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Setenta propuestas para
erradicar el acoso escolar
El Plan Estratégico de Convivencia Escolar, elaborado por el Ministerio de Educación,
tiene como fin “servir de referencia para los alumnos, las familias y los profesores”

CCOO, UGT, STEs-i, FAEST y CEAPA
reclaman la puesta en marcha de
iniciativas para derogar la LOMCE
Exigen el cumplimiento del compromiso suscrito en 2013 por los
grupos parlamentarios que por entonces estaban en la oposición
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El Gobierno plantea 70 medidas
para erradicar el acoso escolar
[L. Contreras] Con el propósito de que “la
convivencia se convierta en uno de los ejes
de nuestro sistema educativo”, el Consejo
de Ministros ha dado luz verde al desarrollo de un plan que contempla setenta medidas, entre las que se incluyen la puesta
en marcha de un teléfono gratuito para la
atención de las víctimas del acoso escolar
y la edición de un manual para saber cómo
actuar ante los casos de ‘bullying’, que se
dirigirá a padres, a madres y al alumnado.
Además, se proporcionará formación específica a al profesorado y a los equipos directivos de los centros sobre contenidos de
aprendizaje en coherencia con los ejes de
este Plan Estratégico de Convivencia Escolar, en el que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte lleva meses trabajando.
Se trata de un plan cuyo objetivo principal es “servir de referencia para los alumnos, las familias y los profesores”, y lo hará
a través del trabajo coordinado entre varios
ministerios e integrando las actuaciones
que llevan a cabo en este ámbito las comunidades autónomas. Así lo explicaron la

El Plan Estratégico de Convivencia Escolar, en el que el
Ministerio de Educación lleva varios meses trabajando,
será una referencia para alumnos, familias y profesores
vicepresidenta del Gobierno en funciones,
Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro
de Educación en funciones, Íñigo Méndez
de Vigo, quienes señalaron en rueda de
prensa que este plan se articula en torno
a ocho ejes, que van desde la observación
hasta la prevención, pasando por la investigación del acoso en el entorno escolar.
Entre las medidas más relevantes recogidas en el Plan Estratégico de Convivencia
Escolar se encuentran las siguientes:
• Teléfono de atención a víctimas del
acoso escolar.- Será gratuito, funcionará
los 365 días del año y estará atendido por
expertos en la materia (psicólogos, abogados o trabajadores sociales), a los que se
les exigirá una titulación oficial para poder
atender las llamadas. Según las previsiones del Ejecutivo, este servicio telefónico
comenzará a funcionar el próximo curso.

• Protocolo de convivencia escolar.- Tendrá como objetivos la prevención del acoso escolar y la actuación inmediata ante
los casos de violencia en las aulas. De su
puesta en marcha se encargará el Ministerio de Educación en coordinación con
las comunidades autónomas, que establecerán un procedimiento adecuado para
que las víctimas puedan denunciar de forma segura y confidencial, y recibir atención especializada cuando lo necesiten.
• Guía de padres.- La finalidad principal
de este documento será que las familias
del alumnado sean capaces de identificar
si existen “signos” de acoso o de violencia
escolar en sus hijos e hijas, y sepan actuar
de manera rápida ante tal circunstancia.
La guía será elaborada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en colaboración con las comunidades autónomas.
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• Observatorio Estatal de Convivencia
Escolar.- El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo se compromete a activar este observatorio para que aborde “las
funciones que tiene asignadas mediante
la actualización de su normativa reguladora y la dotación de recursos necesarios”.
Se pretende así contribuir a la mejora de la
convivencia escolar desde la observación
y el seguimiento de las problemáticas.
• Registro Estatal de la Convivencia.- Se
convertirá en la base de recogida de todos
los datos estadísticos sobre convivencia
escolar en el territorio español y ofrecerá
información fiel, rigurosa y permanentemente actualizada, de tal manera que permitirá adoptar medidas en tiempo real.
• Programa de Cooperación Territorial.Contemplará todos los ejes definidos en
el Plan Estratégico para que se pueda trabajar conjuntamente en la recogida de
datos, los resultados y la información sobre
su incidencia e impacto en la mejora de la
convivencia. Será puesto en marcha por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto a las comunidades autónomas.
• Congreso de Convivencia Escolar.- Se
organizará anualmente y servirá para obtener “contribuciones teóricas de relevancia
internacional, investigaciones recientes
sobre la mejora de la convivencia y contribuciones prácticas en las que se muestren
procesos de implementación de acciones
educativas de éxito”. Este congreso, donde
se estudiarán además experiencias basadas en criterios científicos y los resultados
obtenidos, servirá como instrumento de
participación de la comunidad educativa
y las comunidades autónomas, y en él se
tratará de visibilizar lo que estén haciendo
los centros para superar todas las formas
de discriminación, a través de la elaboración, recopilación y difusión de documentos divulgativos o la puesta en marcha de
procesos formativos y espacios de diálogo.
• Itinerarios de formación del profesorado en convivencia.- Los docentes y los
equipos directivos de los centros educativos recibirán formación específica de contenidos de aprendizaje en coherencia con
los ejes del Plan Estratégico. Se incorporarán y reforzarán los contenidos y competencias relativas a la convivencia escolar en
los procesos selectivos de acceso a la carrera docente (tanto en el temario como en el
periodo de prácticas) y se desarrollarán cursos y seminarios sobre actuaciones educativas de éxito aplicadas en distintos lugares, así como las prácticas basadas en criterios científicos, de tal modo que les ayuden a mejorar la convivencia y puedan ponerlas en práctica en sus propios centros.

• Red de escuelas “Tolerancia cero”.- Se
reconocerá, a nivel estatal, a los centros que
hayan mejorado su convivencia mediante
la implementación de planes y proyectos
de participación e inclusión educativa, que
prevengan situaciones de violencia, que
contemplen medidas seguras de apoyo a
las víctimas y que reduzcan la discriminación hacia los colectivos en situación de
vulnerabilidad. Se trata de crear una red de
escuelas que promuevan medidas contra
el acoso, fomentando el apoyo, la colaboración y el intercambio de recursos.
• Manual de apoyo a las víctimas de violencia escolar a nivel estatal.- Incluirá
información sobre la implementación de
los protocolos de detección e intervención
en casos de violencia o acoso, basado en
evidencias científicas y prácticas de éxito
a nivel internacional. Este documento, que
elaborará un grupo de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar,
estará orientado a cómo prestar apoyo a
las víctimas de diferentes tipos de violencia en la escuela e incorporará recomendaciones para los diferentes actores escolares, entidades e instituciones sociales.
• Plan Director “Convivencia y mejora
de la seguridad en centros educativos
y sus entornos”.- Elaborado junto con el
Ministerio del Interior, este plan tiene por
objeto promover acciones en el ámbito escolar, en materia de educación y promoción de la seguridad personal y ciudadana de niños y jóvenes, para mejorar su conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y colaborar en la prevención y
erradicación de las conductas violentas.
• Convenio para formar a los menores
y al profesorado en internet y redes
sociales.- Se continuará desarrollando el
convenio de colaboración suscrito en octubre de 2015 entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agencia Española de Protección de Datos para formar
a los menores en el uso correcto de internet y las redes sociales y prevenir con ello
situaciones de acoso en la red de redes.
• Registro de delincuentes sexuales.- A
instancia del Ministerio de Justicia, se ha
creado un registro central para evitar que
las personas condenadas por delitos sexuales puedan trabajar con menores o en su
entorno, en virtud de la aplicación de la
Ley de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor
desde el pasado día 18 de agosto de 2015.
• Web de convivencia escolar.- En esta
página de internet, los centros educativos,
los profesores y las familias encontrarán
recursos y materiales, y un foro donde

La actualidad, en breve

Sindicatos denuncian que no
se les haya tenido en cuenta
para la elaboración del Plan
ANPE, CSIF, FETE-UGT y FE-CCOO han criticado
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no haya tenido en cuenta la opinión de los sindicatos a la hora de redactar el Plan Estratégico
de Convivencia Escolar, cuyo primer informe ha
sido ya aprobado por el Consejo de Ministros.
Además, han denunciado que el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar lleve años sin ser
convocado, aunque el ministro de Educación en
funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado
su intención de reactivarlo y rediseñarlo.

Estudiantes de ESO piden al
Gobierno una ley que acabe
con la violencia en las aulas
Trescientos estudiantes de ESO de varios centros
educativos públicos y concertados madrileños,
reunidos por la iniciativa del Papa Francisco ‘Scholas Ocurrentes’, han pedido al Gobierno español
una ley contra el acoso escolar. Así queda reflejado en las propuestas redactadas por los participantes de esta experiencia y que los propios
estudiantes han presentado ante el consejero de
Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael
Van Grieken; el arzobispo Carlos Osoro y el director mundial de Scholas, José María del Corral.

compartir experiencias educativas en el
tratamiento de la convivencia escolar. La
dirección de la web, que ya está operativa,
es: http://www.mecd.gob.es/r/convivencia-escolar.
• Acciones de difusión.- Se pondrán en
marcha iniciativas para concienciar a la sociedad de la problemática de la violencia
en las aulas. La primera será una campaña institucional de comunicación sobre
convivencia escolar, para sensibilizar y
orientar al alumnado y a los padres y madres en la detección precoz de este problema, ofreciéndoles soluciones para su denuncia. La segunda será la emisión de un
sello de correos, el 2 de febrero, para concienciar a la ciudadanía de la importancia
que tiene la lucha contra el acoso escolar.
“Lo que queremos es que el acoso deje de
ser un grito silencioso; que el que lo sufre
no lo padezca internamente, sino que tenga ayuda; que padres y docentes sean
capaces de prestar esa ayuda y que entre
todos contribuyamos a paliar esto, que es
un problema y una preocupación enorme
para muchísimas familias”, declaró el
ministro de Educación en funciones.
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[E.Navas] Representantes de los sindicatos
FE-COO, FETE-UGT y STEs-i, junto a
miembros de la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado (CEAPA) y de la Federación de
Asociaciones de Estudiantes (FAEST), han
presentado en el registro del Congreso de
los Diputados, tras la nueva configuración
de la Cámara Baja, un escrito para que “se
pongan en marcha de forma inmediata
todas las iniciativas legislativas necesarias
para la derogación de la LOMCE”. Dicho
documento recuerda que, en el año 2013,
los grupos por entonces en la oposición
(excepto UPyD, UPN y Foro de Asturias)
suscribieron un acuerdo titulado ‘10 Razones para rechazar la Ley Wert’, por el que
se comprometían a retirar la norma cuando cambiara la mayoría parlamentaria.
La pretensión de las cinco entidades firmantes del escrito es que los nuevos grupos parlamentarios del Congreso cumplan
“el acuerdo alcanzado en su momento” en
torno a la derogación de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa “en
el primer periodo de sesiones de la actual
legislatura”, adoptando inmediatamente
las iniciativas legislativas oportunas para
dar respuesta al “compromiso dado a la sociedad”. El propósito es que la reforma educativa se deje de aplicar este mismo curso.
Según la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras, la implantación de la
LOMCE ha sido “nefasta para la educación
en general, y para la escuela pública en particular”. “Varias huelgas de enseñanza, cientos de manifestaciones e innumerables actuaciones no hicieron que el Partido Popular dejara de aplicar el rodillo parlamentario”, recordaron fuentes de FE-CCOO, que
sostienen que la ‘Ley Wert’ ha retrotraído
al sistema educativo español “años atrás”.
Desde FETE-UGT añadieron que, además

CEAPA, FAEST,
CCOO, UGT y STEs-i
piden medidas para
derogar la LOMCE
Exigen el cumplimiento del compromiso suscrito en 2013
por los grupos que por entonces estaban en la oposición

de derogar la LOMCE, es necesario “negociar una nueva ley que ocupe ese vacío”
para que esta circunstancia no afecte ni a
los centros docentes ni al alumnado. Precisamente, STEs-i exigió que la educación
sea una de las grandes apuestas del nuevo gobierno, con la implicación de la comunidad educativa, mientras que FAEST

reclamó que se trabaje de forma paralela
para poder lograr un pacto educativo.
El presidente de CEAPA, Jesús Salido, indicó que intentarán reunirse con todos los
grupos del Congreso para recordarles el
compromiso suscrito en 2013 sobre la supresión de la LOMCE y conocer la postura
de las nuevas formaciones parlamentarias.

C’s propone reducir a dos
CSIF considera prioritaria
meses las vacaciones de
la supresión del decreto
de recortes en educación verano en las escuelas
[E.N.] CSIF ha pedido a los grupos parlamentarios la “derogación inmediata” del real decreto sobre los recortes en educación, aprobado en abril de 2012,
algo que a juicio de este sindicato debe acometerse antes de
la supresión de la LOMCE, que

supondría la aprobación de una
nueva ley orgánica y llevaría
meses para su tramitación.
Además, esta organización considera que el cambio de legislación tiene que hacerse dentro de la negociación de un Pacto de Estado por la Educación.

[J.H.] Ciudadanos ha planteado en el Congreso reducir a dos
meses las vacaciones de verano del alumnado, adaptar el
calendario escolar al laboral y
recuperar el horario británico
y el huso horario de Greenwich,
con el fin de racionalizar los

horarios, flexibilizar la jornada
trabajo y facilitar la conciliación. Así consta en una proposición no de ley registrada en
la Cámara por la formación
liderada por Albert Rivera, que
considera la conciliación familiar un “tema prioritario”.
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El aprendizaje y los
tipos de aprendizaje
[Samuel García Rubí · 78.035.051-F]

¿Qué es el aprendizaje?
Se puede definir el aprendizaje como el proceso por medio del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas o valores como resultado del
estudio, la experiencia, la instrucción y la
observación. El aprendizaje es una de las
funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales.
El aprendizaje humano se relaciona con la
educación y el desarrollo personal. Debe
estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado.
También podríamos definir al término
enfoque como la manera a través de la cual
un individuo o un grupo considerarán un
determinado punto en cuestión, asunto o
problema, en términos de una negociación, es decir, sería como el plan que desplegarán y cómo lo llevarán a cabo para
lograr que ese asunto que requiere resolución llegue a tener un final feliz.
Asimismo nos encontramos con que el
constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel
donde existe una interacción dinámica
entre los instrumentos, los alumnos y las
actividades que proveen oportunidades
para los alumnos de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros.
Esta teoría enfatiza la importancia de la

cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para construir conocimiento basado en este entendimiento.
En la pedagogía denominan constructivismo a una corriente que alega que el conocimiento de todas las cosas es un proceso
mental del individuo, que se desarrolla de
manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. Según Piaget, J.
(1984), el enfoque constructivista es una
forma de entender y explicar las formas en
las que aprendemos. Los padres y madres,
maestros y maestras, y miembros de la
comunidad educativa son quienes facilitan el cambio en la mente del niño o la niña, sin embargo no son el principal factor.
Las personas no interpretan de forma literal aquello que reciben del entorno por lo
que el constructivismo nos habla de la percepción de las propias vivencias sujetas a
los marcos de interpretación del alumno.
Tipos de aprendizaje
Todos estos tipos de aprendizajes se utilizan dependiendo de las distintas situaciones y características de los sujetos, pero
los más usuales dentro de un aula, tanto
de infantil como de primaria, son el aprendizaje significativo y el aprendizaje por
descubrimiento, puesto que son los que
mejor se adaptan a estas edades.

Existen numerosos tipos de aprendizaje
de los cuales destacamos los siguientes:
• Aprendizaje por descubrimiento: este tipo
de aprendizaje utiliza el método de la búsqueda activa sin la existencia de una información inicial sobre el contenido del aprendizaje, mediante la cual se pretende adquirir conceptos, principios o contenidos.
• Aprendizaje por ensayo y error: aquí el
niño/a se enfrentará a situaciones nuevas
para él/ella, sin saber cuál será la respuesta correcta. Tras la práctica repetitiva de
diferentes respuestas erróneas logra dictar
una adecuada y correcta a la situación planteada, tras la cual debe recibir un refuerzo
positivo que afiance el nuevo aprendizaje.
• Aprendizaje innovador: se caracteriza por
la participación y la anticipación, puesto
que requiere de la capacidad de control de
diferentes acontecimientos.
• Aprendizaje latente: aquí no hay lugar
para el reforzamiento o la recompensa, lo
que implica que el aprendizaje se produce sin que exista un motivo aparente. La
conducta, el valor o la situación se deduce de otras posteriores.
• Aprendizaje lecto: se necesita de la intervención de diferentes variables, que son
el proceso lector y las aptitudes del niño o
la niña para poder iniciar el aprendizaje.
• Aprendizaje de mantenimiento: lo que
se pretende es adquirir métodos y reglas
fijas para poder enfrentarse a situaciones
conocidas. Se centra en la estimulación
de la capacidad para resolver problemas.
• Aprendizaje social: este aprendizaje tiene diversas versiones dependiendo del autor que lo defienda, pero su principal definición es la de un aprendizaje que engloba un conjunto de aprendizajes que están
referenciados a conductas específicas y
ligadas a la vida social.
• Aprendizaje vicario: el aprendizaje se basa
en la observación de la conducta, las consecuencias y los procesos de un cierto
modelo. Los aspectos esenciales de este
modelo son las recompensas y la identificación del niño o la niña con el modelo.
• Aprendizaje continuo vertical: este aprendizaje lo realiza el propio niño o niña, y consiste en los procesos con los que se codifica, retiene y transforma la información.
Comienza en el aprendizaje memorístico o
repetitivo hasta el aprendizaje significativo.
• Aprendizaje significativo: es el tipo de
aprendizaje más común y usado dentro de
las aulas de Educación Infantil y Primaria.
En este tipo de aprendizaje se comienza
en la enseñanza receptiva hasta llegar a la
enseñanza basada en el descubrimiento
espontaneo del niño o la niña.
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[Ana Navarro Rivera · 71.442.527-L]

El aprendizaje cooperativo es un conjunto de procedimientos que parten de una
organización concreta del alumnado en el
aula, estableciéndose pequeños grupos de
trabajo donde los estudiantes trabajan
coordinadamente y estando estrechamente vinculados. De esta forma, resolverán
tareas académicas desarrollando su propio aprendizaje. A través de esta estrategia
didáctica, los alumnos y alumnas no aprenden de manera individual, sino que cada
una de las tareas que realizarán individualmente formarán parte del grupo, y que
habrán de planificar, coordinar y evaluar.
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada alumno
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más analítico, quien
es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético,
facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones
materiales. Pero lo más interesante, según
las investigaciones realizadas (Joan Rué,
1998), es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en
el grupo, sino la conciencia de necesitar
ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener
que integrar la ayuda de quien lo ofrece en
el propio trabajo. La retroalimentación es
un elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje cooperativo.
Autores como Jiménez (2011) señalan que
el aprendizaje cooperativo es una modalidad metodológica que sirve para aprender “diferente”. No se aprende necesariamente más ni menos trabajando en grupo que de forma individual, pero no hay
manera de aprender competencias que
tengan que ver con la relación interpersonal sin él. Para ello, el centro del aprendizaje se desplaza a los estudiantes y el maestro es un dinamizador de la actividad propuesta de los equipos de trabajo. El docente desempeña el papel de mediador, de
guía, de observador, diseñando las actividades, organizándolas, planificándolas,
formando los grupos, repartiendo el material según la tarea asignada, corrigiendo
y evaluando el proceso de evolución y
cooperación, sin olvidar los contenidos.
También orienta a los alumnos en las dificultades surgidas, interviene dinamizando la cooperación e incluso fomentando
la autoevaluación individual y colectiva
dentro del equipo.
A continuación estableceremos algunas
de las ventajas de este tipo de aprendizaje:
• Se establecerán canales multidireccio-

Aprendizaje cooperativo
nales de interacción social, ofreciendo
al grupo- clase enormes potencialidades.
• Se generalizan las situaciones de construcción de conocimientos compartidos.
• Promoverán dinámicas de trabajo, a través de agrupamientos heterogéneos, generando conflictos sociocognitivos que conducen a la reestructuración de aprendizajes, buscando nuevas soluciones.
• Facilitará al alumnado de habilidades
sociales y comunicativas participando en
debates y discusiones.
• Contribuirá a que las producciones de
los alumnos sean más enriquecedoras.
• Contribuye al desarrollo cognitivo.
• Fomenta la autonomía e independencia.
• Fomenta la interacción y cooperación.
• Mejora el rendimiento académico.
• Contribuye a reducir la violencia en la
escuela.
Así pues y de acuerdo a Johnson, Johnson
y Holubec (1994), las características de un
aprendizaje cooperativo son las siguientes:
• Interdependencia positiva. Consiste en
suscitar la necesidad de que los integrantes del grupo tengan que trabajar juntos
para realizar el trabajo encomendado.
• Responsabilidad individual y grupal. El
grupo asume unos objetivos y cada miembro es responsable de cumplir con la parte que le corresponda.
• Interacción estimuladora. Trabajando juntos, el resultado será exitoso.
• Todos los miembros están dotados de las
actitudes y habilidades personales y grupales necesarias.
• Desaparece la competitividad.
• Aprenderán a cooperar ya que en este
tipo de aprendizaje se pone especial énfasis en saber jugar diferentes roles o papeles dentro del grupo.
No obstante, para que el aprendizaje cooperativo tenga lugar serán necesarias una
serie de condiciones:
• Que el aprendizaje tenga sentido para el
alumno.
• Que la información que se presenta esté
estructurada con cierta coherencia interna.
• Que los contenidos se relacionen con lo
que el alumno ya sabe.
• Que el alumno disponga de las estrategias necesarias tanto para el procesamiento de la nueva información, como para el
recuerdo.
Para su correcto desarrollo será necesario
un buen diseño de las actividades, y una
adecuada evaluación del proceso de aprendizaje, siendo fundamental, tanto a nivel

“

Con este conjunto
de procedimientos,
el centro del aprendizaje
se desplaza al alumnado
mientras que el maestro
es un dinamizador de la
actividad propuesta de
los equipos de trabajo

individual como a nivel grupal. En este
sentido, el papel del maestro es la de planificar correctamente las actividades cooperativas así como motivar al
alumnado, informar, dirigir, orientar, etc.
A lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y de acuerdo a las características y
necesidades del grupo. Así mismo, la evaluación ha de valorar tanto trabajo individual como el resultado final del grupo,
para lo cual será aconsejable utilizar una
serie indicadores que nos permitan observar mecanismos interpsicológicos, que distingan las tres dimensiones del proceso de
aprendizaje cooperativo señaladas anteriormente: la interdependencia positiva,
la construcción del significado y las relaciones psicosociales.
BIBLIOGRAFÍA
AGELET, J. ET AL. (2000). ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE AULA. PROPUESTAS PARA ATENDER A LA
DIVERSIDAD. BARCELONA: GRAÓ.
COLL, C. Y PALACIOS, J.: DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN, III, NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES Y APRENDIZAJE ESCOLAR, MADRID,
ALIANZA EDITORIAL, 1990.
JONHNSON, D. W., JOHNSON, R.T., AND SMITH, K.
A., 2000, ACTIVE LEARNING: COOPERATION IN THE
COLLEGE CLASSROOM, INTERACTION BOOK, EDINA, MN.
PUJOLÁS, P.: «LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE
ORGANIZACIÓN DEL AULA FAVORECEDORA DE LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD», EN AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, Nº 59, BARCELONA, FEBRERO
1997.
RUÉ, J. (1998). EL AULA: UN ESPACIO PARA LA COOPERACIÓN. EN C. MIR (ED.), COOPERAR EN LA
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LA DEMOCRACIA (PP. 17-50). BARCELONA: GRAÓ.
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Aprendizaje y servicio
[María del Carmen García Pulido · 31.709.236-X]

El aprendizaje y servicio (APS) es un método por el cual alumnos, docentes o personas ajenas al ámbito educativo aprenden y
se desarrollan a través de la participación
activa en un servicio que está previamente
organizado y que es beneficioso y útil para
una comunidad. Para ello hay que buscar
qué necesidad se pretende cubrir y organizar un plan de actuaciones para llevar una
estructura y hacer un seguimiento de las evoluciones positivas, errores e impresiones que
se van dando según el plan establecido.
Los principales elementos pedagógicos que
caracterizan este tipo de aprendizaje son los
siguientes: aprender a partir de la experiencia, actividad con un fin social, participación cívica, reflexión y trabajo cooperativo.
Puig (2009), propone cuatro bloques temáticos en torno al APS con los cuales pretendemos dejar más claro el significado de esta
metodología de trabajo.
• La esencia del APS es responder a una
necesidad real que presenta la sociedad, realizar un servicio útil y obtener aprendizajes
relacionados con el currículo.
• La pedagogía se basa en la experiencia real
de las personas que vivencian el APS y en
la participación de sus miembros y en la
organización de procesos de cooperación.
• Se produce un trabajo en red en el que se
da una colaboración con otras instituciones
o entidades sociales que quieren ofrecer
“posibilidades de servicio a la comunidad”
(Puig, 2009, p. 31).
• Las finalidades del APS pretenden “impulsar la educación en valores a través de su
práctica, favorecer el compromiso cívico y
la educación para la ciudadanía y usar el conocimiento como una herramienta al servicio de la mejora de la vida de todos los individuos y de la comunidad” (Puig, 2009, p. 31).
Por lo tanto, a través del APS se pretende conseguir un aprendizaje eficaz y de calidad a
la vez que se realiza un servicio a las personas que integran una comunidad. De esta
manera, para lograr el éxito no solo basta
con hacer la obra sino que se debe tener
una formación previa en cuanto a contenidos conceptuales, científicos y procedimentales relacionados con el servicio. Así, las
competencias que se deben adquirir son justamente aquellas que se van a aplicar para
realizar correctamente el servicio y se adquieren poniéndolas en práctica gracias a las
situaciones que se van presentando según
se dé el servicio. Según Puig (2009), una for-

ma sencilla de expresar esta metodología
sería con el lema anglosajón “learning by
doing” que significa “aprender haciendo”.
Es importante resaltar la idea de que, además de aprender, el APS tiene esa utilidad
social que hemos mencionado anteriormente pero, también, como docentes, podemos
darle una utilidad en nuestras clases del día
a día. Por ejemplo, trabajando con el huerto del colegio los niños aprenden de una forma activa y significativa ciencias naturales
o incluso el hecho de conversar en la asamblea hace que se trabaje la importancia del
trabajo organizado o se resuelvan conflictos.
Estas tareas, también son válidas y son útiles de cara al desarrollo integral del niño, además de contar con que fuera del aula pueden extrapolar lo que aprenden en ella.
La realización de estas tareas supone que
se pongan en práctica también una serie
de valores y actitudes como pueden ser la
solidaridad, el altruismo, la generosidad, la
responsabilidad o la participación social.
Para llevar a cabo un APS se seguirán una
serie de pasos previamente organizados que
supervisará una persona encargada para
comprobar que el servicio se está realizando correctamente.
Experiencia real
Para empezar a trabajar, el grupo que quiere realizar un servicio beneficioso a la comunidad ha de pensar sobre una idea que les
interese y que puedan ejecutar trabajando
de esta manera. Mi grupo de trabajo y yo
sabíamos de un centro escolar ubicado en
un pueblo de la costa gaditana que era de
nueva construcción. El problema estaba en
que los alumnos de Educación Infantil no
tenían ni cuentos ni otros soportes en papel
en sus bibliotecas de aula. Como maestras
de esta etapa sabemos de la importancia
que tienen los cuentos para estos niños y
por eso quisimos solventar ese problema.
Una vez que decidimos que éste sería el APS
que queríamos llevar a cabo, se procedió a
elaborar una ficha de diseño en la que se
preparó el servicio. En ella pusimos datos
como la justificación del mismo, quiénes
iban a participar, los objetivos que pretendíamos conseguir, las actividades que íbamos a desarrollar, cómo se haría y en qué
periodos de tiempo y cuáles serían los recursos humanos y materiales que necesitaríamos para desempeñar la labor.
El siguiente paso, una vez realizada la planificación, fue hablar con las posibles institu-

ciones que servirían de alianzas y que pudieran colaborar de algún modo con la causa.
Se contó con la ayuda de varios comercios de la zona y de la Universidad de Cádiz.
Una vez que todas las partes (centro escolar,
alianzas y grupo de APS) estuvieron de acuerdo con lo que se iba a realizar nos pusimos
manos a la obra: el objetivo era recolectar en
diferentes puntos (comercios y universidad)
de diferentes ciudades el máximo número
de cuentos infantiles para llenar las bibliotecas de aula de este grupo de alumnos. Para
ello elaboramos buzones de cartón para la
recogida de cuentos y carteles informativos
dando a conocer al público nuestra labor y
animarles a que colaboraran depositando
cuentos que tuvieran en casa que ya no usaran o que quisieran donar. Una vez hechos
los buzones, los colocamos en los puntos
que los colaboradores nos facilitaron y esperamos un par de semanas para que los ciudadanos se fueran animando y participaran.
Una vez comenzada la labor en el centro
elegido se va llevando un control de las actividades que se van haciendo e impresiones
que se van teniendo con cada paso que se
va dando con la finalidad de dejar los días
de trabajo registrados para posibles consultas posteriores.
Pasadas dos semanas, se recogieron los
buzones, se retiraron los carteles y se agradeció a las entidades colaboradoras su implicación y participación en nuestra misión.
Empezamos a contar el número de cuentos
que la gente había ido depositando durante esos quince días y se recogieron un total
de cuarenta y ocho cuentos. Los clasificamos en función de las edades de los alumnos de infantil y los repartimos en el centro.
Al finalizar el servicio, evaluamos todo el
proceso y también nos evaluamos a nosotros mismos viendo qué cosas habíamos
hecho bien y qué otras se podrían haber
hecho de otra manera o mejorar.
La gratificación al realizar el APS fue enorme, y sin duda, lo mejor de todo fue ver las
caras de los niños y niñas cuando recibieron el lote de cuentos que les habíamos llevado. Fue en ese momento en el que nos
dimos cuenta de que todo el esfuerzo realizado había valido la pena y sobre todo nos
sentimos útiles haciendo una labor social
tan bonita y enriquecedora como esta.
BIBLIOGRAFÍA
PUIG, J. (COORD.), (2009). APRENDIZAJE SERVICIO
(APS). EDUCACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO. BARCELONA: EDITORIAL GRAÓ.
TORRES, J. (ENERO-ABRIL 2008). DIVERSIDAD ESCOLAR Y CONTENIDOS ESCOLARES. REVISTA DE EDUCACIÓN. Nº 345, 83-110.
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[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En la mayoría de los países, la participación
de los padres o representantes en las estructuras organizadas del centro del sistema
educativo es una práctica desarrollada desde 1970. No obstante, en algunos, este proceso comenzó con anterioridad a esta fecha
(Alemana, Francia, Luxemburgo, Austria,
Finlandia y Noruega). En España, es a partir del Plan de Escuelas de 16 de febrero de
1825 cuando se comienza por primera vez
a tener en cuanta a nivel nacional la participación de los padres a través de las denominadas Juntas Escolares de Pueblo (Gómez,
2006), siendo en 1931 cuando, por Decreto
de 8 de enero, se reconoce a los padres el
derecho a intervenir en la escuela a través
de los llamados Consejos de Protección Escolar, si bien, la falta de regulación lo convertía en un derecho etéreo e inconcreto, fuente de conflictos y enfrentamientos.
La Ley General de Educación y Financimiento de la Reforma Educativa (1970) hace hincapié en los derechos y deberes de las familias. El sistema obligaba a las familias a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en materia de educación obligatoria, a
la vez que otorgaba a los padres y/o tutores
o guardadores legales, el derecho a elegir los
centros docentes. Si bien, las dos grandes
novedades que incorpora esta ley, son éstas:
• Desarrollar programas de educación familiar para proporcionar a los padres y a los
tutores conocimientos y orientaciones técnicas relacionadas con su misión educadores y de cooperación con la acción de los
centros docentes.
• Estimular la constitución de asociaciones
de padres de alumnos por centros escolares, poblaciones, comarcas y provincias para
establecer los cauces para su participación
en la función educativa.
Pese a esta referencia directa a la participación, en el plano práctico muy poco se avanzó, ya que, aunque se consolida el Claustro
y se crea el Consejo Asesor, el director sigue
siendo el que tiene todo el poder en el centro, relegándose la participación de estos
órganos como meros agentes consultivos y
asesores, sin apenas capacidad de decisión.
Posteriormente, es la Constitución Española de 1978 el marco legal que instaura en
el sistema educativo español el principio
de participación de todos los sectores que
estuvieran afectados en el ámbito educativo, en particular, del alumnado, profesorado y padres y madres del alumnado. Al
referirse el Texto Constitucional a esta participación, no sólo se alude a la participación de padres y madres en la elección para
sus hijos del centro docente que esté de

Aspectos legales que
avalan la participación de
las familias en las escuelas
acuerdo con sus convicciones, derecho que
se reconoce al más alto nivel, sino que, de
un modo más específico, la participación
educativa adquiere un alcance más próximo a la vida diaria de los centros y a la intervención en la definición de actuaciones generales que afectan al mundo educativo.
Esta participación adquiere dos modalidades diferenciadas, pero que responden al
mismo principio. Por una parte, estos sectores pueden participar en el control y la
gestión de todos los centros sostenidos por
la administración con fondos públicos, ya
sean centros públicos o privados concertados (art. 27.5). Por otro lado, la participación se extiende, así mismo, a la programación general de la enseñanza mediante la
intervención de dichos sectores en aquellos órganos que fueran creados por las normas de desarrollo de carácter educativo
(art. 27.7). A estas dos modalidades, que se
derivan directamente de la Constitución,
se deben añadir todas aquellas actuaciones de carácter participativo desarrolladas
en los centros por los padres y las madres
de alumnos, bien sea de forma individual
o a través de las asociaciones del sector,
que contribuyen a mantener una necesaria coordinación entre la escuela y las familias, propiciándose de esta manera una
línea homogénea de carácter educativo,
todo lo cual fue desarrollado por la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares
(LOECE, 1980).
La LOECE (1980) ideó un sistema de participación de los padres dependiente de la
Asociación de Padres de Alumnos (APA)
que debía crearse en cada centro docente,
órgano a través del cual debía canalizarse
su participación en las distintas instituciones educativas. La asociación en cada centro, además de elegir a sus representantes
para participar en los órganos colegiados
del centro (Consejo de Dirección, Junta
Económica, etcétera), asumía la defensa
de los derechos de los padres en todo lo
que afectaba a la educación de sus hijos.
Asimismo, se le asignaba la colaboración
en actividades complementarias y extraescolares y la elaboración, junto con el Claustro de Profesores, del Reglamento de Régimen Interno del centro.

“

La participación de
padres y tutores en las
estructuras organizadas
del centro del sistema
educativo es en la mayor
parte de los países una
práctica desarrollada
desde el año 1970

A pesar de lo anterior, la LOECE (1980) fue
recurrida ante el Tribunal Constitucional
mediante el recurso previo de inconstitucionalidad, entonces vigente, lo que paralizó su aplicación. La sentencia 5/1981, de
13 de febrero, de dicho Tribunal, estableció dos principios de particular relevancia.
En primer lugar, se reconoció que el derecho de participación educativa debía tratarse de un derecho individual de los padres
y madres que no podía quedar sometido a
la pertenencia a la APA para poder ser ejercido. En segundo lugar, la indefinición del
número de presentantes del Consejo del
centro, cuya concreción quedaba diferida
a los reglamentos de régimen interno, tampoco fue considerada respetuosa con el
derecho constitucional de participación
educativa por parte del Tribunal. Dicha Ley
fue derogada por la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE, 1985), la cual garantiza
a los padres y madres del alumnado la libertad de asociación en el ámbito educativo
sin condicionar dicha participación al
hecho de encontrarse integrados en la asociación del centro. A estas asociaciones se
les atribuye, además, la posibilidad de ser
asistidas en todo aquello que se refiriese a
la educación de sus hijos, la colaboración
en las actividades educativas de los centros o la promoción de la participación en
la gestión del centro. A pesar de lo contenido en esta nueva Ley, es el Real Decreto
1533/1986, de 11 de julio, el que indica el
régimen de regulación de las APAs.
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Por su parte, la participación de los padres
y madres se concretó en su presencia en
los Consejos Escolares, el máximo órgano
colegiado de gobierno de los centros educativos, y las Comisiones Económicas.
La Ley creó, además, el Consejo Escolar del
Estado y contempló, así mismo, la existencia de los Consejos Escolares Autonómicos, que debían ser creados por la legislación de la respectiva comunidad, así como
la posibilidad de crear Consejos Escolares
para ámbitos territoriales diferentes a los
citados anteriormente, cuyas competencias debían ser definidas por las autoridades autonómicas y locales.
Dicho esto, se ha de destacar que la LODE
(1985) constituye el cuerpo legal que conforma la regulación de la participación de
los padres y madres, entre otros sectores,
tanto en los órganos colegiados de gobierno, control y gestión de los centros, como
la participación del sector en la programación general de la enseñanza en los
órganos institucionales creados al efecto.
La aprobación de la Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la participación,

la evaluación y el gobierno de los centros
(LOPEG), no modificó el régimen básico
de participación educativa en los centros
y el de carácter institucional del sector de
padres y madres que había quedado definido en la LODE (1985), sin embargo, introduce algunas modificaciones.

“

La LOPEG (1995) contempla, además, la
posibilidad de que padres y madres puedan participar en el planteamiento y el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares de forma individual o
mediante la actuación de la asociación de
pertenencia.
A pesar de lo anterior, la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de
diciembre, de la Calidad de la Educación (LOCE), elimina las competencias
del Consejo Escolar
relativas a la dirección y gestión de los centros escolares, relegándolo a un papel secundario, promoviendo así un modelo más orientado a la
dirección profesional frente a un modelo
más participativo.
Finalmente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) retoma la
figura del Consejo Escolar como un órgano colegiado de gobierno de los centros
públicos. En cuanto a las competencias que

La LOMCE, actualmente en vigor,
plantea la participación de los padres
en relación con el funcionamiento
y gobierno de los centros educativos

La novedad más relevante fue que uno de
los representantes de los padres y madres
del alumnado en el Consejo Escolar fuera
designado por la APA más representativa
del centro, reforzándose con ello el asociacionismo de padres, cuya participación se
canaliza así a través de una doble vía: por
una parte, mediante el ejercicio de un derecho individual y, en segundo lugar, a través del ejercicio del derecho de asociación.
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se le asignan, éstos órganos ven reforzado
su papel en la aprobación del proyecto de
gestión y la programación general anual,
la admisión del alumnado o el régimen disciplinario del alumnado, fomentando, así
mismo, lo establecido en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género, al designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten
la igualdad real entre hombres y mujeres.
La LOE (2006) insiste que tanto la escuela
como las familias tienen en sus manos el
reto de educar a los menores y que, por
tanto, la coordinación entre ambas instituciones es fundamental para mejorar la
calidad de enseñanza y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes. Por este
motivo, no es de extrañar que la participación de las familias en los centros escolares sea una cuestión que haya ido adquiriendo una gran relevancia con el paso de
los años (Aguirre, 2008), lo que la LOE
(2006) recoge, no sólo en su exposición de
motivos, sino también en los principios
generales en los que se basa el sistema educativo español.
La LOE (2006) manifiesta que para contribuir a conseguir una educación que combine equidad y calidad se debe favorecer
la participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que deben
realizar, entre otros agentes, familia y profesorado, defendiendo dicha participación
conjunta como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres,
responsables y comprometidos con los
principios y valores de la Constitución
(art.118.1). En este último sentido, la LOE
(2006) refleja que, a fin de hacer efectiva
la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la ecuación de sus hijos,
las administraciones educativas deberán
adoptar medidas que promuevan e incentiven dicha colaboración (art. 118.4).
Regula, además, la participación de los
padres y alumnos en la organización, el
gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros públicos y privados
concertados (art.119.1), a través del Consejo Escolar (art.119.2) y la creación de asociaciones a las que las administraciones
educativas deberá prestar una adecuada
información y formación (art.119.5).
En cuanto al asociacionismo, Aguirre
(2008) destaca que todos los países desarrollan una política pública explícita en
favor de la participación colectiva de los
padres, pudiendo organizarse también en
asociaciones que les permitan expresar su
opinión sobre diversos aspectos de la vida

“

La LOMCE no hace
referencia explícita a la
participación de las
familias en los centros
escolares. Es más, hace
del Consejo Escolar un
órgano que simplemente
actúa como asesor

escolar de sus hijos. Así, existen federaciones en todos los Estados, con estructuras
más o menos similares, pudiéndose destacar, a escala europea, las siguientes:
• European Parents Association (EPA).
• Confederation des organisations familiares
de la Communauté européenne (COFACE).
• Groupement internacional des associations de parents de lénseignement cahholique (OE-GIAPEC).
Por último, decir también que la actual Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
plantea la participación de los padres en
relación con el funcionamiento y el gobierno de los centros educativos.
Entre sus motivos, expone que la transformación de la educación no depende sólo
del sistema educativo, sino que, toda la
sociedad en su totalidad, es la que tiene
que asumir un papel activo, considerando que la educación es una tarea que afecta a empresas, asociaciones, sindicatos,
organizaciones no gubernamentales, así
como a cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera
muy particular, a las familias.
También hace referencia a que la realidad
familiar en general, y en particular en el
ámbito de su relación con la educación,
está experimentando profundos cambios
y que, por ello, son necesarios canales y
hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre
alumnos, familias y escuelas.
Por otro lado, entre las competencias del
director, hace referencia a que uno de sus
objetivos ha de ser el de impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones
propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.

A pesar de lo anterior, en cuanto a la participación de las familias en los centros
escolares no hace ninguna referencia como
tal. Es más, hace del Consejo Escolar un
órgano que, simplemente, hace de asesor,
esto es, meramente consultivo y sin poder
de decisión, algo que se había conseguido
con la aprobación de la LOE (2006), pero
que, con la entrada en vigor de la nueva
ley educativa (LOMCE, 2013), parece ser
que pierde fuerza en tanto las funciones
de decisión que antes sí tenía pasan a
depender en su totalidad de una única figura, esto es, del director o directora del centro, algo que se contradice con todo lo
expuesto con sus fundamentos que, en
cualquier caso, al tratarse de una apuesta
por un nuevo modelo educativo, habremos
de comprobar cómo evoluciona.
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Una preocupación constante de los sistemas de Formación Profesional es mejorar
su calidad y equidad. La razón, según expone la Comisión Europea en su informe de
2014, es que garantizando la calidad: 1) se
pone remedio a la inadecuación de las cualificaciones; 2) se mejora la empleabilidad
de los jóvenes; y 3) se facilita la movilidad
dentro del territorio europeo.
Por otro lado, según las previsiones del
CEDEFOP (Centro Europeo para el desarrollo de la Formación Profesional), para salir
de la situación de crisis económica que
actualmente afecta a Europa se necesita
disponer de trabajadores mejor formados.
Además, según indica el Informe de política de Educación y Formación Profesional
(VET) España 2002/2010, nuestro sistema
de educación y formación se enfrenta a un
elevado índice de fracaso escolar y el consecuente abandono prematuro del sistema educativo. Esto se traduce en una disminución del número de titulados en enseñanzas post-obligatorias y, en particular,
en Formación Profesional. Como consecuencia, descienden los niveles de cualificación entre la población y su competitividad en nuestro sistema productivo.
De manera que la garantía de la calidad
desempeña un papel importante a la hora
de abordar los retos pendientes con respecto a la EFP.
Con la implantación de la LOGSE en el año
1990, se crea el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Sin embargo, los criterios e indicadores de evaluación de la calidad en el caso de la Formación Profesional
no se encuentran definidos a nivel estatal.
En este artículo se expone de forma resumida la investigación llevada a cabo cuya
intención es dar solución a la situación
mencionada de inexistencia de un sistema estatal de indicadores para la FP que
sirvan de base para mejorar el proceso E/A
para el sistema educativo actual.
Procedimiento para mejorar la calidad
del proceso de enseñanza/aprendizaje
Utilizando una metodología de investigación de diseño, que combinó los modelos
ADDIE e IPECC, se realizó un procedimiento cuya aplicación persiguía la mejora de
la calidad del proceso de enseñanza/
aprendizaje para la FP. Se estructura en las
cinco etapas que ser representan en la figura 1 y que se describen a continuación:
Pre-etapa Nº 1: Inicio del proyecto
Se articula la visión del proyecto, se establecen metas y se definen las expectativas
y ámbito de aplicación del proyecto.

Cómo mejorar la
calidad del proceso de
enseñanza/ aprendizaje
para Formación Profesional

Etapa número 1: Análisis (ADDIE) y planificación (IPECC)
Análisis documental y consulta a expertos:
1.1. Análisis documental:
En esta primera etapa de investigación se
ha realizado un análisis de la situación a
través de las siguientes vías:
• Identificación, definición y contextualización del problema de investigación.
• Justificación de su importancia.
• Revisión de la normativa relativa al mis-

mo a nivel europeo, estatal y autonómico.
• Elaboración de un marco teórico en el
que fundamentar la investigación.
Para realizarlos, se han consultando diferentes fuentes de información, referencias
bibliográficas y webs de interés en relación
a la Calidad e Indicadores Educativos. Otra
fuente de documentación han sido las
investigaciones relacionadas con el objeto
de estudio, aunque cabe destacar la ausencia de investigaciones en relación a la FP.
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1.2. Consulta a expertos:
A raíz del análisis documental anterior, se
han podido localizar a varios expertos en
distintos ámbitos que guardan relación
con algún aspecto de la investigación.
Etapas 2, 3 y 4: Ejecución del proyecto
(IPECC), incluyendo sub-fases de Diseño,
Desarrollo e Implementación del Informe
de Indicadores (ADDIE)
Etapa número 2: Elaboración de un informe de indicadores de calidad del proceso
de enseñanza/aprendizaje para la FP
Para ello:
1. A la luz de la documentación analizada,
se seleccionan aquellos indicadores que
se consideren de utilidad.
2. En caso de valorar que algún aspecto a
estudiar queda descubierto, se introducirán indicadores de elaboración propia.
3. Se definirán y concretarán cada uno de
los indicadores que se han seleccionado.
Etapa número 3: Valoración del proceso de
enseñanza/aprendizaje
Se trata de realizar las siguientes acciones:
1. Revisar de cuestionarios ya validados
que recojan los indicadores de calidad en
el proceso de enseñanza/aprendizaje del
informe elaborado.
2. Diseñar, basándome en los cuestionarios encontrados y previamente validados,
cuestionarios propios, tanto para alumnado como profesorado.
3. Los cuestionarios deben ser cumplimentados por sus destinatarios.
4. Analizar los resultados obtenidos (cualitativa y cuantitativamente).
Etapa número 4: Se realizará una propuesta de mejoras para su inclusión en el proceso de enseñanza/aprendizaje
Esta etapa consistirá en:
1. Exponer los resultados obtenidos y conclusiones de los análisis realizados.
2. Redactar las recomendaciones necesarias para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje hasta que se consideran
que pasan la fase de control.
Etapa número 5: Ejecución y Control del
proyecto (IPECC), Evaluación (ADDIE)
La propuesta de mejoras debe ser validada para que sean incluidas en el proceso

de enseñanza/aprendizaje. Para que esto
sea posible, antes será necesario:
1. Localizar a un grupo de expertos en calidad, educación, investigación y nuevas
tecnologías que quieran colaborar en mi
proyecto de investigación.
2. Hacerles llegar las propuestas de mejoras anteriormente mencionadas.
3. Dichas propuestas deben ser analizadas
por el grupo de expertos, incluyendo las
aportaciones que consideren oportunas.
4. Una vez validadas han de ser devueltas al
investigador para que introduzca en las mismas las modificaciones correspondientes.
5. Se volverá a hacer llegar el informe, una
vez modificado, al grupo de expertos de
forma iterativa hasta que alcance el nivel
de calidad exigido.
6. Cuando el informe tenga la aprobación
del grupo de expertos, se valorará la posibilidad de hacer llegar al profesorado un
resumen con los aspectos más destacados,
para que expresen su opinión y valoren la
posibilidad de seguir haciéndole mejoras.
Etapa número 6: Cierre del proyecto (IPECC)
Se ofrecerá al profesorado un informe de
los resultados obtenidos y las recomendaciones validadas, que le sirva de orientación para mejorar la calidad el proceso de
enseñanza/aprendizaje, para el ciclo formativo de Técnico Superior de Gestión del
transporte en modalidad online y presencial. En esta última etapa se le proporcionará a cada miembro del departamento una
copia del informe elaborado. Asimismo, se
le facilitará un resumen de los resultados
obtenidos y conclusiones, para en último
lugarhacer una exposición de los mismos.
Elaboración del Informe de Indicadores
El proceso que se ha realizado, para la selección de los indicadores que conformarán
el informe, se inició con el análisis de la normativa europea, estatal y autonómica en
materia de calidad educativa. Seguidamente se realizó una amplia revisión bibliográfica. En ambos casos, el objeto de la búsqueda han sido los indicadores de calidad
del proceso de enseñanza/aprendizaje.
A continuación, se expone a modo de síntesis una secuenciación de los pasos que

condujeron al resultado final. Son estos:
1. Revisión de la normativa europea en
materia de calidad educativa. De esta revisión se pudieron extraer los indicadores
fijados por el Marco de Referencia Europeo
de Garantía de Calidad (EQAVET).
2. Revisión de la normativa estatal en materia de calidad educativa. Se seleccionan
como como más representativos los indicadores definidos por el Informe de política de Educación y Formación Profesional
(VET) España 2002/2010 y por el Sistema
Estatal de Indicadores en Educación 2015.
3. Revisión de la normativa autonómica
en materia de calidad educativa. De aquí se
obtienen los indicadores del Plan Anual
de Evaluación de la Calidad, Impacto, Eficacia y Eficiencia del Conjunto del Subsistema de Formación Profesional para el
Empleo (2011).
4. Por último, tras la revisión documental,
se concluyó que la mayoría de los indicadores descritos son generales (Oakes,
1989; Seyfried, 1998; Van den Berghe, 1997;
Vargas, F. 2003); están enfocados ala evaluación del conjunto del sistema educativo (Gil, 1999; SEIE, 2015); tienen por objeto otra etapa educativa o especialidad formativa (De la Orden et al., 1997; Delgado,
2002; Velásquez, s.f.) o tienen por objeto la
evaluación de la calidad del conjunto del
centro educativo (Femenía, s.f.; GADIC,
2003). Es decir, no son aplicables cuando
se trata de evaluar un aspecto concreto
como es la evaluación de la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. Por todo
ello, se toman como modelo los indicadores definidos por Andrés (2005). Es el análisis más afín, ya que el autor especifica
Indicadores desde una perspectiva clásica
del proceso de E/A y de valor añadido o
mejora. Además, su investigación está centrada en la Formación Profesional, por lo
que también se comparte la etapa educativa objeto de estudio. Estos motivos han
conducido a tomar como referente los indicadores propuestos por él. Sin embargo,
también se incluyen algunos otros, de los
apartados anteriores, que se adaptaban
mejor lasnecesidades del análisis.
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En la tabla 1, se concreta los indicadores que
fueron elegidos en una primera selección.
A continuación, se realiza una segunda
selección de los indicadores más representativos del proceso de enseñanza/aprendizaje, que son los que serán incorporados
en el informe. Como se comentó anteriormente, se sigue como referente el modelo de Andrés (2005) estructurado en tres
grupos: Entrada (Input), Proceso y Salida.
En la tabla 2, se especifican los indicadores
que formarán el Informe final y la procedencia de éstos. Cada uno será a su vez
especificado en cuanto a su:
• Justificación.
• Definición.
• Cálculo.
• Unidad de medida.
• Interpretación.
• Fuentes de Información.
• Variables de desagregación.
En base a estos indicadores, se elaboraron
cuestionarios que sirven para recoger
información relativa a cada uno de los indicadores descritos.
Conclusión
Para finalizar es conveniente recordar,
como se expuso en la introducción de este
artículo, que la garantía de la calidad desempeña un papel importante a la hora de
abordar los retos pendientes con respecto a la EFP. Particularmente el desafío de
poner remedio a la inadecuación de las
cualificaciones, el de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y el de facilitar el
reconocimiento mutuo del aprendizaje
adquirido en distintos países, de modo que
se logre una mayor movilidad y una mejor
respuesta a los desafíos económicos y
sociales (Comisión Europea, 2014).
El fin que se ha perseguido es desarrollar
un “Método” que siguiendo las Recomendaciones Europeas en materia de calidad
para la FP consiguiese la mejora de los Sistemas de FP a nivel nacional. Como resultado se conseguirían trabajadores mejor
formados, que respondiesen a las demandas previstas por el CEDEFOP (2013), lo
que supone una vía de salida a la situación
de crisis económica que afecta a Europa.
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Orientación académica/profesional
y las circunstancias de su elección
[Carmen María Jurado Castillejos · 80.157.773-J]

Resumen/Abstract
Desde un marco de investigación, este
informe presenta el análisis de la relación
entre las necesidades de orientación y las
circunstancias de elección académica/profesional que manifiestan el alumnado universitario. Éstas, se introducen agrupando aspectos como el orden en la opción de
los estudios, los conocimientos previos
sobre los mismos, la orientación previa
recibida y los motivos que impulsaron la
elección ya sea académica y/o profesional. Las hipótesis formuladas emplean
análisis descriptivos que han logrado
extraer una serie de estrategias para la
práctica orientadora en el campo de la
orientación universitaria.
From a research framework, this report presents an analysis of the relationship between counseling needs and circumstances
of choice academic/professional university
students manifest. These are introduced as
order grouping aspects in the choice of studies, prior knowledge on them prior guidance received and the reasons that prompted the choice of either academic and/or
professional. The analysis used descriptive
hypotheses that have managed to draw a
number of strategies for counseling practice in the field of college counseling.
Introducción
El objetivo de este estudio será obtener
información directa del alumnado universitario, de diferentes titulaciones universitarias de la rama de arte y humanidades,
ciencias, ciencias de la Salud, ciencias
sociales y jurídicas y por último ingeniería y arquitectura, con la finalidad de profundizar acerca de las circunstancias en
que se produjo la elección de estudios,
contrastar su incidencia en el grado de
necesidad de orientación e indagar si afecta a su futuro laboral/académico.
Frecuentemente en las investigaciones
sobre la conducta se debe incluir la variable género para la búsqueda de diferencias en la mayoría de los campos de conocimiento, pero desde el punto de vista psicométrico, el interés se centra, en si ambos
sexos utilizan o no las mismas habilidades
al solucionar un mismo problema (Delgado, y Prieto, 1993).

Dicha afirmación llevada al campo de la
psicología cognitiva, nos lleva a reflexionar sobre el alcance de las distinciones en
la ejecución ante tareas diversas en los procesos de aprendizaje para cada uno de los
sexos. (Rodríguez, 1995)
La orientación universitaria es aquella que
se aporta al estudiante universitario, independientemente de la modalidad, ya sea
de carácter personal, académica o profesional.(Echeverría,1996), considera que el
objetivo de la educación en este nivel educativo “es dotar a las personas de las competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir alternativas formativas y profesionales, de acuerdo a su
potencial y trayectoria vital, en contraste
con las ofrecidas por su entorno académico y laboral”. Por tanto, aunque existen
diferentes modelos y formas de entender
la orientación universitaria, todos ellos
están relacionados con la forma de concebir la enseñanza superior. La característica predominante en esta práctica
orientadora es la atención prioritaria a la
dimensión intelectual (Castellano, 1995).
Es por ello, que la orientación universitaria puede concebirse como una cuestión
privada del estudiante, que debe satisfacerse fuera del marco educativo universitario. También puede concebirse como un
servicio más al estudiante dentro de la institución, o como algo integrado dentro de
la enseñanza universitaria. Además debe
considerarse que el discente al elegir sus
estudios superiores, tiene que saber que
se enfrenta de alguna forma a la definición
de un proyecto de vida, de un proyecto profesional en el sentido más amplio.
Facilitar al estudiante diversas fuentes de
información sobre posibilidades de acceso y planes de estudio no es suficiente. Es
preciso desarrollar en el estudiante una
capacidad que le permita buscar, seleccionar y clasificar los datos obtenidos. Confrontar los puntos de vista, y valorar la información recogida con el fin de sacar sus propias conclusiones (Burnet, 1989). Para
lograr ese objetivo es necesario que se produzca un proceso de orientación que vaya
más allá de la mera información puntual.
La orientación debe ser considerada como
un elemento que dota de calidad a la educación si se pretende que ésta sea integral.

“

La nueva cultura
empresarial demanda
profesionales con un
desarrollo humano
de actitudes, valores y
habilidades inseparables
de la competencia
científica y técnica

En consecuencia, los servicios de orientación deben dotarse de estructuras técnicas
de apoyo, entendiendo la vida universitaria como marco de formación integral, sin
reducirla a la actividad puramente académica y abriéndola a la vida profesional desde un apoyo orientador continuo, específico y, en consecuencia, de carácter personalizado (Pérez, Sebastián, y De Lara, 1990).
Respecto a la inserción profesional y las
exigencias de la sociedad, el nivel universitario es un estadio fundamental tanto
para el desarrollo evolutivo de la personalidad, como para la profundización en
conocimientos que permitan una adecuada transición al mundo laboral. Desde el
punto de vista de las exigencias que
la sociedad demanda a la institución universitaria, se detecta un claro desfase entre
el mundo educativo y el mundo productivo, que se debe, entre otras causas al masivo acceso a las Universidades, a las variaciones en la oferta de empleo y a la rápida
producción de conocimientos que genera
la necesidad a todos los niveles profesionales de una actualización y adaptación
permanentes. Igualmente, se están produciendo nuevas demandas del mercado
laboral propiciadas por el surgimiento de
nuevas profesiones, por las exigencias de
mayor cualificación y por unas relaciones
laborales cambiantes. La nueva cultura
empresarial demanda profesionales con
un desarrollo humano de actitudes, valores y habilidades, inseparables de la competencia científica y técnica. Esto supone
para la Universidad el desafío de desarrollar no sólo el área de los conocimientos,
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sino también el de habilidades, actitudes
y valores relacionados con el mundo profesional y laboral, al que el universitario
está inevitablemente destinado a entrar.
Por otro lado, la integración en el marco universitario, con la homologación de titulaciones y la apertura del mercado de trabajo, exige un esfuerzo para que el universitario pueda acceder a informaciones y aprovechar
oportunidades ventajosas para su futuro.
También debe considerarse importante
que el estudiante, al elegir sus estudios
superiores, a lo que se enfrenta de alguna
forma en el sentido más amplio es a la
definición de un proyecto de vida, de un
proyecto profesional. Es incuestionable,
por tanto que algunas decisiones pueden
tener importantes repercusiones en la vida
profesional futura de la persona.
Para evaluar la investigación, decidí realizar un cuestionario personal, debido a que
no encontré un instrumento adecuado para
ponerla en práctica. Para la construcción
de ese elemento es necesario recoger el
objeto de la investigación, además de las
variables e hipótesis que aquí se presentan.
El objeto de la investigación consiste en
identificar y valorar las necesidades de
orientación académicas y profesionales de
los universitarios, y el objetivo de analizar
estas necesidades en función de distintas
situaciones o variables, circunstancias de
elección, problemas encontrados, satisfacción y expectativas. Por ello, para operativizar las variables se ha designado un
cuestionario donde se identifican los ámbitos comunes del alumnado universitario:
elección de estudios (motivos de carácter
profesional, motivos de carácter personal,
e influencias de grupo social). Además de
las necesidades de orientación (orientación e información profesional, información académica general, orientación para
la carrera, orientación personal, y orientación e información académica específica), circunstancias de elección (conocimientos previos) y expectativas futuras.
Las hipótesis que se sugieren para dicha
investigación son: Las necesidades de
orientación de los universitarios son diferentes dependiendo de las circunstancias
en que tuvo lugar la elección de estudios. El
tipo de rama elegida está relacionada con
el tipo de motivos que predominan en la
elección futura.
El tipo de motivos (personales, profesionales e influencias sociales) que motivaron la
elección de sus estudios (rama de arte y
humanidades, ciencias, ciencias de la Salud,
ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y
arquitectura) condicionan al tipo de profe-

sión que quieren dedicarse en el futuro.
Nuestro proyecto de investigación pretende indagar en universitarios de las diferentes ramas que están indecisos en sus
expectativas próximas, e investigar si las
orientaciones académicas- profesionales
afecta a su decisión futura.
Método
Participantes:
La muestra está formada por 200 miembros universitarios seleccionados de forma aleatoria, de tal manera que 40 miembros corresponde a la rama de arte y humanidades, 40 de la rama de ciencias sociales y jurídicas, 40 de la rama ciencias de la
salud, 40 de la rama de ingeniería y arquitectura y por último 40 de la rama de ciencias. Los grupos de personas se estructuraron dependiendo de la rama a la que pertenecen. Las opiniones o percepciones de
los universitarios se recogerán mediante
el cuestionario que a continuación presentaremos, cuya cumplimentación tendrá un carácter anónimo.
Instrumentos:
El instrumento principal utilizado en la
recogida de información ha sido un cuestionario. Este cuestionario está compuesto por un conjunto de ítems, que tienen
que responder los sujetos de la muestra, a
los cuales se les pide que manifiesten su
grado de acuerdo o desacuerdo en base a
cinco opciones, dichas opciones son éstas:
1 = Muy en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Indeciso
4 = De acuerdo
5 = Muy de acuerdo
El cuestionario se ha designado atendiendo a los ámbitos comunes que identifican
al alumnado universitario: motivos de
carácter profesional, motivos de carácter
personal, e influencias de grupo social.
Además de las necesidades de orientación
(orientación e información profesional,
información académica general, orientación para la carrera, orientación personal,
y orientación e información académica
específica), circunstancias de elección
(conocimientos previos), satisfacción y
expectativas futuras.
Hipótesis y variables:
Las hipótesis que se formulan son éstas:
• Las necesidades de orientación de los
universitarios son diferentes dependiendo de las circunstancias en que tuvo lugar
la elección de estudios.
• El tipo de rama elegida está relacionada
con el tipo de motivos que predominan en
la elección.

• El tipo de motivos (personales, profesionales e influencias sociales) que motivaron
la elección de sus estudios (rama de arte y
humanidades, ciencias, ciencias de la Salud,
ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y
arquitectura) condicionan al tipo de profesión que quieren dedicarse en el futuro.
Las variables de estudios son las siguientes:
-Edad, se evalúa al alumnado universitario.
-Sexo: hombre/mujer.
-Rama de la titulación, evaluará a las ramas
de arte y humanidades, ciencias, ciencias
de la Salud, ciencias sociales y jurídicas e
ingeniería y arquitectura.
-Elección de estudios (motivos personales, profesionales o influencias sociales).
En primer lugar se evaluará la elección de
estudios teniendo en cuenta los ítems de
elección de primer lugar a la hora de realizar una carrera, la elección de otras por ausencia del primer ítem o las salidas laborales.
Respecto a la elección por motivos personales se tendrá en cuenta la proximidad
al entorno familiar, la relación de dicha
elección con el trabajo de los padres y por
último la vocación.
Entre los motivos profesionales, se tendrán en cuenta el salario, las necesidades
de trabajar y el prestigio social en relación
al puesto de trabajo.
La elección de influencias sociales será
evaluada en relación al grupo de amigos
al que pertenece el alumnado y la formación que presentan sus padres.
• Las circunstancias de elección, serán
determinadas por los conocimientos previos que presentaba el discente, es decir
las expectativas que el alumnado esperaba. Además del lugar donde ha recibido la
orientación académica-profesional (facultad, colegio e instituto).
• Las expectativas futuras al finalizar la
carrera, serán evaluadas mediante los
ítems de realizar una segunda carrera, realizar un máster o estudios de postgrado,
formarse en idiomas, trabajar en mi país
o trabajar en el extranjero.
Procedimientos:
La administración de la prueba se realizará en horario lectivo a las facultades de la
rama de arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura, de la comunidad en la segunda semana de marzo, con
la participación de un número de 200 discentes de forma anónima, ofreciendo posteriormente un resumen de resultados. Previamente a la realización del cuestionario,
se establecerá un contacto con las facultades para pedir su autorización y ver la disponibilidad de sus discentes.
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Circunstancias de elección
¿Qué opinas de los conocimientos previos
que tenías sobre la carrera que estás estudiando, antes de comenzarlos?
• Se han cumplido los conocimientos previos que tenía.
• No tenía ningún conocimiento previo.
• Tenía poca información.
• Resultó ser distinta.
Recibiste orientación académico/profesional:
• En la facultad.
• En el instituto.
• En el colegio.
Expectativas futuras
Las expectativas futuras al finalizar mi
carrera:
• Realizar una segunda carrera.
• Realizar un máster u otros estudios de
postgrado.
• Formarme en idiomas.

El procedimiento de la investigación se
encuadra en un diseño descriptivo, correlacional, donde se describe los fenómenos
que se están estudiando además de la relación entre dos variables (orientación/elección) sin establecer la dirección de la
influencia. Conviene decir que el resultado
de la investigación lo pondremos al alcance de las facultades para que éstas los hagan
públicos y a su vez, adopten las medidas
necesarias apropiadas para la orientación.
Resultados
A la vista de los resultados, podemos concluir algunas aproximaciones. En primer
lugar, la elección de estudios es un aspecto que deriva en las necesidades de orientación de las diferentes ramas seleccionadas, debido a la selección de ellas con motivo de la salida laboral.
También es de clave importancia señalar
que los conocimientos previos sobre la
carrera, son los elementos consecuente de
las circunstancias de la elección.
Las expectativas futuras de los universitarios se centran principalmente en la formación de idiomas, además de realizar una
segunda carrera, debido a que en la actualidad los puestos de trabajos son muy escasos. En definitiva los aspectos que indican
la elección de los discentes son los motivos personales y profesionales, debidos a
que ellos se vinculan hacia su entorno
familiar y su necesidad de ganar dinero.

tigación, que considero también relevante como sería la orientación previa que se
realizaría en los institutos y la post orientación que se llevaría a cabo ya en las facultades. Además, platearía otra parte encaminada en implementar un programa de
orientación enfocado a las posibles motivaciones resultantes de la investigación y
su posterior evaluación.

Discusión
A la vista de los resultados que esperamos
determinar en el ámbito universitario también es importante la intervención del
orientador para satisfacer las necesidades
de los estudiantes, teniendo presente que
estos se relacionan con todos los elementos del campus, además de su contexto.
Las necesidades de orientación provienen de las condiciones en que se produjo
la elección y el acceso a la universidad.
De acuerdo con (Echevarría, 1996) la orientación universitaria debe suponer la natural continuación de un proceso iniciado
en etapas escolares, teniendo en cuenta
eldiferente momento evolutivo de los
alumnos universitarios, las características
propias de este nivel educativo y las dificultades que pueden traer consigo, en relación con la toma de decisiones. Desarrollar en los estudiantes las competencias
necesarias para aprovechar al máximo sus
posibilidades y afrontar todo un cúmulo
de decisiones académicas y profesionales.
Para finalizar, me gustaría proponer una
segunda parte para este proyecto de inves-

Anexo
1= Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo;
3= Indeciso; 4=De acuerdo; 5= Muy de
acuerdo.
Cuestionario
Edad: _______
Sexo: _______
Rama de la titulación: _______
Ítems: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Elección de estudios
• Elegí la carrera que deseaba en primer
lugar.
• Tuve que elegir otra opción de estudios.
• Elegí la carrera por sus salidas laborales.
Motivos de carácter personal
• Elegí una carrera que estaba próximo a
mi lugar de residencia.
• El motivo principal de mi elección es
vacacional.
• Elegí una opción académica acorde con
mi negocio familiar.
Influencias sociales
• La opinión de mi grupo de amigos ha
repercutido en mi elección.
• La formación de mis padres repercute en
mi elección.
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1. Concepto de comunicación
La comunicación es el proceso mediante el
cual se transmite y se recibe información.
Para que haya comunicación debe haber
transmisión y recepción de información,
es decir, no existe comunicación si el destinatario de la información no la recibe.
Una buena comunicación es aquella en la
que el mensaje provoca una respuesta por
parte del receptor. Es la retroalimentación
o feedback. Si ésta no se produce, la comunicación queda solamente como un proceso informativo, pero no comunicativo.
La Comunicación Terapéutica es la que tiene lugar en el ámbito sanitario en cuanto
a la prevención y el tratamiento de enfermedades. Es de dos tipos:
• Unidireccional: se produce cuando el
sanitario proporciona al paciente datos
sobre su enfermedad sin esperar respuesta por parte del paciente.
• Multidireccional: se produce cuando en
ella participan varias personas (pacientes,
familiares y personal sanitario), de manera que todos transmiten y reciben información conjuntamente.
Estas interrelaciones hacen que la comunicación entre éstos sea compleja y que
los conflictos y malentendidos sean habituales. Por este motivo es fundamental que
el paciente y sus familiares entiendan
cuanto pretende transmitir el sanitario,
estableciéndose una buena comunicación.
Reglas de la comunicación
1. No es posible no comunicarse: cualquier
conducta en una relación interpersonal
implica transmitir un mensaje. Las respuestas a dicho mensaje pueden ser de
rechazo, aceptación, descalificación o utilización de un síntoma.
Ejemplo: Ana es un auxiliar de enfermería
que al comienzo de su jornada laboral
entra en la habitación de María para hacer
la cama. Está bastante atareada puesto que
todavía le quedan unas cuantas habitaciones por arreglar y no tiene humor para
entablar una conversación. María, una
enferma de 68 años, la está esperando con
ganas de hablar. Dado que Ana no puede
abandonar físicamente la habitación, debe
establecer una comunicación con la
paciente. Las reacciones que puede presentar Ana son las siguientes:
A. Rechazar la comunicación: Ana responde de forma descortés a la paciente diciéndole que no le interesa conversar.
B. Aceptar la comunicación: Ana cede y
comienza a conversar con María.
C. Descalificar la conversación: Ana puede cambiar de tema o responder con ora-

La comunicación
ciones incompletas, invalidando de esta
manera la comunicación.
D. Utilizar un síntoma como elemento de
comunicación: Ana puede fingir un dolor
de cabeza que justifique la imposibilidad
de comunicarse.
2. Toda comunicación tiene dos componentes: las palabras que decimos para
explicar el contenido y las emociones o
sentimientos que utilizamos para expresarlo (metalenguaje).
3. La comunicación es más que la suma de
factores aislados: las personas que intervienen en la comunicación deben conocer
toda la información sobre sus elementos.
4. Los participantes, durante la comunicación, pueden mantener dos tipos de relaciones interpersonales, que son éstas:
• Simétrica: cuando la comunicación se
realiza en el mismo ámbito organizacional (entre colegas, amigos o familiares).
• Complementaria: en la comunicación
existen distintos niveles jerárquicos (técnico y enfermero).
5. Lo importante en la comunicación es lo
que el otro entiende: cuando la persona
que escucha entiende mal lo que yo digo,
debo intentar aclararlo si quiero que haya
comunicación.
2. Elementos de la comunicación
La comunicación es el proceso mediante
el cual un emisor transmite un mensaje a
un receptor por medio de un canal. Los
elementos que participan en la comunicación son los siguientes:
1. Emisor: Es la persona que inicia la comunicación, que desea transmitir un mensaje. Lo primero que debe hacer es codificar
el mensaje. Para conseguir esto el emisor
pone en marcha el proceso mental
mediante el cual convierte el mensaje en
unos signos reconocibles por el receptor.
El código utilizado lo debe conocer tanto
el emisor como el receptor. Puede hacer
referencia a un lenguaje verbal (palabras)
o a un lenguaje no verbal (acciones o gestos). Después el emisor transmite el mensaje a través de un canal.
2. Receptor: Es la persona a la que va dirigido el mensaje. Una vez que ha recibido
el mensaje, debe descodificarlo. Es decir,
debe poner en marcha el proceso mental
que le permita descifrar el código utilizado por el emisor.

3. Retroalimentación o feedback: Mensajes
(verbales y no verbales) que el receptor
envía al emisor durante la comunicación
y que le sirven a éste para valorar como
está entendiendo su mensaje. De esta forma, si el emisor observa que el receptor no
está entendiendo bien su mensaje podrá
autocorregirse.
4. Mensaje: es la información que el emisor envía al receptor. Es lo que se quiere
comunicar o transmitir.
5. Contexto: está formado por todas aquellas circunstancias que rodean el proceso
de comunicación, tales como el tiempo y
lugar en que se produce.
6. Canal: instrumento o medio a través del
cual se emite, se transmite y se recibe el
mensaje: Existen tres modos de emitir,
transmitir y recibir la información.
• Modos de emitir: hablar, escribir y actuar.
• Modos de recibir: escuchar, leer y observar.
-En el modo hablado:
· Canal de emisión: aparato de fonación
del emisor (boca, faringe, etcétera).
· Canal de transmisión: el aire, el teléfono,
la radio, etcétera
· Canal de recepción: aparato auditivo del
receptor.
-En el modo escrito:
· Canal de transmisión: un libro, una carta, un folleto, etcétera.
· Canal de recepción: aparato visual y táctil del receptor.
· Canal de emisión: sistema nervioso y el
locomotor.
3. Tipos de comunicación
3.1. Comunicación verbal: tipo de comunicación que utiliza el lenguaje. El mensaje se transmite a través de la palabra (hablada o escrita).
3.2. Comunicación no verbal: el mensaje
se transmite a través de la expresión facial,
los gestos y los movimientos del cuerpo.
Es decir, se utiliza el lenguaje corporal.
Permite la transmisión de actitudes y emociones. Acompaña y sirve de apoyo a la
comunicación verbal.
3.1. Comunicación verbal
Existen dos tipos de comunicación verbal:
3.1.1. Comunicación verbal oral: Se lleva a
cabo mediante el lenguaje hablado. El emisor utiliza como canal de emisión su aparato de fonación (cavidad bucal, faringe...).
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El canal de transmisión es el aire, el teléfono, la radio, etcétera. En el receptor, su
canal de recepción es su aparato auditivo.
3.1.2. Comunicación verbal escrita: Se lleva a cabo mediante el lenguaje escrito. El
canal de transmisión puede ser un libro,
una carta, un folleto, etc. El emisor utiliza
como canal de emisión el sistema nervioso y el locomotor. En el receptor, su canal
de recepción es su aparato visual y táctil.
En todo proceso comunicativo existe una
pérdida de información entre la intencionalidad de la persona que emite el mensaje y lo que acaba interpretando la persona
que lo recibe. Esta pérdida de información
se estructura en una serie de pasos: lo que
quiere decir el emisor; lo que realmente
dice; lo que oye el receptor; lo que escucha;
lo que entiende; lo que interpreta.
3.2. Comunicación no verbal
Las manifestaciones de la comunicación
no verbal son de dos tipos:
3.2.1. Comunicación no verbal vocal: Sonidos que emitimos por la boca (por ejemplo, risa, llanto, grito...) y que expresan diferentes estados de ánimo. Estas formas
constituyen lo que se denomina paralenguaje y son las formas más primitivas de
comunicación.
3.2.1. Comunicación no verbal no vocal: Formas de comunicación que no son emitidas
de forma fónica (gestos, movimientos,
expresiones faciales, etcétera). Comprende dos campos: la quinesia y la proxémica.
El paralenguaje:
El paralenguaje es el componente vocal de
la comunicación que no tiene en cuenta
el contenido verbal (lenguaje). Trata la
manera en cómo se dice el mensaje (forma) y no lo que se dice (contenido), y
comunica sentimientos, estados de ánimo, actitudes, etcétera (una misma frase
expresada de formas diferentes puede
expresar significados distintos).
La paralingüística es la ciencia que estudia
cómo conseguir una buena comunicación
a través de las cualidades de la voz. Los elementos paralingüísticos más importantes
son el volumen, la fluidez y la velocidad.
1. Volumen: Es la intensidad del sonido de
la voz y sirve para expresar diferentes estados anímicos (enfado, alegría, decepción,
etcétera). Es muy importante adecuar el
volumen de la voz a la persona con la que
se realiza la comunicación. Un modo de
captar la atención es ir variando el volumen de la voz para resaltar aquella información que queremos destacar.
2. Fluidez: La comunicación debe ser lo
más fluida posible. Debemos evitar que se
produzcan largos periodos de silencio.

3. Velocidad: No debemos hablar demasiado rápido (da sensación de nerviosismo y
se puede perder parte del mensaje) ni
demasiado despacio (da sensación de tristeza y puede aburrir). Debemos hablar con
el ritmo adecuado a cada situación. Las
pausas contribuyen a adecuar el ritmo. Se
deben establecer en los momentos oportunos y deben tener la duración adecuada para poder asimilar las ideas.
La quinesia:
La quinesia estudia los mensajes que se
transmiten a través de posturas corporales.
Los gestos más importantes en función de
cada parte del cuerpo son los siguientes:
1. La cabeza:
-Gestos de afirmación-negación: a veces
se realizan de forma inconsciente.
-Cabeza hacia arriba: demuestra neutralidad respecto a lo que se está escuchando.
-Cabeza inclinada hacia un lado: demuestra interés.
-Cabeza inclinada hacia abajo: actitud
negativa y opuesta.
2. La expresión facial: Se corresponde y es
coherente con el contenido del mensaje.
Por este motivo, cuando engañamos es fácil
que nos descubran, pues la cara nos delata. La expresión facial muestra seis emociones: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira y
asco. Se expresan al conjugar tres áreas
faciales: cejas, ojos y parte inferior de la cara.
3. Brazos y manos: Hay gestos que tienen
un significado muy concreto:
-Brazos cruzados: actitud cerrada, insegura, en desacuerdo.
-Brazos hacia atrás: seguridad, poder, superioridad.
-Palmas de las manos hacia delante: sinceridad.
-Dedo índice hacia delante: mandato.
-Es aconsejable mantener los brazos hacia
abajo.
4. La mirada: Es importante mirar a quien
hablamos y a quien nos habla. Es una muestra de interés por la comunicación. Si no
miras cuando hablas o a quien te habla,
piensas que no te escuchan y, por lo tanto,
pierdes el interés en esa comunicación.
La expresión de la mirada constituye un
refuerzo del mensaje. La mirada del sanitario puede ser envolvente y proporcionar
al paciente protección y seguridad o puede ser inquisitiva y pretender obtener información. La mirada es un elemento importante a la hora de captar los sentimientos
y emociones de una persona.
La proxémica:
La proxémica estudia como el individuo
organiza su espacio físico, es decir, la distancia que establece con otras personas

“

La expresión de la
mirada constituye un
refuerzo del mensaje.
En este sentido, es un
elemento importante
a la hora de captar
los sentimientos y las
emociones de alguien

en sus encuentros cotidianos. La amplitud de esta zona depende de una serie
de factores, como son la edad, el motivo
del encuentro, la cultura o la personalidad
del individuo. Se distinguen cuatro zonas:
1. Pública (>3,5 m): distancia cómoda para
dirigirnos a un grupo de personas. Distancia que existe entre el auxiliar en la puerta de la habitación y el paciente en la cama.
2. Social (1,5-3,5 m): distancia que separa
a las personas en una reunión social, en la
oficina o en fiestas. Distancia adecuada
para trabajar en equipo. Distancia que existe entre el auxiliar en los pies de la cama y
el paciente.
3. Personal (0,5-1,5 m): solo accesible para
los que están emocionalmente más cerca
(padres, hijos, cónyuges...). Distancia que
existe entre el auxiliar en la cabecera de la
cama y el paciente. Es una distancia frecuente en la atención al paciente porque es
íntima pero no invade el espacio personal.
4. Íntima (contacto directo-0,5 m): solo
accesible mediante contacto físico. Solo
se permite la entrada a la zona íntima a los
que están emocionalmente muy cerca
(padres, hijos, cónyuge...). El técnico, en
el desempeño de sus funciones, se ve obligado a invadir la zona íntima del paciente. Para evitar que el paciente se sienta
agredido en su espacio íntimo debemos:
• Explicarle el procedimiento que se le va
a realizar y porqué.
• Ser respetuosos en las maniobras que se
le van a realizar.
• Pedirle permiso para que no se sienta
molesto.
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Críticas y propuestas
de Unidad Didáctica
[Vanesa María García Prieto · 75.729.059-H]

A lo largo de este artículo desarrollaré un
análisis crítico acerca de la unidad didáctica “Cambios sociales y culturales experimentados por el ser humano a lo largo
del tiempo desde la prehistoria”, que realizamos para la materia de ciencias sociales. Esta unidad didáctica se ha programado de acuerdo a los objetivos del Real Decreto 1513/2006 y Decreto 230/2007, y según las competencias de dichos decretos.
La programación de dicha unidad siguiendo determinados objetivos conlleva a un
resultado intencional y predeterminado y
que expresa en términos lo que se espera
que el alumno haya aprendido; un resultado, una intención y unos términos que
los estudiantes deben aprender.
Esta planificación por objetivos determina una serie de capacidades en el alumnado respecto a unos contenidos precisos.
Olvidando que el sentido de la enseñanza
esta en formar ciudadanos críticos, al reducir el desarrollo de las capacidades y usar
la cultura como un objeto sobre el que realizar aprendizajes en vez de cómo una
herramienta.
El hecho de tratar las competencias de la
misma forma que los objetivos impide llevarlas a cabo siguiendo el sentido que se
les dio en un principio (en la propuesta
DeSeCo). Nuestra unidad didáctica comprende seis competencias de las cuales la
gran mayoría pertenece a la competencia
“para utilizar de forma interactiva y de forma eficaz las herramientas e instrumentos que requiere la sociedad de la informa-

ción”. Esta unidad didáctica refleja la reducción del complejo sentido de las competencias a elementos como (habilidades,
capacidades y valores) dejando al margen
otros elementos de igual importancia
como los sentimientos, la autonomía…
Según Ángel Ignacio Pérez las tres competencias que propuso DeSeCo en un principio son suficientes, básicas y fundamentales para alimentar un digno programa
pedagógico. Pero esta clasificación de competencias que propuso DeSeCo fueron
fragmentadas. Entre los motivos se
encuentra que los ministros de educación
se asustaron al pensar que el profesorado
no estaba preparado para desarrollar un
curriculum que solo comprendiera estas
tres competencias, así la primera la convierten en cinco o seis para acercarla a
nuestro sistema de comprensión clásica,
como observamos en nuestra unidad
didáctica. Ángel. I. Pérez sostiene que ésta
fragmentación no sería grave si no arrinconase a las otras dos competencias propuestas por DeSeCo (competencia para
funcionar en grupos sociales heterogéneos y competencia para actuar de forma
autónoma) característica que apreciamos
en nuestra unidad didáctica.
El hecho de que personas ajenas al aula
decidan la importancia de las cuestiones
relativas a lo que debe enseñarse, a quién
y por qué, el docente, “es decir nosotras”,
nos hemos visto coaccionadas a la hora de
decidir libremente qué enseñar, cómo
enseñar, de qué forma enseñar. Nuestra
iniciativa en esta unidad didáctica queda

reducida o anulada, puesto que debemos
cumplir los objetivos para conseguir enseñar el tema en cuestión y a través de unas
actividades determinadas, evaluándolas
según las pautas establecidas.
Consecuentemente el derecho del alumnado a elegir según sus propias aspiraciones
e intereses se ve limitado por este modelo
que presenta un formato obligatorio para
todos y todas. Otra de las consecuencias
es que no favorece un docente reflexivo.
El libro de texto como recurso
El recurso utilizado a la hora de elaborar
los contenidos ha sido el libro de texto, limitando el aprendizaje de los estudiantes, ya
que aprenden dos culturas disociadas; es
decir, la que es importante porque se encuentra en el libro de texto y la que no vale
la pena aprender puesto que “no va a examen”. Este recurso dificulta la construcción
de puentes entre la cultura académica tradicional, la cultura de los alumnos y la cultura que se está creando en la comunidad
social actual. El efecto secundario de recibir este tipo de curriculum estructurado,
organizado y desarrollado, hace pensar al
alumnado que no es capaz de decir lo que
quiere aprender, cómo lo quiere aprender
y de qué forma prefiere aprenderlo.
Además el texto escolar traduce, con una
determinada orientación y significado, en
términos de tareas concretas las prescripciones administrativas. Ofrece una determinada secuencia de objetivos y contenidos de enseñanza y sugiere cuando no
impone las actividades precisas que debe-
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rán realizar los profesores y estudiantes.
Esto conlleva a que se aporten pruebas de
evaluación centradas en la adquisición de
conocimientos y habilidades por parte del
alumnado, y reguladas por la propia lógica con la que se ha estructurado el material, actuando el docente en este contexto
como técnico y reproductor de las teorías
investigas por otros en la universidad.
La elección de determinados libros de textos responde a intereses políticos y económicos, dependiendo del partido político
que gobierne. Por ejemplo, nuestra unidad didáctica ha sido elaborada a partir de
la editorial SM y observamos que aunque
existen los mismos contenidos que en la
editorial Anaya la forma de plantearlos al
alumnado es diferente, la segunda muestra mayor cantidad de información, actividades más mecánicas, donde la reflexión
se relega a un segundo plano.
Modelo de aprendizaje
El modelo de aprendizaje reflejado en esta
unidad didáctica se diseño con la idea de
que fuese significativo ya que como podemos contemplar las actividades propuestas pretenden que el alumnado adquiera
conocimiento de forma práctica (actividades artísticas, videos, debate, excursión…)
no obstante la elaboración a través de objetivos y competencias es uno de los impedimentos como anteriormente hemos analizado. Aunque esta unidad didáctica no
supo llevar a cabo este modelo porque no
tuvo debidamente en cuenta los aspectos
pedagógicos y sociológicos, puesto que
aunque se plantea la diversidad no se proponen procedimientos que permitan llevarla a cabo. Las actividades están prediseñadas, enfocándose para todos de igual
manera sin contemplar las dificultades que
puedan presentarse en el aula de forma
espontanea, ni las propuestas que el alumnado pueda aportar.
Esta unidad didáctica se encuentra enmarcada dentro del curriculum básico que la
deja en manos de la administración, esto
da lugar a una intromisión que justifica
todo tipo de control, es decir dirige el sentido general de la educación. Considerando unos contenidos más importantes que
otros, reduciendo la autonomía profesional, además de oprimir el derecho del
alumnado a elegir según sus propias aspiraciones e inquietudes.
Como podemos observar, en la unidad didáctica se establece un método de evaluación a priori, es decir antes de realizar un
análisis de la práctica, sin tener en cuenta
la situación de la que parten los alumnos.

El modo de evaluación se realiza por porcentajes, hace referencia a unos aspectos
concretos que previamente se seleccionan,
porque se cree que son sustanciales.
La calificación final obtenida será el resultado de los aprendizajes más valorados “el
rendimiento ideal”.
La transformación de las escuelas es tan
necesaria para el mantenimiento y la práctica de la democracia, ya que vivimos en
una sociedad donde se están produciendo diversos cambios: movilidad del mundo laboral, riqueza y omnipresencia de los
medios de comunicación, transformación
acelerada del pensamiento... Por eso no
podemos seguir reproduciendo el modelo de enseñanza que se ha utilizado durante otros periodos temporales y que daba
respuesta a otro tipo de sociedades.
Seguidamente realizaremos una serie de
aportaciones y propuestas con el objetivo
de acercarnos a una educación de calidad.
Es preciso educar para que los niños/as
sean capaces de comprender el mundo,
reflexionar sobre lo que en el sucede, ser
capaces de decidir y además respetar las
diferentes visiones, ya que vivimos en una
sociedad diversa, multicultural.
Proponemos un modelo de aprendizaje
Dialógico donde la realidad es una construcción humana, es decir los alumnos/as
construyen su conocimiento dialogando
y relacionándose con sus compañeros/as.
Esta transformación del contexto necesita del respeto a las diferencias como una
dimensión de la educación igualitaria.
Como Stenhouse nos dice el curriculum
puede organizarse apropiadamente desde una base distinta y sin tener que recurrir a la especificación de objetivos. Para
ello plantea una serie de estrategias de
acción: iniciar en el alumnado un proceso de planteamiento de preguntas, enseñar una metodología de investigación, desarrollar su capacidad búsqueda en la utilización de diversas fuentes de información, establecer debates en clase, aprobar
y apoyar discusiones abiertas, animarles
a reflexionar, dar al profesor un nuevo
papel para que se convierta en un recurso en vez de una autoridad.
Un curriculum basado en competencias
significa un curriculum basado en problemas, situaciones problemáticas, situaciones reales. Que conlleva a cambios en las
estrategias, cambios en los modos de enseñar, y de entender la enseñanza. Las competencias requieren que la actividad del
individuo se base en problemas reales y
contextos todo lo posible cercanos a la realidad, en proyectos, no solo en actividades

disociadas en las que aprendemos destrezas, sino proyectos de búsqueda, de comprensión y de actuación.
Para desarrollar competencias: ¿Hay que
abarcar todo el temario? No. En educación
menos es frecuentemente más.
Primero las vivencias después las formalidades, sumergiéndolos en aspectos de
la realidad que provoquen su interés; la
cooperación es la estrategia privilegiada
para desarrollar las competencias, porque
desarrolla habilidades, actitudes de búsqueda, de generosidad, de escucha, de
compartir, etcétera, además de descubrir
la insuficiencia de nuestros esquemas y
aprender la riqueza de esquemas que otros
compañeros/as han construido; provocar
la metacognición; crear un clima de confianza y afectividad; atender los problemas en sus primeras manifestaciones.
El curriculum que estamos planteando es
un curriculum integrador, que necesita de
la formación continua del profesorado, del
trabajo en equipo y de la contemplación
de otros agentes educativos (familia, comunidad, voluntariado, personal apoyo…).
Ajustar horarios de atención, reuniones,
asambleas, cursos formativos, dónde se
pueda debatir y responder conjuntamente a los intereses y necesidades debe tener
en cuenta todas las aportaciones.
Equipo de apoyo orientado a las familias
Sería muy positivo crear un equipo de apoyo para las familias. No es un método rígido, pues cada centro debe adaptarlo a su
situación. Para hacerlo posible, hay que
tener expectativas positivas de sus capacidades y hacia su rendimiento, no etiquetar ni excluir a nadie. Se debe trabajar con
ma-teriales donde esté presente la diversidad cultural para así poder conocer la
historia, tradiciones y costumbres de varias
culturas, y generar un debate objetivo.
Como alternativa a la forma de evaluación
llevada a cabo en esta unidad didáctica
proponemos “la investigación en la acción”,
esta práctica resalta la importancia de la
reflexión sobre lo ocurrido. Aquí la evaluación se define como un recurso para mejorar los procesos pedagógicos. En este planteamiento la evaluación tiene el significado y valor de servir a la toma de conciencia sobre la práctica.
“No podéis preparar a vuestros alumnos
para que construyan mañana el mundo de
sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos
sueños; no podéis prepararlos para la vida,
si no creéis en ella; no podréis mostrar el
camino, si os habéis sentado, cansados y
desalentados en la encrucijada” (Freinet).
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Importancia de la
escolarización en
Educación Infantil

[Ana Cristina Sánchez Salmerón · 77.757.466-D]

Resumen
A pesar de que la escolarización en la etapa infantil no es obligatoria, día a día acuden más niños a cualquier insitución educativa durante estos años. Esto es debido a
diferentes causas y motivos personales, pero
lo que es cierto es que cada vez quedan más
claras las ventajas de esta escolarización.
Introducción
La Educación Infantil es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el
nacimiento hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual. Se ordena en
dos ciclos: el primero comprende hasta los

tres años; el segundo, que es gratuito,
va desde los tres a los seis años de edad.
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), la escolarización a
partir de los 3 años alcanza ya en España
el 95 por ciento, estando entre los países
de la Unión Europea con mayor tasa de escolarización en niños de 3-4 años, y un 60
por ciento de los menores de 2 años acuden a algún sistema educativo. Estos datos
manifiestan que las edades de escolarización no obligatoria cada vez se adelantan
más por razones derivadas de las características presentes en nuestra sociedad.
Pese a estos datos de escolarización infantil tan positivos en España, debido a que
la escolarización temprana se considera

un gran logro que incidirá positivamente
en la mejora del rendimiento escolar futuro, iniciativas como el Programa Educa 3
fomentan la creación de nuevas plazas
educativas para niños de menos de 3 años.
Pero, ¿qué razones llevan a los padres a
escolarizar a sus hijos a tan temprana edad
a pesar de no ser obligatorio?, ¿qué expectativas tienen los padres al escolarizar a
sus hijos en Educación Infantil?, ¿cuáles
son las ventajas de esta escolarización tan
temprana? Todas estas cuestiones van a
solucionarse a lo largo de este artículo.
Razones que llevan a los padres a escolarizar a sus hijos a tan temprana edad
Hoy día no nos preguntamos las razones
por las que casi el cien por cien de los niños
de 3 a 6 años acuden al colegio, ya que es
una educación gratuita y los avances en
los niños escolarizados en estas edades
son bastante notables ya que en la mayoría de los casos aprenden incluso a leer.
No obstante, como se ha señalado anteriormente, el porcentaje de de niños escolarizados durante el primer ciclo de Educación Infantil también es bastante elevado, y no es de extrañar al conocer las razones que llevan a los padres a escolarizar a
sus hijos cada vez con mayor anterioridad:
• Incorporación de la mujer al trabajo: debido a que la calidad de vida sube constantemente, es muy frecuente que en una misma familia, tanto el padre como la madre
se vean obligados a incorporarse al mundo laboral, lo que les obliga a escolarizar
al niño en alguna guardería, ludoteca o
escuela infantil.
• Inexperiencia de madres jóvenes: la inexperiencia y agobio de algunos padres al no
sentirse capaz de cuidar lo mejor posible
a sus hijos, hace en algunas ocasiones, que
recurran en las escuelas infantiles o guarderías un lugar donde sus hijos estén bien
atendidos y donde ellos puedan asesorarse sobre la crianza y educación.
• Necesidad de dar respuesta a las necesidades del niño: en este sentido se busca que
el niño se relacione con sus iguales y avance en el desarrollo social, motor y afectivo.
• Avances en el campo de la psicología y la
pedagogía: el reconocimiento de la importancia que tiene la Educación Infantil en
el desarrollo posterior del niño, hace que
la gran mayoría de padres escolaricen a
sus hijos al menos, en el segundo ciclo de
Educación Infantil.
Todo ello ha dado lugar a una amplia gama
de expectativas respecto a la Educación
Infantil. Vamos a verlas a continuación en
el siguiente apartado.
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Expectativas que los padres esperan de
Educación Infantil
Cuando unos padres matriculan a su hijo
en alguna institución de Educación Infantil, comienzan a idealizar una serie de
expectativas que esperan que sean cubiertas. Estas atenciones varían dependiendo
de si lo matriculan en el primer ciclo de
Educación Infantil o en el segundo.
Lo que los padres esperan de las guarderías y de las escuelas infantiles del primer
ciclo de Educación Infantil es:
-Satisfacción de las necesidades de alimentación del niño.
-Cumplimiento de la rutina de sueño, durmiendo las horas pertinentes.
-Aprendizaje del control de esfínteres.
-Adquisición de hábitos básicos
En cambio, cuando los niños pasan al segundo ciclo de Educación Infantil, las expectativas cambian y son más numerosas:
-Atención de las necesidades de los niños.
-Compensación de las carencias del hábitat familiar urbano.
-Estimulación del niño con material rico
y variado.
-Socialización con un grupo de iguales.
-Adquisición de bases y herramientas para
aproximarse a la cultura.
-Mejora del lenguaje oral.
-Aproximación a la lectoescritura.
De este modo, ya podemos empezar a ver
la importancia que tiene la escolarización
a temprana edad, son muchas las expectativas de los padres, pero más son los objetivos y contenidos que se logran alcanzar
en esta Educación Infantil.
Ventajas la escolariación en Educación
Infantil
Es cierto que existen ciertos miedos a la
hora de escolarizar a los niños en Educación Infantil, sobre todo en el primer ciclo
de Educación Infantil, es decir, hay muchos
padres que tienen miedo de llevar a sus
hijos a la guardería debido a varias razones como pueden ser:

-Desconfianza de la preparación que puedan tener los educadores, pensando que
pueden llegar a ser inexpertos o no tratar
a sus hijos debidamente
-Miedo a que los niños puedan estar desatendidos en sus necesidades básicas de
alimentación o cambio de pañales
-Ansiedad al pensar que sus hijos pueden
salir del aula dañados por otros alumnos
-Exposición de los niños a un mayor contagio de virus
No obstante, las ventajas superan las desventajas. El niño desde el primer momento en el que es socializado, se relaciona con
adultos diferentes a sus padres, por lo que,
el apego que el niño tiene con su figura de
apego tiende a no ser tan fuerte. Además,
el niño se relaciona con otros de su edad,
lo que aumenta su socialización considerablemente y les ayuda a romper con el
egocentrismo típico de esta edad.
Por otro lado, los niños que son escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil, están más preparados para pasar posteriormente al segundo ciclo, ya que, ya
manejan técnicas típicas de esta etapa,
como pueden ser: recortar, colorear, usar
el punzón, realizar una asamblea, hacer una
fila… además de aceptar mucho mejor el
periodo de adaptación debido a su ya trabajada socialización. Del mismo modo, los
niños que acuden al segundo ciclo de Educación Infantil tienen un gran camino realizado para comenzar con la educación obligatoria, es decir, la Educación Primaria, llegando por lo general sabiendo incluso leer.
En este sentido, en los dos ciclos de la Educación Infantil se atiende progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y
a los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas
y sociales del medio. Además, se propicia
que niñas y niños logren una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y, a la vez,

consigan adquierir autonomía personal.
Por otro lado, la Educación Infantil parte de
un currículo abierto y flexible, por lo que
otra gran ventaja de esta etapa es que se
adecua al ritmo de maduración de cada
niño, contando con una educación personalizada para cada uno de ellos. Además,
esta etapa tiene muy en cuenta la relación
con la familia debido a que los niños de esta
edad son “esponjas” y no dejan de aprender, por lo que en casa y en la escuela no se
deben enseñar valores contradictorios.
Conclusión
Como hemos podido ver, las ventajas de
escolarizar a los niños en Educación Infantil, tanto en el primer, como en el segundo ciclo, son inmensas, por lo que, aunque no sea obligatorio, es de vital importancia que los niños sean escolarizados en
la totalidad del segundo ciclo de Educación Infantil y, al menos, en el último curso del primer ciclo de esta etapa.
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En los últimos años se ha dado importancia
a las Ciencias Experimentales en Educación
Infantil. La realidad educativa de la ciencia
ha cambiado. La ciencia tiene otro sentido
debido a los cambios sociales producidos
como la globalización, la revolución tecnológica, los problemas ambientales, la sociedad de consumo y los recursos naturales, los
cambios de vida, nuevas enfermedades…
Por otro lado, los cambios educativos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje desde el
punto de vista de las ciencias, ha dado lugar
a nuevas metodologías, como son el desarrollo de teorías constructivistas, la importancia de atender a las ideas previas de los
niños y niñas y a sus necesidades, intereses,
opiniones, el desarrollo integral del alumnado, la generalización de la escolarización
y la calidad educativa, la innovación educativa, la atención a la diversidad, la multiculturalidad. Todo esto, visto desde una concepción psicopedagógica, realza la importancia de potenciar las capacidades de nuestros alumnos y alumnas, promoviendo
aprendizajes globales y funcionales, adaptados a sus características psicoevolutivas,
y es por ello, que en el tema que nos atañe,
como es, las Ciencias Experimentales, se
hace primordial una enseñanza de las ciencias en nuestras escuelas desde edades muy
tempranas, ya que estas, no dependen de la
edad, pero sí, de un cambio de estructura
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de
la aplicación de nuevos métodos que creen
en un conocimiento y en el método científico en base a la experimentación.
El método científico adaptado a la Educación Infantil se lleva a cabo mediante una
serie de procesos sistematizados, donde
nuestros alumnos y alumnas observan, experimentan, investigan y deducen, cuya finalidad es que ellos mismos elaboren sus propias hipótesis, llegando a conclusiones de
manera científica.
La experimentación, según Vega (2006, pp.
17), es “la base fundamental de todo descubrimiento, una de las llaves que abre las puertas del conocimiento. Interiorizar cualquier
concepto es mucho más sencillo si el niño o
la niña puede almacenar alguna experiencia vinculada en él”.
Los niños y niñas son espontáneos, seres dotados de capacidades para construir su propio conocimiento, y debemos facilitarles como docentes todos los medios y recursos
para que generen un pensamiento científico, crítico y reflexivo, analizando, observando e investigando el medio que les rodea,
generando sus propias conclusiones y deducciones, basadas en un método científico.

La importancia de las
Ciencias Experimentales
en Educación Infantil
¿Qué son las Ciencias Experimentales?
Las Ciencias Experimentales son cualquier
ciencia sometida a experimento, bien sea
sociales o naturales. “Entendemos que la
enseñanza de las ciencias en Educación
Infantil y Primaria ha de llevarse a cabo a través de proyectos de investigación que se desarrollan a partir de experiencias y actividades que potencian en niños y niñas la capacidad de observar, formular hipótesis y explicar” (Hidalgo et al., 2007, pp. 14).
Los docentes debemos programar actividades para desarrollar los contenidos que impliquen la construcción de conocimientos
referentes a tales contenidos. Por poner un
ejemplo, llega el momento de explicar el ciclo
del agua. Este es un contenido que se imparte en casi todas las escuelas infantiles, o por
lo menos se debería. Muchos y muchas docentes les muestran a los pequeños imágenes de dicho ciclo. Los alumnos y alumnas
las verán, las analizarán en ese mismo momento, pero olvidarán pronto los conceptos. Ahora es cuando, en ejemplos como este,
se debería poner en práctica las Ciencias
Experimentales. Si además de explicar el ciclo
del agua, enseñándoles fotos o vídeos, realizáramos experimentos en el aula o un laboratorio, donde los alumnos y alumnas sean
agentes activos en todo momento, sobre cómo al calentar el agua pasa a un estado gaseoso como es el vapor, al fusionarla con el hielo pasa de estado sólido a líquido, al congelarla pasa de estado líquido a sólido, y cómo
se hace para que pase de estado gaseoso a
líquido, provocando así la lluvia, y, además,
todo esto se lo comparamos y hacernos ver
la relación que tiene con el ciclo del agua en
la tierra, ¿creen que los niños entenderán
mejor de qué se tratan los estados del agua,
como la evaporación, fusión, solidificación,
condensación y la lluvia? ¿Creen que lo olvidaran? Claramente, diríamos que no. En
infantil, existen contenidos como la flotabilidad, las disoluciones, las mezclas, las propiedades de los objetos, los objetos en el
espacio, los sentidos, el entorno, su cuerpo,
que se pueden trabajar a través de la exploración, manipulación y experimentación.
Este método experimental favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, mediante

la causa-efecto, reconstruyendo la información que poseen, comparándola con la que
obtienen y consolidando un aprendizaje significativo mediante la experimentación.
El aprendizaje significativo
La intervención pedagógica con los alumnos, debe ir encaminada promover el aprendizaje significativo. Según Ausubel (1976), el
aprendizaje significativo es cuando los
niños/as relacionan los aprendizajes nuevos con los que ya conocen con anterioridad y esto facilitará el entendimiento de lo
nuevo reconstruyendo el conocimiento. “Este
aprendizaje debe ser realizado de manera
intencional y reflexiva” (Martínez, s.f., 359.),
indagando y experimentado.
El conocimiento que adquieran los niños/as
debe elaborarse a través de una participación activa, y no como meros receptores pasivos del conocimiento, contemplando los
contenidos como experiencias agradables,
motivadoras y que se vivan positivamente.
Desde una perspectiva de la enseñanza de
las ciencias, las prácticas educativas deberían partir del conocimiento cotidiano de los
niños y niñas, y desarrollarse, mediante la
presentación de problemas adecuados, hacia
otros más cercanos al saber científico. Por
ello, y como señala García (1999) es esencial
abordar estrategias de enseñanza, que tomen
en cuenta las concepciones previas de los
alumnos, y que permitan a los niños y niñas:
La formulación de preguntas sobre el mundo natural posibles de ser puestas a prueba
mediante diferente tipo de experiencias:
laresolución de problemas sencillos de forma cada vez más autónoma; el planteo de
hipótesis (conjeturas); el diseño de indagaciones exploratorias y experimentales (modificación de variables), para la obtención de
datos en relación con las hipótesis formuladas; la utilización de diversos instrumentos,
aparatos o materiales diseñados especialmente para la recolección de datos; la búsqueda y recolección de información en distintas fuentes; el registro y la organización
de la información utilizando diferentes códigos; o la discusión y reflexión sobre lo realizado (¿qué hicieron?, ¿para qué lo hicieron?
y ¿por qué lo hicieron?).

Didáctica29

Número 168 << andalucíaeduca

Papel del maestro/a en la enseñanza de
Ciencias Experimentales
En el quehacer diario del maestro/a, éste,
debe crear un clima en el aula que facilite los
aprendizajes científicos, y que sea propicio
y adecuado para crear situaciones de descubrimiento variadas.
La organización del aula es una de las estrategias más importantes para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El maestro/a, debe
buscar un equilibrio entre los intereses del
alumnado, y permitir que el niño y la niña
participen de forma activa en los experimentos, además de que, se involucren en la actividad de manera cómoda, segura y motivadora. Los alumnos deben ser agentes activos en todo momento, para que construyan
su conocimiento a través del ensayo-error,
de la causa-efecto.
Con la enseñanza de las ciencias, el alumnado, progresa en una visión del mundo de
manera diferente, construyendo modelos
mentales para aquello que no perciben con
sus sentidos de manera directa, como es por
ejemplo la electricidad, la fuerza... consiguen
comprender fenómenos naturales, reorganizar el conocimiento de su entorno, adquirir nuevos aprendizajes, ser ciudadanos críticos. Con todo esto, el maestro debe saber,
que al trabajar en actividades que acercan a
los niños al conocimiento científico, debe
hacerlo a través de herramientas que faciliten la experimentación de los fenómenos,
hechos, situaciones, y a través de las cuales,
la realidad de los niños y niñas, se irá organizando. Los niños y niñas son muy curiosos y debemos plantearles preguntas para
que ellos investiguen, indaguen, más que
darles respuestas, y dejarles que resuelvan
por sí mismos mediante la observación y la
experimentación, los problemas planteados.
Debemos de partir siempre de los más cercano al niño/a a lo más alejado. Las experiencias más cercanas a sus realidades, a sus
vidas cotidianas, ya que son más motivadoras para ellos, más próximas. Las actividades que realicemos con el alumnado no deben estar descontextualizadas, sino todo lo
contrario, relacionadas con su día a día, con
aquello que puedan comprobar en primera
persona, que puedan manipular, ya que les
producirá más interés por investigar el porqué de las cosas, por conocer las relaciones
de los objetos, las existentes en el mundo,
los efectos y fenómenos que se producen.
Con todo ello, podemos conseguir que los
niños y niñas confíen en sus propias aptitudes y conocimientos, desarrollando valores
y principios básicos de la creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor (Martínez, 2010).

El/la docente debe organizar dicho saber para que el alumnado tome el aprendizaje como propio, seleccionando lo más relevante.
Por todo ello, el profesor debe (Veglia, 2007):
• Conocer la epistemología de la ciencia, es
decir, los problemas que originaron la construcción de los conocimientos científicos.
• Conocer las modalidades de producción
del conocimiento científico.
• Conocer las relaciones Ciencia/ Tecnología/ Sociedad (CTS).
• Seleccionar contenidos adecuados a las necesidades de los alumnos y que les proporcionen una visión actualizada de la ciencia.
• Conocer la estructura conceptual de las
ciencias naturales, los metaconceptos y conceptos puente con otras áreas.
• Indagar e interpretar las preconcepciones
de los alumnos y orientar sus aprendizajes,
o lograr un aprendizaje más significativo.
• Ayudar a la construcción de ideas básicas
a modo de hipótesis de progresión.
• Considerar el carácter histórico y social de
la ciencia.
• Promover el aprendizaje de procedimientos y actitudes científicas.
• Formular preguntas y plantear problemas
relevantes.
• Diseñar secuencias de actividades que favorezcan la apropiación del conocimiento por
parte de los alumnos.
Debemos planificar actividades adecuadas
al nivel psicoevolutivo de los niños y niñas,
creando un vocabulario científico adaptado
a ellos, mediante una metodología basada
en el método científico, para que se hagan
preguntas e investiguen las respuestas, sobre
cómo son las cosas, porqué y cómo suceden.
Por ello, en nuestra práctica docente, según
señala (Veglia, 2007), debemos tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• Si se trabajan los tres tipos de contenidos
(C/P/A). Podemos preguntarnos: ¿Se señalan relaciones entre estos contenidos y los
ya trabajados anteriormente? ¿La profundidad o el nivel con el que se trabajan es coherente con el desarrollo de los alumnos? ¿Se
analizan las interacciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente? ¿Se establecen relaciones con aspectos de la vida cotidiana?
• Si se indagan y se trabajan las ideas previas
(estrategias para la desestabilización, y si se
confrontan las ideas originales con la nueva información).
• Si se trabaja a partir de conceptos organizadores o metaconceptos.
• Si se trabaja con situaciones problemáticas,
promoviendo la formulación de explicaciones alternativas y el diseño de experimentos.
• Si el docente tiene un rol de coordinador y
guía permanente.

• Si las actividades seleccionadas son coherentes con los objetivos y los contenidos propuestos.
• Si se usa la modalidad de trabajo colectivo.
• Si se trabaja a partir del contexto, como una
forma de mirar el ambiente de forma sistemática.
• Si los alumnos van construyendo ideas básicas de complejidad creciente.
• Si se propone como metodología la modalidad basada en la investigación, que incluya actividades experimentales, diseño, realización, discusión y obtención de conclusiones.
• ¿Al final de la clase realizamos integración
de los contenidos trabajados o síntesis?
• ¿Realizamos actividades de aplicación de
los contenidos trabajados a otras situaciones? ¿Se generan nuevos conflictos?
• Damos tiempo para la reflexión preguntando a los alumnos ¿qué aprendiste? ¿Cómo
evolucionaron tus ideas? ¿Qué no entendí?
¿Qué más me gustaría saber del tema?
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Educación sensorial
en la etapa de Infantil
[Vanessa López Álvarez · 77.718.728-A]

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, junto con la Ley Orgánica de Educación 2/2006
de 3 de Mayo, que se desarrolla en el Real
Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre donde se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil, indican que la Educación Infantil constituye
una etapa educativa con identidad propia,
que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene
carácter voluntario y su finalidad es contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño tanto físicas, como afectivas,
sociales e intelectuales. Dado lo esenciales
que resultan estos primeros años de vida,
es necesaria una intervención educativa
adecuada, ya que el maestro de Educación
Infantil tiene bajo su responsabilidad contribuir al desarrollo de esas capacidades.
Para conseguir el desarrollo de dichas
capacidades, se establece un currículo
organizado en tres áreas, en la que se señalan los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que
han de regular la práctica docente en esta
etapa. Así, en los objetivos que deben
alcanzar los niños al finalizar el segundo
ciclo de la etapa, encontramos que los
niños deben “adquirir autonomía en sus
actividades habituales” o “conocer su propio cuerpo, el de los otros así como sus posibilidades de acción”. Pero no podemos olvidar que la Educación Infantil se estructura en torno a 3 áreas, debiendo ser concebidas con un criterio de globalidad y complementariedad, tal y como se establece
en el currículo. Gran parte de los contenidos de un área determinada adquieren
sentido desde la perspectiva de las otras
dos, por lo que las propuestas didácticas
han de contemplarse desde la globalidad.
Según esta normativa, la práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques metodológicos, aunque fruto del conocimiento de cómo son y cómo
aprenden los niños en esta edad, se ofrecen como referentes una serie de principios para orientar la toma de decisiones
metodológicas. Estos principios son entre
otros: aprendizaje significativo, globalización, juego, actividad física y mental, clima cálido, acogedor y seguro, organiza-

ción adecuada del ambiente, y la atención
a la diversidad, entre otros. El juego es una
estrategia metodológica básica, donde el
cuerpo y sus posibilidades se convierten
en el instrumento más importante para el
aprendizaje. Por tanto, es la propia actividad del niño la que le permite construir el
conocimiento, será posible a través de
situaciones donde el niño pueda manipular, explorar, construir, experimentar, etc.
lo que le permitirá el dominio de la realidad física y social. Asimismo, los niños
reconstruyen el mundo partiendo de las
sensaciones y las percepciones, por lo que
son el punto de partida del conocimiento: todo lo que el ojo ve, el oído escucha,
el tacto toca, el gusto saborea y el olfato
huele, el cerebro lo organiza y estructura.
Por tanto, el educador está obligado a
poner el mayor empeño en la presentación ordenada y coordinada de todo lo que
los niños pueden percibir, convirtiéndose
la educación sensorial en una parte fundamental del currículum de este nivel básico. La educación sensorial implica no solo
el conocimiento de los órganos y sus funciones, sino fundamentalmente, el comprobar que a través de ellos es posible
conocer lo que nos rodea, distinguiendo
las propiedades básicas de los objetos. Para
afianzar estas discriminaciones, el maestro deberá facilitar un gran número de
experiencias directas que permitan ejercitar la percepción a través de cada una de
las sensaciones (visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas). En toda actividad se deberán tener presentes las condiciones ambientales, procurando espacios
amplios, un clima cálido y acogedor y un
material adecuado.
El material didáctico debe ser práctico, de
fácil realización (hay muchos materiales
diferentes, muchos de los cuales pueden
ser de fabricación casera) y con cualidades estéticas (debe resultar atractivo para
el niño). Además, debe ser adecuado, permitiendo que el niño realice las actividades individualmente, adecuándose a su
propio ritmo y a su manera de usar dicho
material. Por otra parte, el material debe
ejercitar diversas habilidades, entrenar distintas funciones y fomentar el interés del
alumno en las mismas, potenciando su
desarrollo personal.

Los materiales didácticos son una valiosa
fuente de información para nuestros alumnos. Los materiales creados para la educación sensorial se dividen en cinco categorías, correspondientes a los sentidos.
1. Vista: materiales que fomenten la discriminación de colores, formas y volúmenes. A modo de ejemplo, se pueden elaborar algunas botellas sensoriales, en las que
se introducirán diferentes objetos y observar sus cualidades (flotabilidad, etcétera).
2. Tacto: materiales de diferentes formas
para la percepción de las mismas, el sentido térmico, etc. Algunas actividades para
desarrollar este sentido son los juegos con
agua, con plastilina, masas, arcilla, arena,
etc. También se puede proponer al niño
que intente adivinar qué objeto está tocando con los ojos tapados, y que describa
alguna de sus cualidades (si es suave o
áspero, etcétera).
3. Oído: materiales que permiten la discriminación de diferentes sonidos como campanillas, silbatos, xilófonos, o utilizar materiales cotidianos que hagan ruido, como
por ejemplo estrujar papel de periódico,
de regalo, etcétera.
4. Gusto: utilizaremos productos culinarios para exponer al niño a sabores dulces
(azúcar, miel, fresa…), agrios (limón, pepinillos…), ácidos (vinagre, mostaza…), y
salados (sal, aceitunas, anchoas, etcétera).
5. Olfato: pueden surgir múltiples experiencias al presentar al niño el olor de diferentes alimentos y especias, flores secas, productos de higiene (colonias, cremas…), etc.
La importancia de los materiales se justifica en que mediante los mismos podremos preparar adecuadamente el ambiente del niño, para que éste pueda conocerse y también explorar su realidad. Un contexto educativo adecuado nos permitirá
estimular el desarrollo integral del niño de
manera que le posibilite alcanzar la edad
adulta como un individuo creativo, sensato y feliz.
En definitiva, el maestro o maestra debe
ser consciente de que la educación sensorial debe estar siempre presente. No es por
tanto, una asignatura más, sino que se trata de una actividad permanente que pretende conseguir una actitud abierta a la
observación, con el fin de que los niños se
vayan familiarizando con el mundo.
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El Síndrome de Prader-Willi
[Marta Rojí Morcillo · 77.759.605-D]

Introducción
En este artículo voy a hablar sobre el Síndrome de Prader-Willi, uno de los síndromes denominados “raros”, que, entre otras
muchas cosas, afecta a la inteligencia; por
consiguiente, a las personas que lo tienen
se les considera discapacitados psíquicos.
Antes de comenzar a hablar sobre dicho
Síndrome, me gustaría hacer una pequeña definición de discapacidad psíquica o
intelectual, se consideraría dicha discapacidad a la caracterizada por limitaciones
significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se
manifiesta en habilidades conceptuales,
sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años (Luckasson ty
cols., 2002). Por otra parte, comentar que
hay diferentes grados dentro de la discapacidad psíquica, que son los siguientes:
• Retraso mental ligero: Las personas que
tienen este tipo de retraso, su C.I está entre
50 y 69.
• Retraso mental moderado: La población
que pertenece a este rango, tiene un C.I
entre 35 y 49.
• Retraso mental grave: Los cuales tienen
un C.I entre 20 y 34.
• Retraso mental profundo: Los cuales
constan de un C.I inferior a 20.
Definición y causas
Una vez hecho un pequeño resumen sobre
lo que es la discapacidad psíquica y los
tipos que podemos encontrar, procederé
a hablar sobre el Síndrome de Prader – Willi.
Dicho síndrome se podría definir como un
trastorno congénito, poco común en la
sociedad (1 de cada 10.000 nacidos) y el
cual no es hereditario. Según estudios realizados se considera que no está relacionado con la raza, el sexo, ni con la condición de vida de la persona que lo posee.
También podemos encontrar referencias
sobre este síndrome, utilizando otros nombres como “Síndrome de Labhart Willi”,
“Síndrome de Prader Labhart Willo Fancone” o “Síndrome de Distrofia Hipogenital con Tendencia a la Diabetes”.
El síndrome fue descrito por J. L. Down
(1887), en una paciente a la que diagnosticó de “polisarcia”, pero, posteriormente,
fueron los doctores Prader, Labhart y Willi
(1956), los que le dieron nombre al síndrome. A pesar de todo esto, en la historia,
destacan los estudios de Ledbetter, Butler,

Palmer y Nicholls y, por otra parte, Holm,
el cual, en el año 1993, tras un estudio,
publicó los criterios para su diagnóstico.
Según estudios realizados, el origen del
Síndrome de Prader-Willi, es debido a alteraciones genéticas en una región del cromosoma 15 que proviene del padre. En la
mayor parte de los casos faltan algunas
secciones o partes del ADN del brazo largo del cromosoma. En el 70% de los casos,
la causa de la falta de la copia del cromosoma del padre en una “deleción de novo”,
lo cual es una pérdida física de los genes
de la región 15q 11 – q13, ésta se produce
de forma esporádica durante la división
celular. En otro 25% de los casos, existe un
cromosoma 15, que posee dos copias de las
regiones anteriormente citadas, pero, ambas provienen de la madre, lo que se conoce como “disomía uniparental materna”.
Por último, en un 3-4% de los casos, el responsable de la arteración es el “im-printing”, lo cual significa que los genes procedentes del padre son identificados como
maternos y son inactivados, éste es el único de los casos en los que se considera
herencia, pudiendo ser el portador cualquiera de los progenitores o algún miembro de la familia. Como hemos podido
observar, en el 95% de los casos, los defectos genéticos de éste síndrome no son por
herencia, sino que son producidos de forma espontánea, por lo que el riesgo de que
futuros hijos de la misma pareja posean el
mismo síndrome es muy bajo.
Características
Una vez definido el Síndrome de Prader Willo, hecho un pequeño recorrido por la
historia del concepto y las causas, me gustaría hacer un resumen sobre las principales características que poseen las personas con dicho síndrome, las cuales se
dividirían en dos bloques: las características biomédicas y las psicológicas.
• Biomédicas: Para distribuir de la mejor
forma estas características, considero que
lo mejor es separarlas entre las diferentes
fases del desarrollo de la vida:
-Periodo Fetal o Neonatal: Movimientos
fetales disminuidos, problemas de alimentación, llanto ausente o muy débil, criptorquidia y saliva espesa.
-Periodo Lactante e Infancia: Falta de
medro, retraso del desarrollo psicomotor
y del lenguaje y rasgos físicos característicos (pelo claro, ojos azules).

-Periodo Escolar: Apetito voraz (obesidad),
rasgos físicos característicos (talla corta,
manos y pies pequeños y escoliosis), contusiones y caídas frecuentes, rascado descontrolado, autolesiones, caries, somnolencia diurna excesiva y estrabismo.
-Adolescencia: Cataplejía, desarrollo sexual
incompleto, carácter obsesivo, problemas
comportamentales e incapacidad de independencia personal.
• Psicológicas: Dentro de éste tipo de características encontraríamos cinco subtipos, las cuales son: características psicomotoras, cognitivas, de lenguaje y habla,
conductuales y de personalidad.
-Psicomotoras: Las personas que poseen
el Síndrome de Prade-Willi, presentan un
desarrollo psicomotor lento en todas las
áreas, además, posee un bajo tono muscular y poca calidad para realizar tareas
que requieren de ejecución motora.
-Cognitivas: Todas las personas que poseen el SPW, sufren alguna limitación cognitiva. Éste rasgo fue incluido en las descripciones realizadas por Prader, Labhart
y Willi (1956) y es uno de los criterios principales para el diagnóstico del Síndrome.
Dentro de la limitación existen grandes
diferencias entre los sujetos, el C.I está
entre los 30 y 105p y la mayoría presenta
una discapacidad intelectual de ligera a
moderada y problemas de aprendizaje.
Según he podido ver, el cociente intelectual
de las personas que poseen el Síndrome, se
distribuye en los siguientes porcentajes:
· Un 5% tiene C.I Normal (>85).
· Un 27% tiene C.I Límite (70-84).
· Un 34% tiene Retraso Mental Leve (5569).
· Un 44% tiene Retraso Mental Moderado
(34-55).
-Lenguaje y Habla: Por norma general, a
causa de la hipotonía, las personas que
poseen este Síndrome, presentan trastornos del habla y del lenguaje, pudiendo ser
estos de diferente tipo y grado. Por otra
parte, destacar, que la capacidad de comprensión suele ser significativamente superior a la de expresión.
• De Lenguaje y el Habla: Dentro de este
subtipo, tenemos diferentes características, las cuales son:
· Aspectos Fonológicos: Las personas afectadas por el SPW, presentan, normalmente, un retraso que oscila entre el ligero y el
moderado en habilidades fonológicas. El
desarrollo es el mismo que el de la pobla-
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ción sin dicho Síndrome, pero más lento.
Las primeras palabras aparecen sobre los
dos años y medio de edad y la producción
verbal, es escasa antes de los cuatro años.
También suelen tener dificultades en la relación de movimientos fono-articulatorios.
· Aspectos Semánticos: Una de las características más comunes y relacionada con el
grado de discapacidad cognitiva es la pobreza de vocabulario. En normas generales,
tendrán dificultades para el aprendizaje de
conceptos en los que tengan que integrar
diferentes informaciones y también tendrán dificultades para interpretar correctamente el verdadero sentido de las frases.
· Aspectos Morfosintácticos: Las características más comunes son alteraciones tanto en la adquisición y en el uso de los mor-

femas gramaticales (género, número y concordancia). Suelen utilizar estructuras sintácticas simples, predominando la formada por sujeto-verbo-complemento y es
muy poco frecuente la utilización de nexos
y oraciones compuestas.
· Aspectos Pragmáticos: El uso del lenguaje está condicionado por el propio nivel
lingüístico de la persona, así como por la
cantidad y la calidad de experiencias comunicativas que su entorno le ofrezca. El
carácter, por lo general sociable, de las personas con éste Síndrome es un aspecto favorecedor del uso del lenguaje pese a las
limitaciones articulatorias y sintácticas.
· Lectoescritura: Todos las personas con
Síndrome de Prader-Willi, serán competentes en el aprendizaje de la lectoescritu-

ra, exceptuando los casos de discapacidad
cognitiva severa o profunda. Por lo general, la decodificación lectora suele ser buena, aunque la comprensión es muy pobre,
por tanto recuerdan muy poco de lo leído
y con dificultades para mantener el orden
correcto. En cuanto a la escritura, la grafía es de mala calidad (en ocasiones ininteligible), el ordenamiento de ideas es
pobre y puede aparecer omisiones, sustituciones e inversiones de letras y sílabas.
A pesar de todo esto, las personas con este
Síndrome pueden usar la lectura y escritura de manera funcional y como recurso
de aprendizaje, no obstante se recomienda la utilización de apoyos visuales durante el proceso de enseñanza.
Diagnóstico
Para finalizar, me gustaría definir un poco
los criterios que se siguen para llevar a cabo
el diagnóstico de las personas con Síndrome de Prader-Willi. Los criterios actuales,
se agrupan en “Criterios Principales” y “Criterios Secundarios”, cada uno de los cuales
se evalúa con un punto o medio punto.
Dependiendo de la edad del sujeto, para
establecer el diagnóstico del Síndrome, se
requieren una cantidad de puntos, en
menores de 3 años se requieren 5 puntos
(4 de criterios principales); en mayores de
3 años son necesarios 8 puntos (5 de criterios principales). Además de esto, se deben
tener en cuenta otras características como
por ejemplo alto umbral de dolor, temperatura inestable, escoliosis, etcétera.
Por otra parte, se realiza un estudio genético, a partir de sangre periférica obtenida del individuo y de los padres.
Si todo lo anteriormente indicado, se lleva a cabo precozmente permitirá poner en
marcha tratamientos y medidas de prevención de complicaciones que mejorarán el pronóstico y la calidad de vida de
éstas personas. Por último, indicar que, se
recomienda incluir a estos niños y niñas
en un programa de Atención Temprana,
para que de ésta forma, puedan reconocerse y compensarse las necesidades que
tengan.
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[Almudena Feito Bernal · 48.659.698-R]

Objetivo general
Desde la Asociación Murciana de Padres
e Hijos con Espina Bífida se propicia la
socialización, como parte esencial del proceso formativo y de construcción de la
identidad del niño y la niña con espina bífida y/o hidrocefalia, en un entorno que no
sufre deficiencias con el que aprende también a convivir, respetar y desarrollar comportamientos solidarios con personas discapacitadas. Favoreciendo que se respeten las características individuales de cada
niño, se compensen desigualdades sociales y, en definitiva, donde se ofrezcan las
mismas oportunidades a todos para alcanzar los objetivos deseados, la integración
del niño o la niña con Espina Bífida de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, aumentar sus posibilidades de
relación social y ayudar a la familia en la
lenta y no siempre fácil tarea de educar.
Objetivos específicos
1. Detección precoz de las necesidades psicosociales de diez niños y niñas afectos y
afectadas de espina bífida e hidrocefalia,
con edades entre los 3 y los 6 años.
2. Propiciar el inicio de la integración escolar de los menores afectos de EBH dentro
de un ambiente de normalidad.
3. Desarrollar un trabajo grupal con 10 niños
y niñas afectos de espina bífida y padres,
con el fin de trabajar y alcanzar el logro de
destrezas que, combinadas con otros factores productivos, permiten el desarrollo de
la persona como condición ineludible de la
integración a la sociedad contemporánea.
4. Permitir y facilitar siempre la libertad de
explorar, manipular, tantear, investigar,
etcétera, ayudar sutilmente a diez niños y
niñas afectos y afectadas de espina bífida
a descubrir el mundo que les rodea y el
papel que van a desempeñar en el mismo.
5. Favorecer el desarrollo de actitudes positivas respecto a la discapacidad y el conocimiento de las limitaciones para buscar

Experiencias con espina
bífica en Infantil
soluciones alternativas, en diez niños y
niñas afectos y afectadas de espina bífida.
6. Estimular sentimientos de responsabilidad, superación, y autoestima, diez niños y
niñas afectos y afectadas de espina bífida.
7. Incentivar situaciones de responsabilidad, superación personal y autonomía, en
diez niños/as afectos/as de EB.
8. Potenciar la participación social en actividades de ocio y cultura, de tiempo libre,
desarrollar alternativas educativas y de rehabilitación, en 10 niños/as afectos/as de EB.
Actividades realizadas
Actividades de información y orientación
(a padres y familiares sobre la espina bífida y recursos socio asistenciales):
• Elaboración de materiales.
• Actualización de la guía de recursos interna.
• Actualización de la base de datos de
recursos socio- asistenciales tanto para
familias españolas como extrajeras residentes en Murcia.
• Acciones de difusión y divulgación del programa y sus actividades (correo a los socios
(padres y familiares) sesiones informativas).
Actividades de formación:
• Cinco sesiones de formación a familias.
• Formación para un grupo de padres, madres y/o tutores u otros familiares, donde
han participado 15 familiares de 10 niños
afectos con espina bífida e hidrocefalia de
edades entre los 6 meses y los 10 años.
• Formación a los menores.
• Se han realizado 5 sesiones de formación
con un grupo de ayuda mutua mixtos de
hermanos/ afectados, donde han acudido
un total de 10 niños, de los cuales 4 eran
afectados y 6 hermanos de afectados.

• Se ha realizado una sesión de formación
para el autosondaje para padres, donde
han acudido siete familias con hijos afectados; se ha enseñado la maniobra de autosondaje a tres niños de espina bífida con
edades comprendidas entre los 6 y 10 años.
• Se han realizado 2 sesiones de formación
teórica-práctica a voluntarios sobre espina bífida en el menor afectado.
Actividades de dinamización:
• Se han realizado cuatro sesiones de grupo de ayuda mutua de los menores, han
participado doce menores.
• Desarrollo de dos sesiones de juego:
-Juego y desarrollo psicomotor y cognitivo.
-Juego y desarrollo afectivo-emocional.
-Juego y desarrollo social.
• Desarrollo de dos talleres grupales:
-Talleres de manualidades.
-Talleres de ocio y tiempo libre.
Actividades profesionales:
• Se ha prestado atención psicológica a veinte familias con menores afectos de espina
bífida e hidrocefalia.
• Se ha realizado atención social a 29 familias con menores afectos de espina bífida
e hidrocefalia.
• Se han realizado un total de cuatro reuniones de coordinación, seguimiento y valoración por los profesionales.
• Se ha realizado apoyo familiar a diez familias con hijos e hijas menores afectados de
espina bífida e hidrocefalia.
• Se ha realizado apoyo a cinco menores
(atención individual).
• Se ha realizado un estudio de las necesidades nuevas detectadas a 5 menores.
• Se ha realizado una evaluación sobre el
impacto de las acciones de dinamización
y formación tanto a padres como a niños.
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[Triana Sánchez del Cerro · 47.399.936-H]

Introducción
¿En qué consiste la enuresis y la encopresis? A lo largo de este artículo, hablaremos
de lo que necesita un niño para conseguir
ese control que tanto incomoda a padres
e hijos y explicaremos además cuándo y
cómo ayudar al niño a dejar los pañales.
Por otro lado, hemos introducido una serie
de ejercicios bastante interesantes para
controlar la enuresis. Después, explicaremos brevemente si los padres deben o no
castigar a sus hijos si se orinan encima.
Finalmente, daremos unos datos en cifras
acerca de la enuresis y contaremos una noticia curiosa acerca de lo que les supone a
las familias tener un hijo con enuresis.
Lo primero, y más importante, que debemos decir es que cada niño es diferente y,
por consiguiente, la adquisición de este
aprendizaje también lo es.
El bebé viene conociendo el mundo de determinada manera y de golpe se enfrenta
con la necesidad de esperar, retener, hacer
su pis y caca en un lugar especial, aceptar
que hay normas que cumplir para ingresar al mundo de la cultura y ser aceptado.
El control de esfínteres es uno de los aprendizajes más importantes que realiza el niño
y uno de los que más preocupa a los padres.
La enuresis es la emisión involuntaria y
persistente de orina durante el día, la
noche o ambos momentos, después de
una edad en la que el niño ya debería haber
aprendido a controlar la micción.
No podemos hablar de enuresis en los
niños menores de 3 años, porque el niño
no está fisiológicamente preparado para
retener la micción. El diagnóstico no se lleva a cabo hasta los 5 años en el caso de las
niñas y hasta los 6 años en el caso de los
niños ya que, la maduración vesical se produce antes en las niñas que en los niños.
La encopresis es la incontinencia de materia fecal después de los 4 años de edad. Es
el paso voluntario o involuntario de heces,
que comprende desde el simple manchado de la ropa interior a la evacuación de
mayores cantidades de heces, en lugares
no adecuados para este propósito, de
acuerdo con las pautas socioculturales propias del lugar.
¿Qué necesita un niño para lograr el control de esfínteres?
• Que sean respetadas sus iniciativas, dado
que no debemos forzarle a nada.
• Confiar en sus capacidades, puesto que
todo niño es capaz, antes o después.
• Respetar los ritmos de desarrollo (se necesita una madurez fisiológica específica).

Enuresis y encopresis
en Educación Infantil
• Poseer lenguaje comunicacional (poder
ser entendido).
• Ser reforzado por sus logros, ya que esto
les alentará a seguir inmersos en este proceso novedoso para ellos.
• Necesitan que seamos pacientes con ellos,
puesto que necesitan tomarse su tiempo.
• A nivel material, necesitan que las instalaciones donde vayan a llevar a cabo sus
necesidades fisiológicas, estén adaptadas
a ellos, y les resulten motivadoras. Además, hoy en día hay muchas posibilidades
que nos facilitan el acondicionamiento de
los cuartos de baño.
¿Cuándo y cómo dejar los pañales?
El aprendizaje del control de esfínteres es
uno de los aprendizajes que más preocupan y más interesan a los padres. Éste junto con el aprendizaje del habla, de caminar y de alimentarse correctamente.
Los niños aprenden a controlar mejor sus
enfínteres si se espera y permite que participen voluntariamente en el proceso de
aprendizaje. En este aspecto de la educación, cuanta menos prisa se tenga, más fácil
va a ser que el entrenamiento sea exitoso.
Los profesionales estiman que a partir de
los 2 años, 2 años y medio, los niños ya tienen la capacidad y se han desarrollado neurofisiológicamente lo suficiente para poder
ejercer ese control sobre los esfínteres.
Debemos de saber que no es un aprendizaje sencillo. Por eso, los padres deben de
tener mucha paciencia. No es sencillo porque, el orinar empieza siendo una conducta refleja y tiene que acabar siendo una
conducta que los niños controlen, una
conducta voluntaria. Por eso, como ya
hemos dicho anteriormente, a partir de los
2 años se debería empezar a quitar el pañal.
Poco a poco y sin humillar nunca al niño,
habrá que ir encauzándole para que deje
sus desechos en el sitio que corresponde.
Algunos niños puede que se queden tan
tranquilos jugando con su pañal mojado
o sucio de caca, pero es muy posible que
la primera señal de que el niño está en disposición de aprender pase porque éste avise a su madre cuando tiene el pañal sucio.
Ante este tipo de señales puede ser útil ir
a comprar un orinal junto con el niño para
que se vea implicado en todo el proceso.
Luego lo puede personalizar, ponerle algu-

na pegatina, su nombre…para que se familiarice un poco con él. Seguramente, en
algún momento, el niño probará a orinar
o a hacer caca en ese orinal que mamá le
ha comprado y explicado para qué sirve.
Una vez que el niño se ha habituado a estar
sin pañales, hay que contar con que los
“accidentes” van a ser inevitables. Quizá
por ello, la mayoría de las madres esperan
a las estaciones más cálidas para retirar los
pañales, así, no sólo hay menos riesgo de
que el niño se enfríe, también habrá menos
ropa que cambiar y que lavar.
A partir de ahí, los padres deben escoger
un día, el que mejor les venga (mejor si es
fin de semana, vacaciones) para poder
prestar más atención a ese aprendizaje y
poner al niño unos ratitos cada día para
que esté con el orinal. Si no orina durante esos ratitos, no pasa nada. El primer
objetivo es que se familiarice con él (que
esté con él, que juegue, que se siente…).
Una vez que el niño ya tenga una relación
con el orinal, lo que deberían hacer los
padres es quitarle el pañal y a partir de aquí
ya no se le vuelve a poner más, aunque tenga problemas y se orine encima. A partir
de aquí se dice “adiós” al pañal, aunque sí
que se mantendrá durante las siestas y la
noche durante un tiempo.
Cada día deben llevar al niño unas 4, 5 ó 6
veces al orinal durante unos 2 ó 3 minutos
para ver si orina. Si lo hace, le deben reforzar mucho, elogiar, etcétera. En cambio, si
no lo hace, no le deben reñir ni castigar.
Si alguna vez no llega a tiempo al orinal y
se lo hace encima, le deben hablar con
serenidad, le deben decir que no pasa
nada, que están seguros de que lo va a conseguir…y entonces, lo deben de llevar al
orinal, sentarlo y reforzarlo por saber bajarse los pantalones, subírselos adecuadamente, etcétera.
Evidentemente, como siempre que se introduce un cambio importante en la vida del
niño, también es deseable esperar a un
momento en el que el niño no esté pasando por otros cambios vitales de importancia, como mudanzas, vacaciones en un sitio
extraño, el comienzo de la guardería, etc.
No es infrecuente que un niño que controlaba sus esfínteres perfectamente, ante
un cambio familiar o el nacimiento de un
hermano, pueda dar marcha atrás y pasar
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a necesitar pañal durante algún tiempo
más. En estos casos, la paciencia y la comprensión van a ser de gran ayuda para que
el niño recupere lo ya aprendido.
Otro aspecto que a menudo se descuida
por la comodidad que ahora supone para
las madres los nuevos pañales, es el control nocturno. Es cierto que este control
puede retrasarse más allá de los 3 años,
pero teniendo esto en cuenta, puede ser
útil animar al niño, pasada esta edad, a
renunciar al pañal, eso sí, contando con
un buen repuesto de pijamas para las “incidencias” nocturnas. Esta fase del aprendizaje no debe ser cargada, tampoco, de

ansiedad o de exigencia. Así, al niño le será
más fácil reconocer sus deseos de mantenerse limpio y seco, y al fin y al cabo de
crecer. Esto es un proceso que se consigue
poco a poco, pero se consigue.
Ejercicios para controlar la enuresis
Hasta los 5 años, el cuerpo del niño se está
desarrollando y madurando en el control
de sus acciones fisiológicas. A partir de esa
edad, si el menor no controla las micciones, los padres deberían prestarle la atención que se merece para ayudarle a educar sus esfínteres. Proponemos, a continuación, una serie de sencillos ejercicios

para que el niño juegue a controlar el pis.
Ejercicio 1. “A ver cuánto eres capaz de
aguantar”
• Objetivo: Aumentar la capacidad funcional de la vejiga.
• ¿Cómo se hace? Los padres harán que el
niño ingiera una mayor cantidad de líquido al día, como agua, zumos, etc. Cuando
tenga ganas de ir al baño, le animarán a
que se contenga. Al principio, bastará con
que sean unos pocos segundos, para ir
aumentándolos de forma gradual y progresiva. Podrán ayudarle hablando con él,
para que se distraiga, o bien planteárselo
como un reto. Y, por supuesto, hay que
mostrarle nuestra alegría y apoyo ante
cualquier mínimo progreso, puesto que le
hará sentirse respaldado.
Ejercicio 2. “Cortar el chorro”
• Objetivo: Fortalecer los músculos implicados en la micción.
• ¿Cómo se hace? Se trata de cortar el flujo mientras el pequeño está orinando.
Empezarán haciéndolo cuando ya esté terminando, porque la presión de la vejiga es
menor. Progresivamente, irán adelantando el momento hasta que el niño sea capaz
de cortar casi al empezar durante 5 segundos, y durante 2 ocasiones más antes de
vaciar la vejiga por completo.
Ejercicio 3. “Cambiar la ropa mojada”
• Objetivo: Adquirir responsabilidad y autonomía en la solución del problema.
• ¿Cómo se hace? El niño tiene que quitarse el pijama y la ropa interior húmeda,
ponerse una muda limpia y cambiar las
sábanas por otras secas, y trasladarlo todo
al cesto de la ropa sucia. También le puede ayudar a los padres a poner unas sábanas limpias. Este ejercicio sirve para que
se conciencie de la enuresis y asuma que
es un problema que tiene que superar.
Ejercicio 4. “Despertarse e ir hacer pis”
• Objetivo: Convertir en algo automático
el levantarse por la noche cuando se tengan ganas.
• ¿Cómo se hace? Hay que proponerle al
pequeño que se eche en la cama con la luz
apagada, simulando que duerme, y que se
levante y se dirija al baño fingiendo que se
hace pis. Si lo hace unas 4 veces en la hora
antes de irse a dormir el primer día, conseguirá despertarse por la noche siempre
que tenga ganas. Aunque es recomendable que el niño se acostumbre a utilizar el
wáter, podemos introducirle en el control
de la incontinencia con un orinal, que, lógicamente, habrá que ubicar en el baño. Los
padres les darán uno con forma divertida,
por ejemplo, de animales y con colores,
para que sienta atraído por acudir a él.
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Cuando esté sentado, podrán contarle
algún cuento divertido o animarle a que
él mismo se invente una.
La clave de estos ejercicios es proponérselos como un juego divertido, como una
meta, y no como una obligación. De esta
forma, harán que el niño se interese y se
estimule para hacerlo. Si lo consigue, él
mismo verá los resultados, pues cuando
se levante cada mañana su cama estará
seca, lo cual le reportará una gran satisfacción. Eso sí, no deben olvidarse de advertirle que si eso sucede es por todo el esfuerzo y trabajo que ha realizado, para que el
niño se dé cuenta de que su curación no
ha sido milagrosa, sino todo un esfuerzo
de constancia.
Enuresis: ¿Castigos o premios?
Cuando castigamos a un niño con enuresis, lo único que estamos provocando es
que no logre la confianza en sí mismo
necesaria para solucionar su problema.
Sin embargo, la utilización de recompensas los días secos puede motivarle para
seguir intentándolo noche tras noche. Pero
el objetivo final es hacerle comprender que
la mayor recompensa es que deje de hacerse pis por las noches, que se haga mayor,
y que lo consiga él sólo, con nuestro apoyo, pero sobre todo gracias a su esfuerzo.
En términos generales, en la educación de
nuestros hijos, salvo en casos excepcionales en los que necesitamos obtener una
respuesta inmediata, o en los que existe
una situación de peligro, no suele estar justificado el uso del castigo. En cualquier
caso, si fuera necesario, siempre resultaría más efectivo el expresivo que el doloroso. La utilización frecuente de castigos
puede potenciar la agresividad de los niños
y generar mentiras por parte del ellos para
evitarlos. Además, pueden deteriorar las
relaciones entre padres e hijos, impidiendo la resolución de cualquier problema,
como el de la enuresis.
La utilización de un sistema de recompensas en los niños con enuresis ha resultado
efectiva. Para adecuar esta técnica a la edad
del niño, se puede optar por la construcción en casa de un calendario atractivo
para el niño. Se fijará un número determinado de noches secas para alcanzar las
metas intermedias. En ellas, deberemos
de colocar premios que al niño le resulten
muy apetecibles, y preferiblemente no
materiales. En la meta final, algo que le
haga una tremenda ilusión. Cada día, el
objeto que hayamos escogido que sea el
niño de forma imaginaria avanzará o no
según haya amanecido con el pañal seco

o mojado. Se deberá de poner en el calendario a primera hora de la mañana para
que el niño entienda la causa-efecto de
forma inmediata. Si por cualquier motivo,
no se consigue en unos días ningún avance, conviene utilizar el calendario para
recompensar otra buena acción del día,
para que el niño no se hunda. Periódicamente, dejaremos de utilizar este método,
y en sucesivos intentos, cambiaremos el
decorado, para no perder la motivación
del niño.
Sugerencias de metas intermedias
• Cocinar un pastel con mamá.
• Esperar a papá a que llegue del trabajo
aunque sea tarde, para que me lea un
cuento.
• Preparar palomitas viendo una película
en casa.
• Hacer una manualidad con pintura de
dedos y plastilina.
• Disfrazarse con la ropa de papá o mamá
una tarde, y pintarse los labios o la barba.
Sugerencias de metas finales
• Ir a ver un teatro de marionetas.
• Ir un día al campo y comer allí.
• Organizar un partido de futbol con los
compañeros del cole entre padres e hijos.
• Invitar a un amigo a jugar en casa, y que
papá y mamá nos dejen hacer travesuras
ese día.
El calendario se puede hacer, por ejemplo,
dibujando un sol sonriente o una nube triste con lluvia dependiendo si esa noche el
niño se ha levantado con la cama mojada
o no. Le podemos dejar a él que lo dibuje.
Otra forma de motivarles es utilizando la
economía de fichas. Este método consiste en programar premios que se ganarán
de acuerdo a unas fichas que se darán en
recompensa por cada sesión favorable que
el niño cumpla, al acumular determinadas fichas, cumple la meta para un premio
que él mismo pide. Los premios se acuerdan entre el niño y los padres antes.
Para tratar la encopresis, los padres también pueden utilizar el calendario y la economía de fichas.
La encopresis es menos frecuente que la
enuresis. En los niños de 5 años sólo se da
en un 1%. La edad de aparición está entre
los 4 y los 5 años y ésta desaparece muy
rápido con la edad.

• Afecta el doble a los niños que a las niñas.
• Un 8% de los casos están relacionados
con otros problemas de salud, como la diabetes, pero en el 90% de los pacientes la
aparición de la enuresis no está relacionada con ninguno otro síntoma.
• Hay un 75% de posibilidades de que el
niño sufra enuresis si ambos progenitores
la han sufrido, y un 50% si sólo la ha padecido uno de ellos.
• En las Islas Baleares, por ejemplo, el 48,7%
de los niños de 5 años sufren enuresis.
Como curiosidad…
La enuresis cuesta a las familias más de
1.000 euros al año
A las familias que tienen algún caso de enuresis, la crisis les afecta en especial medida. Toda la ropa de cama y la propia ropa
del pequeño han de ser renovados constantemente. Cada familia con un niño que
sufre enuresis se gasta al año unos 1100
euros. El hecho de mojar las sábanas diariamente, y cambiar pijama y ropa interior
eleva el coste por encima de los 160 al mes.
Las lavadoras de un hogar enurético generan 1.530 kilos más de ropa al año que el
del resto. Además, hay que añadirle otro
coste que no se puede cuantificar: el emocional del pequeño y sus padres. Algunos
países han solicitado en alguna ocasión la
bajada de impuestos sobre los pañales, para
ayudar a los padres a sobrellevar mejor este
periodo de recesión económica.
Es un buen momento para considerar iniciar este proceso cuando el niño muestre
signos de madurez; mantener una actitud
relajada, crear condiciones anímicas y de
tiempo para acompañar este aprendizaje
evitando forzarlo, si ha tenido una mala
experiencia; es mejor esperar y reconocer
progresivamente sus logros; asumir con
calma los “accidentes” en el baño, como
parte del proceso y evitar los gritos, amenazas o castigos; enseñarles normas de
higiene…
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DÍEZ, M. C., MONTERO, L., RUÍZ DE ARCANTE, M.,
ÁLAVA, M. J., REVENGA, M. Y ALDECOA, J. (2003). LA
EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS. MADRID: EDICIONES TEMAS DE HOY.
CÁCERES, J. (2006). CÓMO AYUDAR A TU HIJO SI
SE HACE PIS EN LA CAMA. MADRID: SIGLO XXI EDITORES.

La enuresis en cifras
• El 70% de los casos de enuresis no están
diagnosticados.
• Solamente un 20% de los padres lo consulta al pediatra.
• Entre el 15 y el 20% de los niños de 5 años
sufren enuresis.

GILBERT, J. (2004). ¡ADIÓS, PAÑALES! BARCELONA: PARENTING.
APUNTES FACILITADOS POR LA PROFESORA.
HTTP://WWW.PLANETAMAMA.COM.AR/NOTA/CONTROL-DE-ESFÍNTERES-ALGO-MÁS-QUE-DEJAR-LOSPAÑALES
HTTP://INCONTINENCIAINFANTIL.ES
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Cómo trabajar las diferentes etapas de la
expresión corporal en Educación Infantil
[Patricia Rabal Caballero · 23.309.653-G]

Para conocer las etapas de la expresión corporal y poder trabajarlas, es necesario conocer el concepto de expresión corporal.
Según Patricia Stokoe, la expresión corporal es “una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje preverbal, extra verbal y paralingüístico por
medio del cual el ser humano se expresa a
través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la
forma, pues él es cuero y no tiene cuerpo”.
El concepto de expresión corporal es definido por Tomás Motos como “una expresión del pensamiento a través del movimiento, con intencionalidad comunicativa. La
expresión-comunicación se realiza mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado”. Para Shinca (2000) el
objetivo básico de la expresión corporal “es
estimular la capacidad de comunicación,
que activa el mecanismos de la relación con
el otro, de captar a través de los gestos y
los movimientos tosa su carga expresiva.
Para poder expresarnos con el cuerpo,
empleamos un sistema de signos conocidos como el gesto y el movimiento. Según
Canete Pullido (2009), “las mímicas faciales y gestos poseen un papel importante
tanto en la expresión de sentimientos como
en la comunicación”. Tal y como indica este
autor, el gesto, se puede definir como: un
movimiento significativo, intencional y cargado de sentido que pone en cuestión toda
la personalidad, siendo un lenguaje que no
solamente sirve para captar todo el mundo que se encuentra a nuestro alrededor,
sino que también se emplea para comunicar a los demás nuestras intenciones.
La utilización del gesto con respecto a la
comunicación va evolucionando, pudiendo distinguir en gestos automáticos, emocionales y proyectivos.
En cuanto al movimiento, se le define
como el dato inmediato que traduce el
modo de reacción organizado de un cuerpo situado en el mundo.
Según Henry Wallon, se dan varias fases en
el proceso de adquisición del movimiento,
el anabolismo, el estadio de impulsividad,
el estadio emocional, el estadio sensorio
motor y el estadio del personalismo.
Las interpretaciones del movimiento van
evolucionando a medida que avanza la
sociedad, por lo que están sujetos a los pro-

cesos históricos, es decir, el sentido que en
cada época histórica se le da al movimiento no es el mismo.
Según Bustos Caparrós, todos los niños/as
pasan por tres grandes etapas de aprendizaje, las cuales les permitirá lograr una
expresión con su propio cuerpo, la que
conocemos como expresividad corporal.
• Etapa de la adquisición del esquema corporal: en esta etapa, se utilizan estrategias
psicomotrices, mediante las cuales el niño
va adquiriendo una imagen completa de
sí mismo, una coordinación y un equilibrio adecuado de movimientos, que le permitirán la adquisición de posturas y gestos más seguros y equilibrados.
• Etapa de búsqueda de respuestas: es una
etapa de creación y búsqueda de movimientos adecuados y de conexión con las
diferentes sensaciones del cuerpo, ajustándose a determinados ritmos y melodías.
• Etapa creadora: El cuerpo expresa por
medio de los sentidos, sin bloqueos, ni búsqueda de respuestas, es decir, el cuerpo se
expresa libremente, sin ataduras
La expresión corporal en Educación Infantil es fundamental, por lo que en esta etapa se debe favorecer el desarrollo de esta,
a través del juego simbólico, el juego dramático y multitud de actividades. A continuación expongo un tipo de actividad
que se puede trabajar en cada una de las
etapas nombradas con anterioridad.
Para la etapa de la adquisición del esquema corporal, la actividad se denomina “El
globo loco”:
• Objetivos:
-Conocimiento de las partes del cuerpo.
-Desarrollo de la expresividad corporal.
• Temporalización: 20 minutos.
• Materiales y recursos: Globos.
• Desarrollo: En esta actividad, la maestra
repartirá a todos los niños/as un globo,
hinchado previamente. Los alumnos/as
tendrán que seguir las indicaciones de la
docente sobre que partes del cuerpo tienen que llevar el globo. Por ejemplo, si dice
que se toquen las rodillas, se tocarán las
rodillas con el globo, y así nombrado todas
las partes del cuerpo.
Si queremos dificultar un poco más la actividad, los niños deberán darle golpecitos
al globo sin que está caiga al suelo, a la vez
que van tocándose la parte del cuerpo que
la maestra o un compañero dicte.

• Variaciones: Saldrán diferentes niños/as
para ir nombrando qué parte del cuerpo
deben tocarse con el globo.
Para la etapa de búsqueda de respuestas
el juego se llama “El mundo al revés”:
• Objetivos:
-Desarrollar la expresividad.
-Favorecer la interiorización del esquema
corporal.
• Temporalización: 15 minutos.
• Desarrollo: Nuestro mago nos toca a
todos con su varita mágica en la cabeza, y
resulta que ahora todo lo que nos manda
hacer la seño lo hacemos al revés… La
maestra irá dando órdenes que los niños
tendrán que cumplir al revés:
-Me quedo quieto, me siento, me tumbo,
ando, corro, lloro, me río, camino deprisa,
camino despacio, vamos todos de la mano,
nos soltamos, me estiro, me encojo…
• Variaciones: Serán los niños de uno en
uno quienes darán las órdenes.
Para la última etapa, denominada etapa
creadora, el juego se llama “Mi cuerpo se
mueve”:
• Objetivos:
-Desarrollar la expresividad de manera
libre.
• Temporalización: 20 minutos.
• Materiales y recursos: CD de música
variada y radiocasete.
• Desarrollo: Los niños se colocarán por
todo el espacio existente. Seguidamente
explicaremos a los niños que cuando suene la música tienen que moverse según lo
que le transmita en ese momento. De esta
forma, los niños, dependiendo del ritmo
de la música que suene en cada momento, se moverán de una forma u otra.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
BUSTOS CAPARRÓS, EMILIA ROSALÍA. “LA RIQUEZA
DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA ESCUELA”,
2009.
CAÑETE PULLIDO, MARÍA DEL MAR. “LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA ETAPA DE INFANTIL. EL
GESTO Y EL MOVIMIENTO. LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO AYUDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA IDENTIDAD Y DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.
JUEGO SIMBÓLICO Y JUEGO DRAMÁTICO. LAS
ACTIVIDADES DRAMÁTICAS”, 2009.
DECRETO 254/2008, 1 DE AGOSTO, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULUM EN EL SEGUNDO
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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El huerto escolar en
Educación Primaria
[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

Justificación
El huerto escolar es un excelente recurso,
basado en el trabajo cooperativo, que permitirá al alumnado desarrollar y poner en
práctica hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental. Además la implementación de un pequeño huerto escolar
acercará al alumnado a experiencias interesantes relacionadas con la producción de
alimentos, la nutrición y medio ambiente.
El huerto escolar es una experiencia educativa de carácter anual, que facilita la participación de toda la comunidad educativa (familia, profesores y alumnos) y está
destinada a alumnos de Educación Primaria. La experiencia les va a permitir la consolidación de nuevos aprendizajes.
La FAO señala que el huerto escolar es una
plataforma de aprendizaje muy útil para
mejorar la nutrición infantil y la educación,
y, además, fomenta la conservación del medio ambiente y el bienestar social, mental
y físico de toda la comunidad educativa.
Según la FAO, los objetivos de los huertos
escolares tienen que ser los siguientes:
• Mejorar la calidad de la educación.
• Impartir enseñanzas prácticas sobre
nutrición.
• Incrementar la calidad nutricional de los
alimentos que ingieren los niños y reducir el número de niños y niñas con una alimentación inadecuada.
• Educar en la sensibilidad ambiental.
• Mejorar el entorno urbano y la sostenibilidad.
• Afianzar habilidades en agricultura en
horticultura mediante la creación y mantenimientos de huertos escolares.
Contribución del huerto escolar al desarrollo de las competencias básicas
Entendiendo como competencias básicas,
el conjunto de habilidades, actitudes,
conocimientos y experiencias que deben
alcanzar nuestros alumnos al finalizar la
Educación Primaria, para lograr un desarrollo integral, así como, para incorporarse de forma plena a la vida adulta y continuar aprendiendo a lo largo de su vida.
Consideramos que el uso de una metodología basada en proyectos ayuda al alumnado en ese desarrollo integral y contextualiza los aprendizajes en su vida cotidiana.
Este proyecto contribuye a desarrollar algu-

nas de las competencias clave señaladas
en LOMCE: comunicación lingüística,
competencia digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales, competencia
matemáticas y competencias básicas en
ciencias y tecnologías.
Secuenciación de actividades
1. Preparación del huerto y grupos de trabajo:
En primer lugar, seleccionaremos el terreno donde pondremos en marcha el huerto
escolar. A continuación, delimitamos y medimos el terreno, es decir, la superficie total
con la que contamos para iniciar el huerto.
Por último, los alumnos calculan las áreas
de los rectángulos donde se va a plantar.
Debemos de plantearnos: ¿Cómo nos organizamos? Para ello, los alumnos formarán
pequeños grupos para, a continuación,
repartir tareas y responsabilidades.
2. Buscar información:
Los alumnos buscarán información sobre
la distribución del huerto, la instalación del
riego y las herramientas necesarias. Además de elaborar un calendario de plantación, ya que el huerto escolar se plantea con
carácter anual. Para ello, pediremos la colaboración de familiares que conozcan el funcionamiento de un huerto y puedan ayudar a ponerlo en marcha, asesorándonos
de lo que podemos plantar, tratamiento de
la tierra, época del año para hacerlo, etc.
3. Plantación:
Elaboramos nuestro propio compost. Para
ello, los alumnos buscarán información
sobre qué materiales podemos utilizar
como abono orgánico. Además, se organizará una visita a un vivero de la zona para
comprar las semillas que se plantarán en
el huerto escolar y se procederá a la plantación de dichas semillas en cada una de
las parcelas del huerto escolar.
4. Cuidado y seguimiento:
Cada grupo de alumnos/as observará a
diario lo que ocurre con el crecimiento de
las plantas. Para ello, cada grupo realizará un registro del ritmo de crecimiento de
la plantación del huerto escolar. Para ello
podrán realizar fotos, dibujos y esquemas.
Los alumnos llevarán a cabo tareas en el
huerto de: regar el huerto, abonar, eliminar las malas hierbas, recolectar, etcétera.
Otras actividades que los alumnos realizarán serían las siguientes:

• Diferenciar las partes de una planta.
• Clasificar frutas y verduras.
• Elaborar carteles para ubicarlos en el huerto para informar de lo que hay plantado.
• Hacer un espantapájaros.
• Elaborar mermelada de tomate.
Tipos de agrupamientos
En función de las actividades se trabajará
con distintos tipos de agrupamiento:
• Trabajo individual: Diario de aprendizaje y actividades personales.
• Trabajo en pequeño grupo: las actividades en el huerto.
• Grupo clase. Cada clase bajará, en su hora
quincenal, a ver cómo va el trabajo del
huerto. Además al finalizar cada sesión se
realizará una puesta en común de los datos
recopilados y el trabajo realizado por parte de cada grupo.
Temporalización
El huerto escolar será de carácter anual.
Se utilizará una hora de conocimiento del
medio para desarrollar las actividades que
se han señalado anteriormente.
Recursos y materiales
• Las herramientas para trabajar en un
huerto (palas, azadas, maderas para delimitar los espacios, semilleros, semillas…
• Material fungible de clase (cartulinas,
cuadernos, etcétera).
• Espacio amplio y accesible para plantar
el huerto.
Estrategias de evaluación
La evaluación será inicial, continua y formativa. Se realizará una evaluación inicial
para conocer los conocimientos previos del
alunmado, una evaluación sumativa que se
llevará a cabo durante la realización de la
experiencia y otra al final para conocer los
objetivos alcanzados. En las tres evaluaciones -inicial, continua y formativa- tendremos en cuenta tres preguntas o aspectos a
evaluar ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Quién? Y los agentes (alumnado, docente, familia, centro).
La evaluación del proceso de aprendizaje
se realizara mediante los siguientes instrumentos: Observación sistemática, cuestionarios de verdadero o falso y listas de control que evalúen los conocimientos adquiridos por nuestros alumnos y la actitud que
han demostrado en cada actividad.
BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
DECRETO 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
MONTSE ESCUTIA ACEDO (2001). EL HUERTO
ESCOLAR ECOLÓGICO. BARCELONA: GRAO.
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Estimación en Educación Primaria
[David Fenoy García · 76.662.302-J]

¿Por qué trabajar la estimación en Educación Primaria?
La estimación en medida es un aspecto
muy importante de las matemáticas que
apenas se le da importancia en el currículum escolar, puesto que al no ser una medición exacta se piensa que no es adecuada
para el alumnado de Educación Primaria.
Enseñar el concepto de estimación en Educación Primaria viene dada en primer lugar
por el sentido de la medida ya que según
diferentes autores el sentido de la medida
es “la capacidad que permite a las personas relacionarse con los números de manera desenvuelta y flexible en diferentes situaciones y contextos” (Segovia, 2013, p. 44).
Estos dos autores comienzan a explicar
este término mediante ejemplos, donde
se reconoce el sentido de la medida. Se
empieza por sopesar objetos para comprobar el conocimiento del tema en los
estudiantes. Una silla que pesa 7 kilogramos y el estudiante diga que pesa 2 kilogramos, o que un cono helado tiene de diámetro 10 centímetros o que un folio tiene
un milímetro de grosor. Esto no es tener
sentido de la medida ya que son exageraciones. Este es un buen motivo por el que
enseñar estimación en Educación Primaria llevando las situaciones a la vida real.
Otras razones por las que enseñar estimación en Educación Primaria, según Carr, W.
y Kemmis, S. son las siguientes: “Estimar es
una forma conveniente y adecuada de trabajar con medidas. También hemos visto
que en cualquier situación en la que se
empleen medidas, hay un punto de vista
para la estimación” (p. 57). Estos dos autores interpretan que donde existe un número existe la posibilidad de estimar. Dos son
las razones que describen Carr y Kemmis
por la que es necesaria la estimación en
primaria. Se les hace llamar razones de utilidad y razones de formación escolar.
Dentro de las razones de utilidad podemos
diferenciar dos contextos centrados en la
vida real y la escuela. En la vida real te da la
posibilidad de ahorrar tiempo en muchos
casos o incluso para comprobar unos resultados obtenidos y ver qué coherencia tienen al comprobarlos. Y en la escuela también te da la posibilidad de ahorrar tiempo,
ya que puedes acercarte a un resultado sin
obtener la solución para después resolverlo sin necesidad de probar diferentes métodos. Además en la escuela sirve como un

recurso de aprendizaje que lo podrá utilizar cuando el alumnado crea conveniente.
La otra razón sería de formación escolar en
donde se puede diferenciar entre razones
del conocimiento y del pensamiento. En las
razones de conocimiento se refieren a los
contenidos de estimación que deben saber
los alumnos y alumnas completando una
visión matemática y mejorando continuamente su capacidad de estimar. Y en cuanto al pensamiento, la capacidad de estimación va mejorando en la medida que se va
practicando, además de conectarlo con la
capacidad de resolución de problemas.
Por un lado, la estimación se somete en
potenciar el uso de las matemáticas en la
vida diaria, además de centrarse en el contexto social trabajando la interdisciplinariedad en los diferentes ámbitos del conocimiento como educación artística, conocimiento del medio, lengua castellana y literatura, música, inglés y educación física.
Por otro lado, la incorporación de la estimación en el currículum viene dada como
un proceso de actualización con el que nos
acercamos al de otros países europeos
mejorando nuestra metodología e incorporando nuevas innovaciones didácticas
y nuevos recursos para hacer de este contenido mucho más dinámico y divertido.
Cómo trabajar la estimación en el aula
En primer lugar la estimación ha de tratarse en el aula de una manera dinámica
y divertida, trabajándola para que el alumnado vea un sentido en este contenido. La
estimación se trabajará a través de unos
conocimientos previos que haremos conocer a los niños y niñas para que posteriormente sepan relacionarlos y trabajarlos
para ponerlos en práctica en el aula.
Posteriormente trataré las destrezas necesarias que menciona Crombie, para incluir
el concepto de estimación en primaria,
siendo estas tres; interiorización, el objeto referente y las técnicas indirectas.
La primera destreza a llevar a cabo para el
alumnado de Educación Primaria sería la
interiorización, esta destreza se centra en
la percepción de la unidad, con esto quiero decir que el niño o la niña debe de conocer de manera aproximada la unidad de la
magnitud que se esté tratando en cada
momento. Por ejemplo, si lo que se trata
en una actividad es de calcular la longitud
de un objeto concreto, el alumnado tiene
que tener interiorizado como sería apro-

“

Dos son las razones
dadas por Carr y Kemmis
por las que es necesaria
la estimación en
Primaria. Se les llama
razones de utilidad y
razones de formación

ximadamente 1 mm, 1 cm, 1 dm o 1 m.
La segunda destreza que podemos utilizar
con el alumnado de primaria es el referente, esta destreza está relacionada con la
anterior (interiorización), con la diferencia de que en esta se interioriza con objetos que puedan usar como referencia. Esta
destreza consiste en conocer las medidas
relacionadas con el niño o la niña, medidas que encontrará en su entorno y que
utilizarán como instrumentos. Además
nuestro cuerpo nos puede servir como instrumento para estimar otras cantidades.
Todas estas destrezas facilitarán al alumnado la capacidad de estimar. Según Carlow (1986), “los niños, en principio, sólo son
capaces de por sí mismos de interiorizar su
peso y su altura, lo cual proporciona un
número muy limitado de referentes. Por
ello, hay que insistir para que desarrollen
otras referencias apropiadas y suficientes”
(Crombie, 2000, p 157).
La tercera destreza que se puede utilizar
con el alumnado de Educación Primaria
serían las técnicas indirectas, esta consiste en la estimación mediante las fórmulas
más importantes.
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Iniciación Deportiva
[David Peñalver Yelo · 47.084.360-W]

Cuando hablamos de Iniciación Deportiva, nos estamos refiriendo al proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que un individuo comienza la práctica de un deporte
de manera específica.
Hernández Moreno (2005) definía la iniciación deportiva como el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por el individuo
para la adquisición de conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con él hasta
que es capaz de practicarlo con adecuación
a su técnica, su táctica y su reglamento.
Blázquez Sánchez (2010) define la Iniciación Deportiva como “el periodo en el que
el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes”.
Sánchez Bañuelos (1986) considera que
hasta que un individuo no tiene un control básico sobre el conjunto global de
la actividad deportiva, no está iniciado.
Si enfocamos la Iniciación Deportiva desde el punto de vista educativo, nos estaríamos refiriendo a un proceso de enseñanza-aprendizaje más globalizado, y no tan
específico de una sola práctica.
Una vez definida la Iniciación Deportiva,
y una vez que ha quedado claro a qué nos
referimos cuando hablamos de la Iniciación Deportiva tanto a nivel educativo,
como a nivel profesional, vamos a hablar
a cerca de los diferentes modelos de Iniciación Deportiva que existen.
Modelos de Iniciación Deportiva
1. Modelo técnico o tradicional
El modelo ténico o tradicional tuvo sus orígenes en la sociedad industrial, donde se
buscaba el rendimiento del deportista. Esta
tendencia por mejorar el rendimiento ha
dado sus frutos, reflejados en el campo del
entrenamiento y en la consecución de
objetivos, como puede ser batir un record.
En el campo de la Educación Física, este
modelo se basa principalmente en intentar racionalizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando objetivos a
conseguir, contenidos, criterios de evaluación, es decir, tener un control racional de
todo el proceso.
Contreras, De la Torre, & Velázquez (2001)
establecen tres fases en la realización de
este modelo, que son las siguientes:
• Fase 1: adquisición de habilidades específicas: enseñar las habilidades específicas,
los gestos técnicos de la modalidad depor-

tiva por separado cada una mediante
muchas repeticiones. Se empieza desde lo
más simple para llegar a lo más complejo.
• Fase 2: utilización de las habilidades específicas en situaciones simuladas de juego:
tras adquirir las habilidades específicas,
se ponen en funcionamiento en situaciones más complejas del juego, de manera
que los jugadores vayan entendiendo la
complejidad del mismo.
• Fase 3: integración de las habilidades
específicas en situaciones reales de
juego: practicar la modalidad deportiva en
sí misma, con la integración de las habilidades en situaciones reales de juego.
2. Modelo comprensivo
A. Modelo comprensivo vertical: este
modelo se basa en el aprendizaje de un
único deporte. El objetivo es establecer
una progresión lógica del juego al deporte, comenzando desde lo más básico de la
modalidad deportiva que se pretende
enseñar, hasta llevar al deporte en su máximo nivel.
• Fase 1: presentación de un juego modificado (exageración o representación), en
donde se presenta el juego con diferente
complejidad táctica y poca complejidad
técnica.
• Fase 2: darse cuenta del aspecto táctico
por parte del alumno, a través de respuestas guiadas (¿Qué hago?).

• Fase 3: ejecución técnica (¿Cómo lo hago?).
Posteriormente se pasaría a presentar otro
juego con mayor complejidad táctica y se
repetiría el proceso.
Cuando hablamos de un juego modificado, nos estamos refiriendo a aquellos juegos que mantienen la esencia del deporte
que se enseña, pero que mediante la representación o exageración de uno de sus
aspectos tácticos o técnicos, reducimos la
exigencia de los grandes juegos deportivos (Thorpe et al., 1986). Un ejemplo clásico de juego modificado es el “juego de
los 10 pases”. Este juego mantiene las
características básicas de un juego de invasión (en este caso puede ser el baloncesto): dos equipos disputan un móvil en un
terreno compartido.
B. Modelo comprensivo horizontal: iniciación común a varios deportes por similitudes estructurales y tácticas. Se basa en
la enseñanza de la táctica mediante situaciones globales y reales de juego.
3. Modelo constructivista
Contreras et al. (2001) proponen este nuevo modelo de aprendizaje, basado en el
proceso en el que alumno relaciona lo que
aprende con lo que ya conoce, de manera
que obliga a reflexionar al alumno sobre
la acción que realiza.
Al igual que con el modelo comprensivo, el
constructivista, está dividido en dos modelos de enseñanza: el vertical y el horizontal.
A. Modelo constructivista vertical: en este
modelo, al igual que en el comprensivo,
solo se trata una modalidad deportiva. El
jugador se va especializando en los elementos técnico-tácticos de dicha modalidad deportiva, pero siempre desde un punto de vista constructivo.
B. Modelo constructivista horizontal: este
modelo se asemeja al modelo horizontal
comprensivo descrito con anterioridad, ya
que utiliza diversos deportes que tienen
en común ciertos aspectos tácticos, produciéndose una transferencia positiva de
unos a otros.
Como hemos podido observar, existen diferentes modelos de Iniciación Deportiva, que
se asemejan bastante y en los que existen
transferencias de unos a otros, puesto que
a medida que pasa el tiempo, se intenta
mejorar para encontrar un modelo ideal.
BIBLIOGRAFÍA
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DEPORTIVA Y EL DEPORTE ESCOLAR. BARCELONA: INDE.
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Para abordar el papel del pedagogo en un
museo pedagógico es esencial definir qué
son estas instituciones y cuál es su función
en la sociedad española.
Museos pedagógicos: tareas y funciones
Los museos pedagógicos se configuran
como “instituciones públicas o privadas,
con o sin ánimo de lucro, dirigidas a la
exposición en un campo concreto del
conocimiento y difusión del patrimonio
escolar” (Álvarez y García, 2012, p. 2). Partiendo de estas consideraciones, podemos
establecer que son espacios donde se
transmite el legado educativo de otras épocas, al mismo tiempo que se forma a los
usuarios en los distintos valores y funciones de la pedagogía actual.
La principal diferencia con un museo ordinario radica en la predominación de la
orientación pedagógica frente a la museística, puesto que a priori no contaban con
un modelo museográfico (García, 2015).
Este hecho ha ocasionado que se desarrollen en paralelo a los museos de arte y no
como una misma institución unánime y
característica. Además hay que sumar la
situación de desregulación en la que se
encuentran muchos de ellos, puesto que
ha habido una proliferación de museos
pedagógicos en España, aunque una gran
parte no han sido reconocidos oficialmente (Ruiz, 2006). Por lo tanto, no se puede
afirmar con certeza la cantidad de éstos.
En cuanto a sus particularidades, un museo
pedagógico es un espacio de reunión familiar o grupal que permite realizar actividades en los espacios y con los recursos del
museo; despierta la curiosidad por descubrir y conocer a través de la interacción física y acerca el legado histórico de la Escuela
a los habitantes de una determinada región.
A partir de la creación del Museo de Instrucción Primaria de Madrid en 1882, posteriormente denominado Museo Pedagógico de Madrid, se ha pretendido que dichos
centros actúen como espacios de investigación y enseñanza de la Educación Primaria y la Pedagogía (García, 1983). En esta línea, no se limitan sólo a atender las visitas
del público, sino que también son lugares
de investigación y desarrollo en abierto para
profesionales de la educación. Además cabe
destacar que este tipo de instituciones resultan un elemento imprescindible para estudiantes de Pedagogía, Magisterio y campos
afines (Álvarez y García, 2011).
Siguiendo los distintos aportes se puede
considerar que los museos pedagógicos tienen una serie de funciones fundamentales:

La figura del pedagogo en
los museos pedagógicos
• Función formativa: pretenden formar
tanto a estudiantes, profesionales como al
público en general.
• Función investigadora: se consolidan
como centros de investigación sobre el
patrimonio escolar.
• Función histórica: muestra a los distintos usuarios el paso del tiempo, costumbres y valores de otras épocas.
El auge de las nuevas tecnologías no ha
dejado exentos a los museos pedagógicos,
a la educación se le abre un abanico de posibilidades en cuanto a la docencia y la enseñanza a través de estos medios. Una de
estas nuevas posibilidades es el museo virtual como recurso pedagógico al alcance
de todos, puesto que no requiere de desplazamiento al lugar físico donde se sitúa
un museo, sino que está disponible en la
red y en abierto. De esta premisa surgen los
museos virtuales pedagógicos como el Museo Virtual de la Historia de la Educación
(MUVHE) de la Universidad de Murcia.
Fijándonos en Andalucía, se encuentra el
Museo Pedagógico Andaluz (MUPEAN), del
cual se encarga la Universidad de Sevilla.
Este museo se encarga de “revivir” el patrimonio educativo de Andalucía y en particular, la escuela andaluza, además ayuda
a consolidar otros museos pedagógicos.
En definitiva, “los museos pedagógicos nos
ayudan a conservar nuestras señas de identidad cultural y escolar” (Álvarez, 2014, p. 93).
El museo como espacio profesional del
pedagogo
Aunque en ocasiones la figura del pedagogo es controvertida, debido a la gran confusión de éste con otros profesionales, un
pedagogo es un profesional de la educación.
Desde los orígenes de los museos pedagógicos los pedagogos han estado estrechamente vinculados a ellos (García, 2015).
Por tanto, es un espacio laboral propio de
este colectivo, no solo por su relación primigenia sino por el abanico de funciones
que es capaz de realizar en él. Tanto es así
que la Pedagogía Museística se contempla
como una de las ramas profesionales de la
Pedagogía (Casares, 2000).
Las funciones del pedagogo en un museo
pedagógico son heterogéneas, partiendo
de la dirección y dinamización de grupos
hasta la investigación, innovación y desarrollo de la institución.

En cuanto a la dirección y dinamización de
grupos, un pedagogo debido a su formación de base está capacitado para dirigir
cualquier grupo de personas, sin importar
la edad, condición o clase. La dinamización debe partir de metodologías activas y
didácticas que faciliten la interacción y la
relación horizontal entre el pedagogo y el
grupo, de esta forma el proceso de aprendizaje dentro del museo se verá reforzado.
Las adaptaciones curriculares también forman parte del gran abanico de actuaciones del pedagogo y es una de las piezas
centrales que debe tener un museo pedagógico, la adaptabilidad a cualquier grupo. En este sentido, el profesional de la
Pedagogía es apto para modificar y adecuar los contenidos a las distintas características del público, de tal forma que una
visita para párvulos no puede ser idéntica
a una visita para adolescentes en cuanto
a la forma, contenidos, vocabulario, entre
otros aspectos.
En relación a la función anterior, se encuentra la creación de material. El material pedagógico es otra de las piezas clave
en un museo, puesto que se trata de la programación o cuaderno práctico de trabajo durante la visita. El amplio bagaje del
pedagogo en relación al diseño, creación
y puesta en práctica de programaciones
didácticas hacen que este profesional pueda desarrollar su trabajo de forma idónea
para las pretensiones de la institución.
Otra actuación es la revisión, evaluación y
seguimiento. En esta línea, revisar, establecer mecanismos de evaluación y la posibilidad de coordinarse con el profesorado
(en caso de centros educativos) o monitores (en caso de grupos de tercera edad, etc.)
permite la constante renovación de los
contenidos, mejorándolos y eliminando
aquellos que no ayudan a la consecución
de los objetivos propuestos.
Por último, pero no menos importante la
función de investigar e innovar dentro de
los museos pedagógicos es la que genera
distinción con otros centros y es la constante vía de actualización y realización de
nuevos proyectos. Los distintos métodos
de investigación e instrumentos de recogida de datos que puede utilizar el pedagogo dependerán del tipo de datos y muestra a la que se dirija. Por ejemplo, Payà y
Sahuquillo (2013) utilizan el grupo de dis-
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cusión para conocer la opinión del alumnado de Magisterio sobre el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) del patrimonio
escolar y pedagógico español.
Aunando en los planes de estudios de
Pedagogía de las diferentes universidades
públicas españolas encontramos que son
cuatro las universidades que recogen explícitamente en su organización docente asignaturas relacionadas con la función del
pedagogo en los museos.
En total se han analizado los planes de
estudios de 19 universidades, entre ellas:
Universidad de Burgos; Universidad de
Sevilla; Universidad de Málaga; Universidad de Granada; Universidad de Murcia;
Universidad del País Vasco; Universidad
Complutense de Madrid; Universidad de
Santiago de Compostela; Universitat de
Girona; Universitat de Barcelona; Universitat Rovira i Virgili; Universitat Autónoma
de Barcelona; Universitat de Valencia; Universidad de Salamanca; Universidad de
Oviedo; Universidad de la Laguna; Universitat de les Illes Balears; Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y;
Universidad Rey Juan Carlos.
Para ello, se han seleccionado los siguientes criterios de selección:
• Universidad pública.
• Contemplar en su oferta formativa el grado en Pedagogía.
• Que la asignatura explícitamente tenga
relación con la función del pedagogo en
los museos.
A continuación se muestran los resultados, fruto de la aplicación de los criterios,
en primer lugar se muestra el centro, en
segundo lugar la asignatura/s y entre
paréntesis el curso/s.
• Universidad de Granada, Museos e instituciones de la memoria: su actividad
socioeducativa (4º curso).
• Universidad de Murcia, El Patrimonio

Cultural y Educativo: Pedagogía y Memoria (4º curso).
• Universitat de Girona, Dirección y gestión de centros culturales; Producción de
recursos educativos y culturales (optativas en 2º,3º o 4º curso).
• Universitat de Valencia, Pedagogía de la cultura, del Ocio y del tiempo Libre (4º curso).
Aunque son únicamente cuatro las universidades que contemplan en sus planes de
estudios de Pedagogía asignaturas relacionadas con el papel de este profesional en
los museos, se constata la influencia que se
comentaba al inicio de este escrito sobre
que la Pedagogía Museística es una de las
ramas de la Pedagogía. Tanto es así, que tiene su propio espacio en las programaciones docentes del Grado universitario.
Cabe destacar que en las cuatro universidades esta asignatura es de carácter optativo. Aunque respecto a su carga lectiva
varía de unas a otras, en la Universidad de
Granada es de 6 créditos ECTS; en la Universidad de Murcia y Universitat de Girona son 3 créditos ECTS y; en la Universitat
de Valencia 4’5 créditos ECTS.

sión de la cultura, son lugares capaces de
transportarnos a otras épocas a través de
los objetos y exposiciones que nos permiten imaginarnos las costumbres y modos
de vida anteriores. Y en concreto, los museos pedagógicos son los encargados de velar
por el patrimonio escolar y mantener vivo
ese legado anterior, que ayuda a comprender la educación actual.
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Consideraciones finales
A lo largo de este escrito se ha abordado la
relación existente entre el pedagogo y su
función en los museos pedagógicos.
Siguiendo este hilo, aunque a priori el foco
se situó en los museos pedagógicos, las mismas funciones mencionadas pueden aplicarse a cualquier tipo de museo. Estos
hechos se corroboran al recogerse en los
planes de estudios de Pedagogía de distintas universidades asignaturas específicas
relacionadas con estos espacios culturales.
Por tanto, desde el punto de vista laboral,
el pedagogo es un profesional especializado en procesos educativos en los museos.
En definitiva, el papel de los museos en la
sociedad es fundamental para la transmi-

GARCÍA, A. (1983). EL MUSEO PEDAGÓGICO DE MADRID A LA LUZ DE LOS MUSEOS EUROPEOS. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: REVISTA INTERUNIVERSITARIA, 2, 173-178.
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ANÁLISIS A PARTIR DEL GRUPO DE DISCUSIÓN.
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RUIZ, J. (2006). HISTORIA Y MUSEOLOGÍA DE LA
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La destrucción de la Guerra de los Siete Años
(1756 a 1763) privó a un grupo de alumnos
de Silbermann de ganarse el sustento como constructores de pianos en Sajonia. Por
ello, estos se vieron obligados a emigrar a
Inglaterra, como país aliado de Prusia.
Tras trabajar algún tiempo en la construcción inglesa de cémbalos, algunos de ellos
empezaron a hacerse independientes, llevando hasta Inglaterra la construcción hasta ahora allí desconocida de pianos de
macillos. Estos se construyen principalmente en la forma rectangular plana, análoga al clavicordio y al virginal, que viene
a denominarse piano cuadrado o de mesa.
El constructor de pianos sajón tal vez más
importante en Londres fue Johannes Zumpe, quien después de lograr considerables
éxitos en la construcción y venta de estos
instrumentos, regresó a Alemania en 1784.
Silbermann, convencido del gran éxito que
se le avecinaba, había fundado la primera
fábrica de pianos con numerosos obreros,
hecho que permitió su comercialización y
comercialización en mayor número, cosa
que no habían podido hacer artesanos
aislados como Cristofori y sus alumnos.
Al morir Silbermann en Dresde en 1753,
dejó una floreciente industria con numerosos discípulos, entre los que se encontraba su propio nieto, Johann Heinrich Silbermann, y dos constructores: el mencionado
Johann Zumpe, y el famoso Andreas Stein.
A partir de 1742 ya había fabricado Johann
Socher en Sontholen pianos cuadrados
con mecánica de macillos, y también el
famoso constructor Christian Ernst Friederici (1709-1780), que también construyó instrumentos para Carl Philipp Emanuel Bach y Leopold Mozart.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX, siguen
construyéndose los pianos cuadrados por
Steinway, entre otros, y la también por la
importante firma de Hannóver llamada
Helmholz.
En el siglo XVIII, encontramos ya una serie
de pianos de cola de posición vertical con
mecánica de macillos. El primer modelo
de esta clase fue ideado y construido en
el año 1739 por Domenico del Mela, un
sacerdote maestro de escuela de Gagliano
(Mugello, cerca de Florencia). Así, por
ejemplo, cabe citar el impresionante piano pirámide de Christian Ernst Friederici.
Estos son instrumentos sucesores de los
instrumentos de tallos de pluma, verticales, denominados “Clavicytherium”, que
se describen por primera vez en 1460 en
un tratado de Paulus Paulirinus.
En los años siguientes surgen los pianos-

Del piano cuadrado
al piano actual
girafas, los pianos lira y los pianos secretaire. Ninguno de ellos, a pesar de su aspecto impresionante y pleno de estilo, consiguen imponerse, no siendo hoy sino piezas únicas de museo.
Derivando de los modelos de piano de cola
vertical, empezaría a difundirse a partir de
1800, y de modo rápido, el tipo de pianino
vertical como predecesor del piano actual.
Los primeros intentos a este respecto vienen representados por los “Pianos Cortage” de Robert Wornum y los “Pianos Cabinet” de John Broadwood de Londres, así
como el “Portable Grand Pianoforte” de
John Issak Hawkins de Filadelfia. Aquí habrá
también que mencionar los pianos verticales de Matthias Muller de Viena, los pianos
de consola de Jean-Henri Pape, y los pianinos de Erard y Pleyel de París, fabricantes
de gran inventiva que hicieron grandes méritos en la evolución de este instrumento.
Las cuerdas de los pianinos, por lo general, eran más cortas que las de los pianos
de cola. De ello resulta su forma tanto más
compacta.
En realidad, el verdadero nombre de Erard
era Sebastian Erhard, que había afrancesado su nombre al trasladarse a París en 1768.
Hijo de un carpintero, consiguió entrar a
trabajar en casa de un fabricante de claves
francés. Con solo 20 años, recibió por parte de la duquesa de Villeroi el ofrecimiento
de su castillo, a fin de que instalara un taller
de experimentación. Ahí construye, en 1777,
el primer piano en Francia, fundando ese
año, con su hermano Johannes Baptist, la
célebre casa que aun hoy en día subsiste.
El piano debe a Sebastian Erard la única
cosa que faltaba a la concepción original
de Cristofori: el “doble escape”, que Erard
inventó y concluyó en 1823.
Este dispositivo consiste esencialmente en
un resorte que, haciendo rebotar el martillo en su fase de retorno hacia el punto de
partida, lo detiene a mitad de camino, quedando, por tanto, más cerca de la cuerda.
Este dispositivo no solamente tiene la ventaja de aligerar el teclado, sino que, además, permite la repetición de una misma
nota a grandes velocidades, una ventaja
que antes era totalmente imposible, puesto que el martillo debía desplazarse recorriendo mucho camino antes de volver

“

El piano debe a
Sebastian Erard la
única cosa que faltaba
a la concepción original
de Cristofori: el “doble
escape”, que inventó
y concluyó en 1823

nuevamente a su punto de partida.
Erard construyó su primer gran piano de
cola en 1796.
Al transcurrir la mitad de siglo, desaparecen paulatinamente el piano cuadrado y
el piano de cola vertical. La construcción
de pianinos, tanto en Europa como en
América, hace progresos notables, si bien
el piano cuadrado americano sigue existiendo hasta aproximadamente 1880.
La forma exterior de los instrumentos se
parece cada vez más a la configuración
actual. Con frecuencia, se utilizan determinadas clases de madera que se ornamentan con intarsias y trabajos de ebanistería.
El incremento industrial a nivel mundial da
a la construcción de pianos en el último tercio del siglo XIX un impulso intenso, del
cual surgen muchas firmas de renombre.
Entre ellas, cuenta la empresa Wilhelm
Schimmel Pianofortefabrik, fundada en
Leipzig en 1885, cuyos instrumentos pronto encuentran gran aceptación y reciben
condecoraciones valiosas en exposiciones
del ramo. Esta empresa da impulsos importantes a la evolución de la moderna construcción de instrumentos del siglo XX.
En Viena, la industria del piano conoció un
periodo de gran prosperidad, y se puede
afirmar que hasta 1851, la capital austriaca mantuvo en los países alemanes la posición predominante en ese campo industrial, contribuyendo a este desarrollo la
excepcional e intensa vida musical de la
ciudad. Los constructores vieneses imitaron, sin embargo, el mecanismo de Stein
de forma más o menos fiel hasta 1820.
Todos los modelos construidos después
de Cristófori eran del modelo del de cola.
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La música y su importancia
en el ámbito educativo
[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

“A veces, cuando nadie me ve, gusto de imaginar si no será la música la única respuesta posible a todas las preguntas” (Buero
Vallejo).
Introducción
La música es un lenguaje universal, activo,
globalizador e integrador, y en el niño se
convierte en fuente de energía, actividad,
movimiento, alegría y juego. Muchos pedagogos y psicólogos destacan la importancia de la música en el niño y la niña y promueven su inclusión en la educación desde edades tempranas, y es que, entre las
ventajas más significativas de la música
están el desarrollo del aspecto intelectual,
socio afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y de formación de hábitos.
La música favorece el desarrollo integral y
el bienestar de las personas físicas como
psicológicas. Siguiendo a Karl Maria Von
Weber la música es lenguaje, poesía, expresión, manifestación... “Es el verdadero lenguaje universal”.
Justificación de la música en el ámbito
educativo
Son muchas y muy variadas las definiciones que podemos encontrar respecto a este
término. Una de las definiciones más sencillas y aceptadas es la que concibe la música como el arte de combinar los sonidos,
el silencio y el ritmo en el tiempo.
Hay muchos autores que consideran que
el menor está en contacto con la música
incluso antes de nacer. Ya en el vientre
materno, el niño siente las vibraciones sonoras de su entorno y responde ante ellas.
Numerosos estudios demuestran que la
práctica musical tiene un efecto positivo
en el desarrollo de las habilidades intelectuales y sociales de los estudiantes. Se ha
demostrado que la música es esencial para
formar el carácter, impacta el desarrollo
moral y potencia el desarrollo de las habilidades intelectuales.
Gracias a la práctica musical las conexiones neuronales dentro del cerebro se reorganizan, aumentando las conexiones entre
los dos hemisferios, la plasticidad del cerebro y potenciando el aprendizaje de habilidades que normalmente consideraríamos propias de otras áreas, tales como las

matemáticas y el lenguaje. Por todo ello,
la Música debe ocupar un papel importante en la educación, dado que desarrolla unas capacidades altamente globalizadoras tanto en el proceso cognitivo como
en la dimensión comunicativa y humana.
Ámbitos del desarrollo a los que contribuye la educación musical
• Desarrollo de las capacidades del niño.La pedagogía actual confirma, desde perspectivas rigurosamente científicas, la necesidad de diseñar modelos educativos multidimensionales (Howard Gardner), que
contribuyan al desarrollo paralelo de todas
las potencias del ser humano. La educación limitada al intelecto se ha demostrado insuficiente en algunos aspectos, mientras que se han conseguido mejores resultados cuando se abordan además las dimensiones afectivas y de relación interpersonal, y se ejercitan habilidades esenciales para el desarrollo de la personalidad.
En este contexto se sitúa la enseñanza de
la Música, que es la única disciplina que
cubre simultáneamente el desarrollo de
todas las dimensiones del ser humano. «La
educación musical, no la instrucción, despierta y desarrolla las facultades humanas»
según Edga Willems. Se ha demostrado suficientemente que la Música desarrolla la
atención, la concentración, la memoria, la
tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad;
que favorece el aprendizaje de las lenguas,
de las matemáticas, de la historia, de los
valores estéticos y sociales; que contribuye
al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor, físico y neurológico.
• Desarrollo de la socialización del niño.Aunque la interpretación musical individual posee una amplia tradición -que abarca tanto a la madre que canta una nana
como al cantautor contemporáneo-, resulta innegable que la música, desde los orígenes de la civilización, ha estado íntimamente ligada a la interpretación en grupo.
Hombres y mujeres de todos los pueblos
se han reunido para cantar, tocar instrumentos y bailar, formando conjuntos que
con el transcurrir de los siglos llegarían en
muchos casos a profesionalizarse hasta
formar agrupaciones profesionales como
las bandas o las orquestas sinfónicas.

La clase de Música en la educación general participa de esa tradición profundamente socializadora. Al cultivar y exigir por
su propia naturaleza la coordinación en
tiempo real entre todos los alumnos y
alumnas del grupo, ya sea en actividades
de interpretación vocal, instrumental, de
movimiento o de danza, la clase de Música favorece y garantiza el trabajo en grupo, frente al trabajo individual que caracteriza el estudio del resto de las materias.
Los niños, adolescentes o jóvenes que cantan, tocan o danzan con sus compañeros
y compañeras, aprenden a escucharse y a
sentirse a sí mismos tanto como a los de
más, lo que desarrolla en ellos de forma
automática la valoración del grupo como
actor y el respeto a todos los compañeros
en la tarea que les es común.
En conclusión, podemos señalar que la
música, entre otras muchas posibilidades,
les permite a las personas:
-Explorar sus sentimientos.
-Liberar tensiones y energías acumuladas.
-Hacer cambios positivos en su estado de
ánimo y en su estado emocional.
-Desarrollar un sentido de control de sus
vidas a través de experiencias de éxito.
-Aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y conflictos.
-Mejorar la socialización.
-Contribuir al desarrollo de la imaginación
y de la creatividad.
-Favorecer la comunicación y expresión
de sentimientos, emociones y estados de
ánimo.
Desde tiempos inmemoriales se sabe que
la música puede ejercer una influencia
positiva en la vida de los seres humanos,
no sólo en cuanto a lo anímico sino en lo
que concierne directamente el estado de
salud del individuo. Existieron y existen
muchas tribus de indígenas que han utilizado la música como medio de curación.
Los beneficios del uso de la música en el
aula son muchos y aplican para todas las
áreas. Se ha demostrado que su uso ayuda a estudiantes de bajo desempeño, que
el entrenamiento en música mejora el
aprendizaje de la lengua materna. Así mismo que es una herramienta fundamental
en el aprendizaje de una segunda lengua,
potencia el desarrollo de la habilidad de

Didáctica45

Número 168 << andalucíaeduca

leer y mejora considerablemente la comprensión del material leído, acelera el
aprendizaje de varias habilidades matemáticas y mejora el razonamiento espacial de los estudiantes. Se ha encontrado
una relación directa entre el estudio de la
música y mejores resultados en pruebas
que miden el Coeficiente Intelectual, además de estar relacionado con el desarrollo de habilidades sociales, tales como una
mayor capacidad para el trabajo colaborativo, la autorregulación, la persistencia,
una mayor concentración, la responsabilidad y la mejora de la memoria, entre otras.
Ante el peso de la música en la cotidianeidad de nuestro alumnado, la clase de Música es un lugar inigualable para fomentar
su creatividad y, al mismo tiempo, educar
a estos niños y jóvenes como consumidores, haciendo que sean oyentes críticos.
Los profesores de Música tenemos en nuestras manos la posibilidad de quebrar la uniformización cultural que imponen las multinacionales discográficas, de abrir a nuestros alumnos las puertas de la diversidad y
la multiculturalidad. Y si además conseguimos recuperar algo de la tradición de la
práctica musical que los medios han ido
socavando, si les devolvemos su papel de
“actores musicales”, capaces de expresarse
mediante la música, el éxito será doble.
Corrientes pedagógicas
Las actuales corrientes pedagógicas de la
enseñanza aprendizaje de la música están
representadas, entre otros, por Dalcroze,
Orff, Kodaly, Ward y Willems. Las ideas básicas de estos métodos las podemos resumir en las siguientes:
-Partir de los elementos musicales más
simples; es decir, la educación rítmica y la
educación sensorial.
-No imponer al alumnado nunca la rigidez
de una técnica sin sentido para él, sino despertar en cada niño y niña el sentido del
sonido, del ritmo, de la interpretación musical y de la vivencia de la obra musical.
-Incluir la evaluación de la educación musical como un elemento integrado en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
El punto de partida de estas corrientes
pedagógicas es la idea de que “la música
forma parte de la realidad del niño”.
Los principios comunes a las diferentes corrientes son los que continuación se citan:
-El niño tiene un papel activo en la educación, debe ser capaz de percibir estímulos, comprenderlos, transformarlos y
expresarlos.
-La música desarrolla la imaginación, permite expresiones creativas.

-La música debe incorporarse por medio
del juego, que es la base del desarrollo
humano.
-La educación musical debe considerarse
en una doble vertiente: como fin, orientada a una actividad musical profesional; y
como medio, para contribuir al desarrollo integral del niño o la niña.
-Las distintas corrientes se estructuran de
forma similar a la práctica musical. Se
basan en el ritmo como punto de partida;
posteriormente se incorporan los instrumentos corporales y la voz; se termina con
la expresión instrumental como expresión
musical más elaborada.
-Incorporan la música a la educación global en el aula.
Desarrollo integral
La enseñanza de la música ayuda al perfeccionamiento auditivo, contribuye al
desarrollo psicomotriz, mejora el desarrollo de la memoria, favorece la capacidad
de expresión, fomenta el desarrollo del
análisis del juicio crítico e integra el saber
cultural y el gusto estético. Es más: una
buena y adecuada educación musical
potencia las facultades innatas del ser
humano; especialmente, la cerebrales.
Con la Educación Musical contribuiremos
a desarrollar la formación integral del niño
y su proceso de socialización atendiendo
a tres áreas de desarrollo:
• Ámbito socio-afectivo (sensibilidad): Fomenta el trabajo en grupo, produce satisfacción y placer por la realización de una
tarea grupal bien hecha. Es un medio para
fomentar la autoestima, la confianza y la
seguridad de los alumnos. Además, desarrolla actitudes de esfuerzo, atención y
disciplina.
• Ámbito motor (movimiento): Define la
lateralidad, mejora la respiración, favorece
el desarrollo y conocimiento del esquema
corporal y contribuye al desarrollo psicomotriz a través de la coordinación de movimientos, coordinación óculo-manual...
• Ámbito cognitivo (inteligencia): Desarrolla la atención y la memoria, amplia la
capacidad de comprensión, análisis y síntesis. Fomenta la imaginación y la creatividad, desarrollan habilidades matemáticas y facilitan el aprendizaje de idiomas.
Así, cualquier actividad musical va a permitir el desarrollo de la personalidad integral del individuo, por ejemplo, la interpretación de una canción en grupo implica:
-El dominio de la técnica vocal (aspecto
físico): articulación, vocalización, impostación, respiración, entonación, resonancia, colocación del sonido...

“

La educación musical
en la edad escolar ayuda
al desarrollo integral del
alumno. Incrementa su
desarrollo físico y
personal y le educa para
convivir en la sociedad
de manera satisfactoria

-El conocimiento más o menos profundo
de los factores para que esa interpretación
sea correcta (aspecto cognitivo): conocimiento del funcionamiento del aparato
respiratorio, de fonación y resonador y el
conocimiento de elementos musicales
como la fononimia, sonido fuerte-piano,
largo-corto...
-El disfrute de dicha interpretación (aspecto afectivo): Los niños se divierten cantando y aprenden jugando.
-La necesidad de reglas o normas para la
correcta realización y el respeto por los
otros compañeros (aspecto social).
El estudio y desarrollo de la educación
musical en la edad escolar contribuye al
desarrollo integral del niño incrementando su desarrollo físico y personal y educándolo para ser capaz de convivir en
nuestra sociedad de manera satisfactoria.
Por otro lado, la música permite expresar
sentimientos, ideas, pensamientos, emociones, según el carácter propio de la música y permite manipular objetos y aprender a su propio ritmo educando y perfeccionando los sentidos y el carácter.
La música en la vida de un niño sólo incrementa su desarrollo al darle la oportunidad de no sólo disfrutar de la música, sino
también de aprender a expresar sus sentimientos y a aprender a su propio ritmo
el mundo que le rodea. Las diferentes letras
de las canciones trabajadas hacen que
incrementen su vocabulario y se enriquezca perfeccionando de este modo el desarrollo del lenguaje.
Por otro lado, las diferentes temáticas, en
ocasiones, se convierten en un vehículo
para la comprensión de la cultura. La música tiene mucha relación con el movimiento, por lo que contribuye al desarrollo de
sus destrezas motoras colaborando en el
ordenamiento psicomotriz, mediante ejercicios dinámicos, rítmicos, corporales, de
movimiento y danza.
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Es un instrumento para el desarrollo de la
capacidad creativa sacando la imaginación
de paseo para crear. Debemos de dar a
todos los niños la oportunidad de crear y
de que se sientan alumnos activos, útiles y
participativos y no meramente receptivos.
Según Vidal Figueras, el aprendizaje de la
música favorece una serie de capacidades
y aptitudes: el desarrollo de la memoria,
de la capacidad imaginativa y creadora, el
desarrollo de la capacidad de escuchar, el
desarrollo de la sensibilidad ante el mensaje que manifieste, lo que favorecerá el
sentido crítico ante la música y el resto de
las áreas.
Estudios como los de Howard Gardner de
1995, en “Introducción al estudio musical
del cerebro”, señalan que cuantos más estímulos reciba el niño mediante la música,
el movimiento y las artes más inteligente
va a ser, ya que la inteligencia musical
influye en el desarrollo emocional, espiritual y cultural, pues la música estructura
la forma de pensar y trabajar y ayuda en el
aprendizaje de matemáticas, lenguaje y
habilidades especiales.
Una vez visto esto entendemos que existe
un paralelismo entre los tres componentes de la música (ritmo, melodía y armonía) y los tres niveles de complejidad
humana (ámbito socio-afectivo, cognitivo y psicomotriz) siempre que consideremos que el ser humano se divide en tres
partes (cuerpo, corazón y pensamiento).
Desarrollo psicoevolutivo del niño en
relación con la enseñanza-aprendizaje de
la música
El comportamiento de niños y niñas ante
el estímulo sonoro y ante el aprendizaje
de la música, está siendo abordado en
estos últimos años por investigadores preocupados por la educación musical. Gracias a estas investigaciones, tenemos constancia de que el bebé, en función del medio
musical que se le ofrezca, es capaz de dar
diferentes respuestas musicales en su primer año de vida A juicio de (Zenatti, 1991)
la educación puede tener una clara
influencia en el desarrollo musical del niño.
Desde la guardería y la Educación Infantil hasta la adolescencia la influencia de
un medio educativo pobre o rico sobre el
desarrollo es indudable. Por ello, es de gran
importancia para el desarrollo musical de
niños y niñas, que cuidemos de este medio.
De igual modo, deberemos tener presente que el oído empieza a funcionar desde
el 6º mes de vida prenatal y está estimulado por cualquier sonido con consecuencias benéficas sobre el desarrollo de la inte-

ligencia musical (Tafuri, 2000). Será primordial que después del nacimiento del
bebé procuremos provocar y estimular
cualquier iniciativa como son los gorgojeos, los canturreos, las vocalizaciones, etcétera. Seleccionaremos, asimismo mismo,
fragmentos de música y cantaremos canciones apropiadas a los diferentes momentos compartidos, logrando de este modo
un intercambio musical y afectivo importantísimo para su desarrollo personal.
Ya en la escuela, el propiciar experiencias
sonoro-musicales es una necesidad evidente, puesto que implica dar continuidad a su enriquecimiento perceptivo, creativo, expresivo y comunicativo. Si además
somos conscientes del placer que proporciona la música a niños y niñas en los primeros años de vida, la utilización de la misma de forma sistemática y planificada en
el curriculum de infantil, tiene una lógica
y necesaria presencia.
Para ayudar al docente en la formulación
de objetivos, contenidos y evaluación de
la enseñanza musical, Swanwick (1991),
en colaboración con Tillman, a través del
análisis de las composiciones musicales
de niños de 3 a 11 años, proponen un
modelo en espiral de desarrollo musical
en el que se describen ocho modos evolutivos comprometidos en el desarrollo
musical (sensorial, manipulativo, personal, vernáculo, especulativo, idiomático,
simbólico y sistemático). Por su interés, y
en función de la etapa que nos ocupa,
haremos una breve referencia a los cuatro
primeros modos.
En el primer nivel, llamado “Sensorial”, se
considera que el niño desde alrededor de
los tres años, está principalmente ocupado con materiales que percibe. Reconoce
y explora contrastes claros en los niveles
de intensidad, altura, timbre duración o
textura y siente placer por el sonido en sí
mismo.
Alrededor de los cuatro años cambia hacia
un modelo “Manipulativo” en el que identifica los sonidos vocales e instrumental
es, tales como los tipos de instrumento,
tratando de controlar los sonidos para producir efectos o de mostrar el placer de
dominar una actividad que puede llevar a
cabo con ideas sugeridas por la estructura física de los instrumentos.
De los cuatro a los nueve años, la etapa de
imitación, el niño comunica, interpreta y
crea sonidos más expresivos. Primeramente lo hará de una forma personal y espontánea (modo “personal”), para pasar hacia
los siete u ocho años a utilizar expresiones
musicales más estereotipadas (modo “ver-

náculo”), analizando y produciendo efectos expresivos, atendiendo al timbre, altura, duración, intensidad, textura y silencio.
Todos sabemos que la escuela no es un
espacio para la formación de artistas, pero
entendemos que debe ser facilitadora del
conocimiento de los lenguajes expresivos
por ser estos un importante medio de
comunicación y de fomento del espíritu
crítico.
La música en las etapas educativas
La inclusión de la música como elemento
fundamental en el currículo académico de
los colegios parece indispensable a la luz
de recientes investigaciones que han analizado su impacto sobre el desarrollo y la
formación de los jóvenes. Podemos afirmar que complementando la formación
académica convencional conformación
musical dirigida, se pueden potenciar los
resultados académicos e impactar positivamente sobre el desarrollo intelectual,
personal y moral de los estudiantes con las
actividades correctas y orientadas de
manera apropiada.
Para los educadores que tienen bajo su responsabilidad determinar la inclusión o no
del estudio de la música en el currículo, la
intensidad académica que esta debe llevar en el mismo y los contenidos musicales que se deben trabajar tanto en las clases de música como en las de otras materias, se hace indispensable el estudio de
los aspectos de la formación musical que
tienen correlaciones fuertes con las habilidades que buscan desarrollar en sus estudiantes y con un mejor desempeño en diferentes áreas para hacer énfasis en ellos.
Es importante que los profesores de música que trabajan en el contexto de la educación básica y media, quienes no están
formando futuros músicos, reconsideren
el papel que juegan en el desarrollo intelectual y académico de los estudiantes, a
la luz del poder quela práctica musical tiene para potenciar el desarrollo de las competencias que requieren para optimizar su
desempeño en los mundos laboral y académico del futuro. Si se reestructuran los
programas de música teniendo en cuenta
las relaciones que las investigaciones han
encontrado entre ciertos contenidos técnicos y prácticos de la formación musical
y el desarrollo de formas específicas de
razonamiento, hábitos de trabajo, habilidades interpersonales, de auto-regulación
y de comunicación teniendo siempre en
cuenta los objetivos finales de las instituciones en las que trabajan, su labor puede tener un impacto mayor sobre los estu-
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diantes a largo plazo y contribuir considerablemente a mejorar su desempeño en
todas las áreas, convirtiendo las lecciones
de música en un engranaje fundamental
del modelo pedagógico de la institución.
Si se logra esto se obtendría un gran beneficio para la institución y los estudiantes
con una inversión mínima.
Al repensar la educación musical como un
componente fundamental en la formación
integral del estudiante, la música puede
recuperar el lugar privilegiado que ocupó
en la educación durante la mayor parte de
la historia de Occidente. Para lograr estos
objetivos es necesario profundizar en el
estudio de los efectos del entrenamiento
musical en diferentes aspectos del desarrollo de los estudiantes analizando cuáles
contenidos, actividades y habilidades
musicales específicas están relacionadas
con un mejor rendimiento académico y el
desarrollo de habilidades de razonamiento, sociales, y personales concretas para
hacer énfasis en éstas en los programas
escolares de música. En artículos futuros
se explorarán los resultados de investigaciones que han buscado establecer este
tipo de relaciones entre actividades y prácticas musicales específicas y su impacto
sobre diferentes aspectos del desarrollo de
los estudiantes.
Teniendo en cuenta la importancia y posibilidades que tiene la Educación Musical
en el ámbito educativo ésta ha de estar presente en las distintas etapas educativas.
En Educación Infantil
Deben incluirse las dimensiones estéticas,
creativas, de conocimiento y desarrollo del
propio cuerpo y de la motricidad, puesto
que la Música siempre ha sido una herramienta fundamental de conocimiento y
relación en esas edades. De hecho, consideramos la educación musical un instrumento imprescindible para la consecución
de objetivos propios de Educación Infantil, con los cuales está estrechamente relacionada dado su carácter globalizador.
La Educación Musical en Educación Infantil tiene como finalidad principalmente:
-Educar la sensibilidad para, a través de
ella, captar el mensaje musical (comprender la música).
-Desarrollar las capacidades y cualidades
musicales.
-Educar el oído, la voz y el ritmo (los 3 elementos imprescindibles de la educación
en esta etapa).
Los elementos básicos que componen la
música y que se trabajan en Educación
Infantil son los siguientes:

• El sonido y sus cualidades: tono o altura, timbre, intensidad y duración.
• El silencio.
• El ritmo y sus elementos: pulso, acento
y compás.
• La melodía.
En Educación Primaria
Consideramos que el área de Educación
Artística debe separarse por ley en las áreas de Educación Plástica y de Educación
Musical. Es una etapa fundamental para
asentar las bases de la educación musical,
y para la detección tanto de talentos como
de dificultades de aprendizaje. Todos los
colegios deben estar dotados de un espacio adecuado en cuanto a dimensiones y
ubicación, al igual que de unos materiales en la cantidad y con la calidad idónea.
Tipología de las actividades musicales
Son muchos los contenidos del currículo
que podemos practicar con las actividades
musicales. Estas actividades abarcan la educación auditiva, rítmica, vocal y la danza.
• La educación auditiva: se centra en la
audición que es parte integrante e imprescindible de la música. Los elementos básicos en la formación auditiva son dos: el
sonido y el silencio.
El sonido es la sensación que se percibe
cuando el oído es impresionado por vibraciones u ondas sonoras. Para que se produzca el sonido se necesita un cuerpo elástico que vibre y que estas vibraciones lleguen a nuestro oído. Podemos distinguir
dos tipos de vibraciones sonoras:
-Las que producen sonidos musicales, que
son periódicas y regulares.
-Las que ocasionan ruidos, que no son
periódicas y son irregulares. Son sonidos
desagradables.
El descubrimiento del mundo sonoro se
realiza mediante la atención y concentración, la exploración de las posibilidades
sonoras de los objetos y la discriminación
de las cualidades sonoras (timbre, intensidad, altura y duración).
El silencio es la ausencia total del sonido.
Constituye un elemento imprescindible
en el hecho musical. La adquisición de la
noción de silencio y su posterior automatismo llegan como consecuencia de la
vivenciación del sonido.
El descubrimiento del silencio sigue el
siguiente proceso: discriminación del contraste sonido-silencio; silencio mediante
actividades de escuchar y entender lo escuchado; y la interpretación de secuencias
rítmicas en las que se introduzcan silencios y se contemplen las características
propias de las actividades musicales.

La audición musical incluye cuentos, canciones, fragmentos de obras clásicas… e irá
acompañada de gestos, expresión corporal, representaciones simbólicas, discriminaciones, etc. Con la audición trabajaremos la capacidad de escuchar de nuestros
alumnos y alumnas, potenciando a la vez
sus habilidades de atención y concentración. Entre las actividades centradas en la
discriminación auditiva podemos señalar:
-La localización de los sonidos en el espacio, que se realiza por medio de la orientación espacial, la procedencia del sonido, averiguar el instrumento que suena.
-El reconocimiento de melodías y fragmentos musicales.
• La educación rítmica: el ritmo es un elemento natural, inherente a la vida. Si observamos el entorno que nos rodea, podemos
ver que el ritmo siempre está presente.
Desde el vientre materno experimentamos
una serie de ritmos naturales que están en
la base de nuestra vida fisiológica (latidos
del corazón, respiración, etc.) y psíquica.
Algunas actividades rítmicas que podemos
realizar son: llevar la pulsación siguiendo
el tic tac de un reloj, marchar de la mano
en parejas siguiendo el ritmo marcado por
un pandero; percutir u ritmo con sonidos
corporales (manos, pies, rodillas, dedos)
y pedir que los reproduzcan; inventar ritmos con instrumentos musicales o percusiones corporales, etcétera.
• La educación vocal: se basa en la voz que
es el principal instrumento de producción
de sonidos. Hay que ayudar a los niños a
descubrirla y utilizarla dentro de un registro amplio y variado. La voz se debe trabajar a dos niveles: voz hablada (respiración,
onomatopeyas, etcéra) y voz cantada (canciones, juegos sonoros, etc.).
• La danza: es el arte de expresar las emociones a través de movimientos corporales ritmados. En la edad infantil, la danza
pretende que el niño aprenda a servirse de
su cuerpo como si se tratase de un instrumento de expresión musical a través de
actividades, experiencias sencillas...que
programadas a través del juego estén en
consonancia con su edad y desarrollo.
Consiste en bailar en grupo con un fondo
musical pudiendo incluir muchas variantes. Algunas danzas apropiadas para niños
pueden ser: “El cascanueces” de Tchaikovsky; las danzas de Mozart...
¿Qué recursos podemos emplear en las
actividades musicales?
Son numerosos los recursos que podemos
emplear en la realización de las actividades
musicales. Podemos hacer diversas clasifi-
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caciones, agrupándolos en: corporales, globalizadores, materiales y ambientales.
• Recursos corporales.- Dentro de estos destacan:
-La voz.
-El movimiento como base de interpretación de ritmos y danzas sencilla.
-Las posibilidades sonoras del cuerpo que
permiten las percusiones corporales,
la elaboración de esquemas rítmicos con
palmas, silbidos, chasquidos, etcétera.
• Recursos globalizadores.- Los recursos
globalizadores abarcan las aportaciones
procedentes de otros lenguajes y que integran contenidos musicales. Entre ellos se
encuentran:
-Los cuentos, que incorporan canciones,
rimas, onomatopeyas, etcétera.
-Los juegos, en especial los de corro, la
comba, etcétera.
-La dramatización, que se integra en las
canciones y facilita su interpretación.
-La poesía, que comparte con la música el
ritmo, la cadencia y la entonación, etc.
-La simbolización gráfica, que se aplica a
la codificación y decodificación de textos
por medio de pictogramas, y a la representación de las cualidades del sonido y de los
elementos musicales a través de símbolos.
• Recursos materiales.- Dentro de los recursos materiales podemos citar los siguientes:
-Los materiales audiovisuales: casette,
vídeo, grabadoras, televisión, etcétera.
-Objetos: discos, cintas, juegos sonoros,
cascabeles, latas, etcétera.
-Materiales para investigar con el sonido:
cajitas de madera, botes de bebidas, papel
celofán, libros sonoros, etcétera.
-Instrumentos escolares: Pueden ser de
madera (claves, cajas chinas...), metal
(sonajas, crótalos, campanillas, triángulos), piel o membrana (pandero de mano,
panderetas), láminas (xilófonos, carillones, metalófonos)...
• Recursos ambientales.- Los recursos
ambientales ofrecen numerosas oportunidades de utilización. Dentro de estos se
encuentran:
-Los sonidos directos producidos por el
entorno natural o social.
-Las producciones de los medios de comunicación.
-Las manifestaciones procedentes del folclore, las cuales podemos organizar en: canciones de corro y comba (“El patio de mi
casa”, “El cochecito le-ré”, “El corro de la
patata”...); las retahílas (“Pase-misí”, “¿Dónde están las llaves?”); las fórmulas rituales,
que se aplican a juegos para echar a suertes (“Pinto, pinto, gorogrito”...), en juegos
de nodriza (“Aserrín, aserrán”...) y en nanas.

Posibilidades educativas de las canciones
La canción infantil constituye una de las
bases sobre las que se apoya la educación
musical, puesto que en ella se sintetizan
todos los elementos de la música; y además, con ella se puede educar tanto la voz,
como el oído y el ritmo. Por sus características, se puede considerar como la primera actividad musical de la etapa infantil,
sin menospreciar las demás, pues resultan entre otros aspectos muy atrayentes
para los niños y la niñas y, en ocasiones,
sirven para profundizar o para reforzar
contenidos que se trabajan en el aula.
Willems considera que hay distintas clases de canciones que intervienen en la educación musical del niño:
• Canciones populares tradicionales, que
generalmente se aprenden en el hogar.
Aquí las palabras juegan un papel primordial, a veces más que la correcta entonación y afinación. Estas canciones deberían ser y constituir una base auditiva, para
propiciar luego el camino hacia la enseñanza de un instrumento, y nunca al revés.
• Canciones que preparan para la práctica instrumental: formadas por canciones
sencillas que tiene distintos intervalos.
• Canciones sencillas para principiantes:
A pesar de que las canciones populares no
aportan material para un trabajo auditivo,
a algunos principiantes les cuesta emitir
hasta los sonidos más sencillos. Esta es la
razón de ser de estas canciones sencillas.
Estos temas están caracterizados por tener
pocas notas y pequeños saltos.
• Canciones mimadas: que pretenden establecer un vínculo entre el sentido de las
palabras y la mímica (el rostro y el cuerpo
ayudan a que la canción adquiera vida).
• Canciones ritmadas: El objetivo de estas
canciones sería desarrollar el instinto del
ritmo musical basado en el movimiento
natural (que parte del impulso físico). Esto
se puede complementar con movimientos sencillos, movimientos de brazos, y parte superior del cuerpo, golpes de manos,
pequeños saltos, etcétera.

La música provoca:
-Aumento en la capacidad de memoria,
atención y concentración de los niños.
-Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos.
-Es una manera de expresarse.
-Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el
aprendizaje.
-Brinda la oportunidad para que los niños
interactúen entre sí y con los adultos.
-Estimula la creatividad y la imaginación
infantil.
-Al combinarse con el baile, la música estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular.
-Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto.
-Estimula el desarrollo integral del niño, al
actuar sobre todas las áreas del desarrollo.
Es por todo esto, que en la escuela no debemos desaprovechar cualquier ocasión para
convertir la educación musical en una
práctica habitual y continua con los más
pequeños, considerando además, que la
música es algo “mágico” que suele gustar
mucho a los niños y niñas de estas edades.
En definitiva se trata de “aprender música, haciendo música”.
“La participación en actividades musicales puede ayudar a los niños a optimizar
su potencial al mejorar sus habilidades en
una variedad de aéreas esenciales de
aprendizaje -tales como razonamiento
y resolución de problemas, matemáticas
y lenguaje, pensamiento lateral y memoria, administración del tiempo y elocuencia, habilidades sociales y de trabajo en
equipo- eso sin mencionar el impacto quela música puede tener para transformar la
vida de un niño” (David Hobson).
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Conclusión
Dentro de nuestras aulas, la música no
debe ser sólo un mero repertorio de canciones infantiles con las que amenizar
nuestras fiestas, sino que tiene que ser también un espacio lúdico donde poder sumergirse y aprender a exteriorizar sentimientos y sensaciones.
La música no es solamente expresión artística, sino que es un elemento esencial para
lograr el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz.
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La Educación Musical
en Educación Infantil

[María Mercedes Padilla Silva · 75.554.270-Y]

La música es importante para los niños.
Algunos desean escucharla aislados y solos
a través de sus auriculares, mientras otros
prefieren cantarla, tararearla o silbarla.
Algunos quieren tocarla con un instrumento musical (solos o con amigos), mientras
otros disfrutan bailándola, lo que da lugar
a respuestas físicas. Algunos desean crear
su propia música y los textos, juegos o danzas que pueden acompañarla. Ya sea escuchando, cantando, tocando, moviéndose o
creando las experiencias musicales son
importantes en la vida de las niñas y niños:
ellos mismos, así como los adultos que les
rodean (padres y maestros), pueden atestiguarlo (Campbell & Kassner, 1995, pp. 3).

La música comienza desde el vientre materno, ya que sabemos que el feto es capaz
de oír y reaccionar ante el sonido a partir
del cuarto y quinto mes de gestación.
En-tonces, puede ser estimulado por diferentes sonidos (Federico, 2005), y lo manifiesta a través de cambios en el ritmo cardíaco y en el comportamiento. Es por ello
que los niños se familiarizan con sonidos
concretos incluso antes del nacimiento.
La educación musical debe iniciarse desde las edades más tempranas. Vivimos
rodeado de un mundo sonoro, donde la
música está presente en nuestras vidas desde los primeros meses. “La experiencia
musical activa la imaginación y la creatividad, construyendo el fundamento des-

de el cual actúan los procesos de cognición:
percepción, atención, memoria, inteligencia, pensamiento y lenguaje.” (Pérez &
Leganés, 2012, pp.129). Además, crea vínculos entre las personas, nos hace descubrir nuestros estados de ánimo y nos ayuda a desarrollar la sensibilidad (Ruiz, 2011).
Existen pedagogos y psicólogos muy conocidos, como Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Dalcroze, Decroly, María Montessori
o las hermanas Agazzi, que han resaltado
la importancia de la música y su educación en la escuela, desde la etapa inicial.
Se debe comenzar los estímulos musicales, como se ha dicho antes, desde el vientre materno, seguirlos en casa cuando se
es aún bebe por aquellos adultos que rodean al pequeño y la pequeña, por ejemplo,
a través de nanas, juegos rítmicos, entre
otras, y seguir una educación musical en
la escuela, ya que, “la presencia de la música en los primeros años de la infancia del
niño es de vital importancia tanto para la
adquisición de destrezas específicamente
musicales, como para su evolución integral como individuo” (Sarget, 2003, pp. 197).
La música en niños y niñas ayuda al desarrollo de la inteligencia, la psicomotricidad,
la lingüística, al cognitivo, al emocional,
además de perfeccionar la audición, la memoria y favorecer la capacidad de expresión. De acuerdo con Malagarriga y Busqué
(1972), los beneficios que se obtienen de
una educación temprana del oído son:
• Con la música se educa la voz, el oído, el
ritmo, el gusto estético, la imaginación, la
expresión y la representación.
• La música colabora en el crecimiento
ordenado del niño en todas y cada una
de sus facetas.
• La música educa la sensibilidad y a través de ella aprende que hay cosas que además de entenderlas hay que sentirlas.
• Así mismo incentiva la creatividad. Esa
capacidad de los niños para imaginar, descubrir, inventar, etc.
• Se aprenden lenguas.
• Se aprende a estimar la tradición y a valorar todo aquello que no es material.
• Se adquiere capacidad de atención y
memoria. Sentido de grupo, de disciplina
y responsabilidad y también un espíritu
crítico y el gusto estético.
• Puede contribuir en el aprendizaje de
otras materias.
Como podemos ver, la música fomenta el
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas. La Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Cali-
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dad Educativa (LOMCE), incluye las tres
áreas en las que se organiza laetapa de
Educación Infantil. Estas áreas son: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno; y Lenguajes: comunicación y representación.
La educación musical se incluye dentro
del área de Lenguajes: comunicación y
representación, más concretamente en el
Bloque III: Lenguaje artístico, en el apartado de expresión musical. A su vez, los
contenidos de la educación musical en
Infantil se organizan dentro de tres campos: educación vocal, educación auditiva
y educación rítmica.
• La educación vocal y el canto. Como señala Torres (2011), la educación vocal y el canto no es solo aprender canciones, sino que
constituye un aspecto importante en la formación integral del niño/a, como puede ser:
-Desarrolla las posibilidades de la voz.
-El desarrollo de las cualidades vocales.
-Les ayuda en el desarrollo de habilidades
de respiración, articulación, vocalización
y emisión.
-Amplía su repertorio lingüístico y memoria.
-Disfrute con el canto en grupo.
• La educación auditiva. Pretende que los
niños aprendan a escuchar y es la base
para cubrir el aspecto de la percepción
musical. Entre los contenidos de Educación Infantil, se pretende que los niños discriminen los sonidos tanto del entorno
natural como social, procedentes de objetos cotidianos, instrumentos musicales,
del propio cuerpo donde, además, según
Bernal y Calvo (2000, pp. 44), “es importante que los niños lleguen a reconocer las
diferencias fundamentales de los parámetros del sonido: altura, timbre, intensidad
y duración, al tiempo que sean capaces de
sentir y valorar el silencio”.
• La educación rítmica. Estimula la respuesta a la música mediante la danza y el
movimiento, así como el desarrollo del

esquema corporal, además de organizar el
tiempo. Campbell (2001, pp. 94) afirma que
“las cualidades rítmicas de las canciones
de cuna e infantiles y de los juegos sencillos inyectan el sentido del tiempo en los
músculos y mente del bebé, un ritmo subyacente que lleva a mayor coordinación,
equilibrio, percepción corporal, fuerza, agilidad física y, por último, el sentido de la
previsión y la capacidad de planear de antemano”. El periodo ideal para desarrollar la
percepción y expresión rítmica corporal
corresponde a la etapa de la Educación
Infantil. En la educación rítmica se entre-

narán diversos aspectos, como el movimiento, la expresión corporal, la danza,
la palabra y los instrumentos musicales.
También Campbell (2001), añade que la
música, además, tiene un efecto positivo
en niños con problemas de desarrollo.
Muchos niños autistas han mejorado debido a los beneficios que les ha proporcionado la música, la entonación y el ritmo.
“Una educación musical, completa, rítmica, melódica y armónica, con una práctica globalizada, puede armonizar los tres
planos del ser humano, el físico, el afectivo y el mental” (Willems, 1981, pp. 71).
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La danza en Educación Infantil
[Lucía Ruiz Sánchez · 48.544.174-Y]

Bases Pedagógicas
La danza como manifestación rítmicoexpresiva nos ofrece amplias posibilidades para el desarrollo integral de nuestros
alumnos desde el punto de vista físico,
intelectual y emocional. En contra de lo
que debería ser, la utilización de este contenido dentro del ámbito educativo se ha
visto relegado a su mínima expresión, llegando incluso a omitirse en la mayoría de
las sesiones realizadas por los maestros de
educación física, tratándose de manera
muy general y superflua dentro del currículo escolar. El desconocimiento de las
aportaciones de la danza al desarrollo integral de la persona, la consideración eminentemente femenina de esta actividad
y/o la falta de formación del profesorado,
son algunas de las razones que podrían
justificar el desaprovechamiento de la danza como agente educativo de la expresión
corporal. Mediante este artículo pretendo
dar unas nociones básicas para que cualquier maestro pueda afrontar el trabajo de
la danza con la garantía que ofrece el saber
hacer de los mejores expertos en la materia, y siempre teniendo presente el desarrollo evolutivo del niño y cómo debo
enfocar mi actuación pedagógica.
Abstract
The dance as an expressive rhythmic manifestation offers wide possibilities for the
integral development of our students from
the physical, intellectual and emotional
point of view. Against what it should be, the
use of this content in the field of education
has been relegated to a minimum, reaching
omitted in most of the sessions conducted
by teachers of physical education, in the
case of a very general and superfluous
within the school curriculum. Lack of knowledge of the contributions of the dance to
the integral development of the person, the
eminently feminine consideration of this
activity and/or the lack of teacher training,
are some of the reasons that could justify
the waste of the dance as an educational
agent of corporal expression. Through this
article I intend to give some basics to ensure that any teacher can meet the work of
dance with the guarantee offered by the
know-how of the best experts in the field,
and always bearing in mind the evolutionary development of the child and how I
focus my pedagogical performance.

1. Concepto de danza
Dentro del ámbito de la danza, son diversos los autores que nos dan una definición
de la misma, pero desde una perspectiva
más general, no tanto enfocada al ámbito
educativo. Pero igualmente nos resulta válida y fácil de extrapolar al ámbito educativo. También encontramos diversos autores
que hablan de la danza. Por ejemplo, Castañer (2000) dice que la danza no es sólo un
producto -una coreografía-, sino que es un
proceso creativo y artístico que utiliza como
material el lenguaje gestual del cuerpo.
• “Cualquier forma de movimiento que no
tenga otra intención para alén de la expresión de sentimientos, de sensaciones o
pensamientos, puede ser considerada
como danza” (Sousa, 1980).
• “La danza es la creación del cuerpo humano de una impresión o idea captadas por el
espíritu, porque cualquier movimiento suele ir acompañado de un gesto” (Robinson,
1992).
• “La danza es la más humana de las artes
[…] es un arte vivo: el juego infinitamente variado de líneas, de formas y de fuerzas, de direcciones y de velocidades, concurre a la realización de perfectos equilibrios estructurales que obedecen, tanto a
las leyes de la biología como a las ordenaciones de la estética” (Bougart, 1964).
2. Concepto de música
No es fácil definir el término música, si nos
ceñimos a lo que expresan algunos de los
músicos más representativos de este arte,
tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. Son numerosos los conceptos, técnicas, estilos y clasificaciones que la música nos ofrece en todas sus manifestaciones
a lo largo y ancho de la geografía mundial.
No obstante, podríamos hacer una aproximación terminológica a dicho término:
Puede decirse que la música es el arte que
consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído.
La música, en definitiva, consiste en combinar sonidos y silencios. Los sonidos, a su
vez, pueden ser infinitos, ya que es posible trabajar con innumerables variaciones
de duración, intensidad, altura o timbre.
Algunas definiciones nos las ofrecen desde enciclopedias hasta músicos, y de entre
ellas me gustaría destacar las siguientes:
-Música es la sucesión de una o varias

series simultáneas de sonidos concertados, modulados y ritmados según el número, en orden a la expresión o emoción, así
sentimental como estética (Luis Villalba,
Compositor español).
-La música es un arreglo ordenado de sonidos simples de distinta frecuencia en sucesión (melodía), sonidos en combinación
(armonía) y sonidos (y silencios) en sucesión temporal (ritmo).
-Música es el arte relacionado con la combinación de sonidos vocales o instrumentales como una expresión de la belleza de
la forma o de una emoción, usualmente de
acuerdo con estándares culturales de ritmo, melodía, y, en la mayor parte de la
música occidental, armonía (Enciclopedia
Británica).
-Música es el lenguaje artístico cuyo medio
de expresión son los sonidos. Su nacimiento debió confundirse con las expresiones
vocales de trabajo. Aunque su antigüedad
es evidente, poco sabemos de la música primitiva (Diccionario Océano UNO).
3. Concepto de expresión corporal
Respecto a la expresión corporal, son diversos los autores que tratan de encuadrar su
definición, a continuación citaré algunas de las que considero más importantes.
• “La expresión corporal se configura como
un área de conocimiento en la que se potencia la interacción del cuerpo con el medio
que le rodea, a través del estudio y utilización intencionada de gestos, miradas, posturas corporales” (Riveiro y Schinca, 1995).
• “Es la manifestación de desarrollo de los
sentidos, de la percepción, de la motricidad y la integración de las áreas psíquicas,
físicas y sociales de cada persona. La
comunicación y la creatividad están como
finalidad principal” (Stokoe, 1994).
• Siguiendo a Rueda (1995) en su libro “Formas musicales y técnica corporal: Percepción del espacio y de estructuras rítmicas”,
que está encaminada al currículum, el cual
nos dice que la expresión corporal en la
escuela es un contenido de la educación
física que experimenta y relaciona las capacidades corporales y la inteligencia emocional. Lo utiliza como medio para transmitir sentimientos, pensamientos y actitudes, con el fin de crear y comunicar a través del movimiento. Presenta el cuerpo
como ente globalizador e integrador, uniendo la funcionalidad de la educación física
y la plasticidad de la actividad artística.
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4. La danza y el desarrollo motor en la
etapa de Infantil
Para llevar a cabo un acercamiento didáctico a la expresión corporal y la danza es
necesario conocer y hacer un análisis de
las características y rasgos motores que
presentan los niños de 3 a 6 años. Acorde
a ello se pueden planificar las sesiones y
prever las posibles respuestas que podemos obtener de ellos.
El desarrollo motor que a continuación
presentamos por edades es de Bueno,
Manchón y Moral (1990):
De 3 a 4 años se produce un paso importante desde una acción globalizada a la
progresiva singularización.
Aún desde los 3 años, desde el punto de
vista del niño, no es posible dividir la
acción por elementos, ni a nivel de intención ni de realización, no desde el punto
de vista de la vivencia, ni desde un enfoque mecánico: el todo es un todo.
Todo el cuerpo participa. Todos los estímulos tienen importancia. La imaginación
y la realidad se confunden.
A los 4 años la coordinación de esta etapa
está marcada por el desarrollo de la marcha a ritmos regulares, saltos verticales y
horizontales, además por el gusto de realizar pruebas motrices siempre que no sean
muy difíciles, coordina movimientos del
cuerpo en una actividad global con sentido para él y es capaz de mantener el equilibrio 8 o 10 segundos sobre una pierna.
El niño a los 5 años puede recorrer, saltando sobre un pie, una distancia de más de
10 cm y es capaz de saltar y caminar ajustándose a ritmos regulares.
Puede golpear con el pie y arrojar objetos
simultáneamente, conservar el equilibrio
sobre las puntas de los pies alrededor de
10 segundos y a veces trata de recibir la
pelota con una sola mano.
5. Tipos de danzas
En la escuela se pueden trabajar distintos
tipos de danza, y el principal medio para
hacerlo, es jugando. De esta forma se consigue que los niños se lo pasen bien, que
lo encuentren como una salida a la necesidad de movimiento, en el que puedan
expresar sus sentimientos y emociones y
puedan desarrollarse de manera global.
Algunas de las danzas que se pueden trabajar en la escuela, como aprendizaje de
la cultura que nos rodea son: por un lado,
las danzas folclóricas, étnicas o africanas;
por otro lado, las danzas técnicas, de las
cuales se pueden dar nociones, conocer
su música y sus estilos, algunas de ellas
son la danza-jazz, la danza moderna o la

contemporánea. Y todo ello siempre relacionado con la danza clásica, se les puede
dar a los niños algunas nociones a la hora
de trabajar la danza clásica, pero como en
la escuela no es un fin el hacerlo correctamente ni con una técnica adecuada, es
conveniente que los niños lo aprendan
observando y vayan adoptando la postura del maestro o de la maestra.
A continuación citaré los tipos de danza
dando las nociones básicas de cada una.
• Danza folclórica: este tipo de danza está
relacionada con el patrimonio artístico que
se ha ido elaborando al paso del tiempo.
Nuestra sociedad ha ido creando este tipo
de danza dependiendo del lugar en el que
ha vivido, de la gente que ha intervenido;
ha ido mostrando sus gustos, ideas, lenguajes y todo ello lo expresa mediante la
danza; el origen del folclore suele remontarse a las danzas primitivas, donde los
temas principales que se trataban eran los
relacionados con la naturaleza, había
muchos participantes en estas danzas y se
realizaban en celebraciones y rituales. En
muchos casos se este tipo de danza se acerca más o otro tipo de lenguajes como la
expresión corporal, la pantomima, etc.
En la escuela se puede trabajar este tipo
de danza para enseñar la cultura propia
de la sociedad en la que se vive. Esto se
acompaña de la música típica de la danza, la vestimenta y los escenarios apropiados para ello.
• Danzas étnicas: muy relacionadas con
las danzas folclóricas, ya que son danzas
con muchos años de antigüedad, pero, en
este caso, representan a un sector mucho
más amplio.
Hacen referencia a áreas geográficas más
grandes y, dentro de este tipo, podemos
hacer otra clasificación, que también es
conveniente trabajar en la escuela, como
las danzas africanas, orientales, hindúes,
hawaianas, etc.
En cuanto a las danzas africanas, en la
escuela es muy fácil trabajarlo, ya que es
un tipo de baile que no está nada relacionado con la técnica. En muchas ocasiones
se basa en la improvisación, en imitaciones de animales, los ritmos son muy marcados, la música muy motivadora y la vestimenta también es muy característica.
• Danza clásica, académica o ballet: esta
disciplina es la base de la mayoría de danzas. En la escuela no se suele dar, ya que
sus aspectos técnicos son muy fuertes, y
para desarrollarlos es necesario trabajarlo varias veces a la semana, siendo constante y teniendo un profesional que asesore a los infantes.

Derivadas de esta disciplina clásica aparecen la danza moderna y la contemporánea, de las que se pueden dar nociones en
la escuela, sobre todo por el carácter de
improvisación que tienen ambas modalidades. Además son danzas que dan mucho
pie a la expresión e interpretación, tanto
de sensaciones como de sentimientos y
emociones. Se puede partir de cualquier
idea y es importante la aportación creadora personal de cada individuo.
Atendiendo a otra clasificación de la danza nombramos a Willems (1994), quien
estructura el baile como centro de interés
en la Enseñanza de forma progresiva:
-Danza de base: enlaces y estructuras simples, de fácil retención. Lenguaje musical
binario.
-Danzas colectivas: socializantes, y con
mayor implicación cognitiva (danzas educativas del mundo, tradición cultural).
-Danzas sociales: incluyendo las modalidades de bailes de salón. Valores sociales
y de ocio.
-Danzas de carácter: donde se incluye el
folclore popular como los bailes autóctonos o el flamenco, incluyendo valores culturales.
-Danzas primitivas: afro, grounding. Referentes a rituales y el contacto con la naturaleza.
-Danzas estilizadas: ballet clásico francés
y ruso (academicista, técnico), danza española (escuela bolera), contemporánea...
-D.C.I. Danza de contacto improvisado:
Danza libre inspirada, en el lenguaje sonoro, la palabra y los objetos visuales. Los
niños simbolizan y entran en el mundo de
la improvisación.
6. Características del proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza
En un contexto educativo-recreativo, son
muchos los autores que coinciden en afirmar que el proceso de enseñanza destinado al aprendizaje de cualquier tipo de danza o baile se caracteriza por tres aspectos:
(1) la sencillez; (2) una metodología de enseñanza expresivo-vivencial y (3) la utilización
del juego como elemento motivador y facilitador del aprendizaje (Arteaga et al., 1999;
Castañer, 2000; Learreta et al., 2007; Montesinos, 2004; Montávez y Zea, 1998 y 2004;
Ordás et al., 2010; Viciana y Arteaga, 2004).
-La sencillez en el proceso de enseñanzaaprendizaje de cualquier tipo de danza o
baile, se refiere tanto a los movimientos que
constituyen la danza (pasos de baile) como
a la organización y evolución del grupo.
-Una metodología de enseñanza expresivo-vivencial es aquella que permite al
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alumnado utilizar sus propios recursos
expresivos, desarrollar su capacidad creativa, implicarse en su proceso de aprendizaje y socializarse en el aula.
-Cuando se baila (al igual que cuando se
realiza cualquier otra actividad motriz),
cuerpo, espacio y tiempo se convierten en
elementos que interactúan entre sí simultáneamente. De esta forma, para que el
juego se convierta en un elemento motivador y facilitador del aprendizaje, las propuestas danzadas tienen que permitir al
alumnado jugar con su cuerpo, con el
espacio de baile, con la música y con los
compañeros/as.
7. La danza y el ritmo en el proceso de
planificación
Entre el cuerpo y la música se establece un
elemento común: el movimiento; una
medida común: el tiempo y una forma
común de expresión: el ritmo. El elemento rítmico es el resultado de la capacidad
de organizar los diferentes materiales sonoros en función de su intensidad dentro del
factor tiempo (Castañer, 2000). El ritmo
permite ordenar el cuerpo en el tiempo y
en el espacio de una forma simultánea.
Para trabajar con la formación de estructuras coreográficas adaptadas a una música, los profesionales de cualquier ámbito
de la actividad física y del deporte deben
conocer y aprender a utilizar correctamente los elementos básicos del ritmo:
-Pulsos: son los tiempos regulares sobre los
que cobra vida el ritmo. El ritmo base de
una melodía corresponde a la sucesión continua e ininterrumpida de pulsaciones.
-Acentos: son las pulsaciones que destacan
en intensidad y se repiten de forma periódica dentro del conjunto de pulsaciones.
-Tempo: es la frecuencia media del pulso
musical (número de pulsaciones de una
melodía en un minuto). Este elemento rítmico determina la velocidad a la que deben ejecutarse los movimientos que conforman cualquier forma danzada o baile.
-Frase musical: deriva de la utilización de
los tres anteriores. Se trata de un elemento
rítmico fundamental para la construcción
de coreografías que destaca por su utilidad
desde un punto de vista corporal. Se trata
de la sucesión de ocho tiempos o pulsos
donde el primer pulso estaría acentuado.
-Compás: es la métrica del ritmo. Se trata
del elemento rítmico más específico y
menos necesario para trabajar el contenido danza en un contexto educativo. No
obstante, es recomendable utilizar músicas con métricas sencillas (compases binarios y cuaternarios) que permitan al alum-

nado identificar el ritmo base de la música (los pulsos) de una forma fácil y rápida.
En danza, la música es fuerza motivadora
que potencia la sensibilidad hacia el ritmo y la expresión corporal, genera el placer de ejecución del movimiento y provoca la atención por la estética del mismo.
Se puede afirmar que la música es un instrumento pedagógico importante en el tratamiento de la motricidad y ofrece un buen
repertorio de valores didácticos. No puede
reducirse a la sola función de soporte rítmico del movimiento, sino que hay que
saber explotar toda su riqueza si es que se
la considera forma de complementación y
organización del medio educativo. La presencia de la música debería de considerarse como una forma de organización del
medio sonoro, que se introduce como variable que permite jugar con una gama mayor
de factores que se desprenden tanto de la
riqueza intrínseca de la música como del
repertorio musical empleado (Pont, 1996).

La simplicidad en cuanto a los pasos que
con unas nociones rítmicas básicas, cualquier docente puede afrontar con éxito el
tratamiento de la danza dentro de lo que
algunos autores denominan como el primer tiempo pedagógico.
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8. Conclusiones
Valorar la danza como medio educativo de
exploración del propio cuerpo y de sus
posibilidades motrices, es el punto de partida antes de que el maestro pueda reconocer la danza como agente educativo que
permite un trabajo para la educación del
cuerpo y del movimiento, permite el desarrollo de la creatividad, la relación entre
compañeros, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de otras culturas y el
desarrollo de la capacidad expresiva del
alumnado.
El maestro estará siempre cercano a cada
alumno y al grupo total. Imaginará temas
y motivaciones que permitan a todos descubrir sus potencialidades personales y los
mejores medios y recursos para desarrollarlos. Permitirá al alumno que se exprese por sí mismo con total libertad integrándose y desarrollándose como persona.
Deberá conseguir sacar el potencial de
cada alumno.
No debemos obviar que para trabajar con
la formación de estructuras coreográficas
adaptadas a una música, los profesionales de cualquier ámbito de la actividad física y del deporte, en general, y el maestro
o maestra de Educación Infantil en particular tienen que conocer qué son y para
qué sirven los elementos básicos del ritmo. Desde una perspectiva metodológica,
la danza es una propuesta sencilla y accesible que incide positivamente en el trabajo de socialización y cohesión de grupo.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto a lo
largo de este artículo, parece evidente que
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La importancia de la
investigación en Educación
[Pamela Caro Quintana · Y4406292N]

Introducción
La investigación en educación como ciencia, dentro del espectro de las ciencias
sociales, debe utilizar varios aspectos de
paradigmas investigativos tradicionales y
otros que han ido surgiendo en la medida
que el conocimiento e investigaciones han
evolucionado. A pesar de los diferentes
paradigmas existentes todos tienen como
base, incluyendo la investigación en educación, el método científico, el cual es un
sistema fiable como un medio para llegar
al conocimiento. La sistematicidad y rigurosidad científica lleva sin duda a que las
investigaciones de toda índole entreguen
conclusiones que pueden llegar a ser funcionales en el aspecto de política pública
como también de las organizaciones y objetos de estudio. En este sentido, es por cuanto el presente ensayo pretende evidenciar
algunas dimensiones en el cual se desarrolla la investigación en educación, su necesidad e importancia de llevarla a cabo.
El método científico
La ciencia busca como objetivo la producción y verificación de una teoría, la cual a
su vez predice y explica fenómenos, y
entonces en vez de explicar cada uno de
estos fenómenos por separado, lo que se
hace es dar explicaciones generales. El
investigador, Kerlinger (1986) en Mcmillan

y Schumacher, define teoría como un conjunto de constructos y proposiciones relacionadas que especifican relaciones entre
variables para explicar y predecir fenómenos. A partir de esta frase podemos mencionar que: la teoría es una serie de constructos; que debe existir relaciones entre
sus variables y que la teoría puede predecir fenómenos a partir de la relación con
sus variables. Sin embargo, en las ciencias
sociales, muchas investigaciones importantes no están desarrolladas en base a una
teoría específica. El método científico es
simplemente una metodología para el desarrollo de un conocimiento válido y fiable,
en la cual se basa la investigación. En el
caso de las ciencias sociales, existe este
método como un sistema fiable para llegar al conocimiento.
La investigación como búsqueda científica y sistemática
En el mundo científico la investigación es
un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio
de un fenómeno, en esencia, como cualquier tipo de investigación, sólo que más
rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como señaló Kerlinger
(1986) en Mcmillan y Schumacher: es sistemática, empírica y crítica. Esto se aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Que sea sistemática impli-

ca que hay una disciplina para realizar la
investigación científica y que no se dejan
los hechos a la casualidad. Que sea empírica denota que se recolectan y analizan
datos. Que sea crítica quiere decir que se
evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o
menos flexible o abierta, más o menos
estructurada, en particular bajo el enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin
método. Tal clase de investigación cumple dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas (investigación aplicada).
En educación se necesitan diferentes clases de conocimiento y son muchos los
tipos de investigación los que, en el campo educativo, están orientados al desarrollo de este conocimiento. La Investigación
Educativa se ha llamado búsqueda científica y búsqueda sistemática (ciencia social).
Cuando hablamos de investigación en educación, nos referimos a un conjunto de
métodos que comparten las características de la búsqueda sistemática. La búsqueda sistemática, al contrario de lo que
se cree, “está dirigida y documentada de
tal forma que el argumento puede ser examinado concienzudamente.
El interés del informe no depende de la elocuencia del autor o de cualquier plausibilidad superficial” (Cronbach y Suppes, 1969,
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p. 15) en Mcmillan y Schumacher. Sistemático no se refiere a la ritualización y formas
rígidas de investigación, ni a seguir necesariamente los procedimientos formales
ya establecidos. Algunas de las búsquedas
más brillantes son especulativas en sus
fases iniciales, poniendo en práctica combinaciones de ideas y procedimientos o
buscando incansablemente ideas. Shulman (1981) en Mcmillan y Schumacher
señala varias razones por las que los investigadores educativos debaten sobre la adecuación de los métodos de investigación
para estudiar los fenómenos: la Investigación Educativa exige seleccionar un conjunto específico de observaciones o hechos
de entre infinitas posibilidades; el estudio
sistemático no se refiere sólo a la investigación sistemática sino también a las propias disciplinas y último, la metodología
de investigación es un campo interesante

en educación es que ésta en sí misma no
es una ciencia o una disciplina, sino un área
de estudio en el que los fenómenos, sucesos, personas, procesos e instituciones
constituyen la materia prima.
Razones de la importancia de la Investigación Educativa
Se sugieren algunas de las razones de
importancia de la Investigación Educativa.
Primero, los educadores están constantemente intentando entender los procesos
educativos y deben tomar decisiones profesionales, las cuales tienen efectos inmediatos y a largo plazo sobre otras personas.
La mayoría de nosotros tendemos a confiar en muchas fuentes, incluyendo la experiencia personal, una opinión experta, la
tradición, la intuición, etcétera.
Cada una de esas fuentes, en determinadas
situaciones, pueden ser inadecuadas como

única referencia para tomar decisiones.
Segundo, los estamentos políticos no educativos, como el estado y las autoridades
e instituciones regionales, han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación. La toma de decisiones políticas
prefiere disponer de información fundamentada en investigaciones relevantes
para su uso político.
Tercero, cada vez existen más interesados
en la investigación ya sean profesionales,
ministerios, fundaciones, entre otros
Cuarto, las revisiones sobre investigaciones
previas han interpretado la evidencia empírica acumulada y sirven para identificar áreas en las que se necesita investigar.
Quinto, el fácil acceso a la Investigación
Educativa está siendo divulgada a través
de las revistas científicas y profesionales,
de los informes publicados por instituciones especializadas, libros, bases de datos
de las bibliotecas, periódicos, televisión o
Internet. Aunque la calidad de la investigación pueda variar, la Investigación Educativa es muy accesible.
Conclusiones
El método científico entrega una serie de
estrategias para desarrollar la investigación en educación, puesto que es un sistema fiable para generar conocimiento.
La importancia de la investigación con un
sistema riguroso y bien fundamentado exige a los profesionales que la desarrollan
ser sistemáticos.
La información fiable es cada vez más necesaria en una sociedad donde se genera
el conocimiento, una sociedad compleja
que requiere de una investigación sistemática y rigurosa, donde existen diversos puntos de vista, pero que bien fundamentos
logran abrir la perspectiva y poner sobre
la mesa la discusión de distintos temas.
Puesto que la investigación describe o
mide fenómenos de manera sistemática,
resulta una fuente de conocimiento mejor
que las experiencias y opiniones particulares, o la intuición. Resulta necesaria ya
que aporta en forma concreta el conocimiento que se necesita, además puede ser
tan poderosa que vincula a la persona bajo
una opinión o perspectiva en la cual se
desarrolla como profesional.
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Proyecto de innovación docente: Los Bloggers detectives de la Contaminación en
Melilla
1. Plan de trabajo
1.1. Antecedentes
En la actualidad, la enseñanza de las Ciencias en España está pasando por un momento complicado. Los contenidos, el nivel
y el número de horas impartidas son insuficientes, si los comparamos con los correspondientes a los demás países avanzados.
Redondo, en 2005, elaboró un informe en
el que se analizaba la enseñanza de la Física y la Química en Europa donde afirmaba que las ciencias experimentales no se
han considerado importantes en la enseñanza española y que su peso específico
ha ido disminuyendo progresivamente en
las distintas reformas educativas. Las consecuencias de esta deficiente formación
científica se reflejan en los malos resultados obtenidos en las Olimpiadas Internacionales, tanto de Física como Química,
y en los informes PISA (Redondo, 2005).
La educación científica, y de la Física y la
Química en particular, es muy importante
en la formación de los ciudadanos, ya que
vivimos en una sociedad científica y tecnológicamente muy competitiva. Es necesaria una formación científica básica, suficiente para el desarrollo personal, social y
laboral de sus miembros, que les permita
construir concepciones con las que poder
interpretar los hechos cotidianos derivados de los avances científicos y tecnológicos que sean asumidos con espíritu crítico, fomentando su participación activa
(López, Lupión y Mirabent, 2005). Uno de
los mayores problemas con que se encuentran los profesores de Ciencias es el hecho
de que los alumnos ven la Ciencia como
“ente” abstracto. No se suelen relacionar
los contenidos estudiados en las asignaturas de Ciencias con fenómenos cotidianos
o situaciones cercanas, de manera que
se acerque la materia a los estudiantes.
Por otro lado, las asignaturas de Ciencias
se explican y se estudian de manera independiente, es decir, no se favorece la interdisciplinaridad y complementariedad
entre Física y Química y materias como
Biología y Geología o Matemáticas. De este
modo, los alumnos abordan su estudio de
una forma totalmente descontextualizada y compartimentada, sin establecer relaciones entre las distintas asignaturas.
Por estas razones, nos planteamos utilizar
una metodología didáctica más activa, en
la que los estudiantes se impliquen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre

Los Bloggers detectives de
la Contaminación en Melilla
ellas consideramos la elaboración de
un Blog Educativo o Edublog. Un Edublog es un blog que se utiliza con fines educativos o en entornos educativos. Pueden
estar enfocados desde puntos de vista diferentes dependiendo de que los utilicen los
docentes o los estudiantes. Independientemente de quien lo utilice, según Valero
(2007), el uso de los blog contribuye a la
formación personal de sus usuarios por
los siguientes motivos:
1. La educación ha dejado de ser un coto
de los docentes.
2. Los estudiantes crean su propio conocimiento.
3. La educación ya no se centra solamente en la adquisición de conocimientos, sino
en la formación personal continua.
4. La comunicación se ha convertido en
un aspecto fundamental de la nueva enseñanza en Internet.
5.Se vuelve a valorar la escritura como medio de comunicación y de conocimiento.
En este contexto, los blogs están teniendo
cada vez un lugar más importante en educación. El uso de los blogs por los estudiantes tiene un amplio espectro. Un sencillo blog de autor puede usarse para proporcionar un espacio propio on-line, para
plantear preguntas, publicar trabajos y
comunicarse con otros espacios web, así
como comentarlos. Sin embargo, un blog
no tiene por qué estar limitado a un solo
autor, sino que puede combinar a varios,
incluyendo compañeros, profesores, tutores o especialistas en un tema concreto.
En otros trabajos se ha comprobado que
los Edublogs permiten que se evolucione
desde un aprendizaje activo en que se
muestra “cómo aprender” a un aprendizaje creativo que les permita “aprender
haciendo”, y pueden ser muy útiles en la
enseñanza presencial.
Bajo todas estas premisas, se ha diseñado
el Proyecto de Innovación Docente “Los
Bloggers detectives de la Contaminación
en Melilla” que consiste en la elaboración
de un Edublog empleando un tema cotidiano como la contaminación que permita relacionarlo con los contenidos de la
asignatura de Física y Química y de Biología y Geología. Por otro lado, en la elaboración del blog se trabajarán competencias lingüísticas e informáticas. De esta
manera, se pretende motivar a los estu-

diantes acercando la Ciencia a una situación conocida y, además, que vean la relación que existe entre las distintas asignaturas implicadas.
1.2. Descripción del proyecto
El proyecto “Los Bloggers detectives de la
Contaminación en Melilla” consiste en la
elaboración de un Edublog por parte de
los estudiantes de 4º de ESO. El tema principal de los blogs será la contaminación
en Melilla. Se relacionarán los distintos
tipos de contaminación con los contenidos de las asignaturas Física y Química
yBiología y Geología. Los estudiantes buscarán información sobre qué tipos de contaminantes hay en nuestra ciudad, cuáles
son los niveles de ese tipo de contaminación y cómo influyen en la flora y fauna
melillense, siguiendo las orientaciones proporcionadas por los profesores. Para obtener dicha información se llevarán a cabo
búsquedas en Internet, medios de comunicación, bibliotecas… e, incluso, se realizarán visitas guiadas a la instalaciones
implicadas en los distintos tipos de contaminación (Endesa,desaladora, etc.) y
charlas con asociaciones ecologistas
como Guelaya o Melilla ConBici.
1.3. Objetivos del proyecto
1. Relacionar los contenidos de las asignaturas de Física y Química y Biología y Geología con la contaminación.
2. Mejorar la docencia, como proceso de
enseñanza-aprendizaje.
3. Potenciar nuevas formas de trabajo y
aprendizaje.
4. Incrementar la satisfacción personal de
docentes y estudiantes.
5. Facilitar las relaciones entre profesores
y alumnos.
6. Aumentar la motivación en la Educación Secundaria obligatoria, especialmente, en las asignaturas de Ciencias.
7. Potenciar el trabajo en equipo y la cooperación.
8. Divulgar el conocimiento adquirido por
los estudiantes mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
1.4. Metodología
La propuesta metodológica del proyecto
de innovación combina:
• Clases expositivas para transmitir los
conocimientos específicos de las asignaturas, intentando que sean participativas
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y ofrecer un enfoque crítico de las disciplinas para que los alumnos reflexionen y
aprendan a ver la relación de los contenidos en las diferentes materias.
• Elaboración de un proyecto, la creación
de un Edublog. Para ello, primero se formarán grupos de 4-5 estudiantes y se les
proporcionarán unas guías de trabajo con
preguntas y orientaciones sobre el tema
que tendrán que resolver. Trabajarán de
forma cooperativa. A continuación, realizarán una investigación para obtener dicha
información mediante búsquedas en Internet, medios de comunicación… visitas
organizadas a instalaciones de la ciudad
implicadas en los distintos tipos de contaminación o charlas con asociaciones ecologistas. Esta investigación será guiada, es
decir, se les proporcionará a los grupos las
herramientas necesarias para la búsqueda de información, pero se tendrán en

cuenta las sugerencias y aportaciones de
los alumnos. De esta manera, el papel del
profesor cambia, deja de ser el experto en
contenidos y pasa a ser un orientador o
facilitador de ayuda. Una vez realizada la
búsqueda, se hará una puesta en común
de toda la clase y se consensuarán las respuestas. Después, se redactará y se le dará
formato al texto, con ayuda del profesor
de Lengua y Literatura que lo supervisará.
Y, finalmente, se publicará la información
en una entrada del blog con el apoyo del
profesor de Informática. Se planteará una
tarea de investigación al mes, lo que
supondría una entrada mensual en el blog.
En la elaboración del proyecto se empleará una metodología de investigaciónacción participativa y se enfrentará a los
alumnos a situaciones que los lleven a
comprender y aplicar lo que aprenden
como una herramienta para resolver pro-

blemas. Los profesores y estudiantes se
involucrarán en un proceso de transformación de actitudes y comportamiento,
aprendizaje social y cooperativo y desarrollo personal de la identidad sociocultural.
Proceso:
Antes de comenzar el curso, se reunirán
los profesores de Física y Química, Lengua
y Literatura, Biología y Geología e Informática para distribuir las tareas y los horarios,
elaborar las guías de trabajo y organizar
las visitas externas y las charlas.
Al comienzo del curso, se les explicará a los
alumnos la dinámica de trabajo del proyecto y se formarán los grupos. Para cada uno
de los problemas a investigar se les entregará a los alumnos un guión con las preguntas que han de resolver. Cada grupo buscará la información siguiendo las orientaciones de los profesores. Para obtenerla,
además de utilizar Internet u otro sistema
de búsqueda, se realizarán visitas guiadas
a instalaciones de la ciudad implicadas en
los distintos tipos de contaminación o charlas con asociaciones ecologistas que estarán relacionadas con la tarea a resolver. Una
vez obtenida la información, se realizará
una puesta en común de toda la clase para
consensuar las respuestas. Finalmente, se
redactará la entrada del blog y se publicará, con las supervisiones correspondientes
de los profesores de Lengua e Informática.
Se planteará una tarea de investigación al
mes, lo que supondrá una entrada mensual en el blog. Antes de finalizar el curso,
los estudiantes realizarán una revisión de
todas las entradas publicadas en el blog.
Para evaluar la eficacia de la metodología
puesta en práctica se utilizarán los siguientes instrumentos:
-Test de conocimientos previos sobre la
contaminación.
-Test de conocimientos sobre la contaminación al finalizar el proyecto.
-Test para valorar el grado de satisfacción
del proyecto.
Por último, los profesores y los alumnos
realizarán un informe de valoración donde emitirán su opinión sobre el proyecto,
las ventajas y los inconvenientes, los problemas detectados durante el proceso y
las posibles mejoras.
1.5. Cronograma
Las tareas a desarrollar, que se recogen en
una tabla con los meses del curso, son las
siguientes:
-Elaboración de guías de trabajo y organización de visitas.
-Reunión profesores.
-Formación de grupos.
-Entradas en el Edublog.
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-Charlas.
-Visitas externas.
-Revisión de las entradas.
-Evaluación del proyecto.
-Elaboración de la memoria final.
Los temas de las entradas del Edublog, las
charlas y las visitas son las siguientes:
• Octubre:
-Tema: ¿Qué es la contaminación?
-Charla: Guelaya.
• Noviembre:
-Tema: Contaminación del agua.
-Visita: Desaladora, ETAP, EDAR.
• Diciembre:
-Tema: Contaminación del aire.
-Visita: Incineradora.
• Enero:
-Tema: Contaminación del suelo
• Febrero:
-Tema: Contaminación térmica.
-Visita: Endesa.
• Marzo:
-Tema: Contaminación lumínica.
• Abril:
-Tema: Contaminación acústica.
-Charla: Policía.
• Mayo:
-Tema: ¿Cómo reducimos la contaminación?
-Charla: Consejería de Medio Ambiente,
Melilla con Bici.
• Junio:
-Tema: Revisión de las entradas
1.6. Programación de tareas entre los
miembros del equipo
Profesores/as:
En total participarán cuatro profesores:
1. Profesor/a de Física y Química
2. Profesor/a de Biología y Geología.
3. Profesor/a de Informática.
4. Profesor/a de Lengua Castellana y Literatura.
Todos los profesores participarán en la distribución de las tareas, en la organización
las visitas externas y las charlas, en el seguimiento y asesoramiento de los alumnos y
en la evaluación del proyecto. Los profesores de Física y Química y Biología y Geología se encargarán de la elaboración de
las guías de trabajo. El profesor/a de Lengua y Literatura ayudará en la redacción
de las entradas y los revisará antes de ser
publicados. El profesor/a de Informática se
encargará de todo lo correspondiente a la
elaboración del blog (crear una cuenta,
subir los textos…) y de los posibles problemas informáticos que puedan surgir.
Entre los profesores habrá un coordinador
que se encargará de elaborar la memoria
final, convocar y organizar las reuniones de

profesores y coordinar el trabajo entre ellos.
Estudiantes:
Se organizarán en grupos de 4-5 miembros
para la búsqueda de información. Un
miembro del grupo será el coordinador,
que se encargará de organizar el grupo y
de recoger las respuestas. Una vez tengan
la información, se realizará una puesta en
común de toda la clase para consensuar
las respuestas. Uno de los coordinadores
se encargará de redactar el texto y de subir
la entrada del blog. Se irán turnando los
coordinadores de los distintos grupos.
2. Productos y beneficios del proyecto
(resultados)
2.1. Beneficios para una titulación, indicando cómo se garantizará su implantación
real y continuidad temporal
Se beneficiarán los cursos de 4º de ESO
que tengan como asignaturas Física y Química y Biología y Geología, ya que ambas
asignaturas son optativas en este curso.
Los beneficios que trae consigo este blogs
son consecuencia del proceso de creación
del mismo. Los más importantes son:
-Mejora la comunicación oral en gran grupo e interpersonal y proporciona técnicas
de persuasión.
-Aumenta la satisfacción laboral del profesorado, potenciando la superación y eliminando la monotonía.
-Fomenta el uso de las Tecnologías de la
Información y la comunicación (TIC).
-Favorece el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.
Para garantizar el desarrollo del proyecto
se incluirá en la Programación General
Anual de las asignaturas implicadas. Además, la participación en el proyecto y la
publicación de las investigaciones en el
blog serán evaluadas con un determinado porcentaje en la calificación final de la
asignatura.
La continuidad temporal está asociada al
curso académico y se garantizará al establecer una tarea de investigación mensual.
2.2. Productos o recursos generados por
el proyecto
Se elaborarán unas guías de trabajo para
los alumnos. Por otro lado, los trabajos realizados se publicarán en un Edublog.
2.3. Técnicas e instrumentos para la evaluación de la adquisición de competencias
Se comparará el nivel de conocimientos
mediante un test de conocimientos previos
sobre la contaminación y otro test final al
concluir el proyecto. Además, se comprobará la satisfacción del alumnado y de profesores implicados en el proyecto.

2.4. Descripción de la mejora que supone
el proyecto para la mejora del aprendizaje del estudiantado
Este proyecto supone una mejora global en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque implica de una forma más participativa y creativa a ambas partes del proceso
educativo, docente y estudiante. El docente orienta y guía la adquisición de los contenidos necesarios para que el estudiante
adquiera las competencias necesarias de la
propia área de conocimiento y pueda sentir que su rendimiento es público y útil.
2.5. Medidas para la evaluación (interna
y externa) del proyecto y, muy especialmente, de los resultados del proyecto
El proyecto será evaluado mediante test
de satisfacción a todos los integrantes del
proyecto. Además, realizarán un informe
de valoración donde emitirán su opinión
sobre el proyecto, las ventajas y los inconvenientes, los problemas detectados
durante el proceso y las posibles mejoras.
Por otro lado, profesores que no hayan participado. lo evaluarán dando su opinión
sobre el proyecto, desarrollo y resultados.
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El director de la escuela es una pieza clave para el cambio y es la amalgama, 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 (Sáenz, 2002; Nieto,
2002; Gairín, 2007, 2010).
El liderazgo directivo y la colaboración entre
los profesores son aspectos organizacionales de mayor relevancia para mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en el
centro educativo. En la línea del liderazgo,
el director debe motivar a los profesores
para mejorar la calidad de sus prácticas,
sumado a proveer estructuras para la colaboración efectiva entre ellos. 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 et al, 2014).
La acción directiva debe centrarse en establecer direcciones, crear y mantener clima escolar positivo, pues un ambiente
nutritivo favorece directamente la motivación y el rendimiento de los profesores
y a su vez se concadena directamente con
los estudiantes (Sáenz, 2002; Nieto, 2002;
Gairín, 2007, 2010). El liderazgo educativo influye principalmente en las actitudes
y conductas del profesor, en su ánimo,
satisfacción, pertenencia y participación.
Las dinámicas generadas por el Director
deben adaptarse y responder a las necesidades de su contexto y de su equipo
(Sáenz, 2002; Nieto, 2002; Gairín, 2007,
2010), subsanando los requerimientos
socioemocionales de sus colaboradores,
identificando sus capacidades, potencialidades, actitudes, brechas y sobretodo sus
proyecciones personales y profesionales.
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

El liderazgo educativo
como agente de mejora
introspección de su quehacer y será una
escuela que aprende (Sáenz, 2002; Nieto,
2002; Gairín, 2007; Román, 2009). Las metas
y los objetivos deben concretarse posterior
a esta introspección y retrospección colectiva para la mejora (Fullan, 2009). La intervención de mejora en el clima social escolar están 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 et al, 2006; Vail, 2005; Murillo
& Becerra, 2009; Cassaus, 2011).
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 et al, 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 interacciones
de sus componentes en su colaboración y
pertenencia (Arón & cols, 1999; Arón & Milicic, 1999). 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).
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 estas metas y objetivos, con una
misión y visión clara (Sáenz, 2002; Nieto,
2002; Gairín, 2007; Román, 2009), fundamentado en la mejora, el desarrollo y rediseño de las capacidades organizaciones y
el monitoreo del proceso enseñanzaaprendizaje se está en presencia de un líder
educativo o líder instruccional (Robinson
et al., 2008 y Leithwood, 2009).
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.
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
y visión compartida, metas, objetivos y
prioridades comunes compartidos por la
comunidad.
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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
et al, 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.
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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

El liderazgo directivo
y la colaboración entre
profesores son aspectos
organizacionales de
mayor relevancia para
mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje
en el centro educativo
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[Elena Rivas Bejarano · 76.634.722-X]

Desde que se aprobó la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, conocida como LOE, hemos estado trabajando
en el ámbito de educación intentando desarrollar unas capacidades básicas, recogidas en dicha ley, con las actividades propuestas a lo largo de los cursos escolares.
Es en su Capítulo III. Currículo y distribución de competencias; Artículo 6. Currículo, donde viene recogida la definición
de estas capacidades básicas en su punto
2.b: “Las competencias, o capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos.”
Pero… ¿cuáles eran estas competencias?
Todos sabemos que las competencias básicas, o simplemente competencias, a las que
se hacía referencia con la LOE, eran ocho:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía personal.
Estas competencias estaban siempre presentes a la hora de trabajar en cualquier
ámbito de la educación, se pretendía que
todas se trabajaran de forma de transversal durante toda la etapa escolar, pero con
la llegada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, bien conocida como LOMCE,
estas competencias básicas dejaron de llamarse así, pero no solo eso, si no que dejaron de ser ocho para pasar a ser siete y
cambiar de nombre.
Ahora, todos estamos acostumbrados al
nombre de las nuevas competencias, aunque aún dudemos en algunas que se llaman de forma muy similar, y también tenemos claro que son siete. Estas son las nuevas competencias clave a las que se hace
referencia:
1. Competencia lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

¿En qué se diferencias las
competencias básicas de
la LOE y las competencias
clave de la LOMCE?

Como vemos, se llaman prácticamente
igual, solo cambian pequeño matices, pero
¿en qué se diferencian?
Lo que realmente se modifica con la LOMCE es el nombre y el número, es decir, nosotros, como docentes tanto de Educación
Infantil como de Educación Primaria,
vamos a seguir persiguiendo la consecución de las mismas competencias, ya se
llame competencia en comunicación lingüística o competencia lingüística.
Realmente no podemos decir que exista
diferencia entre las competencias básicas
a las que se hace mención en la LOE con
las competencias clave que se recogen en
la LOMCE, puesto que:
LOE
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía personal.
LOMCE
1. Competencia lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.

4. Competencias sociales y cívicas.
5. Conciencia y expresiones culturales.
6. Aprender a aprender.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
Vemos la evolución que han tenido las
competencias al cambiar de ley de educación, es decir, al pasar de LOE a LOMCE.
Se podría decir que el gran cambio que se
produce es que la LOMCE junta dos competencias de la LOE para crear una sola,
por eso el número de competencias se
reduce al pasar de una ley a otra.
Como se ha mencionado, los maestros y
las maestras seguimos trabajando para conseguir formar a nuestros alumnos y alumnas como personas capaces en todos los
ámbitos, da igual que estemos en Educación Infantil y sigamos bajo el desarrollo
de la LOE modificada por la LOMCE (puesto que actualmente no existe un desarrollo propio de la Educación Infantil subyacente de la LOMCE), o que estemos en Educación Primaria, porque el fin va a ser siempre el mismo y como hemos visto, uno de
los cambios que se produce con la reforma de la ley educativa es este cambio que
hemos estado mencionando, las competencias, que como ya hemos dicho anteriormente, solo cambian en número, pasan
a ser siete en lugar de ocho, y de nombre,
sufriendo simplemente un cambio de nombre o agrupando algunas para crear otras.
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Abstract
The road to bilingual education is paved
with huge efforts from all the members of
the educational community. To achieve
success in education, as in any other field,
it is necessary to start from the basis and
focus on each item individually but seeing
them from a global perspective. In this
case, the first step towards the needs analysis of bilingual programs and their participants is to set a theoretical framework
which shows The current situation in spain
as a result of its linguistic evolution through
history.
Text
Throughout history, the use of languages
in Spain has been complex and widely discussed. Spanish linguistic history has been
determined by the development of local
and co-official languages of the national
territory and the acquisition of foreign languages (Niño-Murcia and Rothman, 2008).
Currently, advances in foreign language
teaching focus on the CLIL approach.
Nowadays Spain could be defined as a multilingual country. This current situation
has not been a constant throughout its history. During the dictatorship of General
Franco, multilingualism was completely
prohibited. Spanish was the only language recognized to be official and the use of
any other language was not allowed.
Later on, with the advent of democracy
and the adoption of the Constitution of
1978, some Spanish territories gained
rights and autonomy. In 1981, Spanish was
recognized as the official language of the
state, whereas Basque, Valencian, Catalan
and Galician regained their official status
in their respective regions. In the following
years, these four languages gained control
in the education system, media and culture in their respective territories; and consequently people’s linguistic proficiency
improved.
As reflected in the LOGSE regulations
in 1990, the teaching-learning process of
foreign languages began in the second cycle
of primary education , although almost all
administrations tried to develop educational experiences designed to expand these
teachings to the last years of Early Infant
Education and the first cycle of Primary
education. This Education Law in Spain
introduced the need for the acquisition of
a foreign language in the section of general objectives in Primary education. This
law was too basic and lacks of contents concerning the study of foreign language:

Evolution of Bilingual
Education in Spain
“Understand and produce oral and written
messages in Castilian and, where appropriate, in the language of the Region, according to different intentions and communicative contexts, as well as “understanding
and expressing contextualized oral and written messages in a foreign language”.
The first agreement regarding the study of
foreign languages in schools was signed in
1996. In this year the Ministry of Education and Science and the British Council
developed a project aimed at improving
the acquisition of the English language in
the Spanish territory and providing students with a successful bilingual education, in which the national curriculums of
England and Wales are integrated.
In 2006 the Organic Law of Education (LOE
2/2006) was passed. In its development,
some sections allude to the importance of
foreign language acquisition as shown in
the following extracts of the law:
• Article 2.j: One of the fundamental principles and aims of education is to train students to communicate in the official and
co-official languages, if any, as well as in
one or more foreign languages.
• Article 102.3: Education Authorities
should promote foreign language training
for all teachers, regardless of specialty.
• Article 17.f: one of the objectives of primary education is the need to acquire in
at least one foreign language, basic skills
to enable students to express and understand simple messages and function in
everyday situations.
The current Law for the Improvement of
Educational Quality (LOMCE 8/2013), has
emphasized the importance in the acquisition of foreign languages, as it is reflected in the following points:
• Section XII: mastering a second or even
a third foreign language has become a priority in education as a result of the globalization process and is one of the main shortcomings of our education system. It is
necessary to ensure that students are fluent
in at least a foreign language, which will
facilitate their employability and the achievement of their professional future goals.
Finally this law recognizes the need for the
acquisition of a second foreign language.
• Additional Provision Thirty-Eighth: each
educational Administration may imple-

ment strategies which are deemed appropriate to impart non-linguistic materials
in the official language of the state, the coofficial or a foreign language.
• First Additional Provision of Decree
286/2007: the Ministry of Education of
Murcia shows their right to authorize a part
of the curriculum to be taught in foreign
languages without incurring a modification of the elements thereof.
On May 25th, 2009 the Order regulating
Bilingual Schools Program of the Region
of Murcia was passed. This program was
initiated by 25 Primary and Infant Education schools in the academic year 2009/
2010. Its main objective was to improve
the acquisition process of foreign languages, integrating content learning and a
foreign language, in this case English. The
language should be used as the vehicle
towards on those not linguistic areas of the
program. This order was updated on April
18th, 2011. The objective of this new order
was not the expansion of the number of
new bilingual schools to the plan, and also
to emphasize the importance of some key
points.
• The Bilingual Plan should always be
implemented in the first grade of primary
education and in all units of each level.
• A quarter of the time pupils should be
taught in English.
• To ensure the number of hours taught in
English, the schools must choose the
implementation of the bilingual plan:
Natural and Social Sciences, Arts and Crafts
or Physical Education.
• Teachers should attend to a training course of methodological renewal, for every six
units at the center (150 hours).
• The school centers will be equipped with
conversation auxiliaries that support teachers involved in the program, either in
the classroom or when developing materials and activities.
• The curriculum of each area should be
adapted to the linguistic objectives and
also to the culture and society in English
speaking countries.
• After the Primary stage students must
take a test to determine the level acquired
during this period.
Three years later, the Resolution of June
2nd, 2014 was issued. In this new resolu-
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tion, the Region of Murcia claims to be actively committed to promote effective
foreign language learning in English. For
this purpose, the government encourages
(under a number of assumptions) the
development of bilingualism in pre-school and primary education stages in this
Region. In this latest resolution a new name
to the bilingual program in Murcia is introduced, SEBI (Bilingual System of Teaching
Spanish-English). The main innovation
was the division of the bilingual program
in three modalities; initial, intermediate
and advanced immersions.
• Initial Immersion: besides the subject of
English as a foreign language area, Natural
Science will also be taught in English.
• Intermediate Immersion: besides Natural Sciences, the school must provide at
least one of the following subjects in
English: Physical Education, Arts and
Crafts, Religion and Values or a free auto-

nomic subject in the last three levels of primary education.
• Intensive Immersion: besides the area of
Natural Sciences, the school must teach two
subjects of the subjects mentioned at the
intermediate level of immersion and Social
Sciences or Mathematics, or teaching Social
Science and Mathematics plus one of the
subjects at the intermediate immersion.
Finally, SEBI suggests that all subjects of
the curriculum in Primary education can
be taught in the foreign language, except
Spanish and other foreign languages included in the curriculum. This methodology
focuses on the use of the target language
as the main language of communication,
project development and learning tasks,
the active work of the student, cooperative work and the seamless integration of
content and English.
To conclude, as we may observe current
trends and new methodological approa-

ches related to language teaching have suffered significant changes if they are comparedwith the most traditional ones (Pavón
and Rubio, 2010). This means that new
approaches are needed in the educational
system of many countries of the European Community, including Spain. These
changes require time and an adaptation
process, in which Spain is immersed nowadays with the aim of implementing and
achieving the highest quality in their bilingual programs.
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La comunicación con el paciente
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

En la comunicación entre paciente-sanitario entran en juego los siguientes aspectos:
1. Objetivos de la comunicación.
2. Barreras en la comunicación.
3. Efectos de la comunicación.
1. Objetivos de la comunicación
1.1. Objetivos de la comunicación verbal
La palabra hablada permite clarificar las múltiples interpretaciones que pueden realizarse del lenguaje no verbal. Los objetivos de la
comunicación verbal son los siguientes:
1. Informar al paciente sobre los aspectos de
su enfermedad que le producen ansiedad.
2. Persuadir al paciente para que colabore
en el tratamiento.
3. Obtener información sobre el estado del
paciente y sobre sus progresos.
4. Ayudar al paciente a que acepte su enfermedad y sea consciente de su situación.
1.2. Objetivos de la comunicación no verbal
La comunicación no verbal debe ser coherente con el lenguaje verbal (si no es así puede inducir a error). Algunas actitudes no
verbales que deben mantenerse son éstas:
• Estar a disposición del enfermo con actitud positiva.
• Mantener el contacto visual con él (para
indicarle que quereis continuar la comunicación).
• Mostrarle interés por sus opiniones.
• Mantener postura relajada (de aceptación
y escucha).
2. Barreras en la comunicación
Son elementos que impiden que el mensaje sea elaborado, transmitido o interpretado de forma correcta durante el proceso de
la comunicación. Las barreras que pueden
aparecer en la comunicación son de varios
tipos:
1. Semánticas.
2. Psicológicas.
3. Físicas.
4. Ambientales.
2.1. Barreras semánticas
Son elementos que impiden que el receptor entienda bien los mensajes. Pueden
deberse a:
A. Desconocimiento del idioma: debido a
fenómenos como el turismo o la inmigración. Acuden al centro sanitario personas
que no saben explicar qué es lo que les pasa.
B. Uso de un registro lingüístico inadecuado: el personal sanitario utiliza un lenguaje muy técnico que no entienden los pacien-

tes. Debemos intentar adaptarnos al registro lingüístico del paciente y huir del lenguaje científico.
2.2. Barreras psicológicas
Son elementos relacionados con las creencias y prejuicios de las personas. Hacen que
percibamos los hechos de una manera diferente a como son en la realidad. Pueden
deberse a:
A. Tener una predisposición negativa hacia
el paciente (debido a su edad, cultura o clase social).
B. Dejarnos influir por la primera impresión (favorable o desfavorable) que nos dé
una persona y hacer suposiciones falsas.
C. Creer que los demás piensan, sienten y
actúan como nosotros.
D. No ser capaces de ponernos en el lugar
del otro y comprender sus sentimientos.
2.3. Barreras físicas
Hacen referencia a un mal estado físico del
cuerpo que impide que haya una buena
comunicación. Pueden deberse a:
A. Déficits sensoriales: Personas con deficiencias visuales y auditivas severas que les
dificultan la comunicación (ciegos, sordos…). En estos casos se utilizan los Sistemas Alternativos y Aumentativos de la
Comunicación (SAAC). Son sistemas que
facilitan o sustituyen al habla. Ejemplos:
código Braille, lenguaje de signos.
B. Intoxicación por sustancias: Estas sustancias hacen que disminuya el nivel de
conciencia y, por tanto, dificultan la comunicación. Ejemplos: intoxicación por alcohol, medicamentos psicotropos, etcétera.
C. Patologías orgánicas:
C.1. Patologías cerebrales: patologías que
afectan a las zonas cerebrales que se encargan de la comprensión o elaboración del lenguaje (parálisis cerebral, infartos cerebrales,
demencias, tumores, disfasia y afasia…).
C.2. Patologías de otros órganos:
-Patologías de la fonación: disfonía, afonía,
disartria, etcétera (se alteran las estructuras neuromusculares que intervienen en la
articulación del lenguaje).
-Patologías de la audición: otitis, tumores
auditivos, etcétera.
-Patologías de la visión: cataratas, retinopatías, etcétera.
2.4. Barreras ambientales
Se refiere a la presencia de interferencias.
Son elementos del entorno que dificultan
la comprensión del mensaje, y por tanto,
dificultan la comunicación. Algunas de estas
interferencias son el ruido, los olores des-

agradables y las temperaturas extremas
(muy altas o muy bajas). Para que haya una
buena comunicación debe existir un clima
adecuado (sin ruido, sin malos olores, a una
temperatura adecuada, etcétera).
3. Efectos de la comunicación
La comunicación que se establece entre
sanitario y paciente es beneficiosa para él
ya que le ayuda a afrontar su enfermedad.
El paciente confía en el sanitario y le confiesa todas sus dudas y temores. Sin embargo, a veces no es fácil escuchar al paciente.
Los motivos por los que un sanitario puede no escuchar a un paciente son:
• Los problemas del enfermo provocan
dolor en el sanitario.
• El sanitario cree tener suficiente información del enfermo.
• El sanitario no tiene suficiente tiempo para
escucharle.
• El sanitario está cansado o abrumado por
sus problemas.
3.1. Si la comunicación paciente-sanitario
es mala
El paciente no se desahoga porque no
expresa sus angustias y temores. Se da cuenta de que no se le escucha ni se le dan valor
a sus opiniones. Se siente infravalorado y
se deprime. La comunicación tendrá efectos negativos sobre el paciente:
1. Aumentan los temores sobre su enfermedad (aumenta su estado de ansiedad y
depresión).
2. Aumenta la sensación de abandono y
soledad.
3. Se vuelven muy dependientes del sanitario (se convierten en pacientes pasivos).
3.2. Si la comunicación entre paciente-sanitario es buena
La comunicación tendrá efectos positivos
sobre el paciente:
1. Disminuyen los temores acerca de su
enfermedad (disminuye su estado de ansiedad y depresión).
2. Disminuye la sensación de aislamiento
y soledad (al compartir con los sanitarios
su difícil situación).
3. Aumenta su autoestima, lo cual hace que
sean más autónomos (se convierten en
pacientes activos).
Para lograr que se produzca una buena
comunicación entre paciente y sanitario, se
deben utilizar los siguientes instrumentos:
1. Asertividad.
2. Empatía.
3. Escucha activa.
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1. Asertividad:
A. Concepto: capacidad para defender nuestros pensamientos y sentimientos sin vulnerar los derechos de los demás.
B. Tipos de conductas: las personas pueden
adoptar tres tipos de conductas en sus relaciones interpersonales:
1. Conducta Pasiva:
-Intentan contentar a los demás para evitar enfrentamientos.
-Tienen miedo a perder el afecto o la pertenencia al grupo.
-Su conducta cambia para adaptarse a los
intereses de los demás.
2.-Conducta Agresiva:
-Su conducta es contraria a lo que les rodea.
-Defienden sus derechos y deseos personales por encima de todo, incluso transgrediendo los de los demás.
-Siempre están a la defensiva y piensan que
todo el mundo está en su contra.
3. Conducta Asertiva:
-Defienden sus intereses y objetivos (pero
siempre respetando los de los demás).
-Son personas seguras de sí mismas.
-Se muestran tal y como son (no como les
gustaría que los viesen).
-Reconocen sus errores y aceptan las consecuencias de sus actos.
-Se defienden pacíficamente (sin agredir) de
las personas que los atacan verbalmente.
-Son tolerantes y proponen soluciones.
Ejemplo: En la sala de espera del consultorio en el que trabajas, hay tres pacientes
aguardando su turno. El médico lleva retraso en sus citas y uno de los enfermos se impacienta. Se acerca el técnico y el paciente
le increpa con malos modos y casi gritando: “llevo más de media hora esperando. Yo
también tengo cosas importantes que hacer.
Esto es intolerable. Exijo que me atiendan
inmediatamente.
El técnico puede adoptar una de las tres
conductas que hemos comentado antes:
• Conducta Pasiva: “Bueno, tal vez el médico pueda recibirle el primero; supongo que
podemos hacer una excepción (con voz
vacilante y cabizbajo).
• Conducta Agresiva: “No le consiento esos
términos. Siéntese y cuando sea su turno
entrará a ver al médico (con gestos amenazantes y en voz alta).
• Conducta Asertiva: “Si usted no baja el tono
de voz, no continuaré esta conversación.
Yo le comprendo, pero hay otras personas
esperando. El médico le atenderá cuando
llegue su turno (con postura relajada, voz
firme y manteniendo el contacto visual).
C. Factores que influyen en la conducta asertiva: La falta de asertividad puede deberse
a que el individuo piensa que:

-Los derechos de los demás están por encima de los suyos. Pero sus deberes están por
encima de los deberes de los demás.
-Sus problemas no son importantes, pero
los de los demás sí que lo son (por este motivo les dedican toda su atención)
-La sobrevaloración que tiene uno de sí mismo (no reconoce sus defectos y errores).
Una conducta asertiva se puede conseguir
gracias al entrenamiento de dos factores:
1. La autoestima: Es la imagen o concepto
que se tiene de uno mismo. Se forma a partir de experiencias que nos hicieron sentir
valiosos e importantes en nuestra familia o
en nuestro entorno escolar. De este modo,
una persona con una autoestima adecuada
se aprecia a sí misma y aprecia a los demás;
expresa de manera adecuada lo que piensa
y siente (controla su emotividad); y confía
en sus capacidades para lograr sus metas.
2. Las habilidades sociales: Son conductas
que ponemos en práctica al relacionarnos
con otras personas. Aunque se aprenden en
la infancia, por imitación de modelos adecuados, se van desarrollando a lo largo de la
vida. Además, nos hacen sentir bien con nosotros mismos y con los demás. Las personas
que son socialmente habilidosas tienen comportamientos como los que siguen:
• Enviar mensajes en primera persona: “yo
prefiero”, “yo he decidido”…
• Reconocer el esfuerzo que supone la tarea
del otro antes de manifestar nuestra necesidad.
• Decir simplemente “no” a una situación
que no nos convence.
• Dar largas a un asunto.
• Dar alternativas a la petición propuesta
por otro y que no nos convence.
2. Empatía:
La empatía es la capacidad para percibir
correctamente lo que dice el paciente y
comunicarle nuestra comprensión, meterse en su piel y ver el mundo como él lo ve.
Además, facilita la comunicación, ya que
nos capacita para comprender a los demás.
Es una capacidad innata de las personas.
Todos nacemos dotados de empatía (por
ejemplo, todos nos entristecemos o incluso lloramos al oír el llanto de alguien). Existen trastornos que incapacitan a las personas para sentir empatía (por ejemplo, el
autismo, trastornos de personalidad…).
Para desarrollar la empatía hacia el paciente, el técnico debe poner en práctica las
siguientes conductas:
1. Captar del paciente sus sentimientos
(miedo, rabia, preocupación...) sin someterlos a juicios de valor ni críticas.
2. Hacerle saber que estamos entendiendo
todo lo que nos está contando.

3. Dar valor a sus preocupaciones y problemas (para que se exprese libremente).
A veces el sanitario realiza conductas que
dificultan la empatía con el paciente. Sucede cuando el sanitario:
1. No se centra en lo que piensa y siente el
paciente, sino en lo que debería pensar y
sentir.
2. Trata al paciente como a una cosa, no
como a una persona, obligándole a actuar
según sus criterios.
3. Responde al paciente de manera irrespetuosa.
4. No dedica suficiente tiempo al paciente.
5. Cree que ha empatizado con el paciente
pero no es así. Es la pseudoempatía. El sanitario se hace una idea de cómo es el paciente que no se corresponde con la realidad.
Puede bloquear la comunicación
3. Escucha activa:
La escucha activa es la capacidad de entender el mensaje que nos comunica el emisor y de responder a él de manera adecuada. No es solo oír (percibir sonidos a través
de los oídos sin necesariamente entenderlos). Se trata de escuchar (entender lo que
estamos oyendo), interpretar lo escuchado
y responder al mensaje.
Al oír solo tenemos activado nuestro sistema auditivo. Al escuchar debemos prestar
atención, concentrarnos y razonar. Es un
proceso mental. Oír es un acto involuntario, escuchar es acto voluntario. Por ejemplo, yo te puedo estar oyendo, pero si no te
pongo atención no voy a entender lo que
me estás diciendo. Te oigo, pero no te escucho. Realizar una escucha activa supone
hacer el esfuerzo mental necesario para:
-Interpretar el mensaje correctamente
(atendiendo a la comunicación verbal y no
verbal del emisor).
-Confirmar que lo hemos recibido correctamente (utilizando la retroalimentación o
feedback).
La escucha activa pretende entender todo
lo que quiere decir el emisor. Intenta descifrar los pensamientos y sentimientos que
se hallan debajo de lo que está diciendo.
Gracias a la escucha activa, el emisor tiene
la certeza de que le escuchamos y de que
hemos comprendido su mensaje. Esto le
anima a emitir nuevos mensajes.
Para lograr una escucha activa, el sanitario
debe poner en marcha varias técnicas:
1. Técnicas de comunicación no verbal:
A. Mirar a los ojos del paciente (sin fijar la
mirada). Así el sanitario refleja proximidad
y disponibilidad.
B. Dirigir nuestro cuerpo hacia delante. Así
el sanitario indica al paciente que está centrando su atención en él.
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C. Mantener una postural corporal relajada.
D. Mantener una expresión facial atenta y
sosegada. Así el sanitario refleja empatía y
comprensión.
E. Actitudes como mover la cabeza afirmativamente o esbozar una sonrisa. El sanitario indica al paciente que estamos entendiendo cuanto dice y como se siente.
2. Técnicas de comunicación verbal:
A. Realizar preguntas abiertas: Son preguntas a las que no se puede responder con
monosílabos. Obligan a expresar sentimientos, deseos o emociones, y nos permiten
reflexionar sobre lo que nos va contando el
paciente. Por ejemplo: ¿Qué quieres decir
con eso? ¿Cómo te sientes ahora?
B. Parafrasear con frecuencia: Parafrasear
es hacer pequeños resúmenes del discurso del paciente. Esto demostrará al paciente que le estamos escuchando y ayudará al
paciente a clarificar sus pensamientos.

C. Dejar pequeñas pausas de silencio: Ayudan al emisor a pensar bien lo que quiere
decir (escogiendo las palabras adecuadas)
y al al receptor a asimilar bien lo que escucha. El silencio debe ser natural y dar a
entender que estamos pensando en lo que
nos ha contado o estamos esperando a que
nuestro interlocutor intervenga.
D. Reconducir la conversación: Ayudar al
paciente a retomar el tema de la conversación. A veces, el paciente divaga y pierde el
hilo de su discurso. Por ejemplo, personas
mayores o personas que se sienten eufóricas debido a algún trastorno (trastorno
bipolar, pensamiento acelerado, etcétera).
E. Informar al paciente: Es fundamental
para que haya buena comunicación con el
paciente y para que éste colabore en el tratamiento. Ocultar información, cuando nos
la piden, genera ansiedad y desconfianza
por parte del paciente. Sin embargo, el téc-

nico debe tener en cuenta que existen limitaciones. Por ejemplo, cuando el asunto
excede sus competencias profesionales.
F. Validar la información: Se trata de confirmar nuestras suposiciones sobre el estado del paciente. Por ejemplo: “Noto que está
usted inquieto y nervioso ¿Es que siente
algún dolor?”
G. Clarificar la información: Clarificar es
hacer que los mensajes que sean confusos
e incoherentes se entiendan mejor. Por
ejemplo: “¿Me ha dicho usted que no quiere que nadie venga a visitarlo o que nadie
quiere venir a visitarlo?
BIBLIOGRAFÍA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE. EDITORIAL MCGRAWHILL.
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO
AL PACIENTE. EDITORIAL THOMPSON PARANINFO.
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Más allá del témpano de
Hielo. Implicaciones del
Pensamiento Sistemático
[Richar Parra Robledo · Y4249406-D]

El Pensamiento sistémico ha entregado
una serie de herramientas a la educación
actuales. Las herramientas que caracterizan este postulado facilitan la comprensión de estructuras y procesos, actuando
como una posibilidad real de mejorar del
sistema, sus dificultades, ayudando a comprender macro-estructuras y macro-procesos, internándose en la profundidad de
los eventos e intentando dar una solución
sistémica a las dificultades presentadas.
En educación adolecemos de una mirada
sistémica del proceso, pero el camino ha
estado cambiando estos últimos años,
siendo la Teoría General de Sistemas, una
forma de comprender los procesos imperantes. Las dificultades mayores ha sido la
falta de visión del proceso en conjunto, del
sistema general, como un sistema vivo y
abierto, coexiste con el medio, con una
interdependencia constante.
Hace unos meses leí un artículo de Juan
Pablo Aljure, “Pensamiento Sistémico: la
clave para la creación de futuros realmente deseados”, encontramos varias ideas
bastante llamativas, primero en las consideraciones evolutivas histórica de los pensadores sistémicos y las breve reseña que
realiza de ellos. Considerando que la
mayor idea fuerza del autor está estructurada en su figura, llamada “Analogía del
témpano de hielo como un sistema”, con
la cual logra desarrollar ideas y asociar conceptos claves de su relato. Aljure nos
demuestra que los eventos son la punta
del iceberg, lo que vemos sobre el agua,
señala claramente que existe una serie de
patrones, estructuras y modelos mentales
que no vemos, los que está debajo del agua,
en la profundidad, desplegando sus postulados con una simplicidad de ideas.
Pues bien un pensador sistémico, es aquel

que ve al tempano de hielo en su totalidad, las cuatro partes de este todo. La analogía cobra mayor profundidad de ideas
cuando se analiza el artículo en su totalidad, pensando sistémicamente. Él nos
muestra la importancia vital de los modelos mentales, las estructuras y los patrones de comportamiento de los pensadores sistémicos, entregando una serie hábitos, los cuales enuncia brevemente, ya que
los ha desarrollado con ejemplos prácticos. Ideas tales como interrelación e interdependencia, totalidad de las partes, causalidad, consecuencias, daños secundarios -daños colaterales- de las acciones,
asociándolas a habilidades cognitivas, tales
como reconocer e identificar.
En esta construcción mental del tempano
de hielo y su analogía al pensamiento sistémico, Aljure, nos demuestra que los
eventos, la parte que vemos del iceberg, son
resultados visible de lo que está en la profundidad. Una solución rápida de los eventos, clásico del pensamiento lineal, sin un
mayor análisis, con búsqueda de culpables y arreglos rápidos, son acomodos
someros, temporales, superficiales, los cuales, en un pensamiento sistémico, desencadenan efectos secundarios, daños colaterales, los que repercutirá en otras áreas,
empeorando el problema y generando más
problemas, pues no se entregó una solución real a este. Para comenzar a pensar
en una solución sistémica del evento, primero hay que tomar conciencia del sistema, de sus falencias y sus dificultades,
segundo reconocer los síntomas o consecuencias para buscar la causas original y
profundas del problema. Se debe dar una
solución con intervenciones bien focalizadas, realizando cambios sistémicos en
los modelos mentales, en las estructuras
o en los patrones, no en el evento.

Reflexiones finales
La Teoría General de Sistemas plantea que
no existe elemento de un sistema sin interdependencia o una interrelación. Este
postulado, nos hace pensar en la realidad
de nuestro país, con interrogantes simples,
pero directas, ¿los directivos y profesores
de nuestro país, piensan sistémicamente?,
¿Resuelven sus dificultades con un pensamiento sistémico?, ¿Han sido capaces de
hacer las interconexiones o interrelaciones
presentes en el sistema? Basado en mi experiencia y en reflexiones con otros profesionales, la conclusión es poco favorable, pues
no desarrollamos un pensamiento sistémico. Solo poseemos ideas clásicas del
pensamiento lineal, basado en relaciones
de causa y efecto, por tanto visualizando
exclusivamente la punta del tempano de
hielo, el evento aislado y no el evento en su
totalidad, con sus patrones, su estructura
y sus procesos mentales (Aljure, 2007).
Las nuevas perspectivas en educación, en
especial la intromisión de nuevas líneas
asociadas a mentalidad de negocios, gestión de proyectos, gestión y planeación
estratégica. Han generado un nuevo panorama mucho más amplio, propiciando nuevos cambios y nuevos entendimientos de
los contextos, las interrelaciones e interdependencias del sistema educacional macro
y micro.
El reconocernos como parte de un sistema
y darnos cuenta que las dificultades presentes en la actualidad son solo daños colaterales de situaciones no resueltas anteriormente, es dar el primer paso en una búsqueda de soluciones sistémicas. Creo que
el camino del Pensamiento Sistémico es el
correcto y debemos, en conjunto, propiciar los cambios necesarios y reales en la
Gestión Educacional que deseamos para la
realidad y el contexto de nuestro país.
BIBLIOGRAFÍA
ALJURE, JUAN PABLO. (2007). PENSAMIENTO SISTÉMICO: LA CLAVE PARA LA CREACIÓN DE FUTUROS REALMENTE DESEADOS. EN REVISTA ELEGIR
VOLUMEN 9. CONSULTADO EL 11 DE DICIEMBRE
2014. DISPONIBLE EN: HTTP://JMONZO.NET/BLOGEPS/PSJPA1.PDF
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Descubrir el fatum de cada niño/a
[Irene Segura García · 29.186.594-P]

Resumen
Todas las personas queremos alcanzar la
felicidad o nuestro propio camino. Sabemos lo que significa ser feliz, pero no sabemos cómo alcanzar esa felicidad. Si educamos al niño/a para que encuentre su fatum,
cuando sea adulto le será mucho más sencillo hacer suya la felicidad, que si le educamos en base a nuestros egos y creencias.
Descubrir el fatum de cada niños/a
La palabra “fatum” viene de la mitología romana y significa la personificación del destino. En la película de Disney “Brave”, vemos
en diferentes momentos la aparición de un
fuego fatuo. En la película, les da a entender a los niños/as que Brave ha de perseguir ese fatum, es decir, su propio destino.
En la literatura popular, el fatuo adquiere
un significado puramente metafórico, ya
que describe una ilusión o meta que guía a
alguien, pero que es imposible de alcanzar.
¿Cuál es el fatum de cada niño/a? Cada uno
de nosotros tenemos, sin lugar duda, un
destino que se va formando por diferentes
factores: La personalidad, la herencia (genética) y el medio que nos rodea, así como
las pequeñas o grandes decisiones, que
muchas veces sin darnos cuenta tomamos.
Desde el hecho de levantar la mano para
coger un color, una pintura, un lápiz, a
decidir con quién juegan en el patio, o decidir ir a clases de patinaje o ballet, entre
otras. Pero, sin darnos cuenta, a lo largo
del día los docentes, los padres y las personas que forman su círculo, con todo el
amor del mundo y sin quererlo, les formamos, les coartamos y poco a poco vamos
mermando y acorazando su personalidad,
su carácter, su acción.
Desde pequeños, son adoctrinados por toda
la comunidad educativa. Por ejemplo:
• Que una familia sea creyente, no implica que el niño/a deba serlo, o a la inversa,
pero por contra, ahí estamos, inculcándoles unos valores que tal vez el niño/a no
quiera hacerlos suyos, así.
• Un alumno/a, con una no definida identidad de género, si en su comunidad educativa le inculcan que debe jugar a juegos que le pertenecen a su rol, tendrá contrariada su propia identidad, e incluso
manifieste sentimientos de amargura.
Es tarea complicada por parte de todos lo
primero detenernos a pensar si estamos
educando a el niño/a en base a su liber-

tad de elección y a modelar su fatuo o estamos dejando caer nuestro ego en ellos, es
decir, si queremos que ellos sean una imagen más perfeccionada de nosotros mismos hay que tener cuidado, pues ahí reside el problema, ya que muchos niños/as
copian a su maestro/a, a sus padres, a sus
amigos para así, tener un sentimiento de
pertenencia a alguien, para de esta forma
obtener un cariño, un amor, que a la larga
pueda volverse contra ellos mismos, con
presentes o futuros sentimientos de rabia,
ira, frustración, ansiedad, al ver que por
más que intenten agradar o querer formar
parte de ese “clan”, jamás se van a sentir
a gusto ni con ellos ni con ese ambiente.
Hay que dejar que cada pupilo encuentre
su propio fatum o destino, sea este fin al
maestro/a o no. Quitémosle al ñino/a de las
creencias de sus padres, amigos, maestros.
Quitémosles los miedos que sin quererlo
nosotros mismos le hemos metido, las normas muchas veces incongruentes que vienen dadas por nuestros temores o miedos.
¿Qué nos queda? Nos queda el ser, la persona.
Toda la comunidad educativa queremos
que el infante se desarrolle de una manera integral. Pues comencemos desde bien
pequeños a educar en ellos la curiosidad,
la imaginación, la introspección. Escuchémosles y ayudémosles a fomentar su talento. Todos tenemos al menos uno.
Si un niño/a va mal en las matemáticas,
pero, por contra disfruta con la informá-

tica, tal vez habría que recalcarle ese talento, para que aflore en vez de apuntarle a
clases de matemáticas. Seguramente en
un futuro lo agradecerá.
La comunidad educativa ha de ser para
ellos como una ventana donde al abrirla
se respira aire fresco. Hemos de enseñarles, a hacerles curiosos para que ellos poco
a poco pinten su propio lienzo, escriban
su libro personal o llenen su mochila mientras van por su camino.
Intentaremos no poner límites a su imaginación y creatividad. Muchas veces, los
maestros damos pautas de cómo pintar,
cómo jugar… De tal manera que si un día
no les decimos cómo han de hacerlo, no
saben hacerlo.
Educar significa desarrollar las facultades
intelectuales y morales de una persona,
adoctrinar, dirigir. Por contra, enseñar significa comunicar conocimientos, ideas, habilidades de una persona que no las tiene.
Es mejor enseñar que educar, de esta manera, no estaremos adoctrinando la personalidad de nuestro alumno o hijo. Él o
ella, simplemente, ha de acercarse y conocer el medio que le rodea y sus posibilidades. De este modo, podrá y será quien tenga que ser. Que encuentren su fatum como
hacía la protagonista de la película Brave.
Hagamos que los niños/as sigan por ese
camino, y no por el que nosotros queremos. Quien encuentra su fatum, simplemente sabrá que hacer, decir y pensar al
unísono. Simplemente será feliz.
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Importancia del desarrollo
de la motricidad fina en la
etapa de Educación Infantil
[Vanessa López Álvarez · 77.718.728-A]

“El libro blanco de la Atención Temprana”
establece tres niveles de intervención en
Atención Temprana. En el primero se sitúa
la prevención primaria de los trastornos en
el desarrollo infantil, y tiene por objetivo evitar las condiciones que pueden llevar a la
aparición de deficiencias o trastornos en el
desarrollo infantil. En este sentido, dicho documento recoge que “son competencia de los
servicios educativos las actuaciones de apoyo al niño y a la familia desde los centros de
Educación Infantil, utilizados de forma mayoritaria por la población a partir de los 3 años
de edad. La labor de estos centros en la prevención de los trastornos en el desarrollo puede ser fundamental para las poblaciones de
alto riesgo, al ofrecer un entorno estable y estimulante a un sector de la población infantil
que a menudo sufre de condiciones adversas
en el seno de la familia”. Por lo tanto, nuestra labor educativa en los centros de Educación Infantil debe ir enfocada a la estimulación temprana de los niños para prevenir
futuros problemas en su desarrollo; y llegado el momento, proporcionar la adecuada
atención y ayuda en caso de detectar algún
trastorno, asesorados siempre por un especialista. Dado que el desarrollo del niño abarca muchos ámbitos de estudio; dentro del
campo de la psicomotricidad me centraré
exclusivamente en el desarrollo de la motricidad fina en niños de Educación Infantil.
La motricidad fina se refiere a la habilidad
de coordinar diferentes movimientos de grupos musculares pequeños con precisión, por
ejemplo, al coger un objeto pequeño con el
dedo índice y el pulgar. Los problemas en el
sistema nervioso central, en las vías motoras o en los músculos pueden deteriorar el
control de la motricidad fina. El desarrollo
de las habilidades motrices finas son decisivas para el niño: sus triunfos en este ámbito permiten la experimentación y el aprendizaje sobre su entorno; por ello puedo afirmar que la motricidad fina es esencial en el
desarrollo de la inteligencia. La motricidad
fina implica un alto grado de maduración y
un extenso aprendizaje para la adquisición
íntegra de todos sus aspectos, puesto que
existen distintos grados de dificultad y precisión. Aunque sea un proceso progresivo,

el niño puede tener momentos de rápidos
progresos y otros de frustrantes retrasos.
Estos altibajos son normales en la evolución
de la motricidad fina, que se inicia hacia los
18 meses, cuando el niño, de forma espontánea, comienza a introducir objetos pequeños en botes o agujeros. Se debe seguir un
proceso cíclico: comenzar el trabajo desde
que el niño es capaz de realizarlo, partiendo
de un nivel muy simple y proseguir a lo largo de los años con metas más complejas y
bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.
Los niños perfeccionan las destrezas de
motricidad fina con el tiempo, al enseñarles
y sobre todo practicando. Este control voluntario y preciso de los movimientos de la
mano y los dedos es una destreza imprescindible para llevar a cabo muchas actividades escolares. Es frecuente que al inicio de
la Educación Infantil muchos niños experimenten dificultades en el dominio de esta
habilidad. Los aspectos de la motricidad fina
que podemos trabajar en el centro son: la
coordinación óculo-manual; junto con la
motricidad facial; la motricidad fonética; y
la motricidad gestual. Algunas actividades
que ayudarán a desarrollar esta destreza son:
• Plastilina (pellizcar, hacer bolitas, aplastarlas con el índice y el pulgar, extenderla…).
• Papel (rasgar utilizando el pulgar e índice,
hacer bolitas, doblarlo…).
• Pegatinas (pegarlas en sitios concretos, despegarlas…).
• Colorear, dibujo libre (líneas, círculos, garabateo…), pintura de dedos (seguir caminos
marcados…).
• Ensartar (cuentas, macarrones… para hacer
collares por ejemplo).
• Abrochar/desabrochar cremalleras y botones; abrir/cerrar envases.
• Apilar bloques, jugar con las pinzas de la
ropa, estirar gomas elásticas.
• Picar líneas y siluetas con el punzón, recortar formas con las tijeras.
Además, podemos usar materiales diseñados específicamente para mejorar la motricidad fina: juegos de coser y ensartar (figuras, letras,…), laberintos y recorridos con
juguetes, tornillos y tuercas, juegos de pinchos, juegos de encaje de piezas, cuentos de
trazos con rotuladores para pizarra blanca...

Para que los alumnos realicen estas actividades correctamente es necesario:
• Considerar las limitaciones de cada niño
(fuerza, precisión o ambas).
• Empezar por las actividades más fáciles, y
poco a poco ir pasando a las que tienen un
mayor nivel de complejidad.
• Motivar a los niños para que lo hagan lo
mejor posible. Para ello las actividades no
deben plantearse como una obligación no
deseada y deben tener un cierto nivel de utilidad (que vean que sirven para algo).
Algunas dificultades en el control de la motricidad fina en los alumnos de Infantil son:
• Falta de precisión: cuando deben escribir
letras, colorear dibujos, recortar con tijeras,
al usar los cubiertos para comer, y en otras
múltiples acciones de su vida cotidiana, etc.
• Falta de fuerza en los dedos: problemas con
la pinza digital al sujetar objetos, etcétera.
• Coordinación óculo-manual: al abrochar
o desabrochar la chaqueta, etcétera.
En definitiva, el juego es una herramienta
clave para el desarrollo del niño. Jugar no es
perder el tiempo, cuando juegan están aprendiendo, disfrutando. Por ello, no debe ser
una obligación, sino que el niño debe tener
libertad para elegir, probar… incluso equivocarse. El error es algo positivo, pues da la
oportunidad al niño de ser consciente del
mismo, analizarlo y proponer soluciones.
Con este planteamiento, el profesor debe
dejar hacer al niño, cuando más aprenden
es cuando no hay un adulto constantemente diciéndole qué tiene que hacer. Si al niño
se le da el trabajo hecho, no puede desarrollar la imaginación, que es la base para todo
tipo de pensamiento, que nos permite ir
por caminos diferentes a los ya trabajados.
Sobre la elección de los juguetes, debemos
evitar los comerciales que siguen las modas
pero que muchas veces no aportan nada, no
potencian el juego ni estimulan la imaginación. Debemos buscar juguetes que se adapten a las capacidades que deben de-sarrollar los niños en cada momento, pues el
juguete en sí no enseña nada, es el niño en
su propia actividad cuando aprende. Por otra
parte, a los niños no les gusta jugar con cosas
vacías de significado, por lo que deberemos
ofrecer juguetes significativos para ellos,
representativos de la realidad que les rodea.
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Introducción
En este artículo se va a llevar a cabo el análisis de un autor y su obra. El autor que
hemos escogido es Roald Dahl y concretando analizaremos uno de los cuentos del libro
“Cuentos en verso para niños perversos”. La
práctica queda dividida en varias partes:
primero se va a hacer un resumen de su biografía y obras más importantes y destacadas a lo largo de su vida, siguiendo a esto
se va a hacer un resumen de los puntos
influyentes en la obra del autor y por último nos centraremos en el libro indicado
anteriormente, destacando en éste punto
las partes del cuento y las características.
Roald Dahl (Llandaff, 1916 – Oxford, 1990)
Nacido el 13 de septiembre de 1916 en
Llandaff, hijo de los noruegos Harald Dahl
y Sofie Magdalene Hesselberg de Dahl.
Escritor británico conocido especialmente como autor de narraciones infantiles y
juveniles, a pesar de que también produjo libros para adultos con una gran calidad. Muchos de sus relatos, posteriormente se convirtieron en películas de gran éxito internacional.
Cursó sus primeros estudios en la Escuela de la Catedral de Llandaff y a los nueve
años ingresa en la St. Peter’s School. Después estudia en la Repton School, en
Derbyshire.
Tras sus estudios, exploró Terranova y en
julio de 1934 entra en la empresa petrolífera Reyal Dutch Shell, siendo destinado a
Dar-es-Salaam (Tanzania). En noviembre
de 1939 ingresa en la Royal Air Force. Volando en un Gloster Gladiator no pudo encontrar la pista y se estrelló fracturándose el
cráneo, después de esto permaneció ocho
semanas sin visión, pero luego pudo recuperarla. Fue en el hospital de la Royal Navy
donde conoció y se enamoró de la enfermera Mary Welland. En febrero de 1941 fue
dado de alta y pasado a tareas de vuelo.
En un Hawker Hurricane, en abril de este
mismo año, cruzó el Mediterráneo para
unirse a su escuadrón en Grecia. Participó en combate con Clcis, donde Junkers
Ju 88s bombardeaban barcos y pilotando
su Hurricane contra seis bombardeos,
derribó a uno de ellos. Más tarde prestó
servicio en Siria.
Comenzó a escribir en 1942 cuando fue
trasladado a Washington como Militar. Su
primera obra publicada apareció en la edición del Saturday Evening Post, el 1 de
Agosto de 1942, cuento en el que describía su accidente con el Gloster Gladiator.
Con el paso de los años se convirtió en uno

Roald Dahl: Análisis
de su obra infantil
de los autores de literatura infantil y juvenil más leído, cuyas obras llegaron a tener
una tirada de ocho millones de ejemplares y traducciones a 17 idiomas. Desarrolló una literatura que ha sido comparada
a la de Poe, Maupassant y Hemingway,
considerado “un autor de mortífero ingenio y macabro sentido del humor”.
Casado de 1953 a 1983 con la actriz estadounidense Patricia Neal, fue padre de cinco hijos, uno de ellos la autora Tessa Dahl,
una de sus hijas Olivia Twenty Dahl, falleció de enfalitis y otro Theo, su único hijo
varón, sufrió un accidente durante su
infancia que le provocó hidrocefalia, a causa de lo cual Roald Dahl se involucró en el
desarrollo de lo que más tarde se conocería como válvula de Wade-Dahl-Till.
En 1983, se casaría con Felicity Ann d’Abreu
Crosland, la mejor amiga de su primera
esposa. Roald Dahl falleció de leucemia en
un hospital de Oxford, cerca de Londres,
el 23 de Noviembre de 1990. Fue enterrado en el cementerio de la parroquia de San
Pedro y San Pablo.
Su obra
Aunque es recordado especialmente por
sus narraciones para niños y jóvenes, Roald
Dahl escribió numerosas obras para adultos de indudable interés y calidad, entre
las que destaca “Relatos de lo inesperado”,
una colección de cuentos de intriga y
humor negro. Sobresalió especialmente en
el cuento corto, con historias mordaces e
impactantes en la irrealidad y lo morboso
o macabro en muchos casos. En ellas creó
un clima amenazante, extraño, vinculado
a la irracionalidad, combinando agudamente el humor negro con el suspense.
En sus historias para jóvenes predomina
la fábula moral. Algunas de sus obras en
el campo de la narrativa infantil y juvenil
están consideradas entre las mejores de
todos los tiempos. Sus relatos gustan tanto a los niños como a los mayores, ya que,
en medio de sus historias protagonizadas
por jóvenes, hay humor y crítica a la sociedad contemporánea.
Producción textual más relevante
Para niños:
-Los gremlins (The gremlins, 1943)
-Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie
and the chocolate factory, 1964)

-Danny el campeón del mundo (Danny
the champion of the world, 1975)
-Las Brujas (The witches, 1983)
-Matilda (Matilda, 1988)
Poesía:
-Cuentos en verso para niños perversos
(Revolting rhymes, 1982)
-¡Qué asco de bichos! (Dirty beasts, 1984)
-Puchero de rimas (Rhyme stew, 1989)
Para adultos:
Novela:
-Sometime never (Sometime Never: a Fable
for Supermen, 1948)
-Jamás digas nunca (Never Say never, 1956)
-Mi tío Oswald (My uncle Oswald, 1979)
Autobiográficos:
-Boy (relatos de infancia) (Boy: Tales of
Childhood, 1984)
-Volando solo (Going Solo, 1986)
-Memories with food at Gipsy House (1991)
Teatro:
-The Honeys (1955)
Cine:
-Solo se vive dos veces (You only live twice,
1967)
-Chitty Chitty Bang Bang (1968)
-The night digger (1971)
-Charlie y la fábrica de chocolate (2005)
-Fantastic Mr. Fox (2009)
Televisión:
-Suspense (Estados Unidos, 1949-1954)
-Cameo Theatre (Estados Unidos, 19501955)
-Alfred Hitchcock presenta (Estados Unidos, 1955-1962)
-Way out (Estados Unidos, 1961)
-That was the week that was (Reino Unido, 1962-1963)
-Thirty-minute theatre (Reino Unido, 19651973)
-Late night horror (Estados Unidos, 1968)
Influencias
La obra de Roald Dahl está influida por
cuatro sucesos o situaciones vividas:
• Accidente con el Gloster Gladiator: A partir de un trágico accidente en un avión de
combate, tras la recuperación decide escribir su primera obra Pan Comido (A piece
of cake), la cual, es una autobiografía, en
la que relata su accidente.
Consideramos que, un hecho como éste
marca la vida de cualquier persona, por lo
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tanto, ésta pudo ser una forma que el autor
tuvo para dejar constancia de su existencia, tras haber estado al borde de la muerte. Creemos que es una buena forma de
introducirse en el mundo de la escritura.
• La Segunda Guerra Mundial: A los 23
años se alistó como aviador y sirvió en las
Fuerzas Aéreas Reales en Libia, Grecia y
Siria de la Segunda Guerra Mundial. Tras
dicha guerra, escribió su primera recopilación de relatos: Over to you; 10 Stories of
Flyers and Flying (1946), en la se ven reflejados los “horrores” vividos los años anteriores en la guerra.
Tras documentarnos, consideramos que
las obras de ésta etapa son más frías, mortíferas y utilizando el humor negro o macabro. Creemos que ésta puede ser una forma de expresar sus duros momentos y dejar constancia de ellos, así también despejar su cabeza y olvidarse de dichos momentos y poder continuar así con su vida.
• El nacimiento de sus hijos: Tras el nacimiento de sus cuatro hijos, el autor se ve
motivado por la lectura de cuentos a éstos
y decide continuar con su escritura, los
cuales fueron James y el melocotón gigante (1961) y Charlie y la fábrica de chocolate (1964) obteniendo un gran éxito. A pesar
de esto su primera creación de cuentos
infantiles fue Los Gremmlins (1943).
Creemos que el autor dejó de lado la literatura infantil pensando que quizás no tendrían el mismo éxito que la literatura de
adultos, pero al tener hijos le pudo venir
la inspiración y recuperar las ganas de volver a realizar relatos infantiles, aunque sólo
fuera por el hecho de que sus hijos disfrutaran de ella.
• Accidente de su hijo: Tras un trágico accidente de carretera, su hijo sufrió graves
lesiones en el cerebro, lo cual hizo que Dahl
dejara temporalmente su carrera literaria
para centrarse en la creación de una válvula para eliminar los líquidos del cerebro y
así su hijo no tuviera que estar enchufado
a una máquina permanentemente, pero
después de esto, cuando su hijo estaba recuperado continuó con la creación de nuevas
obras de gran éxito como Matilda (1988).
El cuento
El cuento elegido para ser analizado es el
de “La Cenicienta” contenido dentro del
libro “Cuentos en verso para niños perversos”, de Roald Dahl. Éste libro, cuyo título
original es “Revolting rhymes” fue editado
por primera vez en noviembre de 2001,
aunque la edición que analizamos es de
2004, cuya editora es Elena FernándezArias Almagro.

Esquema del cuento
• Situación inicial. Orientación: En este
cuento se introduce dando una breve explicación sobre la visión tradicional que se
nos da sobre “La Cenicienta”. No se nos
indica el tiempo en el que se encuentra la
historia, se nos introduce en un mundo
fantástico y mítico.
• Complicación Desencadenante: En ésta
parte se desarrolla la situación que lleva a
desarrollar el resto de la historia, en la que
se explica que la Cenicienta es encerrada
por sus dos hermanastras en la bodega,
mientras que partía leña; pero llega un
momento en el que aparece el Hada y le
pregunta que qué es lo que ocurre, Cenicienta explica lo ocurrido con sus hermanastras y el Hada decide sacarla de allí y
darle todo lo que ella le pide:
“Quiero un traje de noche, un paje, un coche,
zapatos de charol, sortija, broche,
pendientes de coral, pantys de seda
y aromas de Parías para que pueda
enamorar al Príncipe en seguida
con mi belleza fina y distinguida”
Y tras esto Cenicienta aparece en Palacio,
lugar donde ella quería ir pero sus hermanastras se lo habían impedido encerrándola en la bodega.
• (Re)Acción o Evaluación: En éste fragmento del texto se nos cuenta la reacción
que tiene Cenicienta tras ser liberada de
la bodega. Ésta va al baile con el príncipe
y disfruta de la fiesta, pero cuando dan las
doce se va corriendo a pesar de que el príncipe le suplica que no lo abandone y en el
camino pierde un zapato. El príncipe tras
coger el zapato comunica:
“¡La dueña del pie que entre en el zapato
será mi dulce esposa, o yo me mato!”
Tras escuchar esto la hermanastra coge el
zapato, lo tira por el retrete y deja en su
lugar su “zapatilla maloliente”.
• Resolución Desencadenante: Ésta parte
comienza contándonos como el príncipe
va en busca de la dueña del zapato. Recorre muchas casas hasta que llega a la casa
de Cenicienta, en la que le esperaba las hermanastras y la madrastra. Cuando la hermanastra “más fea” se probó el zapato y el
príncipe descubrió que era suyo, ordenó
rápidamente que le cortaran la cabeza.
Tras esta fue la otra hermana, la cual pidió
la prueba del zapato, pero el príncipe no
dio tiempo a esto, ya que el mismo le corto la cabeza también.
• Situación Moral: Ésta es la última parte
del cuento, en la que se nos cuenta que el
príncipe intenta cortarle la cabeza a Cenicienta también, pero aparece el Hada, la
cual le pide a Cenicienta que le diga que

Muchos de sus relatos de
Roald Dahl se convirtieron
posteriormente en películas
de gran éxito internacional
es lo que necesita, a lo que ésta responde:
“¡Hada Madrina – suplicó la ahijada,
no quiero ya ni príncipes ni nada
que puedan parecérseles! ya he sido
princesa por un día. Ahora te pido
quizá algo más difícil e infrecuente:
un compañero honrado y buena gente.
¿Podrás encontrar uno para mi,
madrina amada? Yo lo quiero así…”
Tras esto, el texto nos cuenta que la princesa se casa con un señor que hacía mermeladas, y que ambos fueron muy felices.
Conclusión
Para concluir ésta práctica queremos hacer
una reflexión sobre desarrollo de la misma. Al empezar a realizar la práctica lo hicimos con otro autor diferente al que decidimos finalmente, éste era Joan Manuel
Gisbert, pero, tras buscar la bibliografía y
tenerlo todo archivado, cuando fuimos a
buscar algún cuento u obra para niños nos
dimos cuenta de que la Universidad de
Almería no contaba con ningún ejemplar,
por lo tanto, tomamos la decisión de cambiar el autor. Para la elección del nuevo
autor nos basamos en los libros que había
en la Universidad, barajamos unas cuantas posibilidades pero finalmente nos
decantamos por éste Roald Dahl.
En cuanto al análisis del cuento, no encontramos ninguna dificultad, dado que, apoyándonos en los apuntes de clase y el temario pudimos desarrollarlo con facilidad.
Lo que nos dificultó un poco la práctica fue
que la biblioteca no disponía de ningún
libro bibliográfico de dicho autor, por tanto, tuvimos que contrastar diferentes textos y artículos dentro de internet para poder
realizarla de la mejor manera posible.
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Federico García Lorca condena, expresado
con la gran naturalidad y belleza que lo
caracteriza, la desigualdad de la estratificación social en la España del momento. Un
clasismo que se subyace en la barrera entre
el arte culto y refinado y el de tradición popular. Y en este sentido, refiriéndose a España
como “la piel de toro extendida”, hace alusión a la tradición popular como es el toreo.
A través del arte y la expresión artística del
pueblo, considerada de gran rudeza, Lorca
nos inicia en el “duende”, palabra convertida en concepto artístico.
La raíz de este término parece tener su origen en el caló, la lengua gitana. Pero ¿Qué
es el duende? Este término comenzó a utilizarse por los eruditos de principios del
siglo XX refiriéndose a espectáculos de flamenco con temperamento y carácter. Según
el diccionario de la Real Academia Española, esta expresión de arraigo andaluz se refiere a un encanto misterioso e inefable, un
carisma. Como bien dice Lorca, es en toda
Andalucía... donde la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. Este hecho no es
casualidad, puesto que el flamenco surgió
en esta comunidad, y el término duende
siempre se ha vinculado a este arte.
Muchos artistas del ámbito español, como
el cantaor El Lebrijano o la bailaora gitana La
Malena, han sido capaces de identificar el
duende en el arte, incluso de definirlo. El jerezano Manuel Torre, al escuchar el Nocturno
de Falla de Generalife, lo definió así: “Todo l
o que tiene sonidos negros tiene duende”.
Pero no sólo en España se ha mostrado interés por esclarecer el origen de este fenómeno artístico. Goethe hace referencia al duende cuando hablaba de Paganini. Según este
teórico romántico el duende era un halo creador, al que no hay que resistirse, “un poder
misterioso que todos sienten y ningún filósofo explica”. Dicho esto, el duende es un poder
que reside en el interior del artista, y con el
que no se puede luchar. Nace de las entrañas y circula por la sangre abrasando al artista hasta que desemboca en la creación.
Desde la Antigüedad, este don artístico ha
estado en el punto de mira de los grandes
pensadores. En la Antigua Grecia, tanto
Sócrates como Platón hablaban de un fenómeno similar al duende, el daimon. El daimon o demonio era un mediador entre lo
divino y lo mundano, entre Dios y el artista. En suma, a estos dos filósofos como punto de referencia del duende, Lorca también
alude a la hipótesis del genio maligno
de Descartes, un melancólico demonillo.
Mediante la lucha con el duende, el hom-

‘Juego y Teoría del Duende’
de Federico García Lorca
bre o el artista van alcanzando la perfección.
La emoción del arte nace de esta batalla
interna.
Por otra parte, el autor advierte que este
don no debe ser confundido con otras experiencias artísticas como la musa o el ángel.
La musa puede dictar al artista, es el amor
como fuente de inspiración. Pero a su vez
puede ser enemiga del artista en cuanto
desaparece. El ángel proporciona al artista
la gracia, deslumbra con su luz y no hay
oposición hacia él. Ambas figuras son externas al artista, derraman la inspiración en el
artista o la sugieren.
En cambio el duende reside en el interior
de uno mismo y despierta involuntariamente. No se puede buscar, únicamente se siente cuando sacude desde las entrañas.Según
Lorca solo se sabe que quema la sangre…
que agota,…que se apoya en el dolor humano que no tiene consuelo…
Lorca afirma que los grandes artistas del sur
de España, sea cual sea su condición conocen bien que la emoción no es posible sin
la llegada del duende. Aunque pueden engañar al público dando la sensación de duende, solo es necesario prestar un poco de
atención para dar cuenta de la falsa.

“

“

Lorca afirma que los
grandes artistas del sur
de España, sea cual
sea su condición
conocen bien que la
emoción no es posible
sin la llegada del duende

intérprete experimente el desbordamiento
del duende.
El poeta granadino hace del duende una
nueva categoría del arte universal. Independientemente del país de origen o el tipo de
arte existe la posibilidad de experimentar el
duende, aunque son en la música, en la danza o en la poesía hablada donde tiene más
cabida. Esto se debe a que el duende necesita de un cuerpo vivo que transmita la creación. Pero este proceso de creación y
de interpretación también tiene su fin. Con
esta analogía, Federico García Lorca expone el tema de la muerte, tan recurrido en
sus obras, para
cerrar el texto.
Todos los países contemplan
la muerte como
el fin. Pero
según el autor,
en Es-paña no
es así. El fenómeno de la muerte aviva el duende de las
personas. El miedo y el dolor desgarrador
que provoca el desenlace de la vida despierta el duende, ese genio maligno que desencadena en la expresión artística.
Para concluir con este análisis y recapitulando las ideas de Lorca, en esta conferencia el autor profundiza en los elementos del
espíritu tradicional de España y del pueblo
para describir el origen del duende. Un fenómeno inefable, que únicamente se puede
sentir desde lo más profundo del artista. Un
grito desde las entrañas causado en gran
parte por el dolor, un mediador entre Dios
y el artista, una lucha interna que desemboca en un arte sin formas, sin patrones.
Arte que se da de forma arrebatada y que no
avisa.

La muerte es contemplada en todos
los países como el fin. Pero según Lorca,
en España no es así. El fenómeno de la
muerte aviva el duende de las personas

Una vez la cantaora La Niña de los Peines
actuando con gran belleza y perfección en
una taberna de Cádiz no suscitó emoción
alguna en su público. Cuando de repente el
comentario de un hombre del público despertó la rabia de la cantaora que se bebió de
un trago una copa de cazalla, se transformó
radicalmente y se arrancó a cantar, esta vez
sin aliento, sin formas y con la voz desgarrada, pero con duende. Con este suceso, el
poeta anuncia que el duende no es cuestión
de formas bellas, de facultad y seguridad en
el artista, estas cuestiones son consecuencia del ángel y la musa.
Por otra parte, anuncia que es posible que
el propio creador de una obra de arte no
posea duende, pero sí que la obra de arte
cobre un nuevo sentido de manos de un
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[Leticia Castañeda San Cirilo · 71.141.254-T]

Resumen
Desde hace décadas no es extraño encontrar viñetas y tiras cómicas en las páginas
de libros de textos, sobre todo en los de enseñanzas de lenguas extranjeras. Sin embargo, y a pesar de que los discentes (especialmente adolescentes) suelen sentirse atraídos por este medio de comunicación y no
suelen encontrar en su lectura los reparos
que muchas veces hallan en otro tipo de
textos escritos, no siempre los docentes lo
aprovechan. Algunos porque creen que es
un recurso banal, una distracción de los
contenidos serios, y otros, simplemente,
porque no saben sacarle toda su utilidad.
Con este artículo pretendemos ofrecer diez
ejemplos sencillos con los que llevar el
cómic a las aulas de Lengua y Literatura castellana, mejorando la disposición y motivación de los alumnos hacia los contenidos, y sin necesidad de contar con carísimos dispositivos y novedosas tecnologías.
Origen del cómic como recurso didáctico
Comenzaremos diciendo que el préstamo
cómic, como señala Del Rey Cabero (2013),
se ha consolidado en las últimas décadas
(excluyendo a otros como tebeo o, en Hispanoamérica, historieta, monos, muñequitos, etc.) para referirse a este género definido por Mc Cloud (2007) como: “ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en
secuencia deliberada, con el propósito de
transmitir información y obtener una respuesta estética del lector” (p.9).
Su nacimiento se cree vinculado a The
Yellow Kid (1895-1898), puesto que parece existir un acuerdo unánime en que fue
este niño chino de dientes desarreglados
y vestido amarillo el primer cómic. Su
autor, Richard F. Outcault, logró despertar
el interés entre los lectores de New York
World y New York Journal, lo cual supondría que, tras la Gran Depresión, comenzaron a aparecer múltiples imitadores. Llegarían, de este modo, los superhéroes,
como Superman, Batman, Capitán América, etc. y las tiras más o menos realistas
como Tarzán, Príncipe Valiente o Tintín.
Poco a poco, este tipo de publicaciones se
fueron haciendo más y más importantes,
conquistando el corazón de los más pequeños (y de los no tan niños[i]). Pero, más allá
de ser un elemento de ocio, desde hace
décadas se ha empleado de modo esporádico en las aulas ya que, como señala Del
Rey Cabero (2013), estos textos poseen “un
gran valor documental”, además de que
puedan “ayudar a nuestros estudiantes a
mejorar su educación visual como punto

Diez propuestas para
el empleo del cómic
en la clase de Lengua y
Literatura Castellana (de
Primaria a Bachillerato)
de apoyo hacia un mejor aprendizaje global” (p.191). Fernández y Díaz (1990), por
su parte, recuerdan que el cómic “trata de
provocar en el alumno una actitud receptiva que permite la implicación activa en
el proceso de aprendizaje” (p.116).
Sin embargo, el empleo de este tipo de
documentos está muy lejos de ser algo
generalizado en las aulas españolas. García Martínez (2013) elaboró una encuesta
entre profesores de lenguas extranjeras
(inglés, español y francés) del que extrajo
que solamente un 9% de los docentes
encuestados empleaban tiras cómicas en
sus clases[ii]. Los resultados presumiblemente serían peores si la valoración tuviera en cuenta a los docentes de español como lengua materna, esto es, de Lengua y
Literatura castellana. Sin duda, esto se debe
a que el profesorado no es consciente de
las múltiples posibilidades pedagógicas y
altamente motivadoras que puede tener
este recurso. Para justificar esta aseveración
hemos preparado las siguientes diez propuestas: un mero ejemplo de todo lo que
podemos hacer con un poco de imaginación para que las narraciones gráficas entren
en el aula y lo hagan para quedarse.
Propuestas para el empleo del cómic en
el aula
Un poquito de orden, por favor
Nuestra primera propuesta es un clásico
de las clases de lenguas extranjeras que, sin
duda, puede usarse también en la materia
que ahora nos ocupa. Nos referimos a las
tareas que pretenden fomentar la expresión oral o escrita a partir de una serie de
viñetas desordenadas. Individualmente o
en grupo, los alumnos tendrán que colocarlas y reconstruir la historia que en ellas
se cuenta, poniendo en práctica su capacidad de narrar y describir en general o, de
un modo más específico, trabajando ciertos contenidos vistos en clase, por ejemplo, un determinado tiempo verbal, cons-

trucciones en pasivas, empleo de adverbios (que luego tienen que subrayar), etc.
Un ejemplo concreto de esta iniciativa lo
ofrece el Método de español para extranjeros de Prisma (2007: 59), quienes aportan una serie de viñetas con las que los
alumnos, convertidos en periodistas de
investigación, tienen que realizar un artículo en el que repasen la trayectoria de un
director de cine exitoso.
¡Termina tu aventura!
Esta segunda propuesta, cuyo título es un
homenaje a los libros ochenteros de la serie
de la editorial Timun Mas “Elige tu aventura”, plantea la lectura del principio de un
cómic que los alumnos tienen que continuar inventando su posible final, añadiendo una serie de viñetas al fragmento[iii].
Aunque, naturalmente, el texto del que se
parte puede ser cualquiera, nosotros proponemos trabajar con lecturas (preferiblemente) escritas en nuestra lengua, modernas y que transmitan enseñanza en valores como, por ejemplo, Pillada por ti, Una
posibilidad entre mil o Freda.
Pillada por ti (2011), por ejemplo, es un
cómic elaborado por Cristina Durán y
Miguel Ángel Giner Bou bajo el patrocinio
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y difundido de forma gratuita en castellano, catalán, euskera, gallego, inglés y francés. Este texto, que puede
descargarse gratuitamente en pdf[iv] o
leerse con dispositivos móviles, permite
trabajar la violencia de género en relaciones adolescentes[v].
De los mismos autores, pero con el tema
de la discapacidad y la integración, tenemos Una posibilidad entre mil (2009)[vi].
Este texto es una historia autobiográfica
en la que se narran los primeros tres años
de la vida de la hija de Durán y Giner, que
sufre parálisis cerebral.
La tercera sugerencia que hicimos, Freda (2002), pertenece a Kike Benlloch y Alberto Vázquez, y es una obra genial para tra-
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bajar el tema de la emigración, el sentimiento de desarraigo y de las consecuencias
que todo esto puede tener en el desarrollo
psicológico de los niños y adolescentes.
Estas tres propuestas son, evidentemente, más apropiadas para alumnos de instituto (incluido Bachillerato), pero los
maestros también pueden llevar a cabo la
actividad con multitud de obras gráficas,
por ejemplo, proponemos Esmeralda.
Rumbo al horizonte (2011), la saga de Súper
patata o BUH. Lecciones de vuelo (2012).
La primera, Esmeralda, cuya autora es Sara
Rojo, trata el tema de la amistad y del cuidado a los animales, mientras que ofrece
un ejemplo de superación de situaciones
complejas como es la muerte de una
madre. La segunda apuesta, es decir, la
saga de Súper patata pertenece a Artur
Laperla y presenta las aventuras de un
superhéroe, convertido en este tubérculo,
que lucha contra el mal[vii].
Finalmente, Lecciones de vuelo, de Andy
Runton, está pensado para niños a partir
de 9 años[viii], y es una fantástica lección
de comprensión de las diferencias de los
demás: todos somos distintos, pero únicos.
Con cualquiera de estas sugerencias, eso
sí, la tarea termina de la misma forma: los

alumnos leerán el resto del cómic y, de esta
manera, no solamente habremos llevado
a cabo una actividad creativa de expresión
escrita, sino que ellos mismos podrán reflexionar sobre las distintas perspectivas o
los variados finales que puede tener una
misma historia.
Lógicamente, para llevar a cabo estas tareas el alumnado tiene que conocer unas
características básicas del lenguaje visual
y verbal, así como los principales signos
convencionales. En el lenguaje visual es
importante que los alumnos aprendan lo
que es una viñeta, los distintos tipos de
ángulos de visión y encuadres, los formatos, las formas de montaje o el uso del
color. En lo que se refiere al lenguaje verbal es importante que tengan en cuenta la
concreción en los diálogos, el uso de las
onomatopeyas como elemento intensificador del mensaje o cómo han de usarse
(cuando sea necesario) carteles y cartuchos para introducir la información del
narrador. Por último, entre los signos convencionales de mayor interés están las líneas cinéticas o las metáforas visuales.
Otro aspecto a valorar antes de comenzar
la actividad será los medios o recursos que
vamos a ofrecer o permitir que usen nues-

tros alumnos, es decir, podemos pedirles
que diseñen esos cómics al modo tradicional (papel, lápices de colores, rotuladores, etc.) o podemos dejarnos llevar por
la variedad de recursos informáticos que
hoy en día están disponibles para ordenadores y dispositivos móviles[ix]. La elección, obviamente, tendrá que valorar especialmente la edad de los discentes y las
posibilidades del centro.
Clásicos para todos
Esta tercera propuesta, bastante convencional, consiste en la lectura de las adaptaciones gráficas que se han hecho de los
clásicos literarios. Pensemos, por ejemplo,
en las versiones de El Lazarillo de Tormes,
Romeo y Julieta, etc. Todas ellas pueden
servir para que en Primaria y, sobre todo,
en el primer ciclo de Secundaria, los alumnos hagan un primer acercamiento a
dichos pilares literarios y desarrollen un
cierto interés por la lectura de los mismos.
Por supuesto, no queremos decir que se
sustituyan las lecturas obligatorias clásicas por estas versiones: en los cursos inferiores podrá comenzarse con dichas adaptaciones; a medida que los cursos vayan
subiendo se podrá emplear como un recurso complementario, nunca sustitutivo de
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aquella lectura obligatoria que se pensaba
trabajar en el aula. Además, en nuestra opinión, la lectura de cómic adaptado puede
ser enriquecedora incluso en Bachillerato. Pensemos, por ejemplo, dentro del
currículum de Literatura universal, lo interesante de leer fragmentos del cómic
de Ramayana o de la Odisea.
¡Entre risas anda lo que leo!
Nuestra siguiente sugerencia es una variante de la anterior: la lectura de parodias de
los clásicos. Por ejemplo, la lectura, del capítulo de “Los molinos de viento” de El Quijote por nuestros alumnos de Educación
Secundaria (e incluso Bachillerato) puede
ser mucho más atractiva si es acompañada (y contrastada) con la visión que, de tan
mítico personaje, hizo Ibáñez por medio
de sus archiconocidos Mortadelo y Filemón[x]. Este tipo de tareas tratan de llevar
al aula una pincelada de humor algo que,
como señala Marina Alonso (2010), mejora claramente la predisposición en el aprendizaje ya que: “la risa nos hace ver las cosas
desde un punto de vista diferente, que se
aleja de nuestros parámetros cotidianos,
dándonos así una nueva perspectiva de la
realidad. En definitiva, nos libera del pensamiento racional que prima en la escuela tradicional, permitiéndonos la creación
de mundos nuevos” (p.25).

“

tral. Y, así, con ellas vamos a tratar de valorar la comprensión que de un determinado libro han hecho nuestros alumnos.
Supongamos que, por ejemplo, tras la lectura del Poema de Mío Cid queremos valorar el aprovechamiento de la tarea, ¿qué
podemos hacer? Obviamente, lo más frecuente es que recurramos a un examen o
a la realización de algún tipo de trabajo. Sin
embargo, podemos ser más creativos y motivadores pidiéndoles que nos realicen un
resumen o la recreación de algún episodio
en concreto por medio de tiras gráficas.
Si optamos porque los alumnos, individualmente o en grupo, realicen un resumen, después podremos comparar (e
incluso exponer) los resultados. Por el contrario, si nos atrae más la idea de pedirles
que dibujen un determinado momento de
la obra, podemos jugar con distintos episodios de forma que, al término, juntándolos, tengamos nuestro propio cómic del
libro a modo de portfolio.
Entrando en materia…
El cómic también puede ser un mero elemento contextualizador. De esta manera,
por ejemplo, la lectura de textos de cómics
de superhéroes puede servirnos para presentar una unidad didáctica que tenga al
Cid como protagonista: entender qué hay
de real y qué de ficticio o de superhombre
en este mítico personaje literario.
La épica como género bélico o la difusión de las composiciones por parte de
los juglares puede
partir de la figura del
mítico Astérix, igual
que el Romanticismo puede entenderse
mejor a partir de algún cómic gótico en el
que los alumnos descubran el ambiente
lúgubre, oscuro y siniestro que rodea al
movimiento literario decimonónico.
¡Mi otro yo!
Una octava propuesta es la de crear personajes de cómic que nos representen a nosotros mismos, esto es, “alter-egos” que sirvan de hilo conductor de nuestras tareas o
de nuestra programación en conjunto. Pueden ser estas figuras las que manden a nuestros alumnos, especialmente de Primaria,
las tareas a realizar o las que den una explicación de un proyecto; pueden servirnos
para decorar la clase o utilizarlos para representar la clase dentro de la clase.
Una pequeña variante de esta iniciativa es
emplear aplicaciones informáticas como
Voky[xi], que permite crear personajes (tipo
cómic) personalizados y con voz. Estos

El cómic “trata de provocar en
el alumno una actitud receptiva que
permite la implicación activa en el
proceso de aprendizaje”

¡Siempre en el medio como los jueves!
Una opción bastante cercana a la anterior
sería trabajar los medios de comunicación,
la prensa, o la manipulación informativa
a partir del análisis de una misma noticia
en distintos medios. Esta tarea, que cotidianamente se lleva a cabo en las aulas,
puede ser complementada con las visiones sarcásticas o irónicas de publicaciones gráficas como la revista El jueves o, simplemente, las viñetas que en los periódicos se suelen ofrecer de esos mismos temas
de actualidad. Esta propuesta no trata únicamente de introducir el humor como elemento motivador, sino de ofrecer una
visión más crítica de la realidad, lo que
acercará a nuestros alumnos a un aprendizaje más global.
Cómic portafolio
En esta sexta propuesta vamos a presentar
la creación de viñetas como objetivo cen-

bustos pueden ser compartidos por correo
electrónico, en nuestro blog o por redes
sociales y serán altamente motivadores
para nuestros alumnos. Es un recurso muy
empleado en la enseñanza de lenguas
extranjeras, pero no existe ninguna razón
para que no lo utilicemos en nuestra aula.
De este modo, podemos, por ejemplo, trabajar la producción de textos orales. Les
pediremos que elaboren un guión para una
narración oral. Una vez que lo tengan preparado, diseñarán su personaje avatar y
harán que él sea el que verbalice su redacción. Podrán poner su propia voz a los bustos (grabándose) o escribir las palabras que
quieren que transmita y seleccionar una
voz preestablecida.
Otra posibilidad es que los alumnos suban a un blog sus creaciones sin decir de
quién es cada uno y la clase tenga que descubrir quién es su autor. Si esta variante la
llevamos a cabo trabajando la descripción
se convertirá en un interesante juego tipo
¿Quién es quién?, en el que ellos descubrirán el arte de retratar con palabras.
Cuéntame su vida
La siguiente sugerencia que ofrecemos, y
que ocupa la novena posición, es la elaboración de un cómic biográfico. Al comienzo del curso repartiremos la clase en grupos y asignaremos a cada uno el nombre
de un autor literario significativo dentro
de los periodos que en ese curso vamos a
trabajar[xii]. Les pediremos que vayan
recopilando información sobre su vida y
trayectoria para que, cuando en nuestras
explicaciones lleguemos a su literato, sean
ellos los que deleiten a sus compañeros
con información interesante sobre los mismos. El único aspecto particular de esta
tarea es que, en lugar de hacer una exposición oral, los grupos nos irán mostrando su trabajo en modo de narración gráfica aunque, eso sí, quizá sea importante
que nos la vayan explicando, por ejemplo,
“esta primera viñeta representa el nacimiento de Larra que tuvo lugar en Madrid
en 1809; en esta segunda viñeta hemos
ilustrado cómo su familia tuvo que exiliarse o cómo estudió Medicina, etcétera”.
Todo está en los libros
Finalmente, nuestra última propuesta sería
la de emplear el cómic como manual en sí
mismo, es decir, elaborar unos materiales
para trabajar la asignatura que tengan
como hilo conductor el propio cómic.
Somos plenamente conscientes de que
actualmente no hay comercializado nada
similar pero, que no lo haya, no implica
que no se pueda crear.
En esta línea, por ejemplo, podemos citar
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el interesante proyecto educativo Learning
with comics de Navarro Martínez (2012).
En principio, esta propuesta surge para la
enseñanza de la asignatura de Educación
Plástica y Visual en Secundaria[xiii]. Sin
embargo, el autor indica que esta idea trata de ser mucho más ambiciosa y convertirse en un modelo de enseñanza-aprendizaje que pueda ser aplicada a cualquier
área, curso y nivel educativo, incluso país.
Conclusiones
Son muchas y variadas las opciones que tiene el docente para fomentar la participación en el aula y el cómic puede ser una de
ellas. No obstante, es importante que tengamos en cuenta que la motivación no solo
hace referencia a la predisposición del alumno por el aprendizaje, sino también a la
implicación del profesor en la enseñanza.
Como indica Coloma Maestre (2003): “será
más útil para los alumnos un mal texto llevado a clase con emoción que un buen texto llevado con apatía” (p.234). En esta línea
el cómic también puede ser un recurso idóneo si el docente se siente cómodo e interesado por esta nueva herramienta.
Notas
[i] Como señala García Martínez (2013) el
público muchas veces olvida o desconoce
la existencia de tiras cómicas destinadas
exclusivamente a adultos como, por ejemplo, V de Vendetta de Alan Moore o Maus
I de Art Spiegelman.

[ii] Página 17 de dicho trabajo.
[iii] Obviamente, recomendamos que se
estipule antes cómo han de hacerlo, así
como una extensión mínima.
[iv] En: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/home.htm
[v] Por supuesto, sobre este tema existen
otros muchos materiales como…Con locura: amor y malos tratos (2010). No obstante, la relación de incomprensión y maltrato descrita en esta narración gráfica sucede en el ámbito del matrimonio y, obviamente, es menos sugerente o cercano para
los adolescentes la visión de Pillada por ti.
[vi] Este cómic, que fue editado por primera vez en 2009 y se convirtió en finalista del Premio Nacional de Cómic del año
siguiente, ha sido un éxito en nuestro país,
pero también en Francia, Suiza, Bélgica y
hasta Canadá, gracias a la traducción gala
que se realizó en 2010.
[vii] Actualmente, está a punto de ver la
luz el quinto volumen.
[viii] Esmeralda y la saga de Artur Laperla
están pensados para niños entre seis y
ocho años.
[ix] Pixton (disponible para IOS y Android), Comic Book Creator (aplicación bastante completa y gratuita), ArtStudio (aplicación de gran calidad para iPad con un
coste cercano a los cinco euros), Comic
Life (aplicación para crear historietas con
fotos digitales), Kindle Comic Creator (aplicación gratuita de Amazon), Bitstrips (aplicación adaptada para niños que permite
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García Martínez
elaboró una encuesta
de la que extrajo que
solamente un 9% de
los docentes de lenguas
extranjeras emplean en
clase tiras cómicas

crear un personaje réplica de nosotros mismos e inventar sus aventuras), CómicBook (para trabajar con imágenes propias y
añadir bocadillos, letras especiales, etc. creando un resultado muy curioso con muy
poco esfuerzo), Rosie Comics Maker (pensada para niños es sencilla y barata), etc.
[x] Como sabemos, el cuarto centenario
de la primera parte de El Quijote fue la
excusa ideal para que Ibáñez sacara a la
luz su Mortadelo de la Mancha (2004), aunque ya había disfrazado a su protagonista
de este personaje cervantino en una campaña publicitaria de los años ochenta.
[xi] Ver en http://www.voki.com/
[xii] También podría llevarse a cabo en otras
disciplinas, como en Historia, con personajes representantes de la humanidad.
[xiii] En concreto, es un manual para trabajar los contenidos de esa materia en el
primer ciclo de Enseñanza Secundaria.
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Aprendizaje Solidario - Radio a la carta
[Sergio Santamaría Pajares · 78.935.166-V]

La búsqueda de nuevas actividades para trabajar en el aula es una tarea difícil. A veces,
los alumnos proponen actividades interesantes que entre todos se pueden llevar a la
práctica real con resultados muy positivos.
1. Identificación y análisis del problema
En una sesión de tutoría, con los alumnos
de 3º A y 3º B de ESO (en este centro las sesiones de tutoría se trabajan con cursos completos y no por clases) se estaban tratando
los vínculos y la relación existente entre los
jóvenes actuales y la tercera edad. Uno de
los alumnos quiso compartir con el grupo
su experiencia personal con su abuelo.
El alumno comentó que su abuelo acudía
diariamente a un centro donde se reunía
con más personas de su edad, un Hogar del
Jubilado. Allí, los ancianos se relacionan
entre ellos a la vez que ocupan su tiempo
realizando actividades que mantienen activas sus facultades mentales y físicas.
Sin embargo, el alumno comentó que tanto su abuelo, como el resto de los ancianos
que acuden diariamente a estos centros,
terminan por aburrirse, puesto que, día tras
día, se realizan las mismas actividades; de
esta forma, algo que a priori parece ser una
buena opción para mantener entretenidas
a las personas mayores se convierte en una
rutina que puede llegar a desanimar a los
jubilados ya que empezarían a sentir que
su función en la sociedad es la de ser cuidados y no aportar nada.
Muchas de estas personas llegan a la jubilación con unas condiciones físicas y psíquicas bastante buenas; no precisan ningún tipo de cuidado, sino que lo que necesitan son programas para poder entretenerse de forma variada, relacionándose con
personas que puedan estar en su situación.
Como tutores, nos dimos cuenta de que el
comentario realizado por el alumno parecía interesar a algún alumno más; por ello,
se decidió dejar un poco apartada la actividad preparada para esa sesión de tutoría
y comenzar a desarrollar el tema que había
conseguido atraer la atención de un gran
número de alumnos.
Se propuso al grupo una nueva forma de
aprender que, al mismo tiempo, aportarían un beneficio a la sociedad en su entorno más cercano. Los alumnos podrían participar en un Proyecto de Aprendizaje Servicio. Con esta proposición, se pretendió
que los alumnos de tercero de ESO aprendieran y trabajaran parte del Currículum

de varias asignaturas de forma global; de
esta manera, se logra una interdisciplinaridad e interrelación en su aprendizaje,
a la vez que se contribuye a desarrollar varias competencias en un mismo proyecto.
Para realizar este Proyecto, fue necesario
contar con el apoyo del Jefe de Estudios,
así como el del Director. Por lo tanto, era
necesaria buscar su colaboración una vez
finalizada esta sesión. Existía un cierto
temor a que estas figuras escolares no estuvieran dispuestas a conceder el permiso y
tener que cancelar el proyecto, que parecía despertar motivación en los alumnos.
Al ver que cada vez más alumnos mostraban un grado elevado de entusiasmo, se decidió hacer partícipe a los alumnos en la toma de decisiones del Proyecto de Aprendizaje Servicio Solidario que se iba a realizar.
De este modo, aumentaría su motivación.
Los dos tutores, que además somos profesores de Informática y Lengua y Literatura, trasladamos a los alumnos la pregunta.
¿Qué se podría hacer? En seguida comenzó la lluvia de ideas y los alumnos sugirieron y propusieron varias opciones. Unas
eran más interesantes que otras, sin embargo se creó un listado con todas las propuestas y posteriormente se sometieron a votación. De este modo, se hizo partícipes a los
alumnos en la decisión de elegir el tema de
un proyecto del que iban a ser evaluados
en diferentes asignaturas.
La opción más votada fue: Crear una Radio
en línea, para personas de la tercera edad;
en ella, colaborarían jóvenes y mayores,
aprendiendo los unos de los otros, a la vez
que se desarrollaría una labor social.
Para finalizar la sesión de tutoría, se comentó a los alumnos que los tutores tendríamos que diseñar el Proyecto junto a los profesores de otras asignaturas. De esta forma, puede darse esa interdisciplinaridad y
esa interrelación de la que se ha hablado
con anterioridad.
2. Búsqueda de información
Una vez que los alumnos habían sido informados del Proyecto Aprendizaje Servicio
Solidario, llegó el momento de buscar la
oficialidad del proyecto. Para ello, los dos
tutores debíamos hablar con el Jefe de Estudios y con el Director del Centro Educativo, ya que sin su aprobación el proyecto no
podría llevarse a cabo.
El primer paso, consistió en una reunión
privada con el Jefe de Estudios, donde se le
explicó la propuesta que habían planteado

los alumnos. Se le comentaron las ventajas
que tenía llevar a cabo un proyecto de este
estilo: los alumnos trabajarían varias asignaturas con un mismo enfoque, lo que conllevaría el desarrollo de varias competencias simultáneas en un mismo proyecto;
que sería trabajado desde todos los puntos
de vista que el mismo sea capaz de abarcar.
En este caso, el proyecto abarcaría fundamentalmente las asignaturas Informática,
Lengua y Literatura, Tecnología y Euskera.
De las cuales, dos profesores somos a la vez
los tutores de los alumnos y los impulsores de esta actividad. Por lo que conseguir
el apoyo y la involucración de los profesores de las áreas mencionadas sería más fácil,
al contar desde un principio con el apoyo
del 50% del profesorado participante.
Tras esta reunión, el Jefe de Estudios comprendió la finalidad del proyecto y las ventajas que podría ofrecer para el desarrollo
de estas cuatro asignaturas; así, dio su aprobación al mismo.
Una vez que se contaba con el apoyo del
Jefe de Estudios, el siguiente paso era informar al resto del profesorado involucrado
en el proyecto para comprobar la predisposición ante esta nueva forma de trabajar. Éstos no vieron con buenos ojos el proyecto ya que consideraron que el proyecto consumiría demasiado tiempo tanto a
los alumnos como a ellos mismos; por este
motivo, en un primer momento decidieron no apoyar el proyecto.
Además alegaron, que un Centro Educativo no era el lugar más adecuado para desarrollar obras sociales. Fue en este momento de tensión, donde hubo que explicar a
estos profesores en qué consiste un Proyecto Aprendizaje Servicio Social y aclararles
que la función principal del mismo no es la
de ofrecer un Servicio Social; los alumnos
puedan ofrecer algo de su conocimiento o
de su servicio y disponibilidad para poder
seguir progresando en su aprendizaje al mismo tiempo que se ayuda a la Comunidad.
El Jefe de Estudios se entrevistó con ellos,
para tratar de hacerles ver los beneficios
que el proyecto podría aportar a todos,
alumnos y comunidad. Después de esta
reunión, los profesores reacios accedieron
a participar en el proyecto. Tras obtener el
beneplácito del profesorado y el del Jefe de
Estudios, éste asumió la responsabilidad
de exponer el proyecto al Director. Las
negociaciones se alargaron más de una
semana. Durante este periodo, el Jefe de
Estudios no creyó oportuno hacer público
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el resultado de las mismas hasta no llegar
a un consenso. Finalmente, el Director
autorizó la ejecución del Proyecto Aprendizaje Servicio Social. Esta noticia se la
comunicamos al alumnado en la siguiente sesión de tutoría.
Una vez que la autorización estuvo concedida, contar con la colaboración del Técnico Informático del Centro (Responsable
de Premia) fue tarea sencilla. Se le encargó la tarea de buscar información útil para
poder realizar una radio a través de la página web del Centro. Se le sugirieron ideas,
tales como ponerse en contacto con varios
medios de comunicación como EITB,
Radio Popular, la radio del municipio, etc.
Los tutores, nos encargamos de buscar centros de mayores que estuvieran dispuestos
a colaboran con nuestro proyecto, de tal
forma que ambas pudieran obtener beneficio de la participación en el proyecto. Nos
acercamos personalmente al Hogar del Jubilado de las inmediaciones del instituto ya
que es en esta ubicación donde residen la
mayoría de los del Centro. Los responsables del Hogar del Jubilado nos recibieron
con gran entusiasmo y decidieron participar en el proyecto. Las solicitudes de demanda fueron tales que enseguida completamos el cupo que se necesitaba para que
todos los alumnos de las dos clases puedan
colaborar con relevancia en el proyecto.
3. Diseño de soluciones y selección
Una vez autorizado que el proyecto, fue
necesario comenzar la organización del mismo. Para ello, se realizó una planificación
temporal inicial, buscar recursos, adecuar
contenidos; además, para el ámbito escolar
los profesores que íbamos a tomar parte en
el proyecto debíamos reunirnos para establecer el sistema de evaluación y, lo más
importante, los temas a tratar para que
los alumnos avancen en su aprendizaje.
Lo que aparentemente parecía una tarea
complicada quedó patente que lo era ya que
la búsqueda de recursos fue bastante complicada. En primer lugar, el Técnico Informático del Centro tuvo que buscar información para saber cómo implementar el proyecto en la web del Centro; ya que podía ser
que, como ocurre en muchos centros, el
espacio web fuera limitado y la tecnología
adquirida por el mismo no fuera suficiente
avanzada para poder implementar un proyecto como el que teníamos entre manos.
De aquellas soluciones que el Técnico Informático planteó la siguiente propuesta:
En vez de construir una radio en tiempo real,
los contenidos, los programas, etcétera, se
podría grabar y, posteriormente, tras su edi-

ción y depuración se colgaría en el apartado Enlaces de Interés de la página web; de
esta manera, cualquiera que lo deseara,
podría descargarse el archivo de audio
y escucharlo tantas veces como quiera.
Esta solución facilitaría enormemente las
dificultades que pudieran surgir, tales como
errores en el servicio de distribución de la
señal de audio a través de la técnica streaming, nervios de los participantes, lo que
ocasionaría que el resultado del programa
bajara el nivel de profesionalidad, pero
sobre todo reduciría abismalmente el presupuesto necesario para poder llevar a cabo
el Proyecto Aprendizaje Servicio Social; solo
se necesitaría un sitio web donde poder
colgar archivos de audio.
Una vez solucionado el tema para difundir
el material, se detectó la falta de material.
El Centro Educativo compró cuatro grabadoras de audio digitales, cuyo precio ronda los 60 euros.
También fue necesario contar con unos
ordenadores portátiles de los que ya dispone el Centro. Para la edición y depuración del audio, es imprescindible contar
con un software de edición de audio; para
ello, se utiliza Audacity, el cual es gratuito
y ofrece unos resultados suficientemente
satisfactorios para la labor a desempeñar.
El Técnico Informático, aún no había acabado su labor ya que, junto con el profesor
de Informática, se encargaría de formar al
alumnado en los conocimientos necesarios para el manejo de las grabadoras de
audio digital, y del software Audacity. Así
como la manera de subir a la web los archivos de audio generados.
La selección de los contenidos del Proyecto deberán ser consensuados entre alumnado, profesorado y locutores; es decir,
aquellas personas provenientes del Hogar
del Jubilado que van a participar en la grabación de los programas.
Se realizaron varios debates para elegir los
contenidos de la programación de Radio a
la Carta (nombre que se le dio al proyecto). Finalmente, los contenidos consensuados entre las tres partes fueron: gastronomía, deportes, actualidad o historia, dejando siempre abierta la posibilidad de reorientación de dicha temática.
Otro aspecto a tener en cuenta fue la duración de los programas. En este caso, fueron los profesores los que decidieron la estimación de la duración de las grabaciones.
Para ello, se tuvieron en cuenta diversos
aspectos como: la realidad de los locutores, que son personas mayores y que aun
estando en buenas facultades mentales y
físicas, puede que tengan dificultad para

hablar por más de 10 minutos contando
situaciones que atraigan la atención del
oyente. También se consideró a los posibles oyentes, nuestro público objetivo, que
serían personas de edad avanzada del
entorno de los locutores así como familiares y posiblemente los propios alumnos
intervinientes en el Proyecto u otros profesores del mismo Centro Educativo para
utilizarlo en diferentes asignaturas.
Esta duración de 10 minutos es totalmente orientativa ya que, normalmente, las
entrevistas suelen durar mucho más y es
después, durante la edición y depuración,
es donde se filtra la información de relevancia y donde se ajusta al tiempo deseado.
Para la decisión de los temas a abordar en
la parrilla de programación, semanalmente los alumnos irán planteando diferentes
asuntos, que junto a los que planteen los
jubilados, se programarán las siguientes
intervenciones junto a los profesores.
El profesor de Lengua y Literatura deberá
instruir a los alumnos y a los jubilados, a
estos últimos más brevemente, las pautas
para abordar correctamente un programa
de radio. Para ello, debe explicar qué características tiene, cómo se debe modular la
voz, cómo gestionar los silencios, etcétera.
Por último, queda la decisión de la evaluación del Proyecto a los alumnos. Ya que es
un proyecto que engloba la interdisciplinaridad y la interrelación de diferentes asignaturas, es lógico que la nota sea global para
los miembros de los sub-equipos; sin embargo, cada asignatura tendrá un peso específico dependiendo la relevancia de su
asignatura en el desarrollo del Proyecto
Aprendizaje Servicio Social: Radio a la carta.
4. Elaboración de la solución elegida
Los alumnos se desplazarán al Hogar del
Jubilado. Por grupos, realizaran grabaciones breves de alrededor de diez minutos
sobre temas diversos como gastronomía,
deportes, actualidad o historia.
Una vez explicado el proyecto a los ancianos, los alumnos expondrán las diferentes
temáticas y formarán los diferentes subgrupos, uno por temática. La división por
grupos se podría realizar por gustos de los
alumnos; es decir, se juntan varias personas a las que les gusta esa temática; o por
el contrario, se puede optar por que se junten por interdisciplinaridad, lo cual podría
ser más enriquecedor para todos, incluso
para el resultado del proyecto.
Cuando se tengan preparados los grupos,
éstos pensarán en un tema concreto relacionado con la categoría; tiene que poder
ser trabajado por los jubilados de manera
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simple, pero que requiera la involucración
y participación de los mismos. Además, estos
temas deberán contribuir al desarrollo del
proyecto, de manera que permitan trabajar
las competencias inicialmente planeadas.
Se podrían dar los siguientes ejemplos:
• Gastronomía: Programa “Recetas de toda
la vida”.- El equipo de alumnos junto con
los jubilados preparará un programa sobre
recetas tradicionales, explicando todo el
proceso de elaboración.
• Deportes: Programa de actualidad deportiva “¿Cómo está el Athletic?”.- Programa
que repasará la actualidad deportiva de la
ciudad, centrándose algo más en la actualidad del Athletic. Con este programa se podrá ver el contraste de la opinión de jóvenes y jubilados respecto a un mismo tema
que despierta pasiones en ambas edades.
• Actualidad: Programa “Mi Bilbao”.- Programa centrado en el repaso de las noticias
más cercanas. Los jubilados serán los
encargados de desarrollar noticias por su
cuenta, y otras en las que intervengan jóvenes y mayores.
• Historia: Programa “Bilbao ayer y hoy”.Programa que acercará a los más jóvenes
el Bilbao de hace unos años. Es donde los
jubilados podrán dar rienda suelta a su
talento, desarrollando el Bilbao que ellos
conocieron, y donde los jóvenes podrán
aportar las costumbres nuevas de Bilbao.
Una vez preparados los temas, concretarán una fecha para grabarlos, dando el margen de tiempo necesario para que alumnos, profesores y jubilados puedan preparar el tema.
El día de la grabación los alumnos se acercarán al Hogar del Jubilado con las grabadoras y realizarán la grabación. Seguramente, no todo salga a la primera y será necesario repetir las grabaciones o alargar las
sesiones para poder obtener toda la información necesaria para poder elaborar la
grabación final que dará lugar a los programas de radio que luego se colgarán en la
página web del Centro Educativo.
Una vez grabada, los alumnos tendrán que
analizar la grabación y editar el audio seleccionado con la información más relevante.
En este proceso los alumnos tratarán de eliminar cualquier imperfección acústica de
la grabación, insertarán efectos sonoros que
puedan hacer más atractiva la audición, etc.
El hecho de que los archivos de sonido sean
cortos facilita tanto la grabación y la edición, así como que los oyentes puedan elegir “a la carta” los temas.
Cuando ya disponen de la totalidad de las
grabaciones de la semana, los subirán a la
página web del Centro poniendo el corres-

pondiente aviso en la portada de la web,
para que los oyentes puedan descargarlo y
disfrutar de su contenido.
5. Aprendizaje de habilidades y técnicas
Este Proyecto Aprendizaje Servicio Social
presenta ventajas tanto para los jóvenes
como los mayores, ya que a ambos les aporta aspectos que pueden ser interesantes.
Por un lado, a los mayores les aporta el salir
de la rutina, en la que muchos de ellos han
caído por diversas razones, entre las que se
encuentran: sentirse desplazados de la sociedad donde vivimos, pensar que lo que
se espera de ellos es no dar problemas a los
que realmente trabajan para la sociedad...
Este proyecto, puede revitalizar su autoestima, hacerles sentirse útiles, conocer el
mundo tecnológico que les rodea y que
probablemente muchos de ellos no sean
capaces de dominar. Además, seguro que
muchos de estos ancianos tienen el prejuicio de pensar que todos los jóvenes de hoy
en día son unos descerebrados egoístas que
solo piensan en sí mismos y para los cuales los ancianos no son más que algo que
debe ser apartado.
Por otro lado, a los alumnos, les aporta varios aspectos. El primero de todos es la posibilidad de contribuir socialmente al entorno que les rodea y que probablemente hasta ahora hayan dedicado muy poco tiempo a analizar.
Les ayudará a sentir una mayor motivación
por las actividades escolares en las que hace
incursión el proyecto. Ya que estas actividades de carácter novedoso y rompedor de
las tendencias tradicionales de enseñar las
asignaturas, puede favorecer un incremento notable de la motivación y la implicación del alumnado.
Pero sobretodo y más importante, el proyecto contribuye a desarrollar varias de
las Competencias que la Ley Educativa establece como obligatorias a la hora de realizar el proceso de Enseñanza/Aprendizaje.
Las competencias que se trabajan son:
• Competencia en comunicación lingüística.- Los alumnos deberán aprender a
modular la voz de una forma concreta, a
respetar los tiempos de vocalización, deberán desarrollar el sistema de la comunicación en todas su áreas; teniendo en cuenta el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el ruido, etc. Además, aprenderán a
expresarse de forma adecuada al contexto
y utilizar el vocabulario requerido. Además,
resumirán de la información recogida,
redactarán guiones, etcétera.
• Tratamiento de la información y competencia digital.- Los alumnos tendrán una

estrecha relación con la tecnología, al usar
la grabadora de audio digital, así como la
necesidad del ordenador portátil para poder
manejar el software Audacity que les permita editar las pistas de audio. Además, el sistemas de difusión a los oyentes será a través
de Internet en la web del Centro Educativo,
así que deberán aprender a realizar estas
funciones, propias del Técnico Informático.
• Competencia social y ciudadana.- Los
alumnos prestarán atención a temas relacionados con la sociedad actual, estudiándola desde el punto de vista de los jubilados, quienes podrán aportar detalles históricos. Además, tienen que estar en continuo aprendizaje y a que deben estar puestos al día para poder tratar los temas de
actualidad. Es muy importante el hecho de
que se fomentará el trabajo en grupo y la
colaboración entre generaciones.
• Competencia cultural y artística.- Los
alumnos tendrán que dar rienda suelta a
su imaginación y habilidades artísticas para
poder diseñar audios que sean capaces de
atraer al público objetivo al que van a destinar sus audiciones. Deberán crear sonidos atractivos y una maquetación atrayente en la página web que anuncie las novedades de esta Radio a la Carta.
• Competencia para aprender a aprender.Esta competencia se desarrollará en todo
momento del Proyecto Aprendizaje Servicio Social ya que los alumnos deberán prestar atención a todos los detalles que les
rodeen y tendrán que interiorizarlos de
manera que pueda sacar provecho de ellos.
Desarrollarán estructuras de trabajo.
• Autonomía e iniciativa personal.- Los
alumnos tienen que tener iniciativa para
poder decidir qué temas nuevos se pueden
trabajar con los jubilados y qué podría
mejorarse de los trabajos ya realizados. Además, se harán responsables del proyecto.
Los profesores de las asignaturas implicadas deberán fijarse en si existen evidencias del trabajo de las Competencias por
parte de los alumnos, para ello, los profesores irán rotando por los Centros colaboradores con el objetivo de recolectar estas
evidencias. Para ello, previamente, los cuatro profesores de las asignaturas que se
involucran en el Proyecto Aprendizaje Servicio Solidario, deberán haberse reunido,
para elaborar, los objetivos y el sistema de
evaluación que requiere este proyecto.
Cuando los profesores visiten el Hogar del
Jubilado junto a los alumnos, tomarán evidencias del desarrollo de las competencias
mencionadas y depositarán sus anotaciones en una matriz en la que se contemple
el nombre de todos los alumnos partici-
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pantes así como una referencia a cada apartado de las competencias a desarrollar. El
profesor señalará con una X en cada casilla, siempre que se haya podido recoger evidencias suficientes de que el alumno haya
logrado dicha competencia.
Además de las Competencias, al ser un proyecto multidisciplinar y al interrelacionar
varias asignaturas, se hace necesario mencionar las asignaturas a las que hace referencia este proyecto.
• Lengua y Literatura.- El profesor dedicará
media sesión a la semana para trabajar con
los alumnos las actividades que se vinculen
directamente con el Proyecto. Por ejemplo,
al principio del proyecto será necesario que
los alumnos conozcan los detalles del género narrativo, del sistema de entrevista, de
cómo extraer lo más importante de una
entrevista, etcétera. Todo esto deberá ser
trabajado en el aula, de manera que los
alumnos puedan estar preparados para
poder desempeñar las funciones asignadas.
• Informática.- Aparte de las actividades ofimáticas propias del Curriculum de Informática, los alumnos deberán aprender a
manejar las herramientas informáticas necesarias que les facilite la labor de grabación
y edición de audio con el software Audacity.
Por otro lado, también será necesario que
los alumnos dediquen tiempo de clase a
comprender el funcionamiento de una
web, donde poder alojar los archivos editados de audio digital.
• Tecnología.- Los alumnos, en esta asignatura tendrán que comprender y aprender, todo aquello que esté relacionado con
el funcionamiento de una radio, desde la
transmisión de ondas, hasta el sistema por
el cual se puede regular el sonido de un
transistor. Debido al nivel en el que se
encuentran los alumnos de cuarto de ESO,
este conocimiento podría ser no muy profundo, sin embargo puede tomarse como
el inicio o la base para un futuro aprendizaje que con una mayor probabilidad se
convertirá en un Aprendizaje Significativo.
Para todo esto, el profesor deberá involucrar a los alumnos, para poder comenzar
una nueva Unidad Didáctica, en la cual se
podrá profundizar más o menos dependiendo del tiempo disponible para realizar
el resto de la Programación del Curriculum
de la asignatura.
• Euskera.- El profesor de Euskera puede
coordinarse con el de Lenguaje para que
juntos puedan trabajar el contenido necesario para el proyecto, además de esto, los
alumnos trabajarán en el diseño y preparación de los programas que serán grabados en Euskera.

Podría darse que no todos los alumnos
logren con el mismo éxito la realización de
este tipo de programas, ya que la diferencia en los niveles de aprendizaje de Euskera es diferente de unos alumnos a otros. Es
por ello, que aunque todos trabajen en clase, no todos alcancen trabajar con la misma profundidad el contenido de los programas. Sin embargo, el interés y entusiasmo es algo que también se les valoraría.
Los profesores de las cuatro asignaturas se
pondrán de acuerdo para poder realizar un
proyecto que involucre y trabaje habilidades y competencias de las mismas. De esta
manera, el proyecto será enriquecido desde las cuatro asignaturas, demostrando si
esta multidisciplinaridad es positiva o no
para los alumnos y así poder incluir este tipo
de proyectos en el Proceso habitual de Enseñanza/Aprendizaje del Centro Educativo.
6. Ejecución del proyecto
Como se ha venido comentando en los
puntos anteriores, el Proyecto Aprendizaje
Servicio Social, que se pretende realizar en
el centro, es una Radio a la Carta en la que
se involucre a los alumnos de cuarto de
ESO para que trabajen varias Competencias, que tienen cabida dentro de las asignaturas Lengua, Informática, Tecnología y
Euskera, a la vez que contribuyen con una
labor social; en este caso, consiste en integrar en la sociedad a los jubilados, haciéndoles partícipes de una radio en línea.
El proyecto centralizara su organización en
el Centro Educativo, donde los alumnos se
agruparán y trabajarán con los profesores
la temática a tratar con los jubilados. Además serán los profesores los que programen
una serie de situaciones que sirva para poder
realizar la posterior evaluación al alumnado; varios aspectos de esta programación
serán accesibles al alumnado y otros no.
Cuando los alumnos tengan claro cuáles
son los posibles temas que se podrían trabajar con los ancianos, los alumnos se deberán desplazar al Hogar del Jubilado para
trabajar con ellos y realizar las grabaciones
de audio con toda la información necesaria para poder realizar el programa final de
radio. En principio, y debido a que es un
proyecto que involucra a varias asignaturas, los alumnos tendrán que realizar las
visitas al Hogar de Jubilado en horario lectivo y, de manera extraordinaria, en horario no lectivo, lo cual podría ocasionar algún
problema de seguros al Centro Educativo.
Sin embargo, este tema es asunto de la
Dirección del Centro y ya ha sido debatido
en el OMR con el resultado de que en caso
de que surgiera algún incidente los alum-

nos serían cubiertos por el Seguro Escolar.
Una vez que los alumnos dispongan de todo
el material grabado, podrán trabajarlo en el
Centro, gracias a unos ordenadores portátiles habilitados para tal fin. En caso de que
no se pudiera terminar el trabajo en las horas
lectivas, los alumnos deberán terminar el
trabajo en casa como viene siendo habitual
hacer hasta ahora. Cuando estén listos los
programas finales, el Técnico Informático
o los propios alumnos se encargarán de
subir el contenido a la web del Centro, para
que los oyentes puedan descargárselo y disfrutar de su contenido.
7. Evaluación, reflexión, celebración
Una vez que el Proyecto Aprendizaje y Servicio Social finalice, llegará el momento de
realizar la evaluación del mismo. Para ello,
se ha pensado en una evaluación de 360º,
esto quiere decir que el Proyecto será evaluado por los profesores, por los alumnos
y por los Centros que colaboren con el desarrollo del mismo.
Por un lado, los profesores de las asignaturas implicadas en el Proyecto tendrán que
reunirse para evaluar la labor desempeñada por los alumnos. Esta labor, no se realizará de manera esporádica, sino que los
profesores de Informática, Lenguaje, Informática, Tecnología y Euskera, se reunirán
periódicamente según la planificación diseñada. En principio se estima que una reunión cada 15 días es suficiente para comprobar y evaluar el desarrollo que los alumnos van realizando.
De manera obligatoria, antes del final de cada evaluación se deberán juntar para poder
evaluar de forma global a los alumnos con
el objetivo de poder transformar la evaluación del alumno a una calificación repartida en las asignaturas que se incluyen en
el Proyecto Aprendizaje Servicio Solidario.
No todas las asignaturas involucradas tienen el mismo peso en la evaluación final.
Dependiendo del grado de implicación de
la asignatura con el proyecto tendrá más o
menos peso en la evaluación final.
Por otro lado, los alumnos deberán realizar una autoevaluación. Ellos deberán emitir un juicio valorativo sobre su actitud, sus
resultados, su habilidad, etcétera, para desempeñar la labor en el Proyecto Aprendizaje Servicio Solidario.
Los alumnos solo realizarán una autoevaluación trimestralmente, que los profesores
de las asignaturas involucradas tendrán en
cuenta, para poder realizar una evaluación
más objetiva y complementada posible.
Por último y no por ello menos importante, los Centros colaboradores, realizarán
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una evaluación sobre la experiencia compartida con el Centro Educativo, que será
analizada por el Equipo Directivo del Centro, y una evaluación de los alumnos que
han intervenido en el Proyecto. Estas observaciones/evaluación será tenida en cuenta para la evaluación trimestral de los alumnos. Además, los ancianos colaboradores,
responderán a una encuesta de satisfacción que también será analizada por el
Equipo Directivo.
Para la evaluación de los alumnos, también
se tendrá en cuenta el trabajo realizado en
el proyecto, el cual quedará patente en
el Diario que los alumnos deberán elaborar con las anotaciones y anécdotas que
vayan recogiendo a lo largo del Proyecto.
Este Diario será individual, a pesar de que
los alumnos trabajen en grupos, de esta
manera se podrá observar y contrastar las
similitudes y diferencias existentes en la
visión que los alumnos recogen sobre un
mismo acontecimiento.
Una vez finalizado el Proyecto Aprendizaje Servicio, el Centro juntará a los alumnos
involucrados, se trasladará a los Centros
colaboradores para poder celebrar y festejar el éxito del mismo, si procede. De esta
manera quedará patente, que tanto el Centro Educativo, como los alumnos han trabajado duro, para que todas las partes
obtengan un beneficio, estableciendo una

“

La finalidad de este
proyectos es incorporar
un aprendizaje concreto,
por medio de métodos
diferentes, en los que
además de aprender, se
colabora con un servicio
social del entorno

relación Gana-Gana que se podrá repetir
en el futuro con el mismo proyecto u otro
de similares características.
Después de que el Proyecto finalice, se
deberán analizar los resultados que ha
cosechado, para ello, se reunirán los cuatro profesores involucrados en el mismo,
el Técnico Informático, el Jefe de Estudios
y el Director. Si el análisis es favorable, este
nuevo método de trabajo, se podrá incorporar al Proceso de Enseñanza/Aprendizaje no solo en este curso, sino en cualquier curso que se preste a su utilización.
La finalidad de este tipo de Proyectos es
que los alumnos incorporen un Aprendizaje concreto, por medio de métodos dife-

rentes, en los que además de aprender, se
colabora con un servicio social del entorno.
De esta manera, los alumnos empiezan a
trabajar, de manera más vinculada a la realidad, la Competencia Social y Ciudadana.
Agradecimientos y referencias
Este Proyecto aún no ha finalizado, ya que
este es el primer año que se está implementando. De momento el resultado es
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mucho. El Proyecto está en fase de pruebas, es por ello por lo que no menciono en
ningún momento ningún dato que pueda
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que lo están haciendo posible, con su gran
esfuerzo: Carmen, Ana, David Gorka, etc.
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Pensamiento, Aprendizaje y Enseñanza. México: Longman, S.A.
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Caso práctico
Laura es una alumna de 7 años que es escolarizada en un centro ordinario en el mes
de octubre trasladada de otro centro educativo. Es una alumna con discapacidad
auditiva diagnosticada clínicamente a los
5 años por una intoxicación por meningitis de tipo bacteriano, estando afectado
ambos oídos internos teniendo una pérdida de 78 dB. Recién cumplidos los 6 años
se le coloca implante coclear en los dos
oídos pasando a una pérdida de 35 dB (lo
que posee en la actualidad). Cursa 2º de
Educación Primaria. Es muy inteligente y
activa. Le gusta aprender y es fácil de motivar, aunque posee cierto retraso escolar por
los cursos anteriores, que está compensando rápidamente desde que fue implantada. Sus habilidades motrices son normales
y a nivel social es una niña adaptada, aunque algo desconfiada y le cuesta aceptar las
normas en ocasiones. Está muy respaldada y apoyada por su entorno socio-familiar. Acude a un logopeda privado desde los
cinco años y medio aproximadamente.
A la hora de realizar una intervención educativa de esta alumna, seguiremos los
siguientes apartados:
1. Análisis del caso y suposiciones de partida.
2. Primeros pasos en el centro.
3. Evaluación psicopedagógica e informe
psicopedagógico.
4. Determinación de la Necesidades Educativas Especiales.
5. Adaptaciones curriculares y de acceso
al currículo. Pautas a maestros y familia.
6. Coordinación interna y externa.
7. Trabajo del día a día y evaluación.
8. Conclusiones.
9. Bibliografía.
Análisis del caso y suposiciones de partida
Una vez leído el caso clínico podemos
extraer de él alguna información que será
el punto de partida para llevar a cabo nuestra intervención. En concreto, podemos
deducir la siguiente información:
• Analizando la clínica de Laura podemos
decir que su discapacidad auditiva ocurrió a partir de los 5 años considerándola
entonces postlocutiva o postfásica y dada
la edad, ya habría desarrollado las bases
del lenguaje, por lo que pensamos que su
comunicación será oral, pudiendo utilizar
algún apoyo visual. Es una sordera adquirida de tipo postnatal, bilateral, perceptiva o neurosensorial y, en la actualidad
una pérdida ligera (35 dB) aunque antes
del implante fue severa.

Supuesto práctico: alumnado
con discapacidad auditiva
• Por su edad, podemos deducir que no ha
repetido ningún curso. Consideramos que
comenzó la escolarización en Educación
Infantil de 3 años siendo éste curso y el
siguiente con un progreso adecuado. Igualmente, en Ed. Infantil 5 años ocurrió el
acontecimiento que desencadenó la discapacidad y bien en este curso, o bien en
1º de Ed. Primaria se produjo cierto retraso escolar por la falta al colegio, la operación quirúrgica y recuperación, la rehabilitación logopédica y adaptación a los
implantes… No obstante, tenemos en
cuenta que la alumna posee cierto retraso escolar por todos estos aspectos, pero
que la gusta aprender, está motivada y que
el entorno familiar es muy colaborador.
Igualmente, la alumna es escolarizada en
nuestro centro con un mes de retraso procedente de otro colegio, por lo que nos
parece fundamental la integración de la
misma.
Primeros pasos en el centro
Creemos fundamental para una alumna
con estas características que por las causas que sean cambia de colegio y comienza en el nuevo con un mes de retraso con
respecto al resto del alumnado, que Laura se sienta cómoda e integrada. Por este
motivo, se considera fundamental que inicialmente la alumna se haga a sus compañeros, a su tutor, al resto de maestros que
le dan clase… De esta manera, las dos primeras semanas la alumna permanecerá
en su aula ordinaria con sus compañeros
y el tutor realizará alguna dinámica para
su integración y aceptación. Para ello, nosotros como maestros de PT mantendremos alguna reunión con el tutor para
poder orientarle si lo necesita y compartir ideas.
Evaluación psicopedagógica e informe
psicopedagógico
El tutor de Laura a lo largo de esas dos
semanas, irá conociendo a la niña y realizándola una evaluación inicial. A la vez,
rellenará el anexo I de la Orden Edu
1603/2009 para derivar a la alumna al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico (a partir de ahora EOEP). Igualmente, en una reunión mantenida con los
padres, les mandará firmar el informe de
autorización, en la que éstos autorizan al

EOEP a realizar una evaluación psicopedagógica. En esa reunión, el tutor se cerciora que debidos a los problemas que la
alumna tuvo a los 5 años, la respuesta educativa que recibieron por parte del otro
centro no fue la adecuada, y la alumna no
recibió ningún tipo de apoyo ni evaluación
en el mismo.
El tutor entrega estos dos documentos al
director que, después de revisarlos y firmarlos, se los entrega al EOEP y la orientadora del mismo comienza pasadas esas
dos semanas la evaluación psicopedagógica de Laura siguiendo la misma orden
citada anteriormente.
Fruto de esta evaluación, el EOEP del centro realiza el informe psicopedagógico de
Laura que informa al tutor, especialistas
de PT y AL y a la propia familia. En este
informe, y siguiendo la Instrucción de 9
de julio de 2015, Laura recibe el siguiente
diagnóstico:
Grupo: ACNEE - Tipología: Discapacidad
Auditiva - Categoría: Hipoacusia Media
En dicho informe se ofrecen orientaciones escolares, y los apoyos que recibirá
Laura. En concreto, recibirá apoyo por parte de la maestra de AL 3 sesiones semanales y del maestro de PT 5 sesiones semanales, especificando que siempre que sea
posible se realizarán dentro del aula y
cuando no lo sea, con carácter individual
en las salas de ambos especialistas.
Determinación de la Necesidades Educativas Especiales
Fruto del análisis y reflexión del informe, el
maestro de PT establece cuál son las Necesidades Educativas Especiales de Laura,
pudiendo concretar las siguientes:
1) Relacionadas con el desarrollo comunicativo lingüístico:
• Necesidad de trabajar los distintos componentes del lenguaje: Mejorar la fonética y fonología, aumentar el vocabulario
que conoce y utiliza, mejorar la morfosintaxis y ampliar las funciones del lenguaje
que utiliza el alumno.
• Necesidad de mejorar la expresión y comprensión.
2) Relacionadas con el desarrollo cognitivo:
• Necesidad de recurrir a estrategias visuales y aprovechar otros canales.
• Necesidad de experiencia directa y de recibir mayor información de lo que sucede.

Didáctica

84

andalucíaeduca

>>

Número 168

3) Relacionadas con el desarrollo afectivosocial:
• Necesidad de mayor información referida a normas y valores.
• Necesidad de asegurar su autoestima y
un autoconcepto positivo.
• Necesidad de asegurar su identidad.
• Necesidad de aprender estrategias para
aprender autónomamente.
Adaptaciones curriculares y de acceso al
currículo. Pautas a maestros y familia
Teniendo en cuenta las NEE de Laura y su
nivel curricular, el tutor de la alumna, así
como los especialistas deberán llevar a
cabo Adaptaciones Curriculares para que
los aprendizajes sean adecuados y adaptados a su nivel. De esta manera, nosotros
como maestros de PT colaboraremos con
el resto de maestros de la alumna en realizar esta propuesta adaptada ofreciendo
aquellos criterios y estrategias más adecuados para Laura. Esto lo llevaremos a
cabo en diversas reuniones.
En concreto planteamos para Laura las
siguientes adaptaciones curriculares:
A) Introducción de objetivos y contenidos:
• Expresión de la lengua oral: Articulación,
entonación, ritmo, respiración, morfosintaxis, razonamiento verbal, vocabulario,
pragmática, metalenguaje, habilidades
conversacionales.
• Comprensión de la lengua oral: discriminación auditiva, lectura labiofacial, memoria y atención auditiva.
• Comunicación: funciones comunicativas.
• Comprensión de la lengua escrita: lectura inferencial, reorganización del texto,
comprensión crítica, ampliación de vocabulario.
• Expresión de la lengua escrita: aspectos
del uso de la gramática, morfosintaxis
secuenciada, redacción de textos.
• Cuidado y mantenimiento de los implantes.
• Capacidades básicas: desarrollo de la
atención y memoria visual, expresión corporal y captación de señales del entorno
que transmitan información (vibración,
movimientos, interpretación de expresiones faciales).
A modo de ejemplo, nosotros como maestros de PT podríamos realizar con la alumna en alguna sesión individual fuera del
aula un role play en el que ella sea la paciente y nosotros el médico. Además de
potenciar sus capacidades básicas, pondremos especial atención a su comprensión del lenguaje y su expresión, además
de trabajar las funciones comunicativas
(pedir, exclamar, etcétera).

B) Priorización de objetivos y contenidos:
• En todos los casos se priorizarán los objetivos y contenidos del lenguaje escrito y
del lenguaje oral.
• Priorización de los contenidos referentes a la adquisición de normas y valores.
• Priorización de los objetivos relacionados con la socialización.
• Priorización de contenidos procedimentales y actitudinales.
A modo de ejemplo, como maestros de PT
podríamos pedir al tutor una sesión con
todos los alumnos de la clase, y realizar
con ellos un sociograma cuya conclusión
final sería que todos tenemos cosas positivas y negativas, y que hay que respetarnos cumpliendo las normas.
C) Temporalización de objetivos y contenidos:
• Es muy probable que Laura necesite más
tiempo para alcanzar los objetivos relacionados con el lenguaje oral y escrito.
• Puede ser necesario retrasar la introducción de los contenidos del área de lengua
extranjera hasta que Laura tenga la suficiente competencia en castellano.
• Puede ser necesario retrasar contenidos
en los que sea necesaria la audición (lengua extranjera y música) en la alumna.
Como maestros de PT, hablaremos con la
especialista de música y de inglés para
poder ayudarlas a adaptar sus materias a
Laura. Mientras los demás hacen listening
o audiciones, ella atenderá especialmente,
pero no se la exigirá respuesta. Podemos
potenciar los aprendizajes escritos de estas
áreas para compensar sus dificultades.
A parte de estas adaptaciones citadas, Laura requiere de adaptaciones en los elementos de acceso al currículo. De esta manera podemos hablar de:
A) Estrategias organizativas:
• Situarla en el lugar donde mejor pueda
percibir a través de sus restos auditivos,
lectura labial y acceso visual a la información (cerca del profesor y con una visión
general de la clase).
• Distribuir el aula de forma flexible, procurando que en las situaciones de interacción grupal todos los alumnos puedan
verse entre sí.
• Situar a Laura lejos de las áreas ruidosas.
• Evitar reflejos en la pizarra.
• Facilitar la asimilación de reglas y normas: formularlas positivamente, por escrito dibujadas y signadas, a la vista de todos,
limitar el número de reglas necesarias,…
B) Estrategias para el desarrollo de la
comunicación:
• Utilizar un lenguaje claro y fácil de comprender.

• No situarnos de espaldas a la luz ni hablar
de espaldas a la clase (ante explicaciones
que precisen el código escrito, escribir primero en la pizarra y luego continuar la
explicación de cara a los alumnos).
• Utilizar el movimiento corporal y los gestos faciales. No hablar nunca si el alumno
no está mirando.
• Utilizar ilustraciones y diagramas siempre que sea posible.
• Escribir en la pizarra las palabras nuevas,
así como realizar un pequeño guión,
esquema o resumen.
• Evitar dictar apuntes o pretender que
Laura copie todo del compañero, es preferible entregarle fotocopias o que copie
de la pizarra.
• Evitar el bloqueo a la lectura labial con
bigotes o barbas espesas, mascar chicle o
con objetos en la boca.
C) Estrategias a tener en cuenta durante
la planificación y el desarrollo del aprendizaje:
• Regular la cantidad de contenido a aprender procurando que no sea excesiva.
• Facilitar resúmenes escritos y esquemas.
• Ofrecer a este alumnado más tiempo para
la práctica, más oportunidades de retraso
e irle guiando en pasos más pequeños.
• Usar una metodologías globalizadora o
interdisciplinar para favorecer la transferencia de los aprendizajes.
• Iniciar el proceso de aprendizaje con las
tareas más fáciles y pasar progresivamente a las más difíciles.
D) Estrategias a tener en cuenta en el
aprendizaje grupal:
• Situar a Laura en el grupo en el que tenga mayor facilidad comunicativa.
• Darla más tiempo para expresar sus opiniones.
• Ayudarla a identificar al que habla.
• Utilizar fórmulas de recapitular.
• Evitar por parte de los compañeros una
actitud sobreprotectora.
• Evaluar evitando la sobreprotección y
rebajando el nivel de exigencia por el mero
hecho de tener una discapacidad.
E) Estrategias a tener en cuenta en la preparación de los materiales escritos:
• Dividir las frases demasiado largas utilizando conjunciones cuando se trate de frases compuestas.
• Reducir la dificultad de vocabulario limitando el técnico a lo esencial.
• Tener en cuenta sus experiencias y conocimientos.
• Al usar pronombres personales, cerciorarnos de que el referente esté claro.
• No usar demasiados sinónimos.
• Incluir gráficos e ilustraciones en el texto.
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• Enseñar a los niños a preparar su propio
material adaptado: libretas de vocabulario, resúmenes de los libros con lo subrayado en clase, guiones,…
F) Organización de los elementos personales: La relación del maestro y el alumno con discapacidad auditiva debe potenciarse para favorecer el aprendizaje. De
esta manera, el maestro debe informarse
y conocer las características de las personas con esta discapacidad y las posibilidades concretar del alumno, favorecer que
éste intervenga en clase y acuda al profesor cuando tenga dificultad…
Todas estas estrategias de acceso a currículo, las daremos al profesorado en forma
de pautas a seguir. Lo haremos mediante
dos canales diferentes: oralmente en las
reuniones mantenidas y por escrito,
mediante un escrito para que todos cuenten con ellas.
Igualmente, daremos a los padres de Laura una serie de pautas como especialistas
en PT, cuando nos reunamos con ellos. Lo
haremos también mediante dos canales:
el oral y el escrito. Estas pautas serán:
• Hablar a menudo con Laura. Dejarla expresarse preguntándola qué ha hecho en el
colegio, a qué ha jugado por la tarde…
• No corregirla; si el lenguaje de la alumna no es adecuado, devolverla siempre el
modelo correcto.
• No ridiculizarla ni hacer broma sobre sus
dificultades. Tratarlo con normalidad.
• Realizar un seguimiento exhaustivo de
su evolución académica, manteniendo
reuniones con el tutor, maestro de AL y PT,
etcétera.
• Intentar favorecer sus relaciones sociales
dejándola relacionarse con otros niños de
su edad (ir a jugar a casa de… invitar ella…)
• Fomentar un ocio enriquecedor y divertido, necesario para todos los niños.
• Tener muy en cuenta el cuidado de los
implantes cocleares, así como el seguimiento audiológico y todo lo que tenga
que ver con él.
Teniendo en cuenta estas pautas y recomendaciones, iremos realizando las distintas adaptaciones curriculares partiendo de la ORDEN EDU/519/2014 de 17 de
junio de 2014 por la que se establece el
currículo de Ed. Primaria, centrándonos
en lo establecido para el primer y segundo curso, y del modelo oficial de adaptación curricular regulado por la Resolución
de 17 de agosto de 2009, de la Dirección
General de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa.

Coordinación interna y externa
Como maestros de PT deberemos llevar
una coordinación óptima con todos los
profesionales que atienden a Laura, por
ende de su adecuado progreso. De esta
manera, la coordinación con el tutor, especialistas y EOEP se realizará como ya se ha
venido comentando a lo largo del desarrollo. Especial coordinación deberemos tener
con el maestro de audición y lenguaje, por
ser los dos recursos especiales para atender a la alumna. De esta manera, llegaremos al acuerdo de que el MAL trabajará
especialmente las fases del entrenamiento auditivo y todo lo referido al lenguaje
oral. Nosotros, por nuestra parte nos encargaremos de todo el trabajo curricular de
las distintas áreas y aspectos del lenguaje
escrito. Ambos reforzaremos en nuestras
sesiones el trabajo realizado por el otro.
Igualmente mantendremos una coordinación con los recursos externos que atienden a Laura. En este caso, con la logopeda a
la que acude, para seguir líneas comunes
de trabajo. Esta coordinación será llevada
a cabo vía telefónica y si es posible,
mediante entrevistas personales.
Trabajo del día a día y evaluación
Laura se encontrará la mayoría del tiempo en su aula ordinaria siguiendo el currículo establecido en su adaptación curricular y las pautas y estrategias establecidas para su proceso de enseñanza. Los
apoyos de PT y AL se realizarán, siempre
que sea posible, dentro de ese aula. Sin
embargo, en alguna sesión será necesario
sacar a Laura de su clase para reforzar o
enseñar conceptos que así lo requieran.
La evaluación será del proceso de aprendizaje de la alumna y del proceso de enseñanza. De esta manera, con respecto al
aprendizaje hablamos de evaluación inicial, continua y final:
• Inicial: Consistiría en la evaluación psicopedagógica, así como la evaluación inicial
que el maestro tutor realizó a la llegada de
Laura y la que nosotros mismos la hicimos
el primer día que recibió nuestro apoyo.
• Continua: Diariamente apuntaremos lo
que trabajamos con Laura y las observaciones que consideremos oportunas. Lo
haremos en nuestro cuaderno de campo.
De esta manera, podremos ver que conceptos vamos trabajando y a qué nivel los
va entendiendo. También utilizaremos
hojas de registro para esta tarea. Igualmente, una vez al mes, la orientadora, el AL, el
tutor y nosotros nos reunimos para valo-

rar el aprendizaje de la alumna y poner en
común estrategias y métodos.
• Final: La evaluación final de Laura partirá también de su adaptación curricular, de
manera que valoraremos si ha conseguido
o no lo establecido en la misma (no del nivel
de referencia de su grupo clase). Para esta
evaluación final se tendrá en cuenta todo
el trabajo realizado a lo largo del curso, y
sobre todo los resultados obtenidos en cada
una de las evaluaciones trimestrales. La
decisión de promoción o no promoción
será tomada finalmente en sesión de evaluación con todos los maestros que imparten clase a Laura capitaneados por el tutor.
Con respecto al proceso de enseñanza, de
forma continua y diaria iremos viendo si lo
que hemos establecido en su adaptación
curricular responde realmente a lo que Laura debe aprender, o por lo contrario, se la
queda corto o demasiado largo. De esta
manera, podremos ir realizando las modificaciones que consideremos oportunas de
forma diaria (quedando recogidas por escrito) para que ninguno perdamos el tiempo.
Además, en las sesiones de seguimiento de
las que hemos hablado anteriormente que
se realizan mensualmente, reflexionaremos
sobre si los objetivos planteados son los
adecuados, sobre los contenidos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación,
materiales utilizados, sesiones de apoyo en
cuanto a número y modalidad…
Conclusiones
A lo largo de la resolución del caso práctico hemos intentado mostrar, de la forma
más realista posible cuál sería nuestro
papel como maestros de PT con la alumna que se nos plantea. Como hemos podido observar, el mismo pasa por el asesoramiento y la intervención directa, buscando siempre la integración y que las desviaciones del currículo oficial sean las
mínimas posibles. Además de nuestra
intervención, hemos incluido para contextualizarla el proceso que también otros
profesionales llevan a cabo.
Bibliografía
Pese a que el caso práctico es resuelto de
manera personal, no podemos dejar de citar
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el alumnado con discapacidad auditiva.
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Abstract
The aim of this article is to clarify the most
relevant differences between bilingual education and the teaching of a first foreign
language. For this purpose, we will go
through the definitions of both phenomena according to different authors and their
corresponding ideologies and programs.
Text
There are different definitions for bilingualism; this research begins with some of these. Mackey (1962:52) defined bilingualism
as “the ability to use more than one language”; while Bloomfield (1933:55) found
that bilingualism could be defined as a
“native-like control of two languages”. Similarly, Weinreich (1968:1) proposed “the
practice of alternately using two languages”; while Haugen (1953:7) described
bilingualism as “the point where a speaker can first produce complete meaningful utterances in the other language”. Bearing in mind these former definitions, the
term bilingualism could be easily illustrated as the person’s ability to use two languages to communicate feelings, thoughts
and ideas in an effective way. However in
an educational context, bilingualism could
be considered the use of two languages as
a means of transmitting the contents of
one or more subjects in the different areas of the school curriculum.
In order to define “bilingualism” it is also
necessary to make a distinction between
“bilingual education” and “second language education”. Sometimes these terms are
used interchangeably; however, both their
meaning and application in the educational reality are different (Barry McLaughlin, 2012). On the one hand, Bilingual Education uses the foreign language for academic instruction. Thus, contents derived
from some non-linguistic areas of the official curriculum are not only taught in an
additional language but also with and
through it (Eyjólfsdóttir, 2014). As a result,
the main goal of this type of education is
to help students to acquire the contents of
specific subjects through a foreign language (de Zarobe, 2015). Another relevant
objective of Bilingual Education is to help
the students become familiar with other
cultures, as well as helping them be functional and competent within them, including the most relevant socio-cultural
aspects of the foreign language in their teaching materials (Gracia, 2014). Therefore
the main purpose of bilingual education
is based on the students’ performance; and
this can be achieved by integrating foreign

What is bilingualism?
language and content, as well as making
them competent across cultures and societies which are different from theirs.
On the other hand, traditional education
considers teaching foreign languages as a
subject independent from the rest. The
goal is not to acquire the subject contents
through a foreign language, but to make
students competent in the use of a foreign
language by learning subject contents
(Garcia and Wei, 2014). Regarding the integration of socio-cultural competence, they
are included in a simpler and less efficient
way. In this sense, the objective of this education involves helping students to become aware of other cultures and societies
related to the language they are learning,
but it is not required to be fully functional
on it. Taking into consideration these
aspects, the knowledge and the use of the
additional language are the basis for
second language learning.
The ideas of bilingualism are quite broad
and complex. To become bilingual requires the development of abilities but
also requires the use of both languages
assiduously. Therefore two types of bilinguals can be identified with respect to this
dimension: receptive and productive ones
(Moradi, 2014). Productive bilinguals are
those who actively develop their productive skills (speaking and writing) in both
languages, whereas receptive bilinguals are
those who are more comfortable in the
practices that involve their receptive skills
(listening and reading).
In this sense, it shall be necessary to take
into account the contexts in which languages are used by bilingual subjects. Broadly
speaking, bilingual people tend to use one
language or the other depending on the
context in which they are. For example
bilingual people can speak Spanish at
home with the family and English at work
and with their peers. This means that the
use of a foreign language can be associated to places and individuals (Byram, 1991).
This idea is connected to the distinction
between primary and secondary contexts.
When children acquire two or more languages in a naturalistic setting without any
structured instruction, this refers to primary contexts (natural input in the environment). On the other hand, secondary
contexts are related to the situation when
children acquire second languages in a
structured setting, such as schools. This

distinction can also be referred to as natural bilingualism versus school bilingualism
(Skutnabb-Kangas, 1981). Besides the
degree of balance and proficiency between the mastery of both languages needs to
be considered. Full balance and proficiency
in both languages in the same situations
and contexts is an unrealistic and ideal
concept (Baetens-Beardsmore 1982);
thus people tend to be more proficient in
one of the two languages.
Another important feature in bilingualism
that needs to be considered is age when
children start learning at least two languages. In this case two types of bilingual people can be identified: simultaneous bilinguals and sequential or consecutive ones
(Paradis, 2009), depending on the period
of their lives the acquisition of both languages takes place; at birth or after three
years, when the mother tongue has been
acquired.
Furthermore, it is also important to analyze the level of development of the second
language. According to Field (2011) there
are other two types of bilinguals: emerging
or incipient bilinguals and ascendant bilinguals. In both cases the mother tongue has
been extensively developed, but in the first
case the acquisition of the foreign language is still in basic stages and the communicative competence is minimal. In the
second case, the target language is found
in high levels of proficiency and the level
of competence continues gradually.
Regarding the cultural dimension of bilingualism, people who dominate several languages also tend to be knowledgeable in the
cultures associated to them (Thanasoulas,
2001). Therefore bilingual people can also
be valued as bicultural since the acquisition process of a foreign language also
implies a gradual knowledge of its culture.
At last, the election of languages to learn
is another variable that need to be considered. On the one hand, this variable refers
to the fact that some people, who for a wide
range of reasons, decide to learn a second
language voluntarily; these are known as
elective bilinguals. On the other hand,
some others cannot choose to learn a language, but they are forced to do it. This may
be caused by their circumstances in life,
for example the immigrants. This type is
known as circumstantial bilinguals (Valdes and Figuero, 1994).
Having considered the types of bilingual
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people, it is necessary to consider the different bilingual programs in education.
These programs may differ from each other
by the number of subjects taught in a
Foreign Language, their academic goals,
the way in which the languages are arranged and treated at school, the number of
hours, teachers or the resources that are
involved in the teaching and learning processes. In bilingual education it is also
necessary to consider the fact that a plural vision is required to avoid the traditional vision of bilingualism as two separate
monolingual codes (Garcia, 2011). Regarding this need for a plural two different
ideologies can be identified: monoglossic
and heteroglossic ones. On the one hand,
monoglossic ideologies introduce a reductive view; the two languages that take place in the educational context are considered independent or autonomous systems
of communication. In this context teachers
intend to teach the child’s languages as
separate. On the other hand, heteroglossic ideologies related to bilingual education have an integrated vision of the two
languages, being considered as a valuable
resource for effective communication multiple interrelated language practices.
In this context, monoglossic ideologies
involve two models of bilingualism: Subtractive and Additive. The Subtractive bilingual education theoretical framework main
objective is to increase the trend towards
monolingualism; whereas bilingualism is
viewed as a problem for education (Lee and
Marshall, 2012). As a result, its linguistic
goal is monolingualism (L1 + L2 - L1 = L2).
The linguistic ecology of this bilingual education theoretical framework is defined as
a language shift and the type of children it
is implemented are language minority students. On the other hand, the Additive bilingual education theoretical framework main
objective is to promote a balanced use of
both languages; bilingualism is viewed as
enrichment. As a result, its linguistic goal
is bilingualism (L1 + L2 = L1 + L2). The linguistic ecology of this bilingual education
theoretical framework is defined as a language addition and it is implemented
among the elite (majority) (Kelly, 2014).
Similarly, heteroglossic ideologies suggest
two models of bilingual education that can
be implemented and developed in school
contexts: Recursive and Dynamic. The
main objective in recursive bilingual education is to accept the use (flows) of different languages; bilingualism is viewed as
a right in education. As a result, its linguistic goal is bilingualism. The linguistic eco-

logy of this bilingual education theoretical framework is defined as the revitalization of minority languages (Cenor and Gorter, 2008). In this case, students are not
second language learners but emergent
bilinguals (García et al., 2008). On the other
hand, the main objective of dynamic bilingual education is to encourage the use of
two languages as instruments of communication (Gómez et al., 2005). In this context, bilingualism is viewed as a resource
in the educational context. Therefore, its
linguistic goal is set towards bilingualism.
The linguistic ecology of this bilingual education theoretical framework is defined as
plurilingualism (Flores and Beardsmore,
2014). This model considers all the students as a whole.
After considering the main characteristics
of bilingualism, it shall be necessary to
focus on the different education programs

related to bilingualism: monoglossic and
heteroglossic. Programs based on monoglossic ideas are divided into transitional,
maintenance, prestigious and immersion
programs; whereas heteroglossic ideology
offers immersion revitalization, developmental, two-way dual language, CLIL and
multiple multilingual education programs.
Regarding monoglossic programs, the first
program in this list is the transitional one.
Its main outcome is normally subtractive
bilingualism. This type of programs use
the child’s mother tongue for instruction
only until the child is considered fluent in
the language of the majority (in most cases
the language of the education program,
the state, region, or country). This educational program can be considered a bridge for students.
Next, maintenance bilingualism include
educational programs mostly for language
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minority students, who speak their mother
tongue at home and they want to maintain
it while they develop high levels of proficiency in a dominant foreign language. Its
outcome is generally additive bilingualism.
Regarding prestigious programs, children
are taught using two languages of prestige, with two teachers, following the principle ‘one teacher, one language’ (Schwartz
and Asli, 2014). This type of programs is
also known as ‘elite bilingual education’
because both languages can be considered extremely important for all the students involved in this kind of education
(Flores and Beardsmore, 2014). Several
alternatives are possible to implement this
type of programs, such as alternating language by time or according to time or subject matter.
At last, in immersion programs the second
language is considered the medium of instruction. The immersion curriculum is
parallel to the local one, and the culture
reflected in the school is that of the local
community. Teachers are bilingual and students enter in to the educational system
with similar and limited levels of L2. This
type of programs follows the additive bilingualism model where students continue
developing their L1 while they reach L2

proficiency ( Johnson and Swain 1997).
There are different possible alternatives
depending on the level implemented (early
and late immersion programs) and on how
much English language is used (total and
partial immersion programs).
On the other hand, heteroglossic ideology
includes different programs, as it has been
stated earlier. In this sense, one of these
programs based on heteroglossic ideology
is immersion revitalization, known as
“heritage language immersion”. The main
objective of these programs is normally to
make an effort to revitalize an endangered
language including local knowledge in the
school curriculum and context.
Another heteroglossic ideology based program are developmental ones in which language learners are be taught by using both,
their mother tongue but also the target language for instruction in both curriculums.
Due to this fact, the school curriculum of
these programs is extremely long and complex (Lasagabaster and de Zarobe, 2010).
The main goal is to help students achieve
literacy in the student’s mother tongue first
and then transferring these skills to the target language.
Regarding two-way dual language programs, two languages are used for content

instruction and literacy (Hamayan, et al.,
2013). They can be also named as bilingual
immersion, two-way immersion or dual
language. Two different groups of language students can be identified always considering a balanced number. The main
objective of these programs is to help students achieve high levels of proficiency in
both languages because of that both curriculums are integrated and two different
teachers develop the students’ instruction
in two different rooms.
Next, CLIL stands for ‘Content and Language Integrated Learning’, as it has been
previously explained. It cannot be considered a special bilingual program like the
ones previously introduced. Its main goal
is to make all children bilingual by teaching
content subjects through and with a
foreign language (Massler, 2012). Equal
time for the two languages involved in the
educational program is not required. Teachers’ high level of fluency in the foreign
language is expected although native language proficiency is not needed.
Finally, multilingual education programs
are characterized by involving more than
two languages (Garcia and Sylvan, 2011).
They are implemented in social groups
who manifest a complex multilingualism.
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Los juegos deportivos

[David Peñalver Yelo · 47.084.360-W]

Podemos definir los juegos deportivos como
aquellos juegos relacionados con la educación física y el deporte, que pueden practicarse de forma individual o grupal, y que
combinan facetas de los juegos y el deporte, como son las reglas. Los juegos, en general, tienen la finalidad de entretener y divertir, y fomentar el desarrollo de las capacidades físicas y mentales de cada individuo.
Clasificación de los juegos deportivos
Existen numerosas clasificaciones acerca
de los diferentes tipos de juegos deportivos, pero nosotros nos centraremos únicamente en dos, y para explicar la primera de ellas, debemos hablar primero sobre
la clasificación de Parlebas.
A. Clasificación basada en las situaciones
motrices (Parlebas, 1988):
El criterio a partir del cual Parlebas (1988)
realiza esta clasificación es el relacionado
con el tipo de interacción o relación que
se da entre los participantes, y entre éstos
y la información proveniente del medio en
el que se realiza la actividad. Estas situaciones motrices en relación al factor incertidumbre, propician la clasificación de los
de los deportes en función del factor que
esté presente o no. Surgen tres categorías:
• (I) Incertidumbre en la interacción con
el medio físico o no.
• (C) Incertidumbre en la interacción con
los compañeros.
• (A) Incertidumbre en la interacción con
los adversarios.
De estas tres categorías surgen ocho subcategorías, según la presencia o ausencia
de incertidumbre de todas o algunas de
las categorías anteriores. De esta manera
(A), sería igual a la presencia de incertidumbre en la interacción con los adversa-

rios, y (A), equivaldría a la ausencia de
incertidumbre con los adversarios:
• Primera categoría (CAI). No existe ningún tipo de incertidumbre. Ejemplo: carrera en pista.
• Segunda categoría (CAI). Incertidumbre
en el medio físico. Ejemplo: escalada.
• Tercera categoría (CAI). Incertidumbre
en la relación con los compañeros. Ejemplo: patinaje por parejas.
• Cuarta categoría (CAI). Incertidumbre en
la relación con los compañeros y el medio
físico. Ejemplo: vela por parejas.
• Quinta categoría (CAI). Incertidumbre
únicamente con el adversario. Ejemplo:
deportes de lucha.
• Sexta categoría (CAI). Incertidumbre en
la relación con el adversario y el medio físico. Ejemplo: deportes de campo a través.
• Séptima categoría (CAI). Incertidumbre
en las tres categorías. Ejemplo: regatas con
tripulación.
• Octava categoría (CAI). Incertidumbre
en la relación con los compañeros y el
adversario. Ejemplo: Baloncesto.
De acuerdo con esta clasificación se establecen dos grandes grupos denominados,
deportes psicomotrices y deportes sociomotrices. Los deportes psicomotrices son
aquellos que se practican por un único
individuo, no existe relación ni con los
compañeros ni con el adversario, pero sí
puede haberla con el medio. Por el contrario, en los deportes sociomotrices podemos diferenciar entre deportes de oposición, siempre hay interacción con un contrario; deportes de cooperación, relación
siempre con compañeros; y deportes de
cooperación-oposición, constante relación con los compañeros y el contrario.
B. Ampliación de la clasificación de Parlebas por Hernández Moreno (2005):

Hernández Moreno (2005) añade dos nuevos criterios a la clasificación de Parlebas:
a) forma de utilizar el espacio, y b) participación de los jugadores.
De manera que la clasificación quedaría
de tal manera:
A. Deportes de oposición:
1. Espacio separado y participación alternativa (Ejemplo: Tenis).
2. Espacio común y participación simultánea (Ejemplo: Lucha).
3. Espacio común y participación alternativa (Ejemplo: Frontón).
B. Deportes de equipo de cooperación y
de cooperación-oposición: Espacio separado y participación simultánea (Ejemplo:
carrera de relevos).Espacio común y participación simultánea (Ejemplo: gimnasia
rítmica de equipos).
C. Deportes de cooperación-oposición:
1. Deportes de espacio separado y participación alternativa (Ejemplo: voleibol)
2. Deportes de espacio común y participación alternativa (Ejemplo: Pelota vasca)
3. Deportes de espacio común y participación simultánea (Ejemplo: Baloncesto)
C. La clasificación de Almond:
Según Thorpe, la clasificación de Almond,
(Thope et al., 1986), basada en la propuesta de Ellis (1983), que agrupa los juegos
deportivos en cinco categorías distintas,
pretende facilitar al profesor la enseñanza de los juegos deportivos en el marco
escolar. Se tienen en cuenta la variedad de
contextos lúdicos y el análisis estructural
de los juegos (lógica interna común).
1. Juegos deportivos de blanco y diana.
2. Juegos deportivos de campo y bate.
3. Juegos deportivos de cancha dividida.
4. Juegos deportivos de muro.
5. Juegos deportivos de invasión.
Estas clasificaciones en las que nos hemos
centrado, podemos decir que son las que
más se usan hoy en día, ya que son bastantes completas y nos permiten diferenciar
con claridad los distintos juegos deportivos.
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Antes de comenzar el artículo, me parece
importante señalar que todas las referencias
para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables,
indistintamente, a mujeres y a hombres.
La familia es el primer agente de socialización del niño, en ella se realizan los primeros vínculos afectivos, así como los principales aprendizajes. Además, en la familia
los niños adquieren una serie de pautas elementales de convivencia y relación social.
La socialización se define como el proceso por el cual se adquieren normas, reglas,
valores y pautas de comportamiento necesarias para la vida en sociedad.
Los principales agentes sociales del niño
son la familia, la escuela y el grupo de iguales, es decir sus amigos. De estos tres agentes, la familia es el más importante, ya que
durante los primeros años de vida es el único grupo con el que el niño tíene contacto,
por ello es la encargada de la función individual (transmite afecto, protección y satisface las necesidades primarias) y de la función educativa (dota al niño de roles, valores sociales y culturales, favorece el desarrollo de la personalidad, ofrece modelos de
imitación y normas de comportamiento).
Por otro lado, dentro de la familia van a
tener una vital importancia los siguientes
factores:
• La persona que ejerce la autoridad, si es
el padre, la madre o los dos, siendo esta
última opción la más adecuada y los niños
parecen ser mas cooperativos.
• El número de hijos, influirá si la familia
es numerosa o no. Los niños de familias

La socialización del niño y
el papel de la familia
numerosas son mas sociales y están mejor
preparados para afrontar las frustraciones
porque tienen un menor proteccionismo
por parte de los padres.
• La situación legal o emocional que tenga la familia. No es lo mimo una familia
rota o desavenida, que una familia estable
y unida.
• La situación socioeconómica de los
padres. Los niños con mayor nivel socioeconómico tienen mas posibilidades de
acceder a una educación y a una cultura.
• La situación cultural de la familia. Los
niños que reciben un nivel cultural bajo,
tienen un menor vocabulario y se expresan peor.
Además de lo mencionado, en la socialización del niño debemos dar importancia
a la conducta de los padres. Conductas
negativas como la actitud de rechazo, la
hiperprotección, el autoritarismo, el perfeccionismo o la ambivalencia (pasar de
ser estricto a indulgente), hace inestables
emocionalmente a los niños.
Finalmente decir, que los humanos también desempeñan un papel crucial en la
socialización del niño, ya que son compañeros de juego, aportan modelos de comportamiento, enseñan normas y apoyo en
momentos de estrés.
Con todo lo dicho, lo que se pretende es
que el niño desarrolle al máximo su socia-

lización, a través de una familia que favorezca la igualdad de oportunidades, la no
discriminación por razón de sexo y que
tenga en cuanta las necesidades de los
niños a estas edades.
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