes musicales en la expresión oral y escrita, y además, ayudar a otros estudiantes en la comprensión y la expresión oral. También,
podemos usar la música popular para
enseñar la gramática. Podemos crear nuestras propias canciones de diferentes temas
de vocabulario y gramática, o usar las canciones y los videos de Youtube.com.
Estrategias para la inteligencia lógicamatemática
Los que tienen la mejor habilidad de pensar lógicamente, que disfrutan resolver problemas matemáticos, necesitarán experiencias en el aula de lengua que incorporen
habilidades de razonamiento de orden superior. Estos estudiantes aprenden mejor
cuando pueden notar las relaciones entre

conceptos y encontrar patrones para sí mismos (Armstrong). Podemos mejorar la inteligencia lógica-matemática en los alumnos
si usamos varios patterns for thinking o patrones de pensamiento, como la predicción
y el pensamiento intuitivo y deductivo.
Un juego divertido para la inteligencia lógica-matemática es un juego de concentración. Los estudiantes reciben papelitos o
cartas de imágenes y palabras de vocabulario escritas. El objetivo es emparejar la
imagen con la palabra escrita, cartas boca
abajo, y recordar donde se colocan.
Estrategias para la inteligencia espacial
La mayoría de los alumnos que se destacan
en esta inteligencia aprenden visualmente
(pero según Armstrong, es posible ser ciego y todavía ser espacial). Cuando introducimos vocabulario nuevo, debemos usar
metáforas visuales y mostrarles imágenes,
videos, y objetos que pueden manipular. Es
fácil activar esta inteligencia porque las palabras están vinculadas con las imágenes.
El mapa mental es otra herramienta útil
para los estudiantes que tienen la inteligencia espacial muy desarrollada. Durante una lectura, debemos darles mapas
mentales para usar como una herramienta visual. Pueden usar estos mapas para
vincular ideas, conceptos, y vocabulario
nuevo con el conocimiento previo (Lazear, 1991a). La mayoría considera que las
herramientas visuales como las imágenes,
los dibujos, los videos, las tablas, y las pizarras interactivas les ayudan a recuperar
información importante. Debemos darles
la oportunidad de dibujar, pintar, usar plastilina, y crear representaciones visuales
usando la lengua meta. Los estudiantes
aprenderán mejor con las oportunidades
de manipular cosas y activar los sentidos.
Pueden describir lo que crean, tocar, y ver;
además, pueden preguntar y responder a
preguntas sobre sus creaciones, o contar
cuentos usando sus dibujos o imágenes.
Hay varios juegos de vocabulario útiles para
los estudiantes que aprenden visualmente. Una actividad espacial es el rompecabezas que tiene las palabras de vocabulario
en una mitad de las piezas del rompecabezas, y los dibujos de las palabras en las piezas que van juntas. Los estudiantes pueden
hacer sus propios rompecabezas para practicar el vocabulario y después tratar de combinar las partes para formar una figura.
Maley y Duff sugieren una actividad que se
llama “Backs”. En esta actividad, los estudiantes forman grupos de dos; un estudiante “escribe” en la espalda de su compañero
con su dedo y el otro debe adivinar la palabra, letra, u objeto escrito o dibujado.

Estrategias para la inteligencia corporalkinestésica
Este tipo de aprendiz necesita mucho movimiento en el aula; quiere moverse y practicar los conocimientos en situaciones de la
vida real. La técnica de juego de roles y otros
juegos de movimiento o competición son
ideales para estos estudiantes porque proveen la motivación de usar la lengua en una
manera diferente; en cierto sentido, estas
actividades los motivan a aprender. Hay
muchas actividades de movimiento que son
útiles en el aula. Por ejemplo, después de
leer un cuento, los estudiantes pueden
actuar o hacer un video con un compañero de clase, representando lo que han comprendido. Además, el uso de la técnica de
Respuesta Física Total para contar cuentos
es muy apropiado para la inteligencia corporal-kinestésica. Otra actividad sencilla es
una revisión de comprensión en que toda
la clase hace unas acciones para mostrar su
conocimiento del vocabulario con los ojos
cerrados. En vez de levantar la mano, Armstrong propone una sonrisa, un guiño, u otro
gesto para responder a preguntas. Para practicar la ortografía, se puede saltar cuando
deletrean las palabras, o levantarse y sentarse con las vocales y consonantes.
Los aspectos de la comunicación no verbal son fundamentales para la enseñanza.
Usamos los gestos para comunicar nuestras intenciones, sentidos, e ideas, pero
además podemos usar gestos para enseñar y practicar vocabulario nuevo. Armstrong sugiere que juguemos un juego de
charada y que pidamos a los alumnos
inventar sus propias acciones o gestos para
representar el vocabulario nuevo (2000a).
Asimismo, es mejor darles a todos los estudiantes oportunidades de adivinar y algún
sentido de descubrimiento; se puede hacer
esto mejor con los gestos y otras formas
de la comunicación no verbal. “Según el
trabajo de neurofisiólogos como Hannaford…el movimiento aumenta el aporte de
oxígeno al cerebro e incrementa los niveles
de energía, favoreciendo con ello el rendimiento intelectual” (Gallego González).
Hay muchos juegos que son útiles en el
aula para los estudiantes que quieren
moverse. Se puede usar una pelota de playa para conversar y practicar preguntas y
respuestas. También el juego de Simón dice
es conveniente; en este juego el maestro
dice una palabra y los estudiantes tienen
que actuarla solamente cuando el maestro dice “Simón dice”. Otro juego muy útil
se llama “pelota silenciosa”. En este juego,
los estudiantes no pueden hablar excepto
cuando tienen la pelota. Tienen que coger
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yen la confianza y el dominio así como la
autoestima, la ansiedad, la inhibición, y la
emoción (Smith). Estos estudiantes aprenden cuando establecen sus propias metas
y deciden cuales actividades harán para
lograr estas metas (Armstrong). Es muy
importante ofrecerles oportunidades de
reconocer sus habilidades y limitaciones
y lograr metas en el aprendizaje. Podemos
reforzar la inteligencia intrapersonal con
actividades de reflexión y metacognición.
Según Pollock, debemos empezar cada lección con una meta de aprendizaje. También, ella indica que tenemos que captar
su atención y aplicar el conocimiento previo de los alumnos.

la pelota y en cinco segundos tienen que
decir una palabra, descripción, o frase, y
después tirarla a otro estudiante. Es divertido escoger a un estudiante para ser el
juez que decide el tema de vocabulario y
las acciones que tienen que hacer antes o
después de coger y tirar la pelota.
De nacimiento, aprendemos mucho simplemente a través la observación y la práctica (Lazear). Aprendimos a hablar, caminar, comportarnos de una manera respetable, etc. Debemos modelar este estilo de
aprender cuando enseñamos; tenemos
que planear situaciones en que los alumnos puedan observar, crear, e imitar.
Estrategias para la inteligencia interpersonal
La habilidad de trabajar cooperativamente y comunicarse con eficacia es una parte grande de la inteligencia interpersonal,
y está fuertemente conectada con el aprendizaje de una lengua. El aprendizaje de una
lengua nueva es un proceso social, conectado a la habilidad de entender las motivaciones, las perspectivas, y las opiniones
personales y que los estudiantes comprendan sus propios objetivos. A estos estudiantes les gusta conectarse con sus compañeros de clase y aprender trabajando
con diferentes personas. Necesitan actividades cooperativas; están motivados a
aprender enseñando a los demás, jugando, e interactuando con personas (Armstrong). Los grupos cooperativos desarro-

llan la empatía y crean un ambiente más
tranquilo, donde los estudiantes se sienten con más confianza en su habilidad de
hablar. Podemos aumentar la inteligencia
interpersonal con actividades como escuchar y comunicarse en grupos, dar y recibir opiniones de otros, y comprender los
motivos e intereses de los demás.
Hay muchas actividades interpersonales
que podemos utilizar en el aula. Cualquier
actividad de descubrimiento es útil para
los grupos cooperativos. Para el nivel básico, se puede dar a un estudiante un saco
de papel que tiene una imagen adentro del
vocabulario y su compañero tiene que adivinar lo que está adentro. Cuando lo adivine, el grupo recibirá un saco diferente, y
toman turnos adivinando. Para las clases
más avanzadas, se puede modificar esta
actividad con más descripción y más detalles. Se puede eliminar las categorías de
vocabulario y añadir vocabulario previo
para motivarlos a conversar más.
Otra actividad más avanzada que requiere
mucha conversación es el juego de veinte
preguntas. Se puede jugar con toda la clase o en grupos. Una persona piensa en un
objeto y el grupo tiene veinte oportunidades de hacer preguntas si/no en español
para llegar a la meta e identificar el objeto.
Estrategias para la inteligencia intrapersonal
La inteligencia intrapersonal tiene mucho
que ver con los factores afectivos que influ-

El docente como apoyo en las inteligencias
múltiples
En la práctica diaria del que hacer educativo subyace una concepción teórica: se
tiene desde la profesionalidad, el compromiso y la reflexión. Porque aquel que se
dedica a la tarea docente es un profesional que debe tomar decisiones, en tanto
que el modo como lleva a cabo su labor
tiene importante incidencia en la vida de
otros sujetos.
Para poder “localizar” las actividades individuales de los educandos se debe, desde
la actividad docente, ampliar y reformular las ideas que aun lleva inculcada acerca del concepto de intacto humano y de la
manera de evaluar ese intelecto.
Como los educadores colaboran para habilitar las mayores y mejores potencialidades humanas es una tarea que requiere
apropiarse de una nueva concepción, para
posibilitar opciones educativas diferentes.
Estas opciones están estrechamente relacionadas con la creatividad como transmisora del aprendizaje.
Utilizar los múltiples accesos al conocimiento permite un desafío para cualquier
docente que crea imprescindible que la
enseñanza clásica requiera un cambio fundamental. Gardner menciona cinco puntos que nos ayudan a mejorar en nuestra
enseñanza como es: (1) la narración, (2) los
procesos de razonamiento, (3) los planteos de tipo filosófico, (4) los elementos sensoriales y (5) las actividades donde se manipulan materiales. Estos puntos pueden ayudar o permiten abordar un contenido de
diversas maneras, a modo de ejemplo se
pueden tomar un contenido cualquiera
para desarrollar teniendo en cuenta los cinco puntos de acceso al conocimiento.
Gardner (2005-2006) dice: “Pienso que
cualquier tema rico y enriquecedor- cualquier concepto que valga la pena enseñar-
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puede enfocarse como mínimo de cinco
modos distintos que se proyectan a partir
de las inteligencias múltiples podemos
pensar en el tema si imaginamos una habitación con por lo menos cinco puertas o
puntos que nos permitan acceder a ella”.
Planificar acudiendo a los planteamientos
de las Inteligencias Múltiples es una manera de reflexionar acerca del proceso de
enseñanza que cada docente llega a cabo
diariamente, porque los estudiantes de hoy
deben tener la oportunidad de analizar de
esta manera crítica el acontecer escolar y
sus contradicciones. De esta manera, les
estarán dando a los alumnos la oportunidad de resistir cuestionar, contradecir debatir y descubrir a partir de la experimentación, en ámbito social que estimule, la actividad instrumental, la interacción social y
el trabajo cooperativo y significativo.
La postura docente y, en consecuencia, las
estrategias de enseñanza que se implementen, van a estructurar, las tareas de aprendizaje, la vida social en la clase y finalmente el poder y querer aprender. Por eso es tan
importante que como docentes conozcan
a los alumnos y sus ochos estilos de aprendizaje para apoyarlos en su desarrollo.
Estrategias para conseguir el desarrollo
de las Inteligencias Múltiples
Pensar en la manera en que se llevara a
cabo el acto educativo es pensar en la
importancia que tiene especialmente hoy
en día, la educación. Si educar ya no implica “dar clases”, si educar ya no significa que
un grupo heterogéneo de alumnos escuche atentamente a su docente, entonces
supone proponer herramientas y procesos para grupos de educandos heterogéneos diversos, con capacidades, talentos
y proclividades múltiples.
Existen ciertas estrategias propias de cada
área o dominio del aprendizaje que parecen desarrollarse cuando el nivel de conocimientos en varios dominios y, a la vez,
desarrollan habilidades generales de pensamiento y de resolución de problemas.
Para hablar de estrategias de enseñanza
aprendizaje, es necesario analizar aspectos esenciales de los estudiantes a los cuales van dirigidos. Cada alumno es un individuo de personalidad irrepetible, sin embargo hay regularidades sobre los cuales
pueden construir con las estrategias al considerar los métodos a emplear ya que se
sabe que las estrategias están íntimamente relacionados con la categoría métodos.
Para aplicar las estrategias con buenos
resultados es muy importante conocer las
necesidades, intereses y motivaciones de

los estudiantes y prestar atención especial
a sus preferencias individuales, ya que
estas han de considerarse en lugar destacado, sobre todo la manera que tienen los
alumnos de relacionarse con cada uno en
su canal preferido de sintonías sino ofrecerles y entrenarlos en diversas estrategias
de aprendizaje de las que puedan seleccionar las adecuadas de acuerdo a las
características de la tarea de aprender.
Las inteligencias trabajan juntas en formas complejas, siempre están interactuando, no existen aisladamente. Hay muchas
formas de ser inteligente. No existen estándares de atributos que uno deba tener para
ser considerado inteligente que funcionen
juntas de una forma única.
Las inteligencias a desarrollar las (ocho) a
nivel razonablemente alto de actuación
con instrucción y enriquecimiento adecuados y es en este aspecto a juicio donde juegan su papel principal las estrategias de
enseñanza aprendizaje. No se debe olvidar
que todas las personas, independientemente de su pertenencia a grupos étnicos
o culturales aprenden de forma diferente
unos de otros y de otra gente en el mismo
grupo. La mayoría de los estudiantes son
capaces de aprender cualquier cosa si
comienzan su aprendizaje usando su estilo preferido, y si el profesor tiene en cuenta sus inteligencias, entre otros factores el
objetivo final es que puedan aplicar lo
aprendido de forma significativa logrando
sus metas con una más alta calidad.

El docente debe prepararse día a día para
poder enfrentar los retos educativos a los
que se enfrenta, porque ya no se trata solo
de ser el enseñante, donde solo se transmitía conocimiento a un discente pasivo,
que aprendía y ponía de manifiesto solo
aquello que le había sido transmitido, por
ende se deben buscar alternativas que ayuden a mejorar el quehacer educativo sobre
todo tomando en cuenta que se está educando a personas que piensan, sienten,
comprenden, extrapolan y reflexionan.
Para ello se requiere alumnos que se involucren con su propio aprendizaje y docentes que dejen a un lado actividades memorísticas y mecanizadas a fin de generar
entornos de mayor motivación.
Es responsabilidad de cada docente mejorar su enseñanza y reflexionar sobre su
práctica educativa y su aplicación en el
aula y que esta se vea reflejada no solo en
la enseñanza sino sobre todo en el aprendizaje de los alumnos y que estos puedan
aplicarlo para el buen desarrollo de su vida
cotidiana.
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Conclusiones
La tarea fundamental de cada escuela es
lograr que sus alumnos adquieran
los conocimientos y habilidades básicas
establecidas en el plan y programas de
estudio. Para cumplir con esta tarea, es
necesario reconocer que esos propósitos
se construyen a lo largo de los años que
los niños asisten a la escuela con el aporte de cada grado que cursan.
Es muy importante entender que la mayor
parte de la responsabilidad que tienen los
profesores. Como cualquier fenómeno de
transferencia, el aprendizaje transporta de
potenciales altos o de potenciales bajos
tanto de conocimientos de habilidades y
aptitudes. Afortunadamente contamos con
elementos que aportan y ayudan en el
camino hacia la calidad educativa.
En manos del docente esta mejorar o en
su defecto cambiar su estilo de enseñanza para lograr una mejor enseñanza aprendizaje y que pueda ser aplicada en el aula
y reflejarse en el aprendizaje y desempeño del niño en su contexto.
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Actualmente nos encontramos en una sociedad caracteriza por continuos avances y
cambios. Esto requiere conocer y comprender el mundo en el que vivimos, con el fin
de dar una respuesta educativa lo más adecuada y adaptada a la realidad. Es esta preocupación y no otra, de donde surge la temática planteada: las Inteligencias Múltiples.
Pero antes de adentrarnos en el tema es
necesario comprender qué significa el término inteligencia, y recuperando lo aportado por la RAE (2014) se define como la
capacidad de entender, comprender o de
resolver problemas. Por su parte, la teoría
de las Inteligencias Múltiples (IM, de aquí
en adelante), con más de tres décadas de
antigüedad, planteada por el psicólogo
estadounidense Howard Gardner, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales 2011. Esta teoría aporta una nueva visión del concepto de inteligencia, basada en que cada persona tiene hasta 8 tipos de inteligencias (lógicomatemática, lingüística, musical, corporal-cinestésica, espacial, interpersonal,
intrapersonal y la natural); además nos
señala como contribuir al desarrollo de
éstas. Este modelo concibe la inteligencia
no como algo unitario sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas
e independientes (Gómez Alonso, 2014).
Pero ahora bien, si nos preguntamos qué ha
supuesto la teoría de las IM respecto a otros
autores o enfoques, podremos destacar que
han sido una gran contribución y un cambio sobre el modo tradicional de estudiar
la inteligencia humana. Por enfoque tradicional se hace referencia a una concepción
centrada en la mayoría de los casos y de forma casi exclusiva en el análisis del coeficiente intelectual, algo que Gardner rechaza
de manera vehemente. Todo ello supone
una nueva perspectiva para la intervención
psicoeducativa y una nueva mirada para
el estudio y la ayuda de los procesos cognitivos de los niños, nuestros alumnos.
Años atrás ya fueron diversos los psicólogos y pedagogos que hicieron sus aportaciones, sembrando la semilla de esta teoría: por ejemplo Rousseau, afirma que el
niño debe aprender a través de la experiencia, poniendo de manifiesto la cohesión de
las relaciones inter e intra personal. Por otro
lado está el movimiento de la Escuela Nueva, representado por autores como Pestalozzi, Froebel o Dewey, que defienden una
educación personalizada e individual basada en los intereses y experiencias del niño.
Y así Dewey consideraba el aula con un
microcosmo de la sociedad (Ruiz, 2012).

Las inteligencias múltiples,
otro enfoque educativo
Ante la idea de que la inteligencia está compuesta por múltiples factores y su desarrollo no es lineal, fueron ya diversos los autores que han estudiado y contribuido al respecto. Entre estos y de acuerdo a Trujillo Flores y Rivas Tovar (2005), destacamos a Sternberg (1997) para quien la concepción de la
inteligencia actual conlleva la capacidad de
adaptación encontrando una clara cohesión de la inteligencia con la memoria, emoción, creatividad y optimismo entre otros.
Por otro lado, y de acuerdo a Pérez Sánchez
y Beltrán Llera (2006), Gardner propuso una
teoría que contrarrestaba con las de quienes consideraban la inteligencia como algo
estable e inmodificables como es el caso de
Herrstein y Murray (1994). Es así, como el
autor de la teoría que aquí nos ocupa
defiende la idea de que la inteligencia como
cambiante y modificable de acuerdo a la
vida de cada individuo y sus experiencias.
Esto supone una interacción de factores internos y externos, es decir, biológicos y ambientales y por lo tanto educables, aspecto
con el coincidía su predecesor Feuerstein.
Y es a partir de la teoría de IM como Salovey y Mayer (1990), citados en Trujillo Flores y Rivas Tovar, 2005) formula el concepto de Inteligencia emocional, que a pesar
de no ser un término novedoso si aporta un
nuevo enfoque a la inteligencia del niño y
por lo tanto de su educación.
Si bien esta teoría de la que aquí nos ocupamos tiene grandes aportes y autores que
la complementan, también se puede encontrar ciertos detractores o aspectos que son
cuestionados y de acuerdo a Martí (2014)
se rescatan algunos como:
• Aiken Lewis, R. manifestaba que Gardner
basaba su teoría más en la intuición que
en resultados empíricos.
• Por su parte, Thurstone, L.L. ya había formulado el concepto que Gardner llama
habilidades en lugar de inteligencia, por lo
que se cuestiona si esta teoría es realmente novedosa o un cambio de vocabulario
en los términos en que se describe.
• Se encuentra en esta teoría una flaqueza
al no contar con tests específicos que controlen y cuantifiquen las inteligencias que
se proponen.
• Gardner propone una teoría que incompatibiliza con la del Factor G de Spearman,
que parte de la idea de que la inteligencia
se compone de una habilidad general de la

que derivan otras funciones intelectuales.
Centrándonos en este instante en las ventajas que la teoría de las Inteligencias Múltiples reporta al trabajo en el aula y respecto a los alumnos, principales protagonistas de todo proceso educativo, podemos
destacar algunos de esos beneficios recuperados de Aula Planeta (2015):
-Motiva al alumno, ya que al tener presente la diversidad de inteligencias se puede
captar más fácilmente la atención del niño,
lo que incrementa su autoestima y mejora
el clima del aula.
-Personaliza el aprendizaje con una atención más individualizada y donde cada
alumno aprende de acuerdo a su ritmo.
-Facilita la atención a la diversidad del
alumnado en el término que el profesor
puede conocer mejor las necesidades de
sus alumnos y adaptar el proceso educativo a las mismas.
-Enseña aprender a aprender, es decir, el
niño es el principal protagonista de el proceso de enseñanza-aprendizaje y así se ha
de hacer para que se sienta.
-Fomenta la innovación educativa en el
sentido que permite incorporar nuevas
metodologías como aprendizaje por proyectos, colaborativo o experiencias como
flipped classroom.
-Y todo ello, favorece y genera aprendizajes más significativos que permiten a nosotros, los docentes, conocer y descubrir los
intereses de los alumnos, aquellas áreas
donde poseen una mayor destreza y donde se inclinan sus intereses, rentabilizando toda esta información en su beneficio.
Llegados a este punto, se considera oportuno comprender en qué modo puede trabajarse esta teoría dentro del aula, lo que
supone entre otros, el uso de metodologías innovadoras. Este aprendizaje se caracteriza por la adquisición de una serie de
capacidades y destrezas en distintos ámbitos que ayudan a la resolución de problemas en la vida, desarrollando la creatividad
al igual que las habilidades sociales. Gardner nos señala las ocho inteligencias que
posee y debe desarrollarse en el ser humano, sin embargo el actual sistema educativo hace un mayor hincapié en la matemática y la lengua. Pero éstas no son suficientes para desenvolverse en la vida. Así, por
ejemplo, un alumno puede ser muy bueno
en cálculo mental, pero si no tiene las sufi-
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cientes habilidades sociales estará limitado en su carrera profesional y personal.
Siendo consecuentes al momento actual en
que nos encontramos y al uso que de las TIC
se hace, es oportuno mostrar su aplicación
a la teoría que aquí nos ocupa. En relación
a ello y siguiendo las aportaciones de la Universidad de Isabel I de Castilla (2015), a continuación se exponen las diferentes IM:
• La inteligencia lingüística: se puede trabajar, con los procesadores de textos, creando historias, poemas o artículos, podcasts y anotaciones de voz. También a través de las redes sociales (foros, chat, email,
blogging, etcétera), o leyendo e interpretando la información en la web.
• La inteligencia lógico-matemática: se desarrolla con la creación de hojas de cálculo,
con estadísticas, webquests, software matemáticos, ajedrez online.
• La inteligencia visual-espacial: creando
modelos 3D, con un editor de imágenes,
líneas de tiempo interactivas (Tiki-Toko),
con gráficos y esquemas de Excel, con las
cámaras digitales, con un creador de presentaciones, etcétera.
• La inteligencia corporal-cinestésica: con
producciones de video online (deportes,
bailes, demostraciones), con proyectos de
construcción (Lego Digital, Robótica), con
viajes virtuales o cámara de video.
• La inteligencia musical: la podemos desarrollar con un Karaoke, con instrumentos
musicales virtuales, con editores de música, software para componer música, con
audiciones con DVD y CDs, y webs para
compartir música.
• La inteligencia intrapersonal: con un Blog
personal, con mapas conceptuales, con
portafolio multimedia, con proyectos con
video, software de gestión de tareas, test de
personalidad (Chrome App).
• Inteligencia interpersonal: con un blog
en el aula (Wordpress), con video conferencias, comunidad virtual, redes sociales
(foros, email, chats, Twitter…), juegos colaborativos (JClic), presentaciones en grupo.
• La inteligencia naturalista: grabaciones
de excursiones, microscopio digital, viajes
virtuales.
Pero para comprender y comprobar la verdadera aplicabilidad de las Inteligencias
múltiples en el aula, resulta muy interesante rescatar algunas de las experiencias escolares que se llevan a cabo hoy en día. Este
es el caso del Colegio Virgen de la Cabeza
de Andújar (2015) donde los alumnos de 5º
de primaria desarrollan la Inteligencia Musical con coreografías de la canción “Color
Esperanza” (Diego Torres) en la asignatura
de Ciudadanía. Otro ejemplo, es el CEIP

Aguamansa en Santa Cruz de Tenerife, donde se hace gran hincapié en el aprendizaje
competencial a través del trabajo por proyectos, lo cooperativo, la afectividad, la creatividad y la libertad responsable. Su base
de trabajo son las Competencias Clave y las
Inteligencias Múltiples entre otros. Tienen
como método de aprendizaje el trabajo por
retos adecuado a cada edad y nivel educativo, donde el alumno se enfrenta a dificultades individuales, colectivas, y de distinta
naturaleza (Sánchez, 2015).
Pero si hay un centro pionero en España respecto a la aplicación de las IM y una enseñanza fundamentada en éstas, ese el Colegio Montserrat en Barcelona donde su filosofía es: optimizar la educación. Este centro y de acuerdo a las aportaciones de Marina (2012), aplica a la práctica diaria innovaciones psicológicas y pedagógicas fusionando Inteligencias Múltiples de Gardner con
otras como la experiencia de Reggio Emilia
o preceptos Montessori. Parten con la idea
de ofrecer una educación para personas que
han de desarrollarse en una sociedad cambiante, remarcando la idea de tener presente las diferencias respecto al nivel de aprendizaje, las necesidades, el desarrollo emocional, etc. Y es aquí donde Gardner ofrece
a los maestros el referente oportuno para
adaptar los principios fundamentales de
esta teoría a cualquier contexto. Pero para
ello, es necesario que el profesor tenga una
formación en estas Inteligencias y sea capaz
de dinamizarlas en sus aulas, cuidando un
aspecto que desde este centro se considera
primordial como es el entorno de aprendizaje. Con esto se hace referencia a factores
ecológicos tales como iluminación, colores
o mobiliario que según sea su uso así son
los beneficios que reportan en el proceso de
enseñanza. Se trata en definitiva, de un colegio donde la educación queda fundamentada en principios pedagógicos entre los que
se pueden destacar la relación alumno/profesor, la importancia de la autonomía, el
niño como principal protagonista de su
aprendizaje, el espacio como influencia del
proceso educativo y sin olvidar en todo
momento a los padres, procurando una relación estable entre familia y escuela.
Terminemos con una invitación a la reflexión: Si podemos encontrar ejemplos célebres en los que se evidencia estas inteligencias como es el caso de Dalai Lama quien
muestra la capacidad de la autodisciplina,
comprensión y amor propio (inteligencia
intrapersonal) o Einstein quien manejaba
los números con una gran eficacia así como
otras funciones y abstracciones de este tipo
(inteligencia lógico-matemática), ¿no será

posible que en nuestra aulas los alumnos
manipulen palabras, expresen sentimientos, manejen los números, se organicen
espacialmente, perciban el ritmo, controlen sus estados de ánimo y sean capaces de
observar el medio ambiente?
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Depresión en la adolescencia
[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

Durante siglos ninguna otra etapa de la vida
ha sido más exaltada y censurada que esta,
por los poetas, filósofos y políticos. Es fácil
reconocer algunas opiniones de nuestros
contemporáneos ya que en aquellos
comentarios exasperados dichos por Aristóteles hace 23 siglos: los jóvenes, decía son
apasionados e irascibles y tienden a dejarse llevar por sus impulsos, particularmente los sexuales... y en este sentido no conocen la continencia. También son volubles
y sus deseos inconstantes, además de transitorios y vehementes todos los llevan al extremo, aun tratándose del amor, el odio o
cualquier otra cosa se sienten sabelotodo.
Cuando se dice que una persona esta “deprimida” resulta muy poco específicas las circunstancias que producen la depresión,
pueden variar desde los estados temporales (relativamente no perjudiciales), aunque agudos de tristeza, como respuesta una
pérdida genuina (por ejemplo, de una persona amada o de un amigo de toda la vida),
hasta las condiciones psicóticas sumamente perturbadas, que comprenden las alteraciones mentales y emocionales. Dichos
desórdenes depresivos psicóticos son raros
en la adolescencia en tanto que las sensaciones de depresión, en una escala menos
peligrosa, son muy comunes.
En realidad, “si hubiera un estado emocional universalmente reconocido para esta
etapa de la vida este sería la depresión” (Irene Joselyn, citado en Garver, 1920). Para la
mayoría de los adolescentes tales sentimientos son pasajeros, son parte de los altibajos
emocionales que suelen presentarse entre
los jóvenes. No obstante, para algunos la
depresión o la melancolía puede ser el estado de ánimo predominante, en este tipo de
casos es cuando se debe poner atención para que el estado de depresión no se tome
crónico y acarree problemas más serios.
La depresión, en los adolescentes suele
manifestarse de una manera distinta a la
que se encuentra comúnmente entre los
adultos que la sufren. Los adolescentes pueden mostrarse renuentes a expresar abiertamente sus sentimientos, y pueden revelar actitudes equivalentes de depresión,
tales como el aburrimiento o la inquietud,
así como la incapacidad de estar a solas o
bien una continua búsqueda de nuevas actividades. Algunos síntomas de la depresión
oculta pueden ser la drogadicción, promiscuidad, actos delictivos y la búsqueda del
peligro, pueden ser todos indicios de una

fuerte depresión oculta aunque obviamente también pueden ser el resultado de otros.
La depresión puede tomar dos formas, en
la primera el joven puede quejarse de una
falta de sentimientos y de una sensación de
vacío, semejante al estado de aflicción. Esto
no se debe a que el adolescente carezca de
sentimientos, si no que no puede manejar
o expresar lo que ahora tiene. La segunda
se basa en las antiguas y repetidas experiencias de derrota y fracaso. Lo que desencadena este tipo de depresión; es la pérdida
de una relación querida, como los padres,
la novia o un amigo.
Factores desencadenantes
Cuando se inicia la adolescencia, a muchos
jóvenes y en particular a los más brillantes
y de mentalidad más compleja, les puede
resultar difícil adaptarse sin objeción a las
creencias sociales, políticas y religiosas de
sus padres, no creen que por el solo hecho
de que sus padres tienen ciertas creencias,
necesariamente toda las personas de pensamiento recto tiene que compartirlas, si no
que personas absolutamente honorable pueden sostener opiniones totalmente opuestas, sin dejar por ello de ser respetables.
En esta etapa del desarrollo, el joven también puede tomar en cuenta la motivación,
a fin de ver que no es simplemente una
acción específica, buena o mala, sino también la intención de la persona que la realiza, lo que importa. Con su recién descubierta capacidad para pensar en forma abstracta, también es posible que el adolescente busque principios morales amplios que
puedan proponerse como algo universalmente verdadero.
Factor social
Además de los complejos procesos mentales, por los que tiene que pesar el adolescente es otra su mayor preocupación, las
exigencias a las que se enfrenta. El adolescente debe llevar a cabo una selección constante; no solo cambian ellos sino también
su mundo social y sus relaciones con él, se
enfrenta a múltiples posibilidades acerca
de cómo vivir, pudiendo optar solamente
por una de esas formas a la vez.
A medida que los adolescentes se desarrollan cognoscitivamente, sus perspectivas
del tiempo se extienden hacia el futuro. Esto
también aumenta la sensación de que es
urgente desarrollar un conjunto de valores.
El joven que comienza a vislumbrar una
vida en su totalidad necesita mucho más

que un conjunto de principios morales que
le sirvan como guía para que su vida parezca ordenada, congruente y significativa. Sus
compañeros pueden presionarlos para
aceptar una serie de valores, completamente opuestos a los propuestos por sus padres.
Además sus compañeros pueden estar divididos en este aspecto. Algunos pueden decirle que no hay nada de malo en las relaciones sexuales premaritales o en el empleo de
mariguana o el alcohol, en tanto que otros
pueden tener sus dudas al respecto o bien
oponerse ‘por completo. Existe otro tipo de
influencias que también se presenta con
mucha frecuencia en el escenario de la selección de los valores del adolescente, como
los profesores, el cine, los libros, la televisión así como los representantes de los grupos conflictivos de la sociedad en general.
La búsqueda de la identidad
El desarrollo mental del adolescente también desempeña un papel importante en el
surgimiento de una sensación bien definida de su identidad. La capacidad para considerar lo posible igual a lo que actualmente es para intentar dar soluciones, alternativas a los problemas y para mirar hacia al
futuro, contribuyen a que el joven se plantee las preguntas centrales: ¿Quién soy? ¿Qué
quiero ser? ¿Qué probabilidades tengo de
realizarme? El adolescente puede probar
muchos papeles distintos buscando los que
personalmente le parezcan más cómodos,
gratificantes y desafiantes, así como los que
parezcan realistas o irreales, habilidad y posibilidad. El simple hecho de darse cuenta de
que una parte de sí mismo puede razonar,
formular y modificar suposiciones considerar las alternativas y llegar a conclusiones,
aunque sólo sean tentativas, ayuda a fomentar dicho sentido de identidad.
El desarrollo de la personalidad
El desarrollo cognoscitivo del adolescente
también se refleja en sus actitudes personales hacia sí mismo, así como en las características de su personalidad que pueden
destacar durante este periodo. En esta etapa muchos adolescentes se vuelven más
introspectivos y analíticos. Suelen interesarse por los enigmas filosóficos como, p/e,
si realmente existe el mundo que perciben
y si ellos mismos son reales o sólo un producto dé la conciencia.
A menudo los adolescentes se muestran
egocéntricos en su forma de pensar y de
comportarse. En esta etapa se pueden percatar de que otras personas son capaces de
desarrollar procesos de pensamiento semejantes a los suyos
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En la actualidad, nadie pone en duda la importancia de recibir una adecuada educación temprana, ni las repercusiones que tienen en el futuro del niño o la niña las actuaciones llevadas a cabo en este periodo.
Para muchos padres y madres, la escolarización temprana no es solamente una cuestión de necesidad, sino de criterio, al considerar que la escuela de Educación Infantil puede aportar a sus hijos e hijas el complemento de la educación familiar y el pleno desarrollo de sus capacidades. Y es en
los centros de Educación Infantil donde se
garantiza un trabajo con criterios pedagógicos y fines educativos preestablecidos.
Líneas generales de actuación pedagógica
y asistencial
Los principios del sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como
por los principios del sistema educativo
español establecidos en el artículo 1 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se fundamentan en los siguientes principios:
a) Formación integral del alumnado en sus
dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la
participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
b) Equidad del sistema educativo.
c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su innovación y modernización y la evaluación de todos los elementos que lo integran.
d) Respeto en el trato al alumnado, a su
idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses.
e) Promoción de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.
f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado, y respeto
a la diversidad mediante el conocimiento
mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón
de sus creencias, sexo, orientación sexual,
etnia o situación económica y social.
g) Reconocimiento del pluralismo y de la
diversidad cultural existente en la sociedad actual, como factor de cohesión que
puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social.
h) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como
elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes.

¿Por qué es importante llevar
a los niños a la guardería?

Teorías
Para que un bebé recién nacido, que recibe una cantidad enorme de estímulos sensoriales, pueda convertirse en un niño que
sea capaz de transformar sus sentimientos y experiencias en deseos y pensamientos, sea consciente o inconscientemente,
evidentemente requiere un aprendizaje
intenso en las primeras etapas de su vida.
Este proceso consiste en etapas específicas que, en su conjunta preparan al bebé

para traducir la información no elaborada de sus sentidos y de sus sentimientos
internos en imágenes que representan a
ambos ante él y ante los demás.
Los siguientes niveles mentales podrían
considerarse como los componentes
estructurales más profundos de la mente
sobre los que recae todo el desarrollo posterior. Los mismos requieren tanto de la
naturaleza como de la educación para
poderse desarrollar correctamente.
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Muchos bebes con graves trastornos fisiológicos, como pueden ser los síntomas
autísticos, también pueden alcanzar la
salud emocional, pero únicamente con la
ayuda de intensas e innovadoras estrategias terapéuticas.
A la hora de educar y enseñar a los niños
y niñas llevaremos a cabo algunas ideas de
los autores más conocidos en el ámbito de
la Educación Infantil, tales como los niveles evolutivos de la mente descritos por
Jean Piaget, que a continuación explicaremos brevemente y otras teorías.
• Etapa o nivel 1. Organizar sensaciones.Este nivel implica aprender a organizar las
sensaciones que acompañan a la vida, junto con las respuestas que emite nuestro
organismo.
• Etapa o nivel 2. Establecer relaciones.- El
sentido precoz de la seguridad y la capacidad de relacionar las cosas permite a la
mente iniciar un viaje de interrumpido
desarrollo que dura toda una vida. El niño
que es capaz de estar tranquilo y atento ha
dado ya un primer y gigantesco paso en su
camino hacia el pleno desarrollo de su
potencial humano.
• Etapa o nivel 3. El sentido de sí mismo.El niño responde en un principio a su
entorno de forma global. No dispone de
un sí mismo activo que se comunique con
otros o de acciones que reflejen su voluntad, responde al entorno como un todo.
• Etapa o nivel 4. El sí mismo relacional.Cuando el bebé comienza a manifestar sus
preferencias por las personas que regularmente cuidan de él, sonriendo a la cara de
mamá o papá, el sentido global del sí mismo que se acaba de despertar ante el conjunto de sensaciones que le ofrece el mundo parece, ahora, más centrado en el ámbito de las personas, especialmente en aquellas que satisfacen sus necesidades. Su sentido del sí mismo refleja la misma diferenciación que surge a medida que él y mamá
sonríen, cuchichean y se hacen mimos
mutuamente.
• Etapa o nivel 5. Del diálogo a la intencionalidad.- En el primer año, la capacidad
de mostrar determinación conduce a intercambios no verbales entre los niños y sus
padres “diálogos” en los que predominan
las expresiones y los gestos por encima de
las palabras.
• Etapa o nivel 6. Intención e interacción.En este nivel la comunicación crecientemente compleja, pre-simbólica, lo dota de
recursos para encontrar su camino en el
mundo de la interacción social.
• Etapa o nivel 7. El sentido del sí mismo preverbal.- Al tiempo que el mundo interac-

cional del niño se va complejizando y abarcando los intercambios presimbólicos, su
sentido del sí mismo permite una mayor
organización y el niño puede desempeñar,
así un papel activo en su mundo ingeniando planes y objetivos concretos.
• Etapa o nivel 8. Imágenes, ideas y símbolos.- En el segundo o tercer año de vida, el
niño comienza a manejar no sólo conductas sino, también, ideas, comienza a comprender que una cosa puede representar
a otras, que la imagen de algo puede ser la
representación de la cosa misma. Esto le
permite crear una imagen interna de su
modo. Estos símbolos pueden representar, no sólo sus propias intenciones, sus
deseos y sus sentimientos, sino también
los de las demás personas.
• Etapa o nivel 9. El sí mismo simbólico.Cuando el niño aprende a usar símbolos
para crear un estado interno de seguridad
y para poder pensar en su mundo interior
y en su entorno, comienza a experimentarse, en un principio, tal como observó Freud,
a través de la representación consciente
o inconsciente de deseos y emociones.
• Etapa o nivel 10. Pensamiento emocional.- A medida que los padres y educadores responden a las expresiones simbólicas a través del juego imitativo y los intercambios relacionales de la vida cotidiana,
al tercer o cuarto año el niño comienza a
establecer puentes entre sus ideas y entre
sus propios pensamientos y los pensamientos de los demás. Aparecen las preguntas
del “qué” o del “porqué” y las mismas obtienen respuesta en lugar de ser ignoradas.
Teoría cognitiva
División del Desarrollo Cognitivo:
La teoría de Piaget descubre los estadios
de desarrollo cognitivo desde la infancia
a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como
modelos de pensamiento, y se desarrollan
durante la infancia y la adolescencia en
complejas estructuras intelectuales que
caracterizan la vida adulta. Piaget divide
el desarrollo cognitivo en cuatro periodos
importantes aunque nosotros utilizaremos los dos primeros que son las edades
que comprenden los niños que asistirán a
nuestra escuela infantil.
Las ideas más importantes sobre las que
se sustenta la teoría de Piaget son éstas:
1) El funcionamiento de la inteligencia:
Asimilación y Acomodación.- En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares
es el concepto de inteligencia como pro-

ceso de naturaleza biológica. Para él el ser
humano es un organismo vivo que llega al
mundo con una herencia biológica, que
afecta a la inteligencia. Por una parte, las
estructuras biológicas limitan aquello que
podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual. Con influencia
darwinista, Piaget elabora un modelo que
constituye a su vez una de las partes más
conocidas y controvertidas de su teoría.
Piaget cree que los organismos humanos
comparten dos “funciones invariantes”:
organización y adaptación. La mente
humana, de acuerdo con Piaget, también
opera en términos de estas dos funciones
no cambiantes. Sus procesos psicológicos
están muy organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están preparados
para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. La función de adaptación
en los sistemas psicológicos y fisiológicos
opera a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en
que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y
la acomodación vamos reestructurando
cognitivamente nuestro aprendizaje a lo
largo del desarrollo (reestructuración cognitiva). Asimilación y acomodación son
dos procesos invariantes a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget asimilación
y acomodación interactúan mutuamente
en un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que
gobierna la relación entre la asimilación y
la acomodación.
2) El concepto de Esquema.- El concepto
de esquema aparece en la obra de Piaget
en relación con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente implica la asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada.
Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que puede ser
transferida y generalizada. Un esquema
puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros
esquemas es el del objeto permanente, que
permite al niño responder a objetos que
no están presentes sensorialmente. Más
tarde el niño consigue el esquema de una
clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase con los de
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otras. En muchos aspectos, el esquema de
Piaget se parece a la idea tradicional de concepto, salvo que se refiere a operaciones
mentales y estructuras cognitivas en vez
de referirse a clasificaciones preceptúales.
3) El proceso de equilibración.- Aunque
asimilación y acomodación son funciones
invariantes en el sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo,
la relación entre ellas es cambiante de
modo que la evolución intelectual es la
evolución de esta relación asimilación /
acomodación. Para Piaget el proceso de
equilibración entre asimilación y acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 1) El equilibrio
se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos; 2) El
equilibrio se establece entre los propios
esquemas del sujeto; 3) El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de
esquemas diferenciados.
Pero en el proceso de equilibración hay un
nuevo concepto de suma importancia:
¿qué ocurre cuando el equilibrio establecido en cualquiera de esos tres niveles se
rompe? Es decir, cuando entran en contradicción bien sean esquemas externos o
esquemas entre si. Se produciría un conflicto cognitivo que es cuando se rompe el
equilibrio cognitivo. El organismo, en
cuanto busca permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea interrogantes, investiga, descubre... hasta llega al
conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo.
Objetivos generales para el primer ciclo
de Educación Infantil (0-3 años)
El primer ciclo de Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las
niñas las capacidades que les permitan:
• Descubrir, conocer y controlar, progresivamente su cuerpo, sus elementos básicos y características, actuando cada vez de
forma más autónoma.
• Participar en propuestas de juego, rutinas
y otras actividades entre iguales y presentadas por las personas adultas, disfrutando y aprendiendo a regular sus intereses,
conocimientos, sentimientos y emociones.
• Identificar y expresar sus necesidades
básicas de salud y bienestar, resolviendo
de forma cada vez más autónoma algunas
de ellas mediante estrategias de cuidado,
alimentación e higiene, adquiriendo progresivamente hábitos de vida saludable.
• Observar y explorar su entorno más inmediato y los elementos que lo configuran, con
la ayuda de las personas adultas, para poder
atribuirle algún significado e ir desenvol-

viéndose progresivamente con eficacia.
• Desarrollar actitudes de interés y ayuda en
sus relaciones con otros niños y niñas y con
las personas adultas, percibiendo y aceptando las emociones y sentimientos que se
le dirigen y expresando a su vez los suyos.
• Desarrollar los diferentes sentidos para
favorecer la comprensión y el conocimiento del entorno.
• Comprender los mensajes orales y comunicarse con los demás utilizando todas las
formas de comunicación que estén a su
alcance, para expresar sus sentimientos,
deseos y experiencias, aprendiendo a regular su comportamiento progresivamente.
• Utilizar diferentes técnicas de expresión
y representación y disfrutar con sus producciones y con las de los demás.
• Iniciarse en la participación y descubrimiento de las manifestaciones culturales.
Metodología para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)
La metodología a aplicar en los centros
infantiles, en consonancia con el artículo
6 del Decreto 428/2008 respetará las características propias del crecimiento y el
aprendizaje de nuestros niños y niñas, partiendo de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño/a,
favoreciendo la participación activa de
éstos, fomentando sus aportaciones, estimulando el desarrollo de sus potencialidades y facilitando su interacción con personas adultas, con los iguales y con el medio.
Favorecerá un aprendizaje significativo
enlazando las actividades con la vida cotidiana de los niños, contextualizando la
acción educativa, y aprendiendo los procesos y no sólo resultados. Se diversificará las situaciones de aprendizaje y propuestas y se evitará el tratamiento homogéneo respetando y mostrando confianza
en las capacidades de cada niño y niña.
Se produce un aprendizaje cuando el niño
o la niña establece relaciones significativas entre su experiencia previa y la nueva
información que se les presenta, de forma
que se produzca una modificación de los
es-quemas de conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia estructuras cada vez más elaboradas y complejas.
Esto implica una metodología basada en
el principio de aprendizaje significativo
que parta de los conocimientos previos de
los niños/as, que conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga actividades suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad de los
nuevos contenidos que van desarrollan-

do. Por consiguiente, aplicar una metodología basada en este principio didáctico
exige tener en cuenta, además de lo ya
mencionado, los siguientes requisitos:
• Detectar los conocimientos previos de
los niños y niñas para poder realizar la
intervención adecuada.
• Plantear situaciones que no estén muy
alejadas ni excesivamente cercanas a
sus experiencias para provocar el conflicto cognitivo que actuará de resorte para
que los niños y niñas planteen soluciones
a cada situación.
• Organizar los contenidos del primer ciclo
de la Educación Infantil teniendo en cuenta que es el niño/a es quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de contenidos que actúen como organizadores previos, la planificación de centros de interés
o hilos conductores y el repaso regular y
periódico de los contenidos abordados con
anterioridad contribuyen a que los niños
y niñas sientan confianza y seguridad
ante las situaciones que se les plantee.
Para conseguir que los aprendizajes de los
niños/as sean significativos y que éstos
sean el resultado del establecimiento de
múltiples conexiones, de relaciones entre
lo nuevo y lo ya aprendido, es imprescindible que el proyecto educativo y asistencial sea concebido bajo una perspectiva
globalizadora.
Los niños y niñas que nos ocupan, los de
0 a 3 años, se encuentran en posesión de
un pensamiento sensoriomotriz; es decir,
captan la realidad viviéndola a nivel sensorial y física.
Conclusión
Es importante que los niños y niñas, antes
de comenzar la Educación Infantil en el
centro escolar, hayan estado en una guardería. Cuando los menores de estas edades realizan cualquier actividad, se implican totalmente en ella y ponen en juego
mecanismos diversos: cognitivos, psicomotores, afectivos, de comunicación, de
atención… Sin embargo, ellos no saben que
están conociendo el entorno, que están
adquiriendo una mayor autonomía personal o que están ampliando su vocabulario;
sólo pretenden resolver, de forma entusiasta, una tarea que necesita de su participación activa; aprenden a separarse de sus
padres que han sido su mayor protección
durante los primeros meses de vida, sabiendo que no los abandonan por dejarlos con
otras personas ajenas a ellos sino que siempre vuelven a recogerlos. Además del gran
beneficio que cada niño o niña obtiene relacionándose con sus iguales.
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El modelo psicopedagógico de necesidades educativas especiales supone un último nivel de concreción del currículo general y se basa en la necesidad de dar respuesta educativa, desde un currículo “normalizado” a las peculiaridades que planteen los
alumnos durante su proceso educativo.
Un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando tiene dificultades
mayores que el resto de los alumnos para
acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por
su edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno socio
familiar o por una historia de aprendizaje
desajustada) y necesita, para compensar
dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo.
Esta conceptualización posee un amplio
rango de necesidades que van desde aquellas que poseen un carácter transitorio hasta aquellas necesidades más permanentes
que requieren actuaciones, apoyos y servicios específicos de manera continuada.
Este es el caso de los alumnos ciegos y deficientes visuales graves. En ellos, la respuesta educativa debe asegurar la provisión de
medios materiales y de recursos personales especializados de manera que les permita un acceso eficaz al currículum ordinario. En el caso de los alumnos ciegos y
deficientes visuales, se pueden derivar los
siguientes tipos de adaptaciones curriculares, en respuesta a sus necesidades educativas: adaptaciones de acceso al currículum y adaptaciones de elementos básicos
del currículum (introducción, eliminación
o priorización de objetivos o contenidos).
Adaptaciones de acceso al currículum
De acuerdo con el principio de compensación de la dificultad, las adaptaciones
de acceso suponen aquellas modificaciones físico-ambientales que precisen el
espacio escolar para favorecer su accesibilidad, la provisión de materiales y recursos técnicos específicos, la dotación de servicios especializados, las actitudes y expectativas positivas del profesorado y los cambios necesarios en los sistemas de organización del aula/centro.
Aspectos organizativos y espaciales
• Cuando está integrado un alumno ciego
en un aula, la organización de los elementos materiales y espaciales debe ser fija y
estable. Debe explicarse al alumno su ubicación y ayudarle en su comprobación, al
igual que debe garantizarse un orden permanente por parte de sus compañeros. En

Necesidades educativas y
adaptaciones curriculares
en el alumno ciego
caso de que sea necesario variar algún elemento del aula, debe anticipársele al alumno y proporcionarle puntos de referencia
claros y conocidos por él para que pueda
re-orientarse y explorar las modificaciones.
• El puesto escolar que se le asigne debe
ser suficientemente espacioso y amplio que
pueda dar cabida a sus materiales didácticos (textos braille más voluminosos) y a
sus recursos técnicos (PC hablado, Braille
hablado), ópticos (auxiliares ópticos) y
ergonómicos (atril o mesa elevable).
• Su ubicación en el aula debe responder
a criterios de accesibilidad (si el alumno
es ciego total) o de adecuación sensorial
(si tiene resto visual aprovechable); esto
significa que se le coloque en un lugar donde pueda sacar el máximo aprovechamiento de su resto visual (cercanía idónea, iluminación adecuada basada en los principios de mínimo resplandor/reflejo y máximo contraste, etcétera).
• Debe ser instruido por un profesional especializado, en el conocimiento de las zonas
y espacios escolares donde se desenvolverá el alumno, así como de sus configuraciones arquitectónicas (rampas, escaleras,
muros...) para favorecer sus desplazamientos con autonomía, seguridad y eficacia.
• En muchas ocasiones hay que modificar
las condiciones físico-ambientales del centro, eliminando obstáculos que los videntes no consideramos como tales. Es el caso
de algunos objetos ornamentales, mobiliario en pasillos de mucho tránsito, accesorios (paragüeros, papeleras) o elementos de seguridad (extintores colgados de
la pared a la altura del tronco/cabeza). En
el caso concreto del aula, hay que evitar
que las carteras, mochilas y carpetas estén
tiradas en los pasillos de la clase.
Actitudes del profesorado y compañeros
• El profesor debe mostrar siempre el aula
al alumno ciego, acompañándole y explicándole los lugares, espacios, objetos y
muebles existentes, indicando su ubicación espacial exacta y permitiéndole hacer
comprobaciones.
• Tanto el profesor como el resto de los
compañeros deben permitir que el alumno ciego explore sus caras y sus características físicas, a fin de que pueda hacerse

una imagen mental de cómo son. La voz
no proporciona información de los aspectos somáticos de las personas. Es conveniente realizar juegos de simulación para
que el resto de compañeros comprueben
las limitaciones de acceso a la información
en ausencia del sentido de la vista.
• Cuando alguna persona del centro se dirija al niño invidente debe evitarse la formulación de la pregunta típica ¿sabes
quién soy? Crea mucha ansiedad al principio y sobre todo en condiciones de
tumulto o murmullos donde el ciego no
puede hacer una buena discriminación
auditiva. Al acercarse a su lado es necesario hacer una presentación verbal, indicando quiénes somos; es probable que con
el tiempo sea el mismo niño el que nos
diga que ya nos conoce por la voz.
• Cuando se presenten contenidos a través de medios visuales, aunque sea la pizarra, es preciso verbalizar y/o hacer descripciones claras de lo que se expone, evitando el visocentrismo al que estamos
acostumbrados.
• Siempre que el profesor tenga que dirigirse a un grupo, actividad o situación, debe
hacerlo por su nombre, utilizando referencias concretas y evitando ademanes o gestos como únicas indicaciones pues el alumno ciego no percibiría datos suficientes que
le informasen sobre el ambiente. Cuando
decimos “tú, ven aquí” o “los de aquella
mesa, ¡que se callen!” estamos proporcionando una información imprecisa y no
referencial para el alumno ciego.
• Igualmente, el profesor debe habituarse
y acostumbrar a los compañeros de que
cuando quiera que el alumno ciego se dirija a un lugar determinado, debe llamarle
por su nombre y darle pistas auditivas o
espaciales que le ayuden a localizar el
lugar, marcándole verbalmente la dirección e indicándole (sobre todo al principio) el itinerario y los obstáculos: Por ejemplo: Ven hasta mí; estoy junto a la ventana, a tu izquierda. Puedes venir en línea
recta pues no hay nada por el medio.
• No se deben manifestar atenciones especiales ni actitudes compasivas ni de sobreprotección sino que deben promoverse
actitudes de cooperación, colaboración y
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La respuesta
educativa debe asegurar
la provisión de medios
materiales y de recursos
especializados que le
permita al alumnado
ciego un acceso eficaz
al currículum ordinario

aceptación. Para ello, pueden utilizarse
agrupamientos flexibles (trabajo en equipo, trabajo cooperativo), estrategias de
tutor-compañero (aprendizaje mediado
por el par), etcétera.
Materiales y recursos técnicos
La provisión de materiales y recursos específicos son esenciales para el acceso al
currículum del alumno ciego. Tratan de
superar una de sus principales barreras de
comunicación: el acceso a la información
escrita o codificada. El nivel de complejidad y sofisticación de éstos va a variar en
función de la limitación visual, el nivel
escolar y la edad del alumno; no obstante, sobre todo en los primeros niveles y en
las adaptaciones elaboradas por los profesores hay que tener en cuenta la facilidad para la captación táctil y nunca las
características visuales de los objetos que
se reproducen. Entre los materiales específicos, que va a precisar, merece destacar:
a. Materiales basados en la percepción
táctil:
-Libros braille. Se transcriben a braille sus
libros de texto, además de contar con una
biblioteca braille.
-Estuche de dibujo: regla, compás, escuadra y cartabón adaptados, plancha de silicona, que permiten una plasmación en
relieve positivo o negativo.
-Máquina de escribir Perkins.
-Ábaco, caja de aritmética.
-Papel especial denominado papel de
“caña”, de un grosor similar a la cartulina
fina y que no corta en los bordes.
-Gráficos, mapas o representaciones de
láminas, realizados de forma artesanal o
mediante aparatos especiales que permiten reproducciones en relieve: Thermoform, horno Ricoh o Fuser, etcétera.
-Programa GB (Gráficos para impresoras
braille) Programa diseñado para realizar
diseños gráficos en relieve: planos de ciudades y edificios; dibujo de un repertorio de

funciones matemáticas; captura y recuperación de gráficos generados por Windows.
Permite añadir información en braille.
-Otros materiales adaptados: material de
laboratorio, balones sonoros, juegos de mesa
(cartas, ajedrez, dominó, parchís, etcétera).
b. Materiales basados en la percepción
auditiva:
-Libro Hablado (magnetófono de 4 pistas).
-Calculadoras parlantes, de diferentes tipos
y tamaños; realizan desde operaciones más
elementales hasta científicas/financieras/
estadísticas.
-Relojes parlantes.
c. Materiales de alta tecnología (táctiles,
auditivos, visuales):
-Optacon: la entrada es un texto en tinta
y la salida es táctil. El reconocimiento táctil es de las letras en tinta, lo que supone
una tarea compleja y de gran dificultad.
-OCR (Reconocedores Ópticos de Caracteres) y lectoras personales: entrada en tinta y salida en voz.
-Almacenadores de datos y ordenadores
específicos: con salida Braille (Versabraille, Braille lite, Braille Print) o con salida
voz (Braille hablado, PC hablado).
-Periféricos para ordenadores PC compatibles: Teclados braille o programas que
convierten el teclado standard en teclados
braille, aunque es más funcional utilizar
el teclado del ordenador (Qwerty).
-Impresoras braille: Imprimen textos en
braille.
- Sistemas de acceso a la pantalla:
· Para deficientes visuales: programas o sistemas de magnificación de caracteres (VISTA, MEGA).
· Para ciegos totales: salida de voz a través
de sintetizadores de voz que pueden ser
externos o internos. O salida braille.
Adaptaciones de los elementos básicos
del diseño curricular
Son adaptaciones no significativas, pero suponen una adecuación del currículum a las
necesidades del alumno ciego o deficiente
visual. Se basan en adoptar estos criterios:
• Introducir áreas, objetivos y contenidos
específicos que no formen parte del currículum: aprendizaje del código braille,
aprendizaje de habilidades/estrategias de
orientación y movilidad, adiestramiento
en el manejo de auxiliares ópticos y mejora de la calidad gráfica (si existe resto visual
aprovechable).
• Priorizar objetivos y contenidos de forma
temporal: desarrollar los potenciales visuales, estimular la percepción polisensorial,
implementar programas de habilidades
sociales y competencias de relación inter-

personal, desarrollar la seguridad emocional y la independencia escolar y social.
• Adaptar, empleando la pluralidad sensorial de acercamiento a la realidad del alumno ciego, la presentación de los materiales y tareas.
• Eliminar objetivos y contenidos de exclusivo soporte visual, sin posibilidades de
adaptar o modificar.
-• Respetar su ritmo de aprendizaje, en
general más lento que el del vidente.
• Modificar la temporalización, tanto en la
ejecución de las tareas y exámenes (añadir un 20% más de tiempo) como en la consecución de los objetivos de curso o ciclo.
• Evaluar no considerando criteriales aquellos aprendizajes saturados de componentes visuales. Realizar adaptaciones de los
formatos de evaluación y de los contenidos, siempre que sea posible. En caso contrario, sustituirlos por otros relacionados
con los canales sensoriales de entrada/respuesta que el alumno ciego sea capaz de
utilizar en ese momento.
• Prestar especial atención a los verbalismos: Es necesario destacar, desde la experiencia docente, el riesgo que corre el alumno ciego de realizar aprendizajes mecánicos o repetitivos, carentes de contenido
experiencial y que se ponen de manifiesto en los denominados “verbalismos” (utilización de términos que no poseen, para
ellos, un soporte conceptual).
Este problema sólo se puede evitar si, desde el principio, promovemos aprendizajes significativos y funcionales, es decir, que
el nuevo aprendizaje se relacione de forma sustantiva y no arbitraria con el bagaje cognitivo que el alumno ciego ya tiene;
sólo así podrá ser asimilado y sólo
así podrá construir la realidad y el mundo que le rodea. En el caso de que ya existan “verbalismos” se tratará de llenarlos
de contenido asociando el conocimiento
perceptivo al conocimiento verbal.
BIBLIOGRAFÍA
BUENO, M. Y TORO, S. (1991). DEFICIENTE VISUAL
Y ACCIÓN EDUCATIVA EN NECESIDADES ESPECIALES. MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO. MÁLAGA,
ARCHIDONA: ALJIBE.
BUENO, M.; ESPEJO, B.; RODRÍGUEZ, F., Y TORO,
S. (2000). NIÑOS Y NIÑAS CON BAJA VISIÓN.
RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA Y LA
ESCUELA. ARCHIDONA: ALJIBE.
CALVO, A.R., Y MARTÍNEZ, A. (2001). TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES. BILBAO: ESCUELA ESPAÑOLA.
DÍAZ AGUADO, M.J. Y OTROS (1995). PROGRAMAS
PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
NIÑOS CIEGOS: INVESTIGACIÓN. MADRID: ONCE.
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1. Introducción
Este artículo está dirigido, como indica su
nombre, a la revisión de los programas y/o
aplicaciones informáticas existentes para
la mejora de habilidades como la comunicación, la creatividad e imaginación, las habilidades sociales y el control de emociones en la etapa de la Educación Primaria.
Esta revisión ha consistido en realizar un
trabajo de profundización para recopilar
algunos de los principales programas que
nos permiten trabajar con el alumnado de
primaria, de forma que nos sirva como referente y guía para desarrollar programas de
intervención en función de sus necesidades, ya que, el actual sistema educativo pretende individualizar la enseñanza, las TIC
son un recurso esencial para conseguir este
objetivo por diferentes razones como; se
adecuan al nivel del alumno, son motivadoras, respetan el ritmo de aprendizaje, etc.
Para ello, se han mostrado los detalles más
representativos de cada programa/aplicación, facilitando así seleccionar el más adecuado para cada caso que se pueda encontrar en el ámbito de la educación.
2. Programas y aplicaciones informáticas
para la educación.
2.1. Programa ‘LetMeTalk’
• Nombre del programa: LetMeTalk: Talker SAC (SAAC, CAA, AAC).
• Objetivo: Proporcionar una forma de
comunicarse a las personas que no pueden.
• Dirigido a: Trastornos del espectro autista o autismo, afasia, apraxia (apraxia del
habla, en particular), trastorno del habla/
trastorno fonológico, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de la motoneurona,
parálisis cerebral y Síndrome de Down.
• Áreas que trabaja: Lenguaje y comunicación.
• Descripción: El programa ‘LetMeTalk’ permite hacer frases útiles con las imágenes.
La colocación de las imágenes seleccionadas es conocida como Sistema de Comunicación Exchange o como Apoyo de
Comunicación (Sistemas Aumentativos
y Alternativos de Comunicación - SAAC).
La base de datos incluye más de 9.000 imágenes fáciles de entender de ARASAAC.
Además, nuevas imágenes pueden ser fácilmente añadidas o creadas con la cámara
del teléfono móvil.
• Web: http://www.letmetalk.info/es
2.2 Programa ‘PEAPO’
• Nombre del programa: PEAPO.
• Objetivo: Proporcionar una forma de
comunicarse y favorecer la autonomía en
la vida diaria.

Revisión de los programas
informáticos destinados a
la mejora de habilidades
en Educación Primaria
• Dirigido a: Trastorno del Espectro Autista, a las familias y a los profesionales.
• Áreas que trabaja: Comunicación y
estructuración espacio-temporal.
• Descripción: ‘PEAPO’ es un “Programa de
Estructuración Ambiental por Ordenador”
que supone la traducción y adaptación de
algunos sistemas de intervención específicos para personas con Trastornos del
Espectro Autista. Se trata de un recurso
atractivo y claro, de sencillo manejo, y favorecedor de la comunicación, tanto expresiva como receptiva. Además, favorece la
autonomía, y ofrece un sistema de apoyos
visuales específicos para comunicarse en
su vida cotidiana. Se utiliza como agenda,
para planear los desplazamientos o las actividades futuras del niño, y así evitar la frustración de éste. También permite dotar de
sentido a los hechos pasados de la vida del
niño, que él pueda recordar si así lo necesita. Es parecido a una agenda “clásica”, que
posibilita al menor con autismo conocer
sus rutinas a través de imágenes o fotos,
las cuales son personalizables.
• Web: http://www.peapo.es
2.3 Programa ‘Zac Browser’
• Nombre del programa: Zac Browser.
• Objetivo: Aportar una plataforma virtual
para aprender jugando e interactuar con
otros niños.
• Dirigido a: Trastornos Generales del Desarrollo.
• Áreas que trabaja: Lenguaje y comunicación, música, plástica, reconocimiento de
emociones, creatividad e imaginación y
cuentos adaptados.
• Descripción: ‘Zac Browser’ ofrece juegos
para que los niños se diviertan, sintiéndose libres a la misma vez que aprenden e
interactuando con otros menores. Los juegos y las actividades están centrados en diferentes intereses para que puedan elegir. La
pantalla del usuario es un acuario, donde
el cursor es un submarino que navega por
las diversas opciones. Presenta siete menús
diferentes, con acceso a diversas actividades que permiten visitar otros enlaces con
determinados vídeos. Además, cuenta con

un foro para padres, profesiones y demás
entorno, para consultar dudas, propuestas,
etcétera. Este navegador es totalmente gratuito, se puede descargar fácilmente desde
la página web del software. Está centrado
en las características de este colectivo, fue
creado para un familiar de los autores, por
ello, está correctamente fundamentado.
• Web: http://zacbrowser.com/es/
2.4 Programa ‘Ven a jugar con Pipo’
• Nombre del programa: Ven a jugar con
Pipo.
• Objetivo: Aprender diferentes temas educativos a través de una plataforma interactiva con juegos lúdicos.
• Dirigido a: Educación Infantil y Educación Primaria.
• Áreas que trabaja: Globalizado.
• Descripción: Este programa no es específico para personas con TEA, pero puede
servir de apoyo para trabajar diferentes
áreas como los colores, la atención, la comprensión y el vocabulario; las vocales, las
letras y las palabras; los números, las sumas
y restas; la música y las horas. ‘Ven a jugar
con Pipo’ permite escuchar canciones, ver
vídeos, leer cuentos, colorear dibujos y
ofrece diferentes tipos de juegos educativos. Además, cuenta con guías didácticas
útiles y otro espacio para que los padres
puedan ver consejos sobre el uso del juego, entre otras cosas. Se trata de un programa que se presenta de una forma llamativa para los niños, es sencillo de manejar y la información está clara y accesible.
Cuenta con varios juegos gratis, pero la
mayoría de sus prestaciones son de pago.
• Web: http://www.pipoclub.com/
2.5 Programa ‘Avaz’
• Nombre del programa: Avaz.
• Objetivo: Proporcionar voz a las personas con problemas para comunicarse.
• Dirigido a: Trastornos del Espectro Autista.
• Áreas que trabaja: Comunicación y habilidades sociales, creatividad y lengua.
• Descripción: Esta aplicación tiene el fin
de utilizarse como comunicador personal
del usuario con el entorno que le rodea.
Presenta un lenguaje diseñado para adap-
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tarlo al nivel del niño y permite modificarlo para aumentar su vocabulario, y también cuenta con tres niveles de dificultad.
Los nombres de las palabras que contiene
esta app (verbos, descriptores y palabras
básicas) están codificadas por colores con
el objetivo de hacer más sencillo su acceso y uso, y cada nivel está graduado para
que el usuario avance, sin sentirse perdido o frustrado por no saber responder.
Además, se muestran las actividades en
torno a la rutina diaria del usuario. Por
ejemplo, la hora de comer, tiempo de juego, escuela, entre otras. ‘Avaz’ ofrece también información sobre el avance del usuario, cuántas palabras ha aprendido, cuales son nuevas, donde tiene problemas.
3. Conclusiones
Para concluir, respecto a la relación de programas informáticos mostrados, se puede
afirmar que existen numerosas aplicaciones y proyectos encaminados a trabajar con
el alumnado de primaria. Las áreas más trabajadas por éstos suelen ser, la comunicación, la autonomía y las habilidades sociales necesarias para que desarrollarse como
persona, centrándose bastante en desarrollar algún medio para poder expresarse, y
las áreas menos trabajadas son la creatividad e imaginación, aunque también se
trabajan con juegos y demás actividades.
La mayoría de aplicaciones están dirigidas
a edades a partir de 4 años, pero siempre
depende del nivel de dificultad que se quiera trabajar. También hay aplicaciones destinadas al público más pequeño, mientras
que otras están ofrecidas para niños más
mayores. Estas aplicaciones son unos instrumentos útiles y prácticos que pueden
ayudar al niño a trabajar aquellas áreas
donde presenta más problemas de manera adaptada a sus características.
BIBLIOGRAFÍA
CABERO, J. (2004). FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN TIC. EL GRAN CABALLO DE BATALLA.
COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA. TECNOLOGÍAS Y
RECURSOS DIDÁCTICOS, 11(195), 27-31.
ROSARIO, J. (2005). LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). SU USO
COMO HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO
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La importancia de la lectura
en Educación Primaria
[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

El proceso de la lecto-escritura es un objetivo clave en la educación básica. La base de
la animación a la lectura es la motivación,
ya que leer se convertirá en una actividad
entretenida con la que el alumno se sentirá
seguro y alegre. Para ello, se recomienda
mostrar el libro como un objeto divertido.
Tenemos que hacer hincapié en la importancia de empezar a trabajar la lectura desde los primeros años escolares, ya que, teniendo en cuenta que los alumnos de esas
edades tienen menos esquemas, les ayudará a adquirir el proceso de la lectura.
En los primeros años de Educación Primaria, debemos dar importancia a los juegos
que empujan a la lectura y a sus estrategias.
Es imprescindible trabajar los juegos, cuentos, trabalenguas, poesías... para conseguir
el desarrollo de buenos lectores. En la actualidad, peleamos con una gran competencia
en nuestra sociedad, como la televisión, videojuegos, ordenadores... por eso, hay que utilizar estrategias motivadores y atractivos para
los alumnos, para que puedan conseguir
unas costumbres constantes de lectura.
Pero, ¿debemos obligar a leer al alumnado?
Algunos autores han insistido en que no es
conveniente obligarlos, dado que han demostrado que a largo plazo es más efectivo
hacer actividades que motiven a la lectura.
La lectura, junto a la escritura y la matemática, es un aprendizaje en toda la Educación
Primaria. Como hemos dicho, la lecto-escritura es un objetivo esencial en la educación
básica. Al comienzo de la etapa, se empieza
con el aprendizaje formal de la lectura y,
al final, todo alumno tendrá que manejar
las destrezas de la lectura y la escritura.
Durante el primer ciclo, el alumnado no maneja con facilidad los signos lingüísticos. Por
eso, tenemos que insertar en los textos diferentes ilustraciones para su comprensión y
la mejora de la motivación. Los temas deben
ser de interés para los estudiantes y no tienen que ser ni muy largos ni complejos.
En segundo ciclo, los alumnos van dominando las partes mecánicas: velocidad de lectura, comprensión de diferentes tipos de textos... y esto nos da la oportunidad de trabajar con textos más largos, con menos ilustraciones y con otro tamaño de letra. En este
caso, también se recomienda que se trabajen y se lean textos con temas interesados al
alumnado para conseguir motivar.

Ya en el tercer ciclo, los alumnos serán capaces de desarrollar las costumbres y deseos
de lectura y estarán preparados para pasar
a la lectura juvenil.
El aprendizaje y afianzamiento de la lectura se consideran un instrumento complejo
e importante de la destreza básica de la etapa. Comienza en Educación Infantil y se consolida en primer ciclo de Primaria. El vocabulario, la velocidad y la comprensión se van
perfeccionando en segundo y tercer ciclo.
Considerando que el aprendizaje de la lectura es un proceso, se diferencian estas fases:
1. Decodificación: Se identifican los elementos más pequeños de un texto ayudándonos
a acercarnos al contenido.
2. Comprensión inicial: los lectores se dan
cuenta de las orientaciones internas.
3. Comprensión: Mientras que vamos adentrándonos en la lectura, vamos construyendo el significado de la misma.
4. Interpretación: se valoran personalmente las intenciones de los datos, la información y los textos mostrados.
La estimulación de la lectura
La literatura ayuda en el desarrollo de los
siguientes aspectos en Educación Primaria:
• El desarrollo oral: mediante los cuentos los
alumnos muestran sus sentimientos, intereses, etcétera, y además, hacen preguntas,
enriquecen el vocabulario...
• El desarrollo de la estructura del tiempo: los
alumnos siguen la secuenciación de los
echos y desarrollan los conceptos temporales, como por ejemplo, antes, ahora, luego...
• Desarrollo cognitivo: la literatura refuerza
la abstracción, la lógica, la asimilación, etc.
• Desarrollo de la atención y la concentración:
Escuchar nos obliga a estar concentrados.
• Desarrollo de las emociones: El alumno se
identifica con los personajes y eso le ayuda
a sacar sus emociones a la luz, cambiar sus
comportamientos e interiorizar los valores.
• Desarrollo de la cultura: los cuentos nos llevan a países lejanos, contándonos el entorno, la cultura, raza, modos de vida y extendiendo la perspectiva cultural.
• Desarrollo moral: la mayoría de los cuentos trabajan los valores.
• El gusto hacia lo artístico y lo estético: los
cuentos hacen crecer en la sensibilización
artística y literaria del alumnado.
• Desarrollo de la creatividad: la literatura infantil conduce a la fantasía de los niños y a
un mundo creativo, y gracias a eso, pueden

simbolizar los personajes y los escenarios.
• Desarrollo de la memoria: Los cuentos refuerzan la memoria de las imágenes, auditivas y secuenciadas.
Las razones más relevantes para utilizar el
cuento como medio educativo son, por un
lado, las culturales, ya que supone aproximarse a la cultura, acercándose al idioma, a
las costumbres, historia, etc.; y por otra parte, las didácticas, al ser un recurso inmejorable para trabajar casi todos los temas. Da
oportunidad de hacer diversas actividades
de forma lúdica y en un contexto atractivo.
Antes de comenzar a planificar, tenemos que
evaluar el nivel y la competencia lingüística
de los lectores, para tenerlo de base a la hora
de escoger las actividades y las obras.
Teniendo en cuenta que la lectura participa
en la adquisición de muchos modos de conocimientos, existen diferentes pruebas para
evaluar la lectura. Tenemos que tener en
cuenta que en la competencia lectora, además de la inteligencia, existen más factores
causales. Estas son las pruebas más usuales:
• Lectura visual de las palabras: se evalúa utilizando palabras cada vez más difíciles.
• Lectura de “sin palabras”: se realiza leyendo en voz alta listas de sílabas sin sentido.
• Comprensión lectora: se le presenta un texto al lector, y después de leérselo en voz alta
o en silencio, se hacen preguntas sobre lo
que se ha leído.
• La habilidad de la lectura: se evalúa la velocidad de la lectura de palabras.
• La exactitud de la lectura: se basa en la lectura correcta de las palabras de una hoja.
En consecuencia, el refuerzo de la lectura es
responsabilidad de todas las personas que
participan en ella, por ejemplo, profesorado, especialistas y padres. Al ser un material
indirecto, es un instrumento para trabajar
en todas las asignaturas, ya que con la lectura aprendemos, reforzamos la expresión
oral y escrita, sentimos, conseguimos un
espíritu crítico... Pero la lectura tiene que
estar unida a la escritura y a la expresión oral.
Por eso, estas actividades se tienen que trabajar en un modo unido. Incluso con los
padres, ya que siguiendo los consejos de los
profesores, tienen que animar las actividades de la lectura. Para que el plan de lectura
tenga éxito, la biblioteca del colegio será un
instrumento imprescindible.
WEBGRAFÍA
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1474/1/TFG-B.97.PDF
HTTP://WWW.HEZKUNTZA.EJGV.EUSKADI.EUS/CONTENIDOS/INFORMACION/DIG_PUBLICACIONES_INN
OVACION/ES_LENGUAS/ADJUNTOS/500010C_PUB_
BGN_ORIENTA_LECTURA_EP.PDF
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Justificación
En la etapa de Educación Infantil, la narración de cuentos se considera uno de los
momentos mágicos para los niños y niñas.
Conociendo lo motivador, atractivo y curioso que resulta el tema para el alumnado, se
propone realizar diversas actividades
manuales relacionadas con dicho tema en
un taller a tiempo parcial durante todo el
curso y en las que estarían implicados todos
los ámbitos educativos, es decir: las maestras, los alumnos y las familias. Se pretende pues, además del refuerzo y afianzamiento de diversas técnicas plásticas y la comprensión, a modo de juego, de contenidos,
favorecer la convivencia entre niños y niñas
de distintas edades y el acercamiento y
estrechamiento de los vínculos establecidos entre la familia y el entorno escolar.
Este taller de cuentos tradicionales pretende un acercamiento del alumnado de
Educación Infantil a la literatura, fundamentalmente de tradición oral, que propicie un encuentro lo suficientemente
gozoso para que despierte en él el interés,
la curiosidad y la concepción de los libros
como portadores de algo maravilloso.
El Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo del Segundo
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
señala en su artículo 4 los objetivos generales de la etapa. Al analizarlos, vemos que
se propugna por una iniciación del alumnado de Educación Infantil en la literatura,
concretamente en el objetivo f): “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar de la experiencia literaria”.
Objetivos
Los objetivos que se pretenden desarrollar en los alumnos serían los siguientes:
• Fomentar el interés hacia la lectura y los
libros.
• Reconocer los libros como fuente de
entretenimiento e información.
• Familiarizarse con la biblioteca como
espacio… respetando las actitudes propias que deben darse en este espacio.
• Desarrollar la capacidad de escuchar y
comprender un texto narrado.
• Ampliar el lenguaje oral a través de la dramatización de escenas del cuento, de las
conversaciones posteriores a la lectura del
mismo, etc.
• Mejorar la atención y la comprensión y
expresión oral de los alumnos.
• Desarrollar la imaginación y creatividad
del alumnado.

Taller de cuentos
tradicionales en
Educación Infantil
• Participar de forma activa en las diferentes actividades del taller
• Desarrollar la capacidad de comunicación y escucha.
Contenidos
• La biblioteca: un espacio de disfrute y
conocimiento.
• El silencio como elemento necesario para
la escucha.
• Goce y participación en la audición de
cuentos.
• Disfrute e interés por participar en las
diferentes actividades.
• Interés hacia la lectura y los libros.
• Actitud de escucha ante los cuentos
• Utilización del lenguaje oral para poder
comunicar vivencias y manifestar interés
por el texto trabajado.
• Uso y conocimiento de recursos lingüísticos.
• Evocación de hechos y vivencias a partir
de la observación de diferentes imágenes
del cuento.
Metodología
La metodología que se utilizará en la realización del taller de cuentos será:
• Participativa. Cuidando que las diferentes actividades que se realicen en el taller
facilite la participación activa de todos los
alumnos.
• Globalizadora. Abarcando las tres áreas
de la Educación Infantil.
• Individualizada. Las actividades del taller
tendrán en cuenta el nivel de desarrollo
evolutivo y las capacidades de los alumnos. Adaptando a sus necesidades las demandas de la actividad. Además nos basaremos en el juego, con él conseguiremos la
participación activa de todos los usuarios
del taller y además, aumentaremos el grado de motivación, factor esencial para acercar a los niños y niñas al mundo del libro.
Formaremos grupos de unos 15 alumnos
y alumnas pertenecientes a los tres niveles del segundo ciclo de Educación Infantil, que irán rotando cada semana por los
seis talleres a cargo de una maestra (incluidas la maestras de apoyo).
Para llevar a cabo el taller de cuentos tradicionales, nos desplazaremos a la Biblioteca del centro. Es este taller colaborarán
de manera fija 4-5 madres o familiares.

Cada sesión del taller de cuentos tradicionales está estructurada del siguiente modo:
• Comenzaremos explicándoles a los niños
en qué va a consistir la sesión y les presentaremos a los padres que van a leer el cuento y realizar las actividades. Les recordaremos las normas del taller de cuentos.
• A continuación pasaremos a la parte
esencial del taller, que es la lectura o narración del cuento. Para a continuación realizar las actividades a partir del mismo.
• Para finalizar el taller, recogeremos el
material utilizado y terminaremos con una
charla reflexiva sobre lo que hemos realizado en el taller.
En cada trimestre se elegirá un cuento un
cuento de los hermanos Grimm, alrededor
del que van a girar las actividades del taller:
actividades de lenguaje, de plástica, de lógica-matemática y de expresión corporal
relacionadas con la temática del mismo.
Materiales y recursos
Para realizar este taller, utilizaremos algunos cuentos de los hermanos Grimm. Además, emplearemos materiales de uso común, como lápices, gomas de borrar, folios,
lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, cartulinas, etcetera. En cuanto a los
recursos personales, serán los padres y las
madres, el alumnado y el profesorado.
Tiempo
El taller de cuentos tradicionales se realizará durante todo el curso escolar. El taller
se llevará a cabo una vez a la semana, la
duración del mismo será de una hora aproximadamente. El tiempo de la sesión quedará distribuido en varias actividades
como veremos a continuación, ya que la
atención del niño no puede mantenerse
durante períodos muy largos. Así en una
misma sesión trabajaremos la lectura o
narración del cuento y posteriormente se
realizarán actividades en torno al mismo.
Actividades
Los familiares que participan en el taller
leerán el cuento con un soporte visual del
libro elegido, como de los personajes que
en el cuento aparecen. Para ello, elaborarán un “escenario” por el que se moverán
las marionetas. Posteriormente se harán
varias preguntas sobre el cuento para evaluar la comprensión del texto.
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Las actividades que se realizarán en este
taller a partir de la lectura del cuento son:
• Actividades plásticas: Dibujar el personaje del cuento que más nos ha gustado;
modelar algunos personajes del cuento
con plastilina; y realizar marionetas de los
personajes que aparecen en el cuento.
• Actividades de lógica-matemática: Contar los personajes, objetos, materiales, etcétera; ordenar las escenas del cuento; ordenar las acciones utilizando los dibujos del
cuento; y clasificar algunos objetos del
cuento según una consigna (color, forma,
tamaño…).
• Actividades de expresión corporal: Dramatizar algunos personajes del cuento; dramatizar algunas escenas del cuento; utilizar marionetas o títeres elaborados anteriormente para representar algunas escenas del cuento; imitar los sonidos de los animales, personajes o fenómenos naturales
que aparecen en el cuento; e imitar las
acciones que se producen en el cuento.
• Actividades de lenguaje: Describir los personajes y paisajes que aparecen en el cuento; cambiar el tono de voz de cada personaje; analizar el vocabulario que aparece
en el cuento; comentar las acciones que lle-

“

El taller se realizará
durante todo el curso,
desarrollándose una vez
a la semana con una
duración aproximada de
una hora. El tiempo de
la sesión se distribuirá
en varias actividades

van a cabo los personajes; y secuenciar las
acciones del cuento de forma ordenada.
Evaluación
La evaluación será global, continua y formativa. Se partirá de los conocimientos previos de los niños, valorando así el proceso
de aprendizaje y no sólo el resultado final.
La evaluación se llevará a cabo a través de
la observación sistemática del comportamiento de los niños durante las sesiones
del taller, y también a través de la observación del producto del trabajo realizado.

Al finalizar la sesión se hará una pequeña
evaluación a través de la observación sistemática y que queda reflejada en la programación del taller. Además se pasará un
cuestionario a los padres y madres que han
participado en el taller. En ese cuestionario, los ítems que tendrán que valorar serían los siguientes:
• Material y recursos: ¿Ha sido el adecuado para desarrollar el taller? ¿Ha faltado
algún material?
• Tiempo: ¿Ha dado tiempo a terminar
todas las actividades del taller?
• Espacio: ¿Ha habido algún problema con
la organización del espacio?
• Actividades: ¿Les han gustado las actividades a los alumnos?
BIBLIOGRAFÍA
EL DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA
BORGHI, B.Q. (2005).LOS TALLERES EN EDUCACIÓN INFANTIL: ESPACIOS DE CRECIMIENTO. BARCELONA: GRAÓ.
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Gestión del clima social escolar
[Richar Parra Robledo · Y4249406D]

Resumen/ Summary
El presente artículo es una investigación
teórica sobre la gestión del clima social
escolar desde un liderazgo educativo,
sumado a una contextualización de los
efectos del rol directivo sobre centro educativo en estudios empíricos en Chile.
Concretamente, se estudia en la línea del
liderazgo Educativo y su influencia en la
motivación a los profesores. El método utilizado es una dimensión dual. Por un lado
datos teóricos para comprender y contextualizar la temática. Por otro lado, mediante el análisis crítico de estudios de casos
de clima social escolar en Chile, se contracta la teoría y práctica. Los resultados
obtenidos referencias el pragmatismo y
empirismo de la propuesta al considerar la
influencia y las posibilidades de intervenciones a la luz del enfoque interaccionista.
Las conclusiones en temas de liderazgo es
la caracterización del líder como persona,
sumado a que las prácticas de dirección
deben responder a su contexto.
This article is a theoretical research on the
management of school social climate from
an educational leadership, coupled with a
contextualization of the effects of school
leadership role on empirical studies in
Chile. Specifically, it is studied in the line
of educational leadership and influence in
motivating teachers. The method used is
a dual dimension. On the one hand theorists to understand and contextualize the
data subject. Moreover, through critical
analysis of case studies of school social climate in Chile, theory and practice is contracta. The results obtained references
pragmatism and empiricism of the proposal to consider the influence and possibilities of interventions in light of the interactionist approach. The findings in leadership is the characterization of the leader
as a person, plus the fact that management
practices must respond to their context.
Introducción
Las investigaciones sobre las escuelas efectivas y las mejoras en sus resultados de eficiencia tanto interna como externa, han
demostrado que el liderazgo educativo o
pedagógico cobra un papel preponderante en el incremento de los aprendizajes de
los estudiantes (Weinstein, 2009). La comprensión del equipo directivo centrado en
lo educativo, concentrando en los estu-

diantes y en sus procesos de aprendizajeenseñanza, se asocia directamente con las
mejoras de las prácticas internas y de los
resultados del centro educativo.
Los informes de las investigaciones sobre
liderazgo educativo (McKinsey, 2006;
OCDE, 2008) le asignan un papel fundamental a la contribución de la mejora interna. Interconectándolo significativamente
a la mejora de logros en el proceso de
aprendizaje. La influencia del líder en su
equipo de trabajo, la generación de un propósito compartido y una articulación de
las metas, sumado a los consensos necesarios para el desarrollo del cambio, provocando la mejora. El director motivará a
los profesores para mejorar la calidad de
sus prácticas, sumado a proveer estructuras para la colaboración efectiva entre ello
(Hargreaves, 2009; Fullan, 2009; OCDE,
2012; Sun & Leithwood, 2014).
Al relacionar las investigaciones actuales
y el cambio de foco en educación, ahora
centrado en el aprendizaje. Se presenta
una duda del ¿Cómo el equipo directivo
influye directamente en los aprendizajes?
La respuesta según la bibliografía consultada, entrega respuestas claras a este nuevo enfoque pedagógico, concluyendo específicamente en que los directivos deben
velar por crear un clima nutritivo o positivo (Arón y Milicic, 2000) para los docentes del centro, preocupándose de sus prácticas y sus procesos pedagógicos (Weinstein, 2009). Considerando el liderazgo
como el ejercicio de influencia positiva
sobre un grupo de personas para conseguir una meta común con líneas de acciones claras y definidas, logrando los consensos y el dinamismo del grupo (Leithwood, 2006; Fullan, 2009). Al centrarse en
mejorar la calidad de los procesos de
aprendizaje-enseñanza y los resultados
vinculados, se está en presencia de un liderazgo educativo o pedagógico.
Las investigaciones e informes nacionales
como internacionales afirman rotundamente la importancia de contar en los centros educativos con climas escolares favorables, positivos o nutritivos para el aprendizaje (Arón y Milicic, 2000; Cornejo y Arredondo, 2001). Los cuales generan una convivencia social positiva y la participación
democrática, siendo más agradable y mejor
la disposición para aprender y cooperar
(Arón y Milicic, 2000; Ministerio de Educación de Chile, 2014). Sumado a la impor-

tancia de las relaciones socio-afectivas, las
dinámicas que se generan y su impacto en
la retención de los estudiantes, los estados
de bienestar de los sujetos y en el rendimiento académico (Mena y Valdés, 2008;
Ministerio de Educación de Chile, 2014).
Los informes del Ministerio de Educación
de Chile (2014), coinciden con las fuentes
citadas anteriormente, entregando una
importancia relevante y significativa al clima escolar en una directa relación sobre
los logros de aprendizaje. Las investigaciones basadas en evaluaciones de las percepciones del clima social escolar en centros
educativos de regiones de Chile, ratifican
las apreciaciones del párrafo anterior. Estudios de Cornejo y Arredondo (2001), Becerra (2006) y Muñoz & Marfán (2014).
Clima Social Escolar y Liderazgo Educativo:
¿Cómo entender la simbiosis?
Las investigaciones en referencias al tema
enunciado anteriormente hacen una connotación de relación directa y de la posibilidad de poder intervenir positivamente o nutritivamente en el clima de un centro educativo. En cuestiones apreciativas,
el liderazgo educativo de los directivos presentes en un centro educativo posibilita la
relación nutritiva ejercida desde el o los
líderes hacia el cuerpo docente y a su vez,
estos en la mejora de los resultados de los
aprendizajes en los estudiantes (Arancibia, 2004; Bellei & cols, 2004; Mena & Valdés, 2008; Murillo & Becerra, 2009; Chaux,
2010; Cassaus, 2011; García, Maldonado,
Perry, Rodríguez & Saavedra, 2014).
El líder o los líderes educativos centrados
en lo pedagógico, han demostrado empíricamente, ser el segundo factor movilizador de las escuelas efectivas y de los resultados de aprendizaje sostenidos en el tiempo. Una convivencia social y un clima
social escolar positivo favorecen el aprendizaje (Arón y Milicic, 2000; Cornejo &
Redondo, 2001; Bellei & cols, 2004; Becerra, 2006; Mena & Valdés, 2008; Murillo &
Becerra, 2009; Chaux, 2011, Tijmes, 2012;
Ministerio de Educación de Chile, 2014;
Muñoz & Marfán, 2014).
El clima y la cultura escolar son dos conceptos concatenados y dependientes de las
relaciones existentes, sus percepciones y
ambiente autogenerado en el centro educativo. Los climas son el reflejo de la cultura educativa imperante en el establecimiento educacional. Por tal motivo, cada centro
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tiene sus propias particularidades, características y singularidades, haciéndolo único (Arón y Milicic, 2000; Cornejo & Redondo, 2001; Becerra, 2006; Mena & Valdés,
2008; Murillo & Becerra, 2009; García, Maldonado, Perry, Rodríguez & Saavedra, 2014).
A su vez, la cultura influye en el clima, en
la forma de trabajo o directrices, alineamientos, forma de participación y toma de
decisiones. Obviamente todo lo anterior,
a la luz de las relaciones humanas y sus
interacciones en el contexto educativo,
su contexto sociocultural y su liderazgo.
Cabe señalar que en las definiciones clásicas de clima organizacional y social escolar se incluye la infraestructura, los implementos y los insumos necesarios para el
desarrollo adecuado de trabajo o el ejercicio del mismo. Realizadas las apreciaciones anteriores, se explicita que los enfoques trabajados en la presente investigación se encuadran con el paradigma interaccionista y psicosocial (Mena & Valdés,
2008; Murillo & Becerra, 2009).
Gestión del Clima desde el Enfoque Interaccionista
El entender el clima desde la perspectiva
interaccionista (Dessler, 1979), se encamina hacia una concepción del clima social
escolar como la construcción social multicausal multidireccional, considerando el
dinamismo, las personas son un agente
activo, permeable, subjetivo, emotivo,
social, simbólico, con sentido de pertinencia y finalmente con percepciones colectivas y compartidas del tema (Lewin, 1965;
Murillo & Becerra, 2009).
El paradigma interaccionista concibe la
comunicación como una producción de
sentido dentro de un universo determinado, en este sentido el centro educativo desarrollaría su propio modo de comunicación y estructuraría sus relaciones en función del modelo imperante en el centro.
Considerando las premisas de Blumer,
1969, en la interpretación en función de
sus expectativas y propósitos, y la construcción social de la conducta señala que
la persona puede cambiar sus comportamientos, si cambian los símbolos.
El interaccionismo, la comunicación y la
sinergia juegan un papel preponderante
en una organización, puesto que el simbolismo expresado en un mensaje debe
ser adecuado, el emisor tiene que considerar estas variables para emitir un mensaje eficaz. La comunicación eficaz es un
punto clave del éxito a la hora de expresar
las ideas, las metas, objetivos y lineamentos institucionales (Blumer, 1969).

El liderazgo desde el enfoque interaccionista presente una serie de influencias del
líder sobre su personal, en sus actitudes,
comportamientos y relaciones sociales.
Las aproximaciones de Green, Preston &
Sabates (2003), en referencia al intercambio diádico y la relación resultante de la
interacción conductual. El enfoque interaccionista desarrolla conceptos vinculados a los simbolismos, significados de las
personas en una interacción social determinada por su ambiente. El clima social
es interpretado por los sujetos de la organización y sus desempeños profesionales
se condicen con la percepción e interpretación personal o colectiva. Al considerar
la interacción social, se debe tener presente el lenguaje y la comunicación como base
para los constructos mentales generados
por los sujetos, y a su vez el ethos cultural
de la organización, encontrándose unido
directamente a los procesos psicosociales
de las personas. El paradigma interaccionista concibe el clima social como una
construcción social de la interacción de
las personas.
Las consideraciones antes descritas tienen
como finalidad encausar la presente investigación al entendimiento y comprensión
del clima social escolar desde un enfoque
posibilitador de la gestión del clima y de
las personas, asumiendo una participación directa en ambas gestiones de parte
de un líder, la cual puede ser intervenida
y mejorada sustancialmente por el tipo de
liderazgo existe en el centro educativo
(Bellei & cols, 2004; Murillo & Becerra, 2009;
Cassaus, 2011).
El clima influye en el comportamiento de
los grupos humanos, los docentes, en sus
actuaciones, comportamiento y sobretodo en las relaciones sociales, en función
de sus constructos mentales, los cuales
pueden ser subjetivos, siendo personales
o colectivos. Al considerar la influencia
ejercida por el clima en las personas y sus
interrelaciones, se encuentra con una línea
en ambos sentidos, limitante de la motivación y satisfacción o promotora del buen
rendimiento y la productividad (Palafox,
1995; Guillén & Guil, 2000; Soberanes & De
la Fuente, 2009; Márquez, 2009).
El comportamiento humano, sus interacciones e interrelaciones con el clima, se
acrecientan si se considera los grados de
satisfacción o insatisfacción de las personas vinculándolas directamente con sus
actitudes, conductas y su aceptación de
metas, objetivos de base, lineamientos fundamentales, valores y cultura organizacional (Soberanes & De la Fuente, 2009).

Rol del Líder
La intervención de mejora en el clima social escolar está vinculadas directamente
a un equipo, al colectivo. El líder no puede
desligarse de la responsabilidad de mejora o delegar en otro colaborador la capacidad de mejora, es él o ella quien debe
implementar las estrategias de mejora, desarrollando las prácticas, haciéndose responsable y comprometiéndose personal y
profesionalmente con los lineamientos,
estrategias y plan de acción de la intervención (Moreno, 2000; García-Renedo, Llorens, Cifre & Salanova, 2006; Vail, 2005;
Murillo & Becerra, 2009; Cassaus, 2011).
Un líder pedagógico debe reconocer en su
equipo el liderazgo o las potencialidades
de éste, no sólo en directivos sino también
en docentes. Una reflexión de la práctica
educativa del centro, guía, conducida y
gestionada por el líder, iniciará un proceso de introspección de su quehacer y será
una escuela que aprende (Román, 2009).
Las metas y los objetivos deben concretarse posterior a esta introspección y retrospección colectiva para la mejora (Fullan,
2009). Al centrar la dirección del centro
educativo en mejorar las condiciones, factores y variables que inciden el clima social
escolar de los docentes, y centrarse en lo
pedagógico, el líder o la líder se posiciona
en un lugar estratégico de cambio para
optimización de los resultados de aprendizajes. Posterior a la revisión bibliográfica se reconoce una influencia indirecta
pero con un nivel de superioridad jerárquica en los factores de las escuelas efectivas.
Si este condicionante se asocia directamente al coeficiente determinante, los profesores son la clave para la mejora, se logra la
obtención de aprendizajes de todos los estudiantes del centro educativo (Bolívar, 2010).
Los líderes influyen de manera indirecta
en los aprendizajes de sus estudiantes,
pero si influyen en el bienestar de las personas que se desempeñan directamente
en el aula. Además la responsabilidad en
la toma de decisiones y participación o
injerencia en ellas condiciona una serie de
factores subyacentes al clima social escolar docente (Leithwood, 2009). Diversos
autores han descrito cuatro prácticas del
liderazgo que influyen en el aprendizaje
de los estudiantes, se enuncia las más relevantes realizando una conjugación entre
los autores más destacados por sus estudios, en este caso serían Robinson (2007)
y Leithwood (2009), ambos coinciden en
los siguientes puntos:
1. Establecer una dirección clara. Los fundamentos se basan en poseer una misión
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y visión compartida, metas, objetivos y
prioridades comunes compartidos por la
comunidad.
2. Desarrollar al personal. Potenciar las
capacidades de los docentes en función
de las metas planteadas.
3. Rediseñar la organización. Generar una
cultura organizativa y de gestión eficaz,
vinculado a los tiempos, participación en
la toma de decisiones y distribución del
liderazgo.
4. Gestionar los programas de enseñanza y
aprendizaje. Centrarse en los resultados de
aprendizaje, en las mejoras de las prácticas
pedagógicas, en la motivación constante
del profesorado, generando una actitud proactiva y de confianza. Cabe considerar en
este punto el monitoreo, las supervisiones
y acompañamiento al aula, las retroalimentaciones para la mejora, optimización y
orden de los tiempos en aula, proveyendo a los profesores de un entorno que favorezca el aprendizaje de los estudiantes.
Cuando se transa en el liderazgo y se distribuye ciertas tareas, gestionando de
manera efectiva, es cuando asumimos
nuestro rol de líder. Admitir y comprometerse con la injerencia superior de las acciones de liderazgo en un grupo de personas
a cargo, planteando objetivos, metas y
acciones del equipo lideradas por el Director o Directora se habla de una transformación de la cultura y del clima social
escolar, convirtiendo en un clima positivo o nutritivo (Arón y Milicic, 2000; Murillo & Becerra, 2009; Ministerio de Educación de Chile, 2014; Muñoz & Marfán,
2014). El tránsito entre estos tipos de liderazgo, es la propuesta de un liderazgo efectivo, dinámico y sobre todo transformador
del estatus quo imperante. No se habla de
cambios, sino de mejoras.
Fortalecer el clima social escolar docente
es una estrategia de influencia indirecta
en la mejora de los resultados de aprendizajes de los estudiantes. Al plantearse esta
aseveración, siendo nuestra hipótesis de
trabajo, resulta ser positiva y comprobada. El “efecto director” es uno de los principales puntos focales para la optimización del centro.
Hacia un liderazgo educativo
Los énfasis en las prácticas que inciden en
la mejora de las escuelas eficaces, se centra nuclearmente en definición de metas,
focalizadas en los procesos pedagógicos, la
comunicación y motivación por conseguir
estos objetivos y metas, con una misión y
visión clara, fundamentado en la mejora,
el desarrollo y rediseño de las capacidades

organizaciones y el monitoreo del proceso
enseñanza-aprendizaje se está en presencia de un líder educativo o líder instruccional (Robinson, Lloyd y Lloyd, 2008 y Leithwood, 2009). Las dinámicas generadas por
el Director deben adaptarse y responder a
las necesidades de su contexto y de su
equipo, subsanando los requerimientos
socioemocionales de sus colaboradores,
identificando sus capacidades, potencialidades, actitudes, brechas y sobretodo sus
proyecciones personales y profesionales.
Las investigaciones en Estados Unidos de
Alig-Mielcarek & Hoy (2005) reconocen una
correlación significativa entre el liderazgo
instruccional y las metas basadas en la mejora en los logros académicos de los estudiantes. Existe una variabilidad de caminos del
liderazgo instruccional, tales como el compartido (Marks y Printy, 2003), el simplificado (Alig-Mielcarek & Hoy, 2005) y el centrado en el aprendizaje (Lewis & Murphy,
2008). Todas decantan en que el trabajo colaborativo del centro educativo, la distribución de responsabilidades y la participación
en la toma de decisiones son la clave para
mejorar el rendimiento académico. Todos
los factores mencionados se relacionan directamente con el clima social escolar docente. Al parecer la clave para lograr una escuela eficaz se centra en un trabajo dirigido, con orientaciones claras y una dirección
centrada en la mejora de los resultados
de aprendizajes de todos sus estudiantes.
El director de la escuela es una pieza clave
en la articulación entre la misión del centro educativo y su gestión curricular, son
sus estrategias de consolidación, comunicación efectiva, el respaldo profesional y
trabajo de equipo generadoras de un clima
social positivo decantando en una mejora
sustancial en las prácticas de los profesores
y en su productividad en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la calidad la educación. La cultura escolar y el clima social serán favorecidos positivamente
por el impacto del líder centrado en el
aprendizaje (Weinstein, 2009; Bolívar, 2010).
El Director actúa indirectamente en el profesorado, generando las condiciones necesarias y principales para un trabajo efectivo del profesor en el aula (Bolívar, 2010).
En Chile, tanto el Marco para la Buena
Enseñanza (MBE) y el Marco para la Buena Dirección (MBD), sumado al Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SACGE) destacan la relevancia de la
mantención y construcción de ambientes
propios para el aprendizaje (Ministerio de
Educación, 2006; Ministerio de Educación,
2008; Ministerio de Educación, 2014).

Resultados de las mejoras en el clima:
Las mejoras del clima están en directa relación con la nutrición o toxicidad de la
atmosfera del centro educativo que se está
trabajando, pues las escuelas con clima
sociales escolares nutritivos favorecen las
relaciones e interacciones de sus componentes, asistencia y colaboración, desarrollo del sentido de pertenencia y un enfrentamiento constructivo de los conflictos
(Arón & cols, 1999; Arón & Milicic, 1999).
Las investigaciones en referencia al tema
de los impactos de las mejoras se asocian
a temas muy relevantes en aspecto de
retención escolar y asistencia sistemática
a clases, indicador de la eficiencia interna
de un centro educativo, bienestar y desarrollo afectivo de los estudiantes y profesores, mejoras en el aprendizaje, en rendimientos y en los resultados (Arón et al.,
1999; Cassaus, 2011; Mena & Valdés, 2008;
García, Maldonado, Perry, Rodríguez &
Saavedra, 2014).
Reflexiones finales
La simbiosis existente entre clima social
escolar y liderazgo educativo y la relación
presente se encuentra documentada positiva y pragmáticamente en Arancibia, 2004;
Bellei & cols, 2004; Mena & Valdés, 2008;
Murillo & Becerra, 2009; Chaux, 2010; Cassaus, 2011; García, Maldonado, Perry,
Rodríguez & Saavedra, 2014. Al considerar la influencia y las posibilidades de intervenciones a la luz del enfoque propuesto.
A su vez el clima social se vincula directamente con la cultura escolar imperante en
un centro educativo. Los climas son la
representación pragmática de la cultura,
de sus relaciones y de la comunicación.
Por tal motivo, cada centro tiene sus propias particularidades, características y singularidades, haciéndolo único (Arón y Milicic, 2000; Cornejo & Redondo, 2001; Becerra, 2006; Mena & Valdés, 2008; Murillo &
Becerra, 2009; García, Maldonado, Perry,
Rodríguez & Saavedra, 2014). A su vez, la
cultura influye en el clima.
Los argumentos presentados desde el paradigma interaccionista, nos sitúan en el clima social escolar como una construcción
social multicausal y multidireccional, dinámica y activa, y sobretodo perfectible de
mejora (Lewin, 1965; Murillo & Becerra,
2009). Las formas de comunicación y estructura de las relaciones humanas se construyen socialmente en función del modelo imperante en el centro. Por tanto, la construcción social de la conducta nos señala
que la persona puede cambiar sus comportamientos, si cambian los símbolos. El líder
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en el enfoque interaccionista entrega un
efecto sobre la persona, sus comportamientos y relaciones sociales.
El líder debiese encausar esta posibilidad
potencial de oportunidad de cambio, atendiendo a la influencia en el clima y en la
motivación, la participación, satisfacción,
el rendimiento y en la productividad (Palafox, 1995; Guillén & Guil, 2000; Soberanes
& De la Fuente, 2009; Márquez, 2009). El
ascendiente del líder es indirecta en los
aprendizajes de sus estudiantes, en el bienestar de las personas y en su desempeño
profesional. Un clima nutritivo o positivo
es ascendente del director (Arón y Milicic,
2000; Murillo & Becerra, 2009; MINEDUC,
2014; Muñoz & Marfán, 2014). La clave para
lograr una escuela eficaz se centra en un
trabajo dirigido, por su líder educativo, con
orientaciones claras y una dirección centrada en la mejora de los resultados de
aprendizajes de todos sus estudiantes.
El clima nutritivo favorece las relaciones e
in-teracciones de sus componentes en su
colaboración y pertenencia (Arón & cols,
1999; Arón & Milicic, 1999).
Las conclusiones clarificadoras en temas
de liderazgo es la caracterización del líder
como persona, no son un atributo excluyente ni jerárquico. Sumado a lo anterior
las prácticas de dirección deben responder a su contexto específico, las mejoras
propuestas son producto de una investigación e indagación inicial y de trabajo
participativo de reestructuración del clima social escolar del centro.
El “efecto director” como catalizador y
segundo factor de influencia en los resultados de aprendizajes de los estudiantes
es determinante a la hora de las mejoras y
reestructuraciones de un centro y de sus
prácticas. Según las investigaciones de
Leithwood (2004), señala que un líder que
define objetivos, los comunica efectivamente y motiva a su equipo a la consecución de ellos, sustentados en prácticas participativas y colaborativas, abogando a una
reestructuración para la mejora del centro, son las características esenciales y vitales para un liderazgo efectivo.
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Modelo de Unidad Didáctica LOMCE
[Lorena García García · 48.698.741-J]

• Título: El euro
• Curso: 2º de Primaria
• Área: Matemáticas
• Bloque 3 “Medida”
Justificación
Las matemáticas proporcionan la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y
sus relaciones, permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través
de la comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. En este aspecto, el
conocimiento y uso del sistema monetario es imprescindible para situaciones de
la vida cotidiana pues forman parte del
quehacer diario de las personas.
Objetivos generales de etapa
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes
de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
Contribución a las competencias
Se fomenta la competencia en comunicación lingüística , puesto que se insiste en
la incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada
precisión en su uso. Además, se incide en
la descripción verbal de experiencias realizadas en el aula a través de la invención
de problemas de las citadas experiencias.
Por otro lado, se propician situaciones
comunicativas entre los alumnos.
Los contenidos que se trabajan en esta
unidad didáctica se orientan a garantizar
el mejor desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología dirigiendo los aprendizajes a un uso para hacer frente a las ocasiones en las que el alumnado emplea las matemáticas fuera del aula, en este caso, el uso
que realizan del euro en su vida cotidiana.
El desarrollo del pensamiento matemático
contribuye a la competencia social y ciudadana porque hace posible una mejor com-

prensión y una descripción más ajustada
del entorno, así como a la interacción entre
las personas. La unidad contribuye a esta
competencia mediante la recreación de
situaciones reales del entorno del alumno.
Se contribuye a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y
aprender a aprender a través de la resolución de problemas mediante la comprensión de la situación planteada, para buscar estrategias que lleven a la consecución
del resultado.
Esta unidad didáctica contribuye al desarrollo de una serie de competencias básicas que a continuación se exponen, con
los correspondientes indicadores de aprendizaje que se utilizarán para evaluar su
consecución de acuerdo con la Orden ECD
65/2015, de 21 de enero por la que se describen relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Competencia lingüística:
• Entiende el enunciado de un problema
cercano para llegar a la solución correcta
e inventa enunciados de problemas a partir de una experiencia.
• Demuestra la adquisición de vocabulario y de los contenidos vistos en la unidad.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología:
• Trabaja con el sistema monetario y aplica multiplicaciones y sumas en problemas
sencillos de su vida cotidiana.
• Utiliza la formación y la escritura de los
números hasta el 799 en precios de diversos productos.
• Utiliza de forma práctica las monedas y
los billetes haciendo una compra.
Competencia social y ciudadana:
• Recrea situaciones reales en las que pone
en práctica los conceptos aprendidos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
• Realiza estrategias propias para la resolución de problemas.
• Planifica, y busca estrategias para concluir un resultado en la resolución de problemas.
Aprender a aprender:
• Comprueba su progreso en el aprendizaje.
Contenidos
• El sistema monetario de la Unión Europea.
• Unidad principal: el euro.
• Valor de las diferentes monedas y billetes.
• Múltiplos y submúltiplos del euro.
• Equivalencias entre monedas y billetes.

Sobre el tema de la unidad monetaria, en
el curso anterior se trabajaron de manera
básica las monedas, el conocimiento del
valor de las monedas, pero sin profundizar en las equivalencias entre las monedas
y sin llegar a la explicación de los billetes.
En este curso, antes de esta unidad didáctica que se va a llevar a cabo, no se ha trabajado ningún contenido en relación al
euro, pero si se ha trabajado constantemente la resolución de problemas, inicialmente con operaciones de sumas sencillas, aumentándose la complejidad con las
restas y finalmente con las multiplicaciones. Por tanto, se trata de una unidad didáctica en la podemos destacar como conocimientos nuevos, el valor de los billetes, y las
equivalencias entre diferentes monedas y
billetes de euro, así como la realización de
simulaciones de situaciones de la vida real
en la que se hace imprescindible dicho
aprendizaje. La resolución de problemas es
uno de los aspectos que se proponen, porque como hemos mencionado, es constante este contenido a lo largo del curso.
Análisis de los contenidos
Como conocimientos primordiales encontramos la identificación de las monedas y
billetes que constituyen el euro, así como
el correcto uso de estos en situaciones del
entorno del alumno. Como términos específicos encontramos los pertenecientes al
vocabulario del euro, es decir, moneda,
billete, o por otro lado, comprador, vendedor y las acciones de comprar y vender.
Encontramos un contenido muy relacionado con este tema, y es la numeración,
ya que en el valor de los billetes y en la resolución de problemas se trabaja constantemente la numeración. Es también, dentro
de este último contenido, la resolución de
problemas, donde encontramos operaciones como la suma, la resta o la multiplicación, aspectos trabajados en otros temas
del área. Por otro lado, destacamos las
estrategias de resolución de problemas
tratadas a lo largo de toda la asignatura.
En esta unidad se trabajan contenidos tratados en otra materia, especialmente en
lengua, siendo el mismo la lectura y comprensión del enunciado de un problema
y la posterior invención de un problema
a partir de una experiencia. Además se
fomenta la comunicación entre los alumnos en la simulación de compra. Como otro
contenido transversal que podría ser trabajado con otra materia, podemos encontrar
el conocimiento de los distintos estableci-
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mientos donde se maneja el euro, siendo la
ciudad y sus distintos establecimientos,
contenido de conocimiento del medio.
Análisis de los contenidos desde el punto
de vista didáctico:
Los alumnos manipularán monedas y billetes para realizar pagos y cambios con dinero, encontrando quizá alguna dificultad en
las equivalencias entre euros y céntimos o
euros y billetes. Para verificar los conocimientos que el profesor posee sobre las
equivalencias entre euros y céntimos o
euros y billetes se ha recurrido al libro del
alumno y a la guía del profesor en el que
aparecen explícitas estas equivalencias.
Para la comprensión de este tema es necesario que los alumnos dispongan de conocimientos de numeración para el valor de
las monedas y billetes. Por otro lado, se
hace imprescindible que los alumnos
dominen operaciones como la suma, la
resta o la multiplicación incluidas en las
actividades que posteriormente se plantean para el alumno. Así como nociones
sobre cómo resolver un problema, qué
estrategias utilizar, etcétera.
Los alumnos poseen nociones sobre el
euro, pero solamente de las monedas, puesto que se trata de un contenido trabajado
en el año anterior. Además, tienen claras
ideas de numeración y resolución de problema ya que, se trata de dos aspectos continuamente tratados en esta área. Estas ideas podrán ayudar de forma notable a la
comprensión del tema. Para incentivar el
aprendizaje de los alumnos, y aumentar su
interés, se recurrirá a una de sus ideas previas, el conocimiento de las monedas que
constituyen nuestro sistema monetario,
para de esta manera, explicar que además
de las monedas existen los billetes.

El euro guarda una estrecha relación con
situaciones de la vida cotidiana, en cuanto a la compra y venta. Por ejemplo, una
persona debe tener dominio en este tema
para que no le engañen cuando le devuelven dinero en la compra de un artículo o
en el precio de dicho artículo.
Criterios de evaluación
7. Conocer el valor y las equivalencias entre
las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea.
Estándares de aprendizaje
B3.7.1. Conoce la función, el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la
Unión Europea utilizándolas tanto para
resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.
B3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos
del euro.
Diseño de la secuencia de actividades y
metodología
Para esta unidad didáctica, disponemos
de cinco sesiones; dos sesiones de una hora
y tres de 45 minutos.
• Sesión 1: Detección de conocimientos
previos. Explicación de contenidos. Realización de la actividad 1
• Sesión 2: Explicación de contenidos. Realización de la actividad 2.
• Sesión 3: Repaso de las dos sesiones anteriores. Realización actividad 3.
• Sesión 4: Lectura de problemas. Realización actividad 4.
• Sesión 5: Realización actividad 5.
El martes hay dos sesiones de matemáticas, una de 1 hora y una de 45 minutos. En
estas dos clases se llevará a cabo las acti-

vidades 1 y 2, respectivamente. La segunda actividad dispone de un apartado
menos en los ejercicios con motivo de disponer de un cuarto de hora menos de clase. En la primera sesión se destinarán 10
minutos para detectar conocimientos previos a través de cuestiones que se les plantearán a los alumnos, 20 minutos para la
explicación del tema y manipulación de
las monedas y billetes, 20 minutos para la
realización de ejercicios y por último, 10
minutos para la corrección de los mismos.
En la segunda sesión se destinarán 15 minutos para la explicación y manipulación
de los diferentes billetes, 25 minutos para
la realización de las actividades y 5 minutos para la corrección de los ejercicios.
El miércoles hay una sesión de 45 minutos, en la que se realizará la actividad
número 3. Dejándose 20 minutos para que
lleven a cabo la experiencia y 15 minutos
para la creación del problema. Los 10
minutos restantes se destinarán en la primera parte de la clase a un repaso de los
visto en las dos sesiones anteriores.
El jueves hay una hora de matemáticas en
la que se llevará a cabo la actividad de resolución de problemas. Destinándose 30
minutos a la lectura y corrección de los problemas creados por los alumnos en la sesión
anterior. Durante los 30 minutos restantes
resolverán los problemas propuestos por el
profesor. Los alumnos que no terminen
estos problemas, los acabarán en casa.
El viernes hay una sesión de 45 minutos,
en la que tendrá lugar una actividad de
ampliación y aplicación de conocimientos adquiridos utilizándose para ello, la
PDI y una actividad creada en el programa interactivo Jclic.
Para el desarrollo de esta unidad se necesitarán monedas y billetes, cartulinas e
imágenes de determinados artículos que
posteriormente se especifican, las fichas
que se adjuntan en los anexos, y finalmente, la pizarra digital.
Las actividades se han secuenciado con
motivo de dar una explicación ascendente, es decir, de lo más sencillo a lo más
complejo. Por esta razón, se comienza con
la explicación de las monedas (dentro de
ellas se inicia con los céntimos y se prosigue con los euros), se continúa con los
billetes y se finaliza con la combinación
de monedas y billetes. Las últimas sesiones se han destinado a actividades de
ampliación y aplicación de conocimientos aprendidos para que afiancen sus
conocimientos sobre el euro.
Actividad 1: ¡Conozcamos las monedas!
Objetivo de la actividad: Conocer, utilizar

Didáctica

68

andalucíaeduca

>>

Número 165

y combinar los céntimos de euro y las
monedas de 1 y 2 euros.
En primer lugar, se llevará a cabo la explicación oral de las diferentes monedas de
euro. Los alumnos manipularán las monedas, de forma individual, para poder descubrir sus características, tamaño, color,
grosor, valor… Tras esta explicación realizarán, también individualmente actividades propuestas por el profesor, consistentes en el reconocimiento de las diferentes
monedas, los céntimos y la moneda de 1
euro y 2 euros, las formas de pagar artículos utilizando céntimos de euro y la combinación de éstos y los euros.
Actividad 2: ¡Conozcamos los billetes!
Objetivo de la actividad: Conocer, utilizar
y combinar los billetes de 5, 10, 20, 50, 100,
200 y 500 euros.
En primer lugar, se explicará a los alumnos el valor de los billetes. Se les mostrarán para que puedan ver sus características. Finalmente, los alumnos individualmente llevaran a cabo la realización de
varios ejercicios, propuestos por el profesor, consistentes en la identificación de los
diferentes billetes y la combinación de
éstos con las monedas.
Actividad 3: ¡Nos vamos de compras!
Objetivo de la actividad: Manejar el euro
en situaciones de la vida real.
Tras una explicación sobre el valor de los
billetes se producirá la manipulación de
los mismos por parte de los alumnos a través de una simulación de compra, es decir,
los alumnos por parejas, siendo uno el
dependiente y otro el comprador, simularán la compra de uno de los artículos propuestos por el profesor. Posteriormente,
inventarán un problema cada uno, relatándose la experiencia realizada. La representación de los artículos se realizará en
cartulinas de pequeño tamaño con una
foto de cada uno de los artículos. Se trata
de una actividad de creación propia.
Actividad 4: Resolución de problemas
Objetivo de la actividad: Resolver problemas matemáticos relacionados con la vida
cotidiana y realizar operaciones con
sumas, restas y multiplicaciones.
Los alumnos resolverán problemas propuestos por el profesor, relacionados con
el euro. Se diferenciarán problemas de
refuerzo para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y otros de ampliación para los más aventajados.
Actividad 5: ¡Ya sé usar el euro!
Objetivo de la actividad: Diferenciar de
todas las monedas y billetes que componen el euro.
Se trata de una actividad de ampliación y

aplicación de los conocimientos adquiridos. Se llevará a cabo con la utilización de
la PDI (Pizarra Digital Interactiva). Dicha
actividad ha sido extraída de la página web:
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1456
Se trata de un ejercicio lúdico que se realizará de manera colectiva para que todos
los alumnos puedan participar y afianzar
el conocimiento de las diferentes monedas y billetes.
Atención a la diversidad
En clase tres alumnas reciben refuerzo
educativo, por ello como se ha explicado
anteriormente, en las actividades relativas
a la resolución de problemas se identifican unas de refuerzo y otras de ampliación, éstas últimas para los alumnos, que
según se vaya observando durante el desarrollo de la unidad didáctica, poseen facilidades de comprensión de este tema.
Las actividades diferencian monedas y
billetes por separado, sin embargo, se
encuentran actividades que combinan la
utilización de monedas y billetes, generándose distintos niveles de profundización, teniendo esta última actividad, por
lo tanto, mayor dificultad.
Por otro lado, se plantea otra actividad de
refuerzo que sería la formación de cantidades de dinero con billetes y monedas de
clase. Mientras que las actividades de
ampliación tendrán que ver con la resolución de problemas, donde tengan que
manejar euros y céntimos.
Instrumentos de evaluación
Para la evaluación de los alumnos se va a
utilizar, principalmente una rúbrica donde
se evaluarán los criterios de evaluación y
los estándares anteriormente mencionados. Además, diariamente, se va a calificar
la consecución de los objetivos y las competencias con una observación directa, en
cuanto al comportamiento, a la participación y a la correcta ejecución de los ejercicios que se manden en cada una de las
sesiones. El estándar B3.7.1. es considerado básico por lo que su valor es de 1, frente al estándar B3.7.2. considerado no básico por lo que su valor es de 0,5. De este
modo, si el alumno consigue un 4 conseguirá un 1, si consigue un 3 un 0,75, si consigue un 2, un 0,5 y si obtiene un 1, un 0.25
para el caso del primer estándar. Por el contrario si el niño o niña consigue un 4 conseguirá un 0,5, si consigue un 3 un 0,4, si
alcanza un 2 un 0,25 y si consigue un 1 un
0,1 en el caso del estándar no básico. Ambos
estándar serán evaluados con el cuaderno
de actividades y la observación directa.

A continuación, se adjunta la escala de estimación que va a ser empleada:
Nivel de consecución: Estándares: 1, 2, 3, 4
B3.7.1. Conoce la función, el valor y las
equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la
Unión Europea utilizándolas tanto para
resolver problemas en situaciones reales
como figuradas.
1. No conoce la función, el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes.
2. Tiene dificultades para la resolución de
problemas con monedas y para realizar
equivalencia.
3. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre monedas y billetes pero tiene dificultades para resolver problemas
figurados.
4. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre monedas y billetes y las usa
para resolver problemas.
B3.7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos
del euro:
1. No calcula múltiplos y submúltiplos del
euro.
2. Presenta dificultades para hallar los múltiplos o submúltiplos del euro.
3. Calcula múltiplos y submúltiplos del
euro de un modo mecánico.
4. Calcula múltiplos y submúltiplos del
euro y lo aplica en situaciones.
Asimismo y de acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE),
se realizará una evaluación docente al finalizar la unidad sobre la adecuación de las
actividades, el uso de materiales y espacios, así como la atención a la diversidad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AGUILERA, D. AGUILERA, N. ESPINOSA, C. GARCÍA,
C. MARTÍNEZ, A. (2011). MATEMÁTICAS. ZARAGOZA: EDELVIVES.
GAVÍN, E. Y LLORENS, M. (2012). TRABAJANDO
EL EURO EN PRIMER CICLO. DISPONIBLE EN
HTTP://CLIC.XTEC.CAT/DB/ACT_ES.JSP?ID=1456.
NAVARRO, C. (2012). FICHAS PARA TRABAJAR LOS
BILLETES. DISPONIBLE EN HTTP://MISCOSASDEMAESTRA.BLOGSPOT.COM.ES/2012/03/FICHASPARA-TRABAJAR-LOS-EUROS-BILLETES.HTML
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
ORDEN ECD 65/2015, DE 21 DE ENERO, POR LA
QUE SE DESCRIBEN LAS RELACIONES ENTRE LAS
COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Y EL BACHILLERATO.
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO,
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La evaluación es el elemento básico de la
práctica educativa. Es un elemento importante del proceso enseñanza-aprendizaje,
el cual tenemos que considerar como un
proceso continuo que ayuda al profesor/a
a especificar el nivel de aprendizaje que
avanza cada alumno. La función más
importante de la evaluación es orientar y
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando el logro de los objetivos
previstos. Tiene que ser una acción sistemática que esté integrada en el proceso
educativo y el objetivo principal es la mejora de ésta.
La evaluación es un proceso continuo, educativo y personalizado; instrumento para
la obtención de información, para la mejora de la actividad educativa del profesorado, siendo mediadora para la mejora de la
intervención educativa. Mediante la evaluación, hay que conseguir la información
sistemática y organizada de todo el proceso didáctico (alumnos, profesor, recursos,
organización...). Es imprescindible interpretar adecuadamente esa información
para poder redirigir, corregir y en caso de
ser necesario, cambiar el proceso que se
planifica y se prepara paralelamente con
la enseñanza.
La evaluación, debe de extenderse al sistema y a los alumnos, siendo conscientes
de los logros u objetivos globales que se
quieren conseguir. Tiene que tener en
cuenta muchos y valiosos valores que ofrecen todos los participantes de la comunidad educativa y tiene que ofrecer la información continua, objetiva y suficiente. Es
necesaria toda la evaluación de los planos
de centro: proyecto, logros, estructura,
recursos, actividades, dinámica...
Al evaluar, recogemos información mediante diferentes instrumentos y pruebas
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la información recibida se envían
las calificaciones y las valoraciones, y se
toman decisiones para utilizar las estrategias que se llevaran a cabo para dar respuesta a las dificultades de enseñanza de
los alumnos (apoyos, ampliación de las
actividades y los conocimientos, mejora de
la secuencia de los contenidos, cambio de
metodología, cambio de grupos de trabajo...). Mediante la evaluación podemos
cambiar la dirección del proceso y podemos tener ocasión de dar apoyo a los alumnos que tengan dificultades. Por lo tanto,
la evaluación ayuda a orientar al profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando contenidos de refuerzo,
haciendo adaptaciones curriculares, etc.

La evaluación continua,
educativa y personalizada
Los momentos de evaluación son los
siguientes:
1. Evaluación inicial: Sirve para identificar
los conocimientos previos que tiene cada
alumno al comienzo del proceso de aprendizaje, las costumbres de aprender, estilos... Impulsados por ellos, adecuaremos
o adaptaremos la programación.
2. Evaluación educativa: En cada proceso
educativo haremos un seguimiento de
cada alumno y serán necesarias cambiar
las medidas o hacer cambios.
3. Evaluación final o evaluación sumadora: es la evaluación que se hace al terminar una acción, un tema, una Unidad
Didáctica, un nivel, un ciclo o bloque...
Mediante éste podremos valorar los conocimientos y capacidades que ha logrado
cada alumno con los instrumentos y materiales que hemos utilizado para trabajar.
La evaluación tiene unas características
muy específicas. Por un lado, tiene que ser
educativa, ya que tiene que dar suficiente
información continua y objetiva para
poder hacer las adaptaciones necesarias.
En el momento que se ve que el progreso
de algún alumno no ha sido la adecuada,
se pondrán en marcha las medidas de
refuerzo para poder conseguir las enseñanzas y capacidades básicas. Además, tiene
que ser consecuente con los logros u objetivos planteados. Por otro lado, la evaluación tiene que ser integral y global, ya que
tendrá en cuenta diferentes dimensiones,
como por ejemplo, inteligencia, social, afectiva, contexto... Además, tiene que ser continua y no puntual. Se tendrá en cuenta el
avance o progreso que se hará en todas las
asignaturas. Incluso tiene que ser sumador, siendo referencia en el final del ciclo,
bloque o etapa. En esos momentos se dará
la información sobre el nivel de desarrollo
de los alumnos. Tiene que ser una evaluación participativo para que participen diferentes agentes: director, familias, alumnos,
profesores, etc. Por último, debe de ser flexible, teniendo en cuenta el contexto, los
intereses y motivaciones de los alumnos,
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje...
para poder adaptar a las técnicas de evaluación, instrumentos y procedimientos.
A la hora de elegir o escoger las técnicas de
evaluación tenemos que tener en cuenta la
diversidad y las situaciones de aprendizaje. Entre ellas destacaremos la observación

directa y el análisis de las producciones.
Con la observación sistemática de los registros, evaluaremos y sabremos hasta qué
punto se ha logrado los objetivos de la programación. Mediante el análisis de las producciones, recibiremos información sobre
el nivel de comprensión mediante dibujos
y fichas, madurez, dominio de la psicomotricidad, motivación, etc. Debemos tener
pruebas exactas, puesto que son actividades planificadas para ejecutarlas o llevarlas a cabo oralmente o por escrito. La autoevaluacion nos servirá para saber hasta qué
punto cada alumno domina las funciones
que se le han planteado, para fomentar las
capacidades y conocer los limites.
La evaluación la tenemos que ampliar a
todos los elementos que hemos programado, por ello tenemos que hacer la evaluación del proceso de aprendizaje, evaluación del proceso de enseñanza y evaluación de capacidades.
Criterios para una evaluación efectiva
J. Martínez Cuenca y J. García proponen
algunos criterios para conseguir una evaluación efectiva de aprendizaje, mediante la utilización de diversos procesos y instrumentos para poder comparar la información recibida; ofreciendo diversas situaciones de aprendizaje; dando información
precisa sobre lo que tenemos que evaluar;
utilizando diversos signos (orales, escritos, gráficos, numerales... que tienen que
estar adecuados a la situación de cada
alumno, contenido y evaluación); utilizando procedimientos que se pueden aplicar
en el día a día de la escuela; utilizando técnicas y procesos fiables para evaluar la funcionalidad del aprendizaje; y concretando una metodología coherente entre todos
los profesores de cada grupo de alumnos.
Para concluir, me gustaría recordar que la
evaluación es uno de los elementos
imprescindibles del diseño curricular, ya
que nos da opción a hacer los cambios
necesarios durante el proceso, incluso
comprobar el nivel logrado de los objetivos antes previstos. Con la evaluación de
lo programado, junto con la evaluación de
enseñanza-aprendizaje y la evaluación de
capacidades, podremos conseguir una
mejora del proceso enseñanza-aprendizaje sujeto a la calidad educativa y al futuro de nuestros alumnos y alumnas.
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Existen varios marcos teóricos que intentan
explicar el origen de la depresión infantil.
De este modo, tendríamos:
• Conductual: a través de la ausencia de
refuerzos (Lazarus), deficiencia de habilidades sociales y acontecimientos negativos ocurridos en la vida del niño.
• Cognitivo: la existencia de juicios negativos (Beck), experiencias de fracasos,
modelos depresivos(Bandura), indefensión aprendida(Seligman), ausencia de
control, atribuciones negativas.
• Psicodinámico: en relación a la pérdida
de la autoestima (del yo-según Freud), y
la pérdida del objeto bueno (Spiz).
• Biológico: por una disfunción del sistema neuroendocrino (aumentan los niveles de cortisol y disminuye la hormona de
crecimiento), por una disminución de la
actividad de la serotonina (neurotransmisor cerebral), y por efecto de la herencia
(caso de padres depresivos). En la actualidad más bien se admite una compleja
interacción de distintos factores tanto de
carácter biológico como social que sirven
de base a la aparición de las distintas conductas normales y patológicas. Es necesario que se dé una cierta vulnerabilidad personal, familiar y ambiental que combinadas dan lugar a la aparición de una conducta desajustada. En el caso de la DI, los
elementos que suponen una vulnerabilidad son de naturaleza biológica, personal,
social y demográfica. (Del Barrio, 1997)
Epidemiología de la depresión infantil
Los porcentajes de DI detectados entre la
población infantil es alrededor del 8-10%,
de acuerdo a numerosas investigaciones.
Diversos estudios señalan que el sexo femenino se ha asociado sistemáticamente al
incremento de la probabilidad de desarrollar depresión, efectivamente la sintomatología es más alta en las niñas que en los
niños, sobre todo en los rangos que sobrepasan los 12 años, antes de esta edad es raro
encontrar diferencias entre los dos sexos
(Del Barrio, 1997). En cuanto a la clase social, algunos autores señalan que se encuentra con más frecuencia en los niños de clase baja y media que en los de clase alta.
Influencia de la familia y la escuela en la
depresión infantil
La familia es el entorno más inmediato del
niño, su microcosmos y en sus cuidados y
atención se basa la posibilidad de supervivencia del sujeto humano, pero no sólo su
supervivencia física, sino personal ya que
el niño desde los 0 meses hasta los 3 años,

¿Por qué se produce
la depresión infantil?
Los padres deben
ayudar a la construcción
de una autoeficacia y
autoestima adecuada
de los niños e incentivar
en ellos la capacidad
de afrontamiento y el
manejo de la frustración

“

solución es imprescindible para lograr una
situación de progreso normal y aceptable,
eliminando así la posibilidad de trastornos
afectivos que conlleven a la aparición de
depresión infantilMuchos autores han relacionado la DI con el rendimiento escolar,
unas veces considerándolo como causa y
otras como efecto de la depresión. De
hecho un niño deprimido puede descender su ejecución en la escuela, pero también puede comenzar sus síntomas depresivos por un fracaso académico. De allí radica la importancia de una buena evaluación
y seguimiento por parte del maestro para
detectar estos cambios en el alumno.

desarrolla todos los elementos básicos con
los que más tarde va a construir su vida futura: lenguaje, afectos, hábitos, motivaciones.
El apego con el que la madre y el hijo se
imprintan mutuamente es el vehículo de
una adecuada integración social y personal del niño. Los apegos inseguros se han
relacionado con todo tipo de problemas
de conducta y también con la depresión,
así como un apego seguro es la meta ideal de prevención de la aparición de depresión infantil. Así mismo la depresión
materna aparece claramente definida
como uno de los factores de riesgo asociados al desencadenamiento de una depresión en el niño. Más tarde también son
indispensables para el normal desarrollo
emocional del niño las buenas relaciones
con los padres. Una y otra vez numerosos
expertos han señalado cómo las malas relaciones con los padres son la fuente específica de muy diversos problemas infantiles, y también claro está de la depresión.
En relación con la familia también se ha
estudiado el puesto que se ocupa entre los
hermanos. En muchas investigaciones
aparece la posición intermedia como la
más vulnerable a desarrollar trastornos de
tipo emocional. Los padres deben prestar
especial atención a la construcción de una
adecuada autoestima y autoeficacia en el
niño, así como incentivar en ellos la capacidad de afrontamiento, y el manejo adecuado de la frustración, todo ello constituye la prevención primaria de la DI.
En cuanto a la escuela, sabemos que la
localización precoz de cualquier deficiencia de aprendizaje en un niño y su pronta

Instrumentos para evaluar la depresión
infantil
Los instrumentos de evaluación de la DI
varían en función del marco teórico del
que se derivan y de lo que pretenden
medir. Así, cuando se quieren medir las
conductas interiorizadas, se usan fundamentalmente pruebas de lápiz y papel que
pueden ser: entrevistas estandarizadas,
inventarios, escalas, cuestionarios, test pictórico, y otros. Cuando lo que se pretende
es medir la conducta manifiesta se hace
observación de conductas, registro de conductas, y aplicación del juego infantil. La
evaluación de los aspectos biológicos de
la depresión infantil se lleva a cabo con
análisis y pruebas objetivas de los elementos físicos que se han mostrado relacionados con ella. Así tenemos pruebas de carácter endocrino, como la determinación de
los niveles de cortisol y la hormona de crecimiento. Pruebas como el electroencefalograma EEG (sobre todo durante el sueño) y el electromiograma EMG (relacionado con la musculatura facial implicada en
la expresividad). Cuando se revisa la literatura especializada, se define con toda
evidencia que los instrumentos de mayor
uso en la evaluación de la DI son fundamentalmente dos: el Child Depression
Inventory CDI (Kovacs y Beck,1977) y el
Child Depression Scale CDS ( Tisher y
Lang,1974). En la actualidad el cuestionario más utilizado es el modificado de M.
Kovacs CDI de 1992. Al recurrir a estos instrumentos de evaluación se deben tomar
en cuenta algunos factores como: el nivel
de desarrollo del niño, su grado de madu-
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rez intelectual, su labilidad emocional y el
carácter interiorizado de la conducta deprimida, por todo ello es conveniente pasar
el cuestionario dos veces. La entrevista a
los padres surge como un instrumento
importante de recolección de datos, tanto del niño deprimido como de la familia.
Así como también la entrevista a los maestros y compañeros de clase.
Tratamiento de la depresión infantil
El tratamiento de la depresión infantil ante
todo debe ser individualizado, adaptado
a cada caso en particular y a la fase del desarrollo que se encuentra el niño, en base a:
su funcionamiento cognitivo, su maduración social y su capacidad de mantener la
atención. Debe además involucrar de una
manera activa a los padres, y realizar intervenciones hacia el entorno del niño (familiar, social y escolar) El tratamiento se divide en tratamiento de fase aguda y fase de
mantenimiento. El tratamiento en Fase
Aguda, incluye: Psicológico, Farmacológico y Combinado. Las Terapias Psicológicas más utilizadas son:
• Cognitivo-Conductual: se basa en la pre-

misa de que el paciente deprimido tiene
una visión distorsionada de sí mismo, del
mundo y del futuro. Tales distorsiones contribuyen a su depresión y pueden identificarse y tratarse con esta técnica.
• Conductual: se basa en la aplicación de
técnicas de modificación conductual,
manejo adecuado de situaciones, etc.
• Psicodinámica.
• Interpersonal
• Familiar.

“

ción de serotonina ISRS, son en la actualidad los más utilizados, por su eficacia,
aparente bajo perfil de efectos colaterales,
baja letalidad por sobredosis y fácil administración una vez al día.
El Tratamiento Combinado, que incluye
fármacos y terapias psicológicas, ha
demostrado ser lo más adecuado en la
actualidad. Así mismo, el Tratamiento en
Fase de Mantenimiento va a depender del
estado clínico del paciente, su funcionamiento intelectual, su sistema de
apoyo, la presencia o no de estresores ambientales
y su respuesta al
tratamiento.
A modo de conclusión, en la actualidad la existencia de la depresión infantil es un hecho comúnmente aceptado por
la comunidad científica especializada, por
lo que ha cobrado gran importancia su
estudio y tratamiento. Algunos han llegado a denominar a la depresión como la
enfermedad del siglo XX.

Entre el 8 y el 10 por ciento de la
población infantil sufre episodios de
depresión, según los datos aportados
por numerosas investigaciones

• Grupal y de Apoyo. El Tratamiento Farmacológico: se basa en el uso de drogas
como:
• Antidepresivos Tricíclicos, para lo cual se
requiere un EEG basal, y mediciones de
tensión arterial, frecuencia cardíaca y peso.
• Los Inhibidores selectivos de la recapta-
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Programa ABC: una iniciativa
educativa para la comunidad sorda
[Lorena García García · 48.698.741-J]

Resumen/abstract
Como respuesta a las dificultades de la comunidad sorda y a las necesidades que precisan, surge el proyecto ABC con tres objetivos
principales en Educación Primaria; integrar
al alumno con discapacidad auditiva; que
este alcance los objetivos y las competencias
establecidas y que el contexto sea lo más normalizado posible. Para que este programa
no se viera interrumpido tras la finalización
de primaria se amplió a Educación Secundaria con objetivos centrados en la adquisición de competencias básicas establecidas,
potenciar al máximo las capacidades propias y comunicativas, y en la integración. El
programa se basa en el aprendizaje de un sistema bilingüe (lengua oral y la lengua de signos). Los profesores que quieran pertenecer
a este proyecto necesitan ser especialistas de
audición y lenguaje para el caso de Educación Primaria y especialistas en una determinada materia e intérpretes de Lengua de
Signos para enseñanzas superiores. Ambos
niveles educativos utilizan recursos visuales
favoreciendo a niños tanto oyentes como
sordos e integrando el lenguaje personal de
este último colectivo en los centros para concienciar a toda la comunidad educativa. Se
trata de un programa innovador apoyado por
asociaciones pero con el requisito de la gran
ayuda económica que precisa, especialmente para niveles superiores de enseñanza.
The ABC Project has been created as a result
of the difficulties and necessities which the
deaf community presents. It has three main
aims with regard to Primary Education; integrate students with auditive disability in order
to provide complete access to the established
objects and competences of the academic in
a normal context. This Project was broaden
to reach Secondary Education in order not
to bring it to an end after finalizing Primary
Education. Its aims are focused on the acquisition of the established basic abilities, on
enhancing personal and communicative
capacity as well as integration. The program
is based on bilingual learning which involves
oral and sign languages. The teachers who
want to take part in this Project need to be
specialists in audition and language in the
case of primary education and specialists in
a determined subject as well as Sign language
interpreters for superior studies. Both educational levels use visual resources helping

both hearing and deaf children and integrating the personal language of the second community in studying centres in order to raise
the awareness of all the educational community. It is an innovating program supported
by associations but still requiring a considerable economic help, especially for superior levels of teaching.
1. Recorrido histórico del Programa ABC
Históricamente, y en la actualidad las personas con algún tipo de discapacidad, tienen graves problemas de integración, lo que
ocasiona a su vez, dificultades sociales, de
comunicación, timidez, etc. Podemos enumerar los principales problemas de los discapacitados auditivos según estudios realizados por Marchesi en 1987 (Pérez, 2006):
• Dificultades en el juego simbólico, es decir,
en la capacidad natural para comprender
el mundo, solucionar problemas, etcétera.
• Dificultades en la realización de las operaciones concretas, en cuanto a la clasificación
de objetos (especialmente cuando tienen
características opuestas), en la conservación
si ésta no se acompaña de experiencia o
aprendizaje vivenciado, y en relación a la
representación espacial, la relación con nosotros mismos y con nuestro entorno, etc.
• Dificultades en las operaciones formales
(última etapa del desarrollo de la inteligencia de Piaget). Estas trabas hacen referencia
al pensamiento hipotético-deductivo el cual
se basa en la comprensión de formulaciones lingüísticas. Por ello estos problemas,
ya que las carencias lingüísticas de los sordos son notables en cuanto a la emisión de
palabras con retraso y distorsiones fonológicas, a la adquisición de vocabulario más
lenta que el oyente, a la interiorización tardía de la estructura gramatical, a la concepción del lenguaje como palabras aisladas,
poco articuladas y pobremente organizadas o en cuanto a la utilización de dos o
tres palabras por frases hasta los 8-9 años.
Concretando este aspecto, en los discapacitados auditivos destacamos como principal barrera, la comunicación, puesto que la
vía auditiva es la natural para acceder a dicho
intercambio de información, emociones o
ideas que componen la comunicación. De
esta manera destacamos que el mayor problema que se deriva de la deficiencia auditiva, cuando las pérdidas son severas o profundas, es la dificultad para adquirir un códi-

go de representación y comunicación que
permita a estos sujetos desarrollar con normalidad las funciones cognitivas, lingüísticas y de adaptación al medio social en el que
se desenvuelven. En relación a la escuela y
al proceso de enseñanza-aprendizaje, estos
problemas y el propio de su discapacidad
auditiva, provocan grandes dificultades
como motivo de la falta de recursos, en la
mayoría de los centros educativos, tanto
materiales como humanos que dispongan
de conocimientos sobre la Lengua de Signos Española (LSE), el método verbotonal
que aprovecha los restos auditivos, la palabra complementada, la lectura labial, el
método bimodal o cualquier otro Sistema
Alternativo y/o Aumentativo de Comunicación (SSAAC) necesario para facilitar, apoyar o superar en la medida de lo posible sus
obstáculos de comunicación.
Se hace necesario definir el concepto de
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) especificando el tipo de alumnado que integra en dicho concepto la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la
mejora de la calidad educativa (en adelante,
LOMCE): “Alumnos con Necesidades Educativas Especiales: aquel que requiera, por
un periodo de su escolarización o a lo largo
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”.
Como se afirma en la LOMCE corresponde
a las Administraciones educativas asegurar
los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,
por dificultades específicas de aprendizaje,
por TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado.
De esta misma manera, la Orden de 4 de
junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
regula el Plan de Atención a la Diversidad de
los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia, recoge el
Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece y regula la respuesta
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educativa a la diversidad del alumnado en
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en el que encontramos medidas de
apoyo generales, ordinarias y específicas. De
esta manera y como se explica en este Decreto “es objetivo fundamental de la educación
para los agentes educativos: lograr la necesaria cohesión social, entendiendo por ésta
el fomento de la convivencia democrática,
el respeto a las diferencias individuales y la
promoción de la solidaridad e inclusión, evitando la discriminación. La educación ha
de combinar la calidad con la equidad en la
oferta educativa, logrando que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y
una formación de calidad”. Por este motivo
el Programa ABC resulta una respuesta a
alumnos con Discapacidad Auditiva siguiendo las actuaciones generales y tomando las
medias específicas o de apoyo necesarias,
especificadas en dicho Decreto.
De esta forma intentando dar respuesta a la
heterogeneidad existente en las personas,
encontramos diversos modelos de escolarización: centros de Infantil y Primaria con
apoyos; centros con Programa ABC para
alumnos con discapacidad auditiva; centros con Aulas Abiertas para alumnos sordos; institutos de Educación Secundaria con
apoyos; y centros de Educación Especial.
De todos ellos nos vamos a centrar en el que
está inmerso el programa ABC. Pero antes
de todo ello, tenemos que hacer una distinción o más bien una aclaración, que explique el por qué a los niños sordos se le imparten las clases en su aula ordinaria con este
programa en lugar de ir a una aula abierta.
La respuesta es clara, los niños sordos que
van a aulas abiertas tienen otra discapacidad asociada y un desfase curricular bastante grande con respecto de sus compañeros, mientras que los niños que están integrados en el mencionado programa, siguen
prácticamente el currículo ordinario al igual
que sus compañeros oyentes.
Esta escolarización va dirigida a alumnos
con sordera severa o profunda o implante
coclear que no tengan ninguna otra discapacidad (no se incluyen en este término trastornos del Lenguaje o la Comunicación).
Este programa se podría decir que es una
filosofía de centro, puesto que todos los integrantes del mismo están implicados (familia, alumnos oyentes y con D.A, profesores
e incluso la decoración de la propia instalación). Se implanta en Centros Educativos en
los que se congregue un número mínimo de
alumno que precisen de esta medida y tiene que ser aprobada por el propio centro.
La lengua de signos, su primera lengua, se
acompaña del apoyo de la lectura labial, la

labiolectura o lectura labio facial (LLBF) y de
la propia lengua oral. Se recurre a este sistema de comunicación sin ayuda ya que los
métodos orales donde estaría la LLBF tiene
como finalidad la integración del niño en la
comunidad oyente, mientras que los métodos gestuales tienen el propósito de integrar
al niño tanto en la comunidad oyente como
en la sorda. También se acompaña de la lengua oral porque se pretende su integración
en todos los contextos, es decir en comunidades sordas y oyentes. Otro de los motivos
es la existencia de las barreras que presentan los métodos gestuales, específicamente
la Lengua de Signos por variar a nivel nacional, internacional e incluso en el trascurso
de Educación Infantil a Primaria reiterándose la necesidad de su aprendizaje. Se pretende un bilingüismo donde la LSE se convierta en la primera lengua y el sistema oral en
segunda lengua, los impulsores de esta propuesta fueron Marmor y Petito en 1979 y Kile
en 1985 (Torres, 2001). De esta manera, aparte de lo planteado por Lozano y García y por
la variabilidad del sistema de comunicación
principal (la Lengua de Signos) hay que aclarar que los sistemas mixtos, es decir combinación de métodos orales y gestuales, ofrecen mejores resultados en el niño con DA,
porque con ello, reiterando lo anterior se persigue la finalidad de integrar al niño sordo
en la sociedad oyente y en la comunidad de
sordos en cualquier ámbito o lugar. Debido
a la gran heterogeneidad existente entre los
alumnos con Discapacidad Auditiva, este
contexto comunicativo podrá variar en función de las capacidades orales o restos auditivos de cada uno de los discentes.
Cabe destacar en España, en relación con
esta primera lengua de comunidad sorda,
la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de
octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas y la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua
de signos española y los medios de apoyo a
la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.
2. Necesidades educativas especiales en
niños con discapacidad auditiva
El término Necesidades Educativas Especiales (NEE) fue acuñado Warnock (1981) en un
informe que lleva su nombre ese mismo año.
Este autor y Breennan en 1988 concretaron
una definición de N.E.E muy similar a la que
a continuación se expone. Entendemos que
un niño presenta necesidades educativas

especiales cuando: “Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los
alumnos para acceder a los aprendizajes que
se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de
aprendizaje desajustada) y necesita, para
compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares
significativas en varias áreas del currículo” [1].
Así mismo es imprescindible conocer las necesidades educativas especiales que tienen
los niños con discapacidad auditiva. A éstas
intenta dar respuesta el programa ABC y
todas las medidas específicas que se llevan
a cabo con este colectivo. Destacamos las siguientes necesidades educativas especiales:
-Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente.
-Necesidad de establecer un código comunicativo, es decir un sistema de comunicación lo más tempranamente posible y que
éste sea compartido por las personas de su
contexto. De este modo requieren el aprendizaje de una lengua oral y escrita, un dominio de la expresión lingüística y de la comprensión lectora.
-Necesidad de interacción con sus compañeros tanto sordos como oyentes. Para ello
es necesario un sistema de comunicación
que comparta con ambos colectivos para
que no se sienta excluido de ninguno.
-Necesidad de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje al niño en concreto porque cada alumno necesita medidas diferentes, por lo que habrá que realizarle las adaptaciones del currículo que se consideren oportunas así como tener el equipamiento necesario para aprovechar sus restos auditivos.
-Tienen la necesidad de recibir apoyo logopédico para trabajar todos los niveles del lenguaje en los que se le presenten dificultades.
-Es muy importante el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto lo que les ayuda
a trabajar de manera más autónoma e independiente al considerarse más capaces.
-Necesita estrategias alternativas a las auditivas como por ejemplo; el empleo de recursos visuales que apoyen todo el aprendizaje.
-Precisan de experiencias directas y manipulativas lo que le proporciona una mejor
entrada de información sobre el mundo que
le rodea.
-Necesidad de recibir información sobre
normas y valores que permitan su mayor
integración.
-Necesidad de ser valorado y de sentirse
atendido.
-Necesidad de compartir la atención.
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3. Formación del profesorado: resoluciones
y habilitaciones
El proyecto ABC es llevado a cabo por personas competentes en lo que a la lengua de
signos española se refiere, debiendo ser también conocedoras de todo lo que acontece a
la Discapacidad Auditiva (DA). Por la tanto,
estas personas deben ser profesoras de audición y lenguaje y estar habilitadas para impartir docencia en el programa ABC, en el caso
de Educación Secundaria deberán además
estar habilitadas para ser docentes en determinadas especialidades. De esta manera,
cuando son convocados, los aspirantes deberán justificar la posesión de la habilitación
correspondiente mediante la Resolución del
Director General de Recursos que así lo establece en los módulos que se indiquen para
cada plaza y deberán llevar la fotocopia del
título alegado para ser interino de alguna de
las especialidades que se oferten y de la formación pedagógica necesaria. Por todo ello,
se hace imprescindible que conozcan la lengua de signos puesto que este programa trata de impartir todos los conocimientos a los
alumnos sordos dentro del aula a través de
dicho sistema de comunicación.
En primer lugar, adentrándonos en un contexto más legislativo, encontramos la Orden
de 14 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Formación y empleo, por la que
se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2010-2011.
En el apartado 5.8 de la orden bajo el título
“Habilitación del profesorado para la impartición de materias dentro del proyecto ABC
o similares” se manifiesta la siguiente información: “El profesorado de cualquier lista o
especialidad (primaria o secundaria) que desee participar en el programa ABC u otros similares que pudieran implantarse podrá solicitar la oportuna habilitación por poseer la formación o titulación que se especifica en el anexo V-B. Dicha solicitud se formulará mediante instancia ordinaria, acompañando la documentación justificativa de la titulación que
se posee ante la Dirección General de Recursos Humanos que procederá, en su caso, a
incluir esta habilitación a los efectos de adjudicación de plazas que comporten la impartición de las áreas o materias de la especialidad en el proyecto ABC u otros similares que
pudieran implantarse. Los así habilitados se
ordenarán de acuerdo con la puntuación en
la que figuren en la lista de interinos de la especialidad de origen, manteniéndose la habilitación mientras permanezcan en la lista de
interinos, considerándose como ya habilitados el profesorado que ha impartido, en los
cursos anteriores, el mencionado programa y
ya presentó la documentación acreditativa”.

El anexo V-B de la Orden de 14 de Julio de
2010 lleva el título de “Titulaciones del profesorado requeridas para la impartición de
materias dentro del proyecto ABC”. Los puntos que especifican la formación o titulación
necesaria para ingresar en este programa son:
-Licenciado o Diplomado con Máster/Experto en Interpretación de Lengua de Signos.
-Título de Técnico Superior en Interpretación en la Lengua de Signos Española.
-Con carácter transitorio, carné de Intérprete de Lengua de Signos Española otorgado
por la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas).
Existen diversos documentos que diferencian
las habilitaciones según se trate de un funcionario docente activo o inactivo que tan solo
pueda acceder en un inicio a la interinidad.
En primer lugar, explicaremos las Comisiones de Servicio exclusivamente destinadas a
personal docente que esté trabajando. La última publicada fue la Orden de 26 de julio de
2012 por la que se resuelve definitivamente
el procedimiento selectivo para la cobertura
de plazas, en régimen de comisión de servicios, para el curso 2012-2013, para funcionarios docentes en programas educativos y en
centros de enseñanzas artísticas superiores.
En segundo lugar, y en el caso de no cubrir
las plazas que se aprueban en las Comisiones de Servicio, se recurre a la lista de interinidad. El listado definitivo para ocupar los
puestos vacantes es recogido en resoluciones. La última editada fue la Resolución del
5 de abril de 2013, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Calidad Educativa,
por la que se hacen públicas las habilitaciones concedidas o, en su caso, denegadas,
para la impartición de materias dentro del
Proyecto ABC, correspondientes al mes de
marzo de 2013. Esta situación de falta de
personal se da sobre todo en Educación
Secundaria por los requerimientos de profesionalidad en una determinada materia.
Finalmente, en tercer lugar, encontramos las
prórrogas para docentes interinos ya habilitados que desean continuar en su puesto de
trabajo dentro del programa ABC. Estas prórrogas son recopiladas en resoluciones al igual
que las Comisiones de Servicios. La última
que fue publicada es la Resolución de 1 de
octubre de 2012, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Calidad Educativa, por
la que se hacen públicas las prórrogas de
comisiones de servicio en programas educativos no efectivas durante el curso 2012-2013.
4. Programa ABC en Educación Primaria
Para perfeccionar el concepto de integración,
dando respuestas individualizadas y tratando de mejorar la calidad educativa para los

niños sordos incluyendo dentro de este grupo a todos aquellos que tienen una pérdida
auditiva (Pérez, 2006), aparece el programa
ABC, que confluyente a la idea de integración, aglutina a este colectivo en centros en
los que se lleva a cabo el proyecto, pero como
ya he mencionado con la finalidad de tratar
de mejorar este término ofreciendo respuestas individualizadas a las necesidades de este
grupo de discentes sin perder nunca el principio de inclusión e integración de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Se trata de una idea que se le ocurrió a una
madre de dos hijos con discapacidad auditiva. Indistintamente se va a utilizar el término “programa” y “proyecto” para referirse a
esta medida puesto que así lo hacen todos
los documentos consultados, sin embargo,
no está legislada, por lo que aunque se hable
de programa sería más acertado hablar de
proyecto, al tratarse de una idea no dispuesta en ninguna ley que se está llevando a cabo.
“El proyecto ABC se inició ya hace 17 años,
en el año 1996. Se comenzó a implantar en
los colegios de primaria Los Álamos de Murcia, y Beethoven de Cartagena. Posteriormente, concretamente en entre los años
2001/2002 el proyecto de Los Álamos se trasladó al CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde continúa desarrollándose en la
actualidad. Con los años el proyecto se ha
ampliado a otros centros de infantil y primaria: el CEIP de Purias en Lorca y el CEIP de
La Pedrera en Yecla” (López Vicente, 2010).
El programa ABC de instauró concretamente en el CEIP Santa María de Gracia en el año
2001/2002. Este colegio de Educación Primaria es el centro donde durante más tiempo
se viene desarrollando el proyecto ABC. Los
alumnos que poseen el mismo nivel de
aprendizaje, son agrupados en un mismo
grupo, con un número máximo de 5 alumnos por aula, a fin de facilitar la labor docente y para poder realizar una atención más
individualizada fuera del aula ordinaria. Éstos
y el resto de los usuarios que están inmersos
en este proyecto reciben apoyo dentro y fuera del aula ordinaria según lo considere la
profesora especialista de Audición y Lenguaje (AL) la cual realiza simultáneamente sus
funciones propias como AL (aunque actualmente no han sido expedidas por el ministerio, el autor José Manuel Serrano González-Tejero las recoge en su guía sobre Audición y Lenguaje: Orientaciones para la intervención educativa) y el apoyo logopédico y
terapéutico.
4.1. Objetivos
El programa ABC implantado en el colegio
que estamos tratando, tiene como objetivos
principales:
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• La integración del niño sordo. Para ello se
realizan diversas estrategias metodológicas
dentro del aula ordinaria donde niños oyentes y sordos realizan actividades conjuntamente en grupo. Para concienciar a todos
los miembros educativos, y a modo de adaptación de acceso para el alumnado con D.A,
todo el centro dispone de carteles con vocabulario y al lado una imagen del signo que
le corresponde, así como otras adaptaciones como son señales luminosas para llamar la atención o dar un aviso a los niños
que tienen discapacidad auditiva. Para la
inclusión y socialización de niños sordos,
los profesores realizan actividades lúdicas
que divierten al mismo tiempo que enseñan, para niños oyentes y sordos a través de
canciones signadas, de cuentos, de poesías
o de relatos que son contados simultáneamente en voz hablada y en Lengua de Signos por medio de un intérprete de esta otra
lengua propia de la comunidad sorda.
• Buscar un contexto lo más normalizado
posible. Esto se consigue al incluir al alumno dentro de su grupo clases, realizando
actividades y recibiendo las explicaciones
junto con sus compañeros oyentes.
• Respecto de los objetivos generales del
alumno sordo son los mismos que para los
alumnos oyentes, puesto que ambos consiguen de igual modo los objetivos con la
diferencia que los niños con D.A necesitan
mayor tiempo.
4.2. Metodología
Cuando se enseña cualquier tipo de vocabulario, además de la voz hablada, es explicado en LSE e ilustrado si es un vocabulario excesivamente complejo. La biblioteca
y las aulas de este centro educativo cuentan
incluso con diccionarios traducidos a la LSE.
Se intenta promover el interés de todo el
alumnado por este sistema alternativo de
comunicación. De un modo paralelo a este
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro
del aula ordinaria, se llevan a cabo clases de
rehabilitación del lenguaje oral por parte de
logopedas precedentes de la asociación
ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños
con Problemas de Audición y Lenguaje) de
forma individualizada. En estas clases se trabaja el control del soplo, es decir de la salida de aire en la pronunciación de los diversos fonemas. Por lo tanto, se intenta que el
niño/a sienta como vibran sus propias cuerdas vocales cuando hace sonidos graves o
agudos, cuando habla fuerte o en voz baja.
En estas horas de trato individual se siguen
criterios establecidos por el centro.
El proyecto ABC prioriza la enseñanza específica en el aspecto de la lectoescritura dado
que uno de los mayores problemas o difi-

cultades se presenta en los niveles por los
que pasan el niño para su aprendizaje.
Dichos niveles establecidos en “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”
(Ferreiro y Teberosky, 1979) son:
-Diferencia letras y números de otro tipo de
dibujos, realiza grafismos primitivos. No tienen linealidad, orientación ni control de
cantidad.
-El niño construye hipótesis de cantidad y
variedad para que un texto sea legible,
comienza a organizar las grafías.
-Hipótesis silábica, da valor sonoro a cada
una de las letras que componen una escritura, cada letra tiene el valor de una sílaba.
Los niños escriben letras o pseudoletras
(letras inventadas).
-Transición de la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética, es decir, período de investigación e identificación de que las letras
representan fonemas.
-Hipótesis alfabética, otorga un fonema para
cada grafismo y a partir de ese momento si
el desarrollo ha ido siguiendo la normalidad
solo afrontará problemas de ortografía.
Esta enseñanza se realiza siempre que se pueda a través del contacto visual, es decir,
mediante el uso de imágenes que representen objetos, emociones, situaciones, etcétera. Y una vez presentadas, los niños tendrán
que decir que observan en dichas imágenes.
Parte fundamental de la metodología es el
trabajo de todos los niveles del lenguaje que
se especifican a continuación:
• El nivel fonológico mediante rehabilitación logopédica con el fin de conseguir un
desarrollo de la lengua oral.
• El nivel léxico-semántico siendo necesario acudir en primer lugar a vocabulario del
entorno más próximo del niño asociando
la palabra con su imagen, es en este nivel
donde presentan mayores dificultades por
la pobreza del léxico que poseen.
• El nivel morfosintáctico, puesto que en
este programa se prioriza la enseñanza de
la lectoescritura, es decir de la expresión
escrita y la comprensión lectora. Algunos
contenidos son modificados, sustituidos por
otros que facilitan el paso de un contenido
de menor dificultad a otro de mayor complejidad. “En los casos de alumnos con un
menor grado de pérdida auditiva y mayor
competencia en lengua oral, no es necesaria una adaptación significativa, pero sí un
apoyo especializado y en algunas ocasiones,
adaptaciones en los textos” (Navarro, 2011).
• El nivel pragmático va a estar condicionado por el desarrollo personal de cada individuo, las carencias en este nivel se suelen dar
en la etapa preverbal de 1 a 3 años puesto que
según Anderson y Mackay (2002), las con-

ductas pragmáticas más elementales se desarrollan en el primer año de vida y es cuando podemos predecir sus trastornos pragmáticos. Tal y como exponen Madrid y Bleda
(2011), las alteraciones pragmáticas de los
niños se manifiestan fundamentalmente en
sus producciones, en sus dificultades para
organizar la información o para adaptarse al
entorno social, pero el origen se encuentra
en un déficit en el procesamiento de los mensajes que reciben del interlocutor y en la comprensión de sus intenciones. Por ello lo importante para trabajar este nivel destacamos la
cita de Juárez y Monfort (2004), que afirman
que la eficacia de la comunicación reside en
“la capacidad de su interlocutor en interpretar su forma de hablar y de ajustar la suya a
las necesidades y peculiaridades del niño”.
Las modalidades de apoyo las reciben dentro del aula ordinaria en su sistema de comunicación preferente, en su mayoría la L.S.E.
Sin embargo para dificultades en la lengua
oral y escrita a menudo, la ayuda la tienen
fuera del aula, de manera individualiza, ya
que se considera que de esta forma, pueden
profundizar más en la materia. Además se
intenta que los alumnos encuentren una
manera de comunicarse, que aprendan a ser
bilingües, de lengua oral y Lengua de Signos.
Estos niños no reciben apoyo de inglés puesto que llevan el mismo nivel que sus compañeros oyentes, solamente es necesaria, en
algunos casos, la adaptación de textos y el
constante apoyo visual para el vocabulario
tanto en lengua extranjera como en lengua
castellana. Los apoyos recibidos por parte de
las logopedas provenientes de la asociación
ASPANPAL se realizan fuera del aula ordinaria, en horario no lectivo de ocho a nueve de
la mañana o en la hora del comedor. Los apoyos en Lengua de Signos son realizados
dentro del aula centrándose especialmente,
en los alumnos son sordera severa. También
es positivo que conozcan este sistema de
comunicación los alumnos oyentes para
comunicarse con sus compañeros sordos.
Los alumnos, debido a la diversidad existente entre ellos, llevan una Plan de Trabajo Individualizado, a menudo las adaptaciones solamente son necesarias para el acceso al currículo y por la LSE, también se hace necesario
en repetidas veces, una adaptación de textos, por dificultades con el léxico.
4.3. Recursos personales y materiales
Diferentes recursos personales y materiales
se precisan para este proyecto en la etapa
de Educación Primaria, concretamente en
el centro del que se ha hablado en líneas
anteriores, se precisa de recursos personales como logopedas, un especialista en audición y lenguaje y un maestro con conoci-
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mientos amplios sobre la Lengua de Signos
y la comunidad sorda. En cuanto a los recursos materiales se destacan las adaptaciones
de materiales escritos, los juegos interactivos con el manejo de las TIC, las pizarras
digitales y otros recursos que sirvan de apoyo visual, murales, collages, láminas, etc.
5. Conclusiones generales y propuesta de
mejora
A modo de conclusión decir que se trata de
un proyecto innovador desarrollado en la
Región de Murcia y que por su gran trascendencia e importancia en lo referente a la Atención a la Diversidad ha sido reconocido a nivel
estatal obteniendo un premio el CEIP “Purias”
de Lorca en cual se incorporó, una vez puesto en macha, este proyecto. Es un premio que
reconoce la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Además ha
supuesto un cambio de actitud en la forma
de ver la discapacidad pues su fin principal
es la inclusión impartiendo las lecciones en
el grupo-clase, exceptuándose las clases de
Lengua Castellana y Lengua Extranjera que
se imparten de manera individual. Este cambio de actitud y de pensamiento ha favorecido a Asociaciones como ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con Problemas
de Audición y Lenguaje) y en general a FASEN
(Federación de Asociaciones de Padres con
Hijos Deficientes Sensoriales Auditivos).
En general sobre medidas de Atención a la
Diversidad como son las aulas abiertas, el
programa ABC o la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), estas últimas cada día más avanzadas
e introducidas con normalidad en la escuela, he de decir que sería necesaria una formación específica que permitiera profundizar en estos aspectos para poder hacer frente a las barreras u obstáculos que se nos pueden presentar en nuestra vida profesional.
Es de vital importancia adecuar la formación
inicial de los profesores en estos términos,
tanto a nivel teórico como a nivel práctico,
no se puede permitir que los alumnos sepan
más en tecnologías por ejemplo, que el propio docente, es momento de “ponerse al día”
en proyectos innovadores para que puedan
evolucionar y tener una enseñanza continuada y adaptada al contexto en el que nos
encontramos.
Respecto a la concreción de la aplicación del
programa, he de decir que es un programa
con un sentido integrador, término muy
importante para la escuela inclusiva que
deberían de tener en cuenta todos los centros educativos que promuevan el principio
de equidad e igualdad de oportunidades. Asimismo, destacar la implicación del centro,
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pues se trata de una filosofía en la que están
implicados todos los agentes educativos, integrando aspectos que faciliten la adaptación
de los niños con discapacidad auditiva.
En lo que respecta a las ayudas económicas,
los centros disponen de los recursos materiales y personales necesarios, por lo que el
problema económico influiría principalmente en su expansión, es decir en que hubiera
muchos centros a los que tener que sustentar, no siendo el caso actualmente.
En conclusión el programa es un éxito puesto que se ha comprobado que los resultados
son muy positivos a nivel cognitivo y social
para este colectivo. Además es beneficiaria
la ayuda dentro del aula ordinaria. Por este
motivo, los apoyos que tienen lugar fuera del
aula ordinaria, en la mayoría de ocasiones,
se dan en horario no lectivo para que no se
pierdan ni una sola experiencia ni aprendizaje que tenga lugar con su grupo clase.

Finalmente me gustaría hacer una reflexión
sobre el término de discapacidad, tan presente en nuestras vidas, a través de dos grandes frases con un profundo y maravilloso
mensaje: “Discapacidad es una limitación,
una dificultad, para llevar a cabo ciertas actividades, pero, sólo en eso, en ciertas actividades. Todas las personas tenemos la capacidad de hacer pequeñas y grandes cosas y
dificultad para hacer otras” (Sara Mariner).
“La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos
tenemos capacidades diferentes”, frase
expresada en el Megainfocentro Corpocentro Carabobo, por Maryuri Fagundez discapacitada visual y coordinadora del Infocentro para personas con discapacidad.
Nota
[1] CNREE (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial), 1992, pág. 20.

